


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
tendrán 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

Gabriel  Viedma  Moreno  (sustituye  en  2014  a  Ignacio  Polo  Guilabert)

Paz  Prieto  Sáenz  de  Tejada

Juan  Frommknecht  Lizarraga

  

Grupo  Municipal  Geroa  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  Urmeneta Servicios  Generales Mendillorri

José  Javier  López  Rodríguez Proyectos  y  Conservación  Urbana Chantrea

Empleo,  Comercio  y  Turismo  y



María  Caballero  Martínez 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

Gabriel  Viedma  Moreno 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



Gabriel  Viedma  Moreno,  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

Gabriel  Viedma  Moreno

Juan  José  Echeverría  Iriarte

Ana  Lezcano  Galar

  

ÁREAS  MUNICIPALES  

Bienestar  Social  e  Igualdad

Directora:  María  Jesús  Vicente  Goicoechea

Secretaria  técnica:  María  Carmen  Martínez  Arcelus

  

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  Ciudadana

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. En los últimos años
se han abierto al público nuevas zonas verdes para uso y disfrute del ciudadano como Trinitarios, Aranzadi, el
lago de Arrosadía o el parque Alfredo Landa en Lezkairu.

Pamplona es, además, 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 apuesta por el vehículo eléctrico o
los planes y proyectos europeos y nacionales en los que ha participado y participa para reducir las emisiones de
CO2.

En 2014 Pamplona recibe el premio nacional Ciudad Sostenible por sus actuaciones en ámbitos como la
movilidad, el ahorro energético las zonas verdes o la educación ambiental. Estos galardones los otorga
anualmente la Fundación Fórum Ambiental con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente como reconocimiento
a los municipios y entes locales del Estado que han apostado por proyectos y actuaciones dirigidas a potenciar la
sostenibilidad. Se reconoce a Pamplona “por su modélica trayectoria de tratamiento integral de la sostenibilidad
que ha llevado a cabo en los últimos años en el ámbito municipal”.

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 2014 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 más de 1,2 millones de euros en 2014 para la atención a países en vías de desarrollo.
De ese presupuesto se dedica un 74,2% a proyectos de cooperación al desarrollo humano en el Sur, un 10,5% a
actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo y un 5,3% a actuaciones de emergencia
humanitaria. El Consistorio realiza cuatro convocatorias de subvenciones dentro del Programa Municipal de
Cooperación al Desarrollo: para la realización de Actuaciones de Emergencia Humanitaria, para la realización de
Actuaciones Puntuales de Sensibilización, para la realización de Proyectos de Cooperación en vías de Desarrollo
y para la realización de Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo.

Ciudad acogedora. El número de nacidos en el extranjero residentes en Pamplona (incluidos inmigrantes,
personas nacionalizadas, personas nacidas fuera de padres españoles...) alcanza las 34.008 personas. La
población inmigrante empadronada se sitúa en 2014 en el 10,5% del total, descendiendo hasta las 21.002
personas. En Pamplona residen personas de 131 nacionalidades distintas. El colectivo más numeroso dentro de
la población inmigrante es el de los búlgaros, con 3.157 individuos, seguido de los rumanos, con 2.751 personas.
A continuación están los portugueses con 1.132 personas y, en cuarto lugar, los ecuatorianos con 1.115.
Analizando la población extranjera de Pamplona por edades y sexo, se aprecia que la diferencia entre hombres y
mujeres es mínima, con el 51,1% y el 48,9% respectivamente, aunque este dato varía según la procedencia. En
cuanto a la edad, el rango más numeroso de población inmigrante se da entre los 19 y los 40 años, ya que
supone el 53,4% del total. Por el contrario, es muy escasa la presencia de mayores de 65 años, en torno al 2,3%.
El barrio con mayor proporción de extranjeros sigue siendo Buztintxuri, aunque baja del 20,3% registrado en
2013 hasta el 18,9% de 2014, seguido por Milagrosa con el 16,7%, y Echavacoiz, que pasa al tercer puesto con
el 16,6%.

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.



 

 



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



Cargador instalado en la Oficina de
Turismo como parte de un convenio
sobre nuevas tecnologías dentro de la
Estrategia Smart City

Delegaciones de Pamplona y Pamplona
de Colombia en el viaje institucional
realizado por representantes de la
ciudad hermana en octubre

El 29 de noviembre la ciudad celebra la
festividad de su patrón, San Saturnino,
con misa, gigantes y concierto de La
Pamplonesa

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 2014 se celebran 18 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. El 2 de
octubre se celebra el primer ‘pleno electrónico’, con un orden del día y unos expedientes totalmente digitalizados,
accesibles para el alcalde, los concejales y el secretario de la Corporación por medio de dispositivos digitales, e
incluso desde puestos remotos.

 

Sesiones 2010 2011 2012 2013 2014

Ordinarias 15 10 15 12 47

Extraordinarias 1 8 3 7 -

Extraordinarias y urgentes 3 0 - - 24

TOTAL 19 18 18 19 71

Acuerdos adoptados 245 200 247 241 511

Galería fotográfica:

http://www.pamplona.es/


El Ángel de Aralar visita el
Ayuntamiento. Es la única vez que se
utiliza la capilla del Salón de
Recepciones

El Ayuntamiento de Pamplona recibe
durante el año a cientos de personas
que visitan sus dependencias

El pregón en la Plaza Consistorial, a
cargo de una persona o institución
relevante, abre la programación
navideña en Pamplona

En Jueves Santo la Corporación
municipal acude en cuerpo de ciudad a
la iglesia de San Agustín para renovar
el Voto de las Cinco LLagas

Exposición sobre patrimonio fortificado,
dentro del proyecto de cooperación
transfronteriza Fortius

Los alcaldes de las dos Pamplona, en la
recepción ofrecida a los representantes
de la ciudad hermana colombiana

Los Reyes Magos llegan a Pamplona el
5 de enero y son recibidos en la Plaza
Consistorial antes de la cabalgata

Pamplona acoge un Congreso
Internacional sobre Fortificaciones al
que acuden alrededor de un centenar
de personas de doce países.

Pamplona acoge una reunión de la Red
Española de Ciudades Inteligentes

Uno de los libros sobre las
fortificaciones de Pamplona editado a lo
largo de 2014



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.

 2010 2011 2012 2013 2014

Resoluciones 1.460 1.574 1.104 1.104 906

Disposiciones 27 42 50 36 37

Bandos 1 1 1 1 1

TOTAL 1.488 1.620 1.156 1.141 944

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.

A lo largo del año, el alcalde participa en más de un centenar de actos organizados por el Consistorio u otras
entidades, visita a nueve personas que han cumplido cien años, asiste a veinte recepciones y firma dieciséis
convenios de colaboración. Asimismo, desde Alcaldía se gestionan 105 visitas guiadas a la Casa Consistorial a
las que acuden colegios, institutos, universidades y otros colectivos y asociaciones.

La Sala Felipe II de la Ciudadela acoge 204 bodas civiles, cuatro más que las celebradas en 2013. De ellas, 181
se ofician en castellano, 2 en euskera y 18 son bilingües. Además, se celebran 3 enlaces civiles entre personas
del mismo sexo. Junio, septiembre y agosto son los meses más demandados por los contrayentes, con 31, 31 y
30 enlaces bodas celebradas. El número de bodas civiles que se celebran en la Ciudadela ha aumentado en los
dos últimos años debido a la ampliación de horarios aprobada en 2013. Desde ese año, se ofician enlaces los
viernes de 18.30 a 20 horas, los sábados de 12 a 13.30 horas y, además, los meses de mayo a junio, ambos
incluidos, es posible casarse los sábados por la tarde, de 18.30 a 20 horas.

Durante el año 418 parejas se dan de alta en el Registro General de Parejas Estables No Casadas del
Ayuntamiento de Pamplona. De ellas, 401 son mixtas, 7 de hombres y 10 de mujeres. Por el contrario, se dan de
baja otras 351, 332 mixtas, 12 de hombres y 7 de mujeres. 

 



 



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 2014 se
celebran 71 reuniones de la Junta de Gobierno Local. En ellas se adoptan 511 acuerdos.

Sesiones 2010 2011 2012 2013 2014

Ordinarias 47 46 45 44 47

Extraordinarias 1 2 - 1 -

Extraordinarias y urgentes 24 11 23 27 24

TOTAL 72 59 68 72 71

Acuerdos adoptados 715 576 442 467 511

La Junta de Gobierno Local es el primer órgano colegiado del Ayuntamiento de Pamplona que tramita todos sus
expedientes administrativos de forma electrónica. Desde enero, los concejales que forman parte de esa Junta
pueden consultar electrónicamente, y con carácter previo, el contenido de los asuntos a tratar, a través del
Gestor de Expedientes municipal. A partir del mes de septiembre, también se digitalizan las comisiones
informativas municipales de ‘Presidencia’, ‘Asuntos Ciudadanos’ y ‘Urbanismo’, así como la de ‘Sugerencias y
Reclamaciones’ (cada dos meses), la de ‘Cuentas’ (semestral) y la de ‘Vigilancia de la Contratación’ (trimestral).

 



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 370

Educación y Cultura 782

Seguridad Ciudadana 5.445

Empleo, Comercio y Turismo; Participación ciudadana, Juventud y Deporte 1.544

Proyectos y Conservación Urbana 376

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 2.200

Bienestar Social e Igualdad 538

Gerencia 103

TOTAL 11.358

Direcciones delegadas  

Medio Ambiente 224

Hacienda 1.799

Recursos Humanos 785

Asesoría Jurídica 24

TOTAL 2.832

 





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.

Administración electrónica

El Ayuntamiento de Pamplona implanta durante 2014 en sus órganos colegiados y unipersonales la tramitación
electrónica de los asuntos de su competencia. En enero se ponen en marcha las reuniones de Junta de
Gobierno Local electrónicas; en septiembre la de las comisiones informativas de Presidencia, Asuntos
Ciudadanos, Urbanismo, Sugerencias y Reclamaciones, Cuentas y Vigilancia de la Contratación’; y en octubre,
las sesiones de pleno. Asimismo, esa tramitación electrónica se utiliza en resoluciones de Alcaldía o concejalías
o en la Gerencia de Urbanismo.

Además de gestionarse electrónicamente la información nueva, este proceso implica la entrada en el sistema
digital de una gran cantidad de expedientes administrativos y la digitalización de muchos de los pasos de
tramitación previa en todas las áreas municipales, así como un proceso de capacitación para funcionarios y
corporativos y modificaciones en el sistema informático de gestión municipal de expedientes.

Por primera vez, las resoluciones electrónicas del Ayuntamiento de Pamplona superan a las de papel.
Durante 2014 se firman 9.894 resoluciones electrónicas por 5.876 en papel, es decir, un 62% son electrónicas.
La administración electrónica es uno de los principales ámbitos de actuación de la Estrategia Smart City
Pamplona, pues supone ventajas como el ahorro de espacio físico de almacenamiento, ahorro de
desplazamientos de los expedientes entre las diversas sedes municipales, posibilidad de consulta simultánea
mientras el expediente se está tratando en otro edificio o inmediatez de acceso y seguridad. Además, tiene una
vertiente de eficiencia en el gasto con el ahorro de costes en material de oficina que en 2014 a se sitúa en
166.946 euros, un 2,53% menos que en 2013.

El Ayuntamiento de Pamplona ha trabajado en los últimos dos años en la implantación de Facturae en
colaboración con la Asociación Navarra de Informática Municipal (ANIMSA) y los propios proveedores
municipales, de forma que a final de 2014 el 90% de las facturas llegan ya en el formato electrónico, que será
obligatorio a partir de enero de 2015. Además del ahorro de costes, el resultado es que la entrada en vigor de la
previsión legal será fácilmente asumible para los proveedores de la entidad local y que este sistema de
tramitación de facturas permite que en 2014 el periodo medio de pago del Consistorio se sitúe en 29,5 días
(20,2 días menos que en 2013) y dentro del objetivo nacional.



La ciudad como laboratorio urbano

Dentro de la Estrategia Smart City del Ayuntamiento de Pamplona, se aprueba un convenio-marco de
colaboración con entidades externas para impulsar la Ciudad Inteligente. Se trata de crear un escenario
común para promover, en condiciones de igualdad y transparencia, el desarrollo de proyectos piloto y
colaboraciones con empresas e investigadores en el entorno de las nuevas tecnologías y así potenciar la
innovación al servicio de los ciudadanos. El objetivo es fomentar una ciudad sensible a las necesidades del
ciudadano, participativa, transparente, abierta y conectada, que se base en el concepto ”ciudad como plataforma
de servicios”. Ejemplos son el acuerdo firmado con la empresas Sistelec para experimentar con la tecnología
inalámbrica en el subsuelo de Pamplona o el rubricado con la UPNA de cara a hallar una herramienta de
medición y evaluación de las tecnologías Smart City en las entidades locales

Transparencia del Ayuntamiento de Pamplona

Varias entidades y empresas puntúan a lo largo del año la transparencia de ayuntamientos como el de
Pamplona. La web municipal, www.pamplona.es, mantiene el sobresaliente, 90 sobre 100 puntos, y sigue por
encima de la media de las 110 webs estudiadas en el Índice de Transparencia Internacional 2014. Globalmente
pierde 3,8 puntos respecto a 2012 y lo mejor puntuado es la información sobre urbanismo. En este estudio bienal
de la organización Transparencia Internacional, Pamplona se sitúa en el puesto 56 de los 110 ayuntamientos
estudiados. De las 38 puntuaciones diferentes recogidas en la tabla, la de Pamplona se encuentra entre las 9
primeras ya que los tramos que separan las distintas puntuaciones son muy ajustados.

El índice de transparencia DAM, de medición dinámica, sitúa a la web del Ayuntamiento de Pamplona como la
tercera más transparente entre las capitales de provincia, tras San Sebastián y Vitoria. De las 146 variables
estudiadas, www.pamplona.es cumple un 87% (123) del total de indicadores. Según la valoración de la
Asociación para la Transparencia, autora del estudio, las cinco primeras ciudades clasificadas demuestran “un
compromiso (...) muy por encima de los requerimientos impuestos por las nuevas leyes de transparencia”. La
evaluación se realiza sobre las webs de los ayuntamientos de 54 capitales de provincia españolas (en las que se
incluyen Ceuta y Melilla).

Por último, el portal Open Data del Ayuntamiento de Pamplona es una de las consideradas “aventajadas” entre
las entidades locales y autonomías españolas analizadas, según se desprende del estudio bienal ‘e-España’ que
realiza la Fundación Orange. Pamplona empata con Zaragoza y se sitúa en la tercera posición en la clasificación
de mejores perfiles de entidades locales en redes sociales y blogs, tras Barcelona y tras Valladolid y Madrid, que
empatan en la segunda posición.

Proyecto Fortius

El proyecto de cooperación transfronteriza ‘Fortius. Valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de
Pamplona y Bayonne’ pretende 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 un 65% de las actuaciones que se acometan (Pamplona recibe 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  está subvencionado por fondos

http://www.pamplona.es/
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FEDER y se incluye dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra
(POCTEFA), gestionado a través de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP).

Restauración del baluarte del Labrit y frente de la Magdalena. Durante 2014, el Ayuntamiento da por
concluida la restauración del baluarte del Labrit y del frente de la Magdalena, que recupera en gran medida
su fisonomía original. Se recupera el acceso original perdido en 1950 con el final del derribo del frente de
Tejería, mediante una escalera y un arco (cerrados por una puerta metálica de 4 metros de altura). Bajo la

pradera, ya en el interior de la estructura fortificada, hay caserna de 94,80 m2 que se pavimenta y a la que se
dota de iluminación, con dos nuevas puertas: una que da acceso a la plaza Santa María la Real y otra al
fondo del espacio, que se abre al frente de la Magdalena. También se reconstruyen el conjunto de cañoneras
ataluzadas y los puestos de vigilancia, se dota a toda la zona de una nueva red de pluviales y se coloca una
estación meteorológica.

Para cerrar la restauración de la zona se licita el proyecto de ordenación paisajística del baluarte del
Labrit y del frente de Magdalena para mejorar el entorno natural de la zona y las conexiones peatonales.
Se trata de actuar en la plataforma junto al Baluarte del Labrit con un carácter más urbano y con usos
deportivos en donde hay un frontón y donde se creará una nueva zona verde y se recuperará el talud del
Labrit. La segunda zona tiene características de parque y está situada debajo del frente de la Magdalena,
con árboles y laderas de elevada pendiente.

Congreso Internacional sobre Patrimonio Fortificado: Gestión y Desarrollo Sostenible. Pamplona
acoge del 15 al 17 de octubre un congreso internacional sobre las buenas prácticas de las ciudades en sus
monumentos militares. A través de ponencias magistrales, mesas redondas con coloquio y comunicaciones
se debate sobre el patrimonio militar como oportunidad de futuro (económica, cultural, turística,
pedagógica...) para las ciudades de las que forma parte como una seña de identidad. El congreso cuenta
con alrededor de un centenar de personas de  veinte nacionalidades, 42 ponentes y 15 integrantes de los
comités Científico y Técnico. Se presentan 53 ponencias científicas, además de las seis ponencias
magistrales del programa y las seis mesas redondas organizadas con participación de entidades como
representantes de los proyector europeos relacionados con el patrimonio militar: ATFORT, Forte Cultura y
Walls&Gardens, la Federación Internacional de Arquitectos Paisajistas, ICOMOS, ICOFORT,  el Plan
Nacional de Arquitectura defensiva del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Fortress Study Group, Les
Fortaleses Catalanes, Hispania Nostra, Fundación Hospital Isla del Rey (Menorca), Asociación Española de
Amigos de los Castillos o Asociación Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire y Villes, entre otros.
Exposición ‘Bastions – Fortalezas del Pirineo’. Del 14 de octubre al 9 de noviembre, coincidiendo con el
Congreso Internacional se abre una exposición sobre las fortificaciones abaluartadas de los Pirineos que
recoge una selección de 44 de las construcciones que tuvieron por objeto defender la frontera entre los
siglos XVI y XIX, hasta que los avances de la artillería y el empleo de la aviación las dejaron sin uso militar.
La muestra se exhibe en el Palacio del Condestable, donde se instala la parte más internacional de la
exposición, y en la Sala de Armas con material más vinculado al patrimonio fortificado de Pamplona. La
amplia panorámica sobre el patrimonio fortificado se traslada al visitante a través de información escrita,
planos, maquetas, aplicaciones interactivas de Google Earth, videos grabados a través de cámaras
sustentadas en drones, postproducciones, materiales y documentos históricos del Archivo Municipal de
Pamplona, el Archivo General de Simancas y otros materiales del Centro de Interpretación de las
Fortificaciones, e incluso muestras de armamento de época.
Colección de libros ‘Fortificaciones de Pamplona'. Durante 2014 se editan tres libros más de la colección
municipal ‘Fortificaciones de Pamplona’, que alcanza ya los nueve títulos. El séptimo libro es ‘Pamplona. El
valor universal de sus fortificaciones’, que recopila y amplía la información que, desde julio hasta octubre
de 2010, fue objeto de una gran exposición en Ciudadela. En él se recoge de manera didáctica, y con
muchas explicaciones gráficas destinadas al publico en general, la influencia de la Ciudadela y su conjunto



amurallado en otras fortificaciones repartidas por el mundo y, con especial incidencia, en las plazas fuertes
del continente americano. Se edita también ‘La Ciudadela de Pamplona’, una memoria histórico-descriptiva
que elaboró el comandante militar José Luis Prieto Gracia en 1965, tras la cesión oficial de la fortaleza a la
ciudad, y de la que quedaron dos ejemplares bajo la custodia del Archivo Municipal de Pamplona. El libro
recoge el contenido íntegro del documento, un álbum formado por dos guardas y 40 hojas de cartulina en las
que se insertan textos y fotografías o llevan adheridas planos (de gran formato y plegados). El último libro
editado es ‘El patrimonio fortificado pirenaico (s. XVI – XIX)’. Recoge las siete ponencias especializadas
del IV Ciclo de conferencias sobre el patrimonio fortificado pirenaico que tuvo lugar en otoño de 2013. Incluye
un plano de situación y un exhaustivo catálogo en cuatro idiomas de las 44 fortalezas abaluartadas del
sistema pirenaico. Este inventario se convierte en una completa guía de viaje al incorporar coordenadas
GPS, fichas con información actualizada, teléfonos y direcciones de contacto con los monumentos y una
catalogación mediante el uso de pictogramas que remiten a su tipología, estado de conservación y
habilitación para la visita.
Otras actividades. La restauración y rehabilitación del patrimonio fortificado de Pamplona en los últimos
años ha recuperado para la ciudad un anillo amurallado en el que se organizan numerosas actividades a lo
largo del año. La muralla a la luz de las velas, la muralla en danza, las diferentes visitas guiadas a las
murallas, la música de verano en la Ciudadela, festivales de música como el Tres Sesenta o las exposiciones
que acogen las salas de la Ciudadela son solo ejemplos de actividades lúdicas, culturales, festivas y de ocio
que demuestran como la ciudad aprovecha su patrimonio fortificado para ponerlo en valor, tanto a la hora de
atraer turistas como a la hora de darlo a conocer a los pamploneses.

 



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

 



El Archivo Municipal de Pamplona
autoriza la reproducción y el uso de
siete imágenes de la Colección
Fotográfica de José Joaquín Arazuri en
la muestra 'Black is Beltza', que se
exhibe en Bilbao

Convenio entre Ayuntamiento y
Gobierno para el uso educativo de seis
edificios municipales

El Ayuntamiento prepara la
convocatoria de elecciones al
Parlamento Europeo

Homenaje anual que se realiza a los
funcionarios jubilados durante el año
anterior

La restauración del baluarte de Labrit es
una de las actuaciones con financiación
europea gracias al proyecto Fortius

Los impuestos, tasas y precios públicos
se actualizan en 2014 un 1,5%, con
carácter general, aplicando el IPC del
mes de agosto de 2013

Panteón para acoger los restos no
identificados de las víctimas del

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:



franquismo y Guerra Civil.



Hacienda

Presupuesto
El Ayuntamiento de Pamplona funciona en 2014 con presupuestos prorrogados por tercer año consecutivo. El 31
de diciembre de 2013 se aprueban mediante Resolución de Alcaldía unas cuentas por valor de 178.733.719
euros. Por lo que respecta a los organismos autónomos, el presupuesto prorrogado de las escuelas infantiles
asciende a 7.732.900 euros y el Gerencia de Urbanismo 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. Se contemplan créditos para las liquidaciones finales de las obras de los parques de
Aranzadi y Trinitarios (188.000 euros) y del Club de Jubilados de la Chantrea (120.000 euros); créditos para
garantizar el funcionamiento de las escuelas taller y el programa de empleo social (170.000 euros); desarrollo de
aplicaciones y nuevas tecnologías (850.000 euros); y reposición de instalaciones semafóricas (108.000 euros).
Se contempla margen para ajustes al alza por compromisos adquiridos como los que el Consistorio tiene con 
comunidades de propietarios (derramas municipales); la matriz de comunicación de Seguridad Ciudadana; el
mantenimiento de la vía pública (420.000 euros); la Biblioteca Pública de Echavacoiz (131.000 euros) y o la
futura Oficina de Turismo de la calle San Saturnino (159.000 euros).

El capítulo de gastos de personal se cifra en 74.846.800 millones de euros. Los gastos corrientes del capítulo 2
se prorrogan con carácter general tomando como referencia las previsiones para 2014, los compromisos
existentes y las limitaciones que implica la prórroga presupuestaria. El importe total del capítulo asciende a 68,6
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,
ASIMEC y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), se mantiene la aportación para los importes incluidos
en los planes estratégicos de subvenciones. El resultado es un importe del capítulo 4 de 20,8 millones de euros.
El capítulo 3 de intereses se ajusta a la baja para poder cuadrar el resto de capítulos permitiendo atender los
compromisos existentes en 2014. El resultado es un importe en el capítulo 3–Gastos financieros de 3.150.000
euros. Por último, el capítulo 9–Pasivos Financieros se prorroga con 6.554.300 euros.

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas presupuestarias
municipales para el año 2014. En enero se da el visto bueno a 2,3 millones para actuaciones financiadas con
fondos europeos, como actuaciones en el río Arga (pasarelas peatonales de Aranzadi y San Jorge, y actuaciones
para el control de inundabilidad del barrio de la Rochapea en los entornos de Errotazar y Curtidores, y para el
Plan Paisajístico Fortius. En febrero, se suman 6,4 millones para subvenciones a la rehabilitación, inversión en la
vía pública, obras en colegios públicos de Pamplona, inversiones en zonas degradadas o inversiones en
polideportivos y otras actuaciones deportivas municipales. En octubre, se aprueban nuevas modificaciones, 3,2
millones, para subvenciones de rehabilitación y para ayudas a familias en concepto de manutención y
emergencia social, entre otras partidas. Por último, en noviembre, se aprueban 927.000 euros para financiar
gastos de personal del programa de empleo social y del programa Fortius, vinculados a subvenciones del
Gobierno de Navarra y de la Unión Europea.



 

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

2010 2011 2012 2013 2014

258,8 239,7 199* 192,4** 191***

* 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)

*** 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)

 

El 31 de diciembre, mediante resolución de Alcaldía, se aprueba la prórroga para los presupuestos 2015, con un
límite de gasto para el Ayuntamiento de Pamplona de 178 millones de euros. Se aprueban también las prórrogas
de los presupuestos de la Gerencia de Urbanismo y de las Escuelas Infantiles Municipales, así como de las
bases de ejecución vigentes. El presupuesto prorrogado del Ayuntamiento incluye ingresos por importe de
178.733.719 euros y gastos que ascienden a 178.098.632 euros. En las inversiones, únicamente se pueden
prorrogar los importes reiterativos que puedan considerarse inversiones de reposición. Se prevén, por el firme
compromiso de gastos con cargo a 2015, inversiones tanto en la construcción de las pasarelas de San Jorge y
Aranzadi (300.000 euros, ya que el 80% de la financiación de esas obras ya adjudicadas procede de la Unión
Europea) como en la compra de material para las Escuelas Taller y Empleo Social (136.000 euros
imprescindibles para realizar las actuaciones comprometidas en los convenios firmados con Gobierno de
Navarra). También se incluye, entre otros ajustes por compromisos, el importe necesario para hacer frente al
pago del 25% de la paga extra retenida en 2012.

 

Cuenta General y liquidación presupuestaria de 2013
El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el  propio Ayuntamiento, Gerencia de
Urbanismo, Escuelas Infantiles, Pamplona Centro Histórico, ASIMEC, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre,
cierra 2013 con un superávit presupuestario de 153.946 euros, a pesar de la realización, por la Gerencia de
Urbanismo, de gastos financiados con Remanente de Tesorería Afectado por importe total de 7,2 millones de
euros. A final de 2013 existe un remanente de tesorería para gastos generales consolidado de 6,9 millones de
euros.

La ejecución del ejercicio 2013 estuvo marcada, al igual que el ejercido anterior de 2012 por la prórroga
presupuestaria en las cuentas municipales, la aplicación de los principios y criterios de la ley de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la continuidad de las medidas de control de la eficiencia en la
utilización de los recursos públicos. El Consistorio paga a sus proveedores en un plazo medio de 42,5 días. El



endeudamiento en términos de ley de estabilidad del sector público local del Ayuntamiento de Pamplona es de
109,9 millones de euros. Esa deuda viva corresponde a un 59 % del total de ingresos corrientes consolidados
presupuestarios, cuando el máximo legal es del 110%.

El Ayuntamiento de Pamplona liquidó su presupuesto de 2013 con un remanente de tesorería positivo de casi 1,3
millones de euros. El control del gasto de funcionamiento en partidas como personal, compras de bienes y
servicios y subvenciones corrientes ha permitido su reducción en unos 11 millones de euros desde 2011. El
ahorro bruto del Ayuntamiento de Pamplona fue de 18,7 millones, lo que supone un 10,4% de los ingresos
corrientes. El ahorro neto, por su parte, fue de 9,8 millones de euros.

Las inversiones ejecutadas ascendieron en 2013 a 16,7 millones de euros (28,4 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 las obras del ascensor de Echavacoiz, la construcción del club
de jubilados del barrio de la Chantrea, renovación de pavimentos en distintas zonas de la ciudad, reformas en
colegios o la restauración del baluarte del Labrit (con financiación europea dentro del proyecto Fortius). Los
ingresos corrientes fueron de 179,1 millones de euros (186,2 millones de euros consolidados del sector público
local). Ese nivel de ingresos, su estabilidad en los últimos ejercicios y las medidas de austeridad y eficiencia en el
uso de los recursos públicos permitieron una gestión de los pagos sin tensiones de tesorería y sin tener que
recurrir a mecanismos de financiación extraordinarios.

El Ayuntamiento de Pamplona gastó en 2013 un total de 1.022 euros por habitante, de los que 144,1 euros
correspondieron a inversiones. Casi la mitad de ese gasto, 504 euros, estuvo relacionado con el bienestar
comunitario, es decir, urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte...) y un 22%, 225 euros, tuvo que
ver con seguridad, protección y promoción social. Por su parte, el ingreso realizado por habitante fue de 1.000
euros. De ellos, un 28,7%  procedía de impuestos de competencia municipal, un 48% de transferencias
corrientes (Carta de Capitalidad, participación en tributos de la Hacienda Pública y otras) y un 18% de 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.

En cuanto a la ejecución del presupuesto, las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2013
ascienden a 201,3 millones de euros, que representan un 94,1% sobre el presupuesto definitivo consolidado de
213,9 millones de euros. El mayor porcentaje de gasto, un 40,3%, se corresponde con gastos de personal, un
32,9% en gasto en bienes corrientes y servicios y un 11,6% a inversiones reales.

Ordenanzas fiscales y precios públicos
Los impuestos, tasas y precios públicos del Ayuntamiento de Pamplona se actualizan en 2014 un 1,5%, con
carácter general, aplicando el IPC del mes de agosto de 2013. No se incrementan las tarifas sociales, con
servicios como los apartamentos tutelados y de emergencia, las viviendas comunitarias, el comedor social o la
atención domiciliaria, ni el precio de la zona azul; ni el servicio de grúa, que ya se ajustó en 2013.

Las ordenanzas fiscales y normas de precios públicos incluyen una 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 anterior 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.



En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), licencias de obras, actividades y apertura se
establece con carácter general el régimen de liquidación. Por ello, el régimen de autoliquidación se circunscribe a
licencias de obra abreviadas y comunicadas y a los supuestos en los que la obra solo requiera una comunicación
previa o declaración responsable. De esta manera se facilita al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y se simplifican los procedimientos de control tributario.

En octubre de 2014 se aprueba el proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales y normas reguladoras de
precios públicos para 2015. El Ayuntamiento de Pamplona congelará los impuestos, las tasas y los precios
públicos, debido a que se prevé que el Índice de Precios al Consumo (IPC), que se toma habitualmente como
referencia para la actualización de las tasas, ronde el cero o sea incluso menor. Una de las modificaciones para
el año que viene es la actualización del tipo de gravamen que se aplica en la contribución urbana, lo que
permitirá mantener la recaudación total de la contribución a pesar de que vaya produciéndose la depreciación del
valor catastral de los inmuebles de la ciudad.

Convenio sobre el uso educativo de seis edificios municipales
El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra firman un convenio para formalizar la cesión de uso total
o parcial de seis edificios de propiedad municipal para que se presten en ellos servicios educativos de diferentes
niveles o modalidades de enseñanza. La cesión, por un período de 25 años, es a título gratuito. El convenio
incluye en esta cesión los edificios y recintos de los antiguos colegios públicos Fernando Remacha, Blanca
de Navarra, María Ana Sanz, José María Iribarren y José Vila Marqués y el edificio de las antiguas
escuelas de la calle Compañía número 6.

Dos inmuebles se ceden totalmente para la prestación de servicios educativos: el antiguo C.P. Fernando
Remacha destina su uso a las enseñanzas que imparte el Instituto de Educación Secundaria Biurdana y el
antiguo C.P. María Ana Sanz a las clases del Centro Público Integrado de Formación Profesional María Ana
Sanz. Los otros cuatro edificios, antiguo C.P. Blanca de Navarra, antiguo C.P. José María Iribarren, antiguo C.P.
José Vila y antiguas escuelas de la calle Compañía, se ceden de forma parcial, exceptuando las dependencias
que acogen otros servicios.

 

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

Año 2014 799.380.216,96 euros



Valor total de edificios y locales municipales

 2010 2011 2012 2013 2014

Edificio de Oficinas 13.238.444,53 13.253.448,23 13.280.810,10 13.280.810,10 13.441.411,47

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

Instalación Cultural

y/o Social
46.685.494,63 49.638.890,22 50.724.447,67 52.259.033,69 52.986.252,78

Edificio Enseñanza 84.520.920,77 88.679.075,66 89.085.106,74 89.603.059,42 90.273.260,61

Instalación Deportiva 44.128.414,97 42.093.580,32 42.093.580,32 42.427.751,20 42.503.220,72

Instalación sanitaria 10.355.125,10 11.051.764,87 10.946.587,75 11.048.520,43 11.105.765,41

Otros servicios 19.494.664,94 19.495.779,30 19.195.273,25 19.574.764,85 19.740.149,17

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

Vivienda 30.746.777,52 30.743.413,90 30.899.709,68 31.002.112,69 31.044.755,54

Local        16.171.311,73 17.868.544,95 18.755.302,63 18.998.171,32 19.064.057,07

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 1.803,04 1.803,04 1.803,04 21.629,37

Otras Construcciones 3.782.281,17 6.306.610,26 6.312.383,05 6.312.383,05 6.221.499,51

TOTAL

CONSTRUCCIONES
292.672.739,71 302.941.551,48 305.261.092,28 308.474.497,84 310.368.089,70

 

Proyectos con financiación europea

 



Iniciativa/Programa

Fondo*
Proyecto

Período de

ejecución

Presupuesto

Ayunt. Pamplona (€) **

Financiación

Comunitaria (€)

Programa SAVE
Creación Agencia

Energía
1997-2000 408.000 171.360

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

Pamplona: Casco Viejo –

Rochapea

2001-2008 23.185.000 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

Proyecto Fortius-



Programa de cooperación

transfronteriza España-

Francia -Andorra

Valorización cultural y

turística del patrimonio

fortificado de Pamplona y

Bayonne

2012-2014 3.915.067 2.544.793

Proyecto FIESTA. Consorcio

europeo con Italia, Bulgaria,

Croacia y Chipre.

Convocatorias VII Programa

Marco IEE (Energía

Inteligente en Europa)

 

Programa para fomentar

auditorías energéticas y

asesoramiento en el

sector doméstico. Se trata

de Ayudar a las familias a

ahorrar energía en sus

hogares, actuando en sus

comportamientos y en

sus decisiones a la hora

de adquirir nuevos

equipos, centrado en

familias con hijos y

viviendas sociales.

2014-2017 162.084 121.563

Total                                                                              67.200.845 42.260.486

* 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 2014 se incrementa el número de conducciones en un 12,54%, superando las 2.500. Aumentan de manera
significativa las cremaciones, un 13,9%, que pasan de 1.568 en 2013 a 1.786 este año. Las cremaciones
suponen el 70,3% de las conducciones y su porcentaje sigue manteniendo un ritmo de subida progresivo.
También aumentan el resto de enterramientos, aunque su cifra no es tan destacada dentro del global de
conducciones. Las inhumaciones en nichos se incrementan un 3,95% (de 481 a 500), los enterramientos en
panteones un 23,8% (de 189 en 2013 a 234 en 2014) y las fosas de tierra un 4,26% (de 19 a 20).

Por su parte, las exhumaciones disminuyen casi un 14%, debido a la menor ocupación de nichos en los últimos
años desde la implantación del crematorio. Se realizan 1.225 exhumaciones por las 1.396 del año anterior.
Descienden las exhumaciones de otros cementerios (84 frente a las 254 de 2013), las reinhumaciones (de 139 a



106) y las cremaciones de restos (240 este año por las 328 de 2013). Solo aumentan las exhumaciones en
osario común, que pasan de 675 a 795.

 

Inhumaciones 2010 2011 2012 2013 2014

- Nichos 534 560 510 481 500

- Tierra 29 17 20 19 20

- Panteón 218 220 197 189 234

- Cremación de cadáveres 1.336 1.440 1.500 1.568 1.786

TOTAL 2.117 2.237 2.227 2.257 2.540

 

Exhumaciones 2010 2011 2012 2013 2014

- Otro cementerio 217 241 245 254 84

- Osario común 701 1.133 686 675 795

- Reinhumaciones 166 149 134 139 106

- Cremación de restos 264 226 220 328 240

TOTAL 1.348 1.749 1.285 1.396 1.225

En diciembre el cementerio dispone de 2.410 nichos libres, 488 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 86
columbarios, 7 de ellos cinerarios.

Los ingresos económicos de los servicios que ofrece el cementerio de Pamplona ascienden a 919.020,78 euros,
un 1,7% que el año anterior en el que se recaudaron 903.581,47 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.

En el último trimestre del año, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra firman un convenio de



colaboración para la inhumación de restos humanos no reclamados de víctimas de la guerra civil de 1936 y
del franquismo en Navarra en el cementerio de San José de Pamplona. En diciembre, el panteón erigido para
ello recibe los restos no identificados de diez personas víctimas de la guerra civil y el franquismo. El panteón está
ubicado en la calle Santa Felicia del cementerio, en la esquina del grupo de nichos 27 bis. Es un panteón de 3 x
3 metros en sus dimensiones exteriores, realizado en hormigón armado y revestido a base de piedra maciza de
granito negro intenso. A su derecha se consolida un espacio diáfano de dimensiones 2,60 x 3 metros, que cuenta
con un banco continuo de 45 centímetros de anchura realizado in situ en hormigón armado revestido en piedra
maciza de granito negro. Enfrentado a ese espacio se encuentro un monolito de piedra procedente directamente
de cantera en color gris, con unas dimensiones aproximadas de 2,60 metros de longitud, 0,50 metros de anchura
y 2,80 metros de altura. El panteón está rodeado de una zona ajardinada.  En su interior, cuenta con 4 baldas de
hormigón, que generan 6 espacios laterales de 0,80 x 0,70 metros cada uno y un paso central de 0,80 metros de
anchura. La capacidad es de 10 cajas por balda, es decir, 60 restos.

 

 



Recursos Humanos

Plantilla municipal
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una plantilla global de 1.251 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.

 2010 2011 2012 2013 2014

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA      

- Personal funcionario 1.014 1.033 987 987 936

- Personal temporal 346 244 286 259 315

ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES      

- Jornada completa 117 117 117 117 117

- Jornada reducida 16 20 20 16 16

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 30 30 30

TOTAL 1.523 1.444 1.440 1.409 1.414

Actuaciones
Elecciones europeas

El domingo 25 de mayo se celebran elecciones al Parlamento Europeo, por lo que el Ayuntamiento de
Pamplona pone en marcha la maquinaria prevista en caso de convocatoria de comiciones. Del 7 al 14 de abril los
ciudadanos comprueban sus datos en el censo electoral, que se pone a disposición de los interesados a través
de consulta presencial, telefónica o telemática, en este caso, a través de www.pamplona.es. Como requisitos
generales para poder votar hace falta ser español o ciudadano de un país miembro de la Comunidad Europea;
estar inscrito en el Censo Electoral vigente (supone estar empadronado en Pamplona a 30 de enero de 2014) y
tener 18 años el día 25 de mayo. En el caso de los ciudadanos de la Comunidad Europea, se debe haber
manifestado la voluntad de votar en España en las elecciones al Parlamento Europeo, bien en estos comicios o

http://www.pamplona.es/


en algún momento anterior.

De acuerdo con los datos del censo enviado por el Instituto Nacional de Estadística, el número total de electores
en Pamplona para estos comicios asciende a 146.434, que podrán depositar su voto en 179 mesas electorales
ubicadas en 24 colegios electorales. Un sorteo y un procedimiento informático determinan la composición de las
mesas electorales. La lista del sorteo recoge 1.611 nombres (179 mesas, por los tres puestos necesarios en cada
mesa, con sus correspondiente primero y segundo suplente).

Condiciones de empleo de los funcionarios

En diciembre, la Junta de Gobierno Local aprueba dos modificaciones de los Acuerdos de las condiciones
de empleo de los funcionarios del Ayuntamiento de Pamplona. Ambas modificaciones son fruto de la
negociación con los sindicatos  presentes en la Mesa de Negociación y se aprueban por unanimidad

Se modifican los artículos 18 y 24 y anexo VI de los Acuerdos sobre las condiciones de empleo de los
funcionarios municipales, aprobado previamente por el Comité de Seguridad y Salud, así como la aplicación de
las medidas previstas en el Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas de reparto
del empleo en las Administraciones Públicas de Navarra. En concreto, por una parte, se desarrolla y especifica el
procedimiento para reubicaciones y adaptaciones a puestos de trabajo, intentando que los funcionarios que
sufran algún problema de salud que no les haga aptos para desarrollar su puesto de trabajo puedan adaptarlo a
las nuevas circunstancias o ser reubicados en otro puesto, en el caso de ser necesario.

Por otro lado, se acuerda que sea de aplicación en el Ayuntamiento de Pamplona el Decreto Foral 39/2014 que
tiene por objeto el establecimiento de medidas de reparto del empleo en las Administraciones Públicas de
Navarra, adoptando fórmulas para que el personal a su servicio pueda reducir su jornada y, con ello, propiciar la
realización de nuevas contrataciones temporales. Las fórmulas para que el personal pueda reducir su jornada
son el permiso sin sueldo y el permiso parcialmente retribuido, de conformidad con lo previsto en dicho decreto.

 

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.

Entre otras actuaciones, el Archivo Municipal cede imágenes de los gigantes de Pamplona desfilando en la
Quinta Avenida de Nueva York en 1965 para una exposición en el Centro de Arte y Cultura Alhóndiga Bilbao. Se
trata de la reproducción y el uso de siete imágenes de la Colección Fotográfica de José Joaquín Arazuri en la
muestra “Black is Beltza”, una exposición que es parte del proyecto del músico y cineasta Fermín Muguruza en
torno a la novela gráfica del mismo nombre que ha creado con el escritor Harkaitz Cano y el Ilustrador Jorge
Alderete. El Archivo Municipal custodia un reportaje de 12 imágenes de aquella fecha, el 10 de octubre de 1965,
en el que tuvo lugar el desfile por el Día de la Hispanidad. El reportaje está atribuido a José Luis Larrión
Arguiñano, que entonces ejercía su labor profesional en el rotativo ‘El Pensamiento Navarro’. Son las copias
fotográficas de ese trabajo, positivado en Foto Mena, las que están depositadas en el Archivo.

 

 





Diseñado con orientación este-oeste, el
Club de Jubilados de la Chantrea es de
planta baja

El Ayuntamiento de Pamplona mantiene
2,5 millones de metros cuadrados de
calzadas

El Proyecto de protección T50 de la
margen derecha del río Arga se realiza
en el parque del Runa

El punto de información se transforma
en Oficina de Turismo perman la planta
baja de Casa Seminario

En 2014 se ejecuta las obras de
“Ordenación paisajística del entorno del
baluarte del Labrit y del frente de la
Magdalena”.

En 2014 se plantan más de 90.000
flores

En este ejercicio culmina la recopilación
y organización de un archivo digital de
todos los proyectos promovidos y
redactados por el área

En Pamplona hay 109 conjuntos de
juegos infantiles y 12 circuitos de
gimnasia al aire libre

La baja media de adjudicación de las
obras del Área de Proyectos llega al
24,24%

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:



La nueva pasarela junto al puente de la
avenida de Navarra será totalmente
accesible y complementaria a la ya
existente

La restauración de las murallas incluye
el mantenimiento de instalaciones y
usos anteriores o la creación de otros
nuevos

Por primera vez el 100% de la energía
eléctrica que se suministra al
Consistorio tiene un origen renovable

Se añade el cierre parcial de la fachada
de la pista polideportiva del Colegio
Público Mendillorri-Elorri

Se colocan jardineras metálicas
ornamentales de gran tamaño en la
calle Tafalla realizadas por la Escuela
Taller de Empleo Parque de Aranzadi

Se construye un nuevo aseo público
autolimpiable en el paseo Sandúa

Se realizan trabajos intensos de mejora
general en los parques de Yamaguchi y
del Mundo

Se reforma la cubierta de la pista
deportiva en el patio del Colegio Público
Mendillorri-Elorri

Se renuevan aceras en varias calles de
Mendillorri

Una nueva pasarela peatonal conectará
la Rochapea con el parque creado en el
meandro de Aranzadi



Proyectos

El área de Proyectos continúa en 2014 incidiendo en los procedimientos de gestión y control de manera que la
desviación media en la liquidación de las obras es de un 3,81% sobre su presupuesto de adjudicación, a pesar
de que la baja media de adjudicación de estas obras llega al 24,24%. El número de obras recepcionadas es de
19 por un importe total de liquidación de 3.929.799,32 euros y el número de obras licitadas es de 18 con un
volumen total de adjudicación de 2.896.272,48 euros.

En este ejercicio culmina la recopilación y organización de un archivo digital de todos los proyectos promovidos
y redactados por el área. Se trata de la creación de una nueva unidad informática con acceso interno de todos
los técnicos que incorpora la información digital disponible de cada proyecto dividida en tres grandes grupos:
urbanización, edificación y murallas.

Además, se está abordando la sistematización del patrimonio municipal mediante la incorporación a un
programa informático de los correspondientes datos de todos los locales y edificios municipales. Incluye aspectos
como localización, registro, catastro, datos generales, descripción, situación actual, usos o planos. Mediante el
programa se puede acceder a toda la información del local o edificio a la que se incorpora vínculos con
documentos útiles que pueden resultar también útiles para otras áreas como Patrimonio o Conservación ya que
hace también referencia a consumos y número de contratos de suministro. Ha sido diseñado para que se puedan
incorporar todos sus datos a un GIS corporativo.

 

Finaliza la restauración del conjunto amurallado de Pamplona
En febrero de 2014 finaliza la obra de ‘Restauración del baluarte del Labrit y del frente de la Magdalena’, iniciada
en diciembre de 2012, con lo que queda totalmente restaurado el conjunto amurallado de Pamplona a falta de los
trabajos de restauración del Baluarte de Parma que están incluidos dentro del proyecto de desarrollo de las
Huertas de Santo Domingo.

Las obras de restauración del baluarte del Labrit y en el frente de la Magdalena han seguido globalmente las
líneas marcadas por el Plan de Actuación para las Fortificaciones de Pamplona (2006), que son con las que se
ha venido ejecutando toda la restauración patrimonial. La obra se ha concentrado en dos actuaciones: por un
lado en los trabajos de limpieza y restauración de lienzos de piedra y de recalce de la muralla del frente de la
Magdalena y por otro lado, en los trabajos de restauración propios en el baluarte del Labrit. Se ha recuperado la
bóveda a prueba de bomba del baluarte y se ha abierto una nueva puerta al frente de la Magdalena por donde se
ha creado un paso a la zona del frente de la Magdalena. Asimismo, en la zona de la plaza Santa María la Real se
han eliminado los añadidos de los años 50 y situado en la zona oeste del baluarte el acceso a la parte superior
de la construcción, como se encontraba en su estado inicial. La zona superior del baluarte es una pradera con
cañoneras, de fábrica de piedra en el exterior y ladrillo al interior y donde se han realizado trabajos de vaciado de
la tierra y desmontaje de los ladrillos y las piedras y su posterior consolidación y reconstrucción. La intervención
ha concluido con la instalación de una nueva iluminación ornamental.



Como en el resto de intervenciones en las fortificaciones, el proyecto realiza el desbroce de la vegetación y la
eliminación de pequeños árboles que han crecido en la muralla; se desmontan aquellas zonas afectadas
estructuralmente para su reparación y posterior reconstrucción con materiales de similares características; y se
limpia y realiza el rejuntado con morteros de cal del conjunto de lienzos de la muralla.

Una vez finalizadas las obras de restauración del baluarte de Labrit y del frente de la Magdalena, se considera
necesario intervenir en la renovación los pavimentos de la plaza de Santa Mª la Real, ya que contrastaba
enormemente con la zona recién restaurada, a fin de crear un carácter homogéneo al conjunto de la intervención.
La propuesta ha contemplado la sustitución del asfaltado de la calle Juan de Labrit y de la plaza Santa María la
Real, así como de la acera y bordillo perimetrales a la residencia arzobispal y del jardín, ya que la acera del
Frontón Labrit se encontraba en buen estado y la urbanización perimetral al Baluarte Labrit era reciente puesto
que se realizó con motivo de la construcción de la pasarela.

También este año 2014 se ejecuta las obras de “Ordenación paisajística del entorno del baluarte del Labrit y
del frente de la Magdalena”. El ámbito de actuación del proyecto está constituido por dos zonas muy
diferenciadas: una plataforma junto al baluarte, de un carácter mucho más urbano y con usos deportivos (frontón)
y otra zona de carácter boscoso, constituido por un parque situado frente a la muralla del frente de la Magdalena.
La apertura del acceso desde Baluarte Labrit hacia el parque, posibilita la creación de una nueva conexión
peatonal accesible desde el paseo de la Barbazana hasta el frontón Labrit. Las actuaciones realizadas, se
resumen en los siguientes puntos:

Actuación sobre la masa arbórea, según criterios paisajísticos y de gestión del propio arbolado.
Limpieza, saneado y reperfilado de las superficies, para la eliminación de basura acumulada y para la
creación de los nuevos caminos.
Mejora de las conexiones peatonales, mediante la creación de nuevos caminos, conexión con el futuro
puente que comunicará con el Baluarte Bajo de Nuestra Señora de Guadalupe y la utilización del nuevo
acceso recuperado en la muralla.
Instalación de red de drenaje sostenible, que permite evacuar el agua de infiltración de la muralla y que evita
el encharcamiento de los caminos.
Ajardinamiento y red de riego del entorno inmediato al Baluarte, así como del talud de la Cuesta Labrit.
Instalación de iluminación ornamental del baluarte Labrit, muralla baja y talud de salida de la caserna, así
como  renovación del cableado de la instalación de iluminación existente en el frente de la Magdalena.
Previsión de zonas con nuevos usos, como zonas de esparcimiento canino y colocación de señalética
accesible.

Las obras de “Restauración del baluarte del Labrit y del frente de la Magdalena” y la “Ordenación paisajística del
entorno del baluarte del Labrit y del frente de la Magdalena” están enmarcadas en el proyecto de cooperación
transfronteriza denominado “Fortius. Valorización turística y cultural del patrimonio fortificado de Pamplona
y Bayonne”, que ha permitido la penúltima restauración del recinto fortificado y cuyo objetivo fundamental es
dotar de usos sociales y ciudadanos a las fortificaciones de ambas ciudades, incrementando su atractivo
turístico. Dentro de este proyecto financiado con 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), se está redactando también un plan para la protección, gestión y adecuación del paisaje integrado por el
patrimonio fortificado, su entorno natural y los usos.

En 2014, el Consistorio aprueba, por primera vez, el procedimiento para adjudicar un contrato mixto de asistencia
y obra para la conservación y mantenimiento del conjunto fortificado de Pamplona (murallas y Ciudadela), de los
puentes medievales de Magdalena, San Pedro, Santa Engracia y Miluce y de todo el sistema de señalética. Por
este procedimiento, denominado “Plan de conservación y mantenimiento del recinto amurallado y



ciudadela”, el contratante se encarga, bajo la dirección de los servicios técnicos municipales, de realizar las
tareas necesarias para evitar el deterioro del conjunto fortificado, una vez que ya está prácticamente terminado el
proceso de recuperación y restauración de los 5 kms de fortificaciones. Este sistema establece dos tipos de
tareas: trabajos programados de mantenimiento, que se realizarán regularmente, y trabajos puntuales que habrá
de acometerse según sean las necesidades, incluso requiriendo personal especializado de forma esporádica.

También está en la fase final la redacción del ‘Plan de gestión de murallas’. Se trata de un amplio documento
abierto que además de plantear una visión histórica del monumento y un estudio detallado de las intervenciones
que se han venido desarrollando los últimos años abarca un plantamiento nuevo que representa un paso
adelante hacia la utilización del recinto amurallado. Estudia, organiza y desarrolla el mantenimiento para que sea
un monumento vivo y actual; promueve un estudio de la señalización del conjunto y propone una nueva; estudia
recorridos y la accesibilidad de todo el conjunto amurallado; describe y desarrolla los últimos elementos de las
murallas que quedan por restaurar y presenta un catálogo documentado de los elementos que pueden ser
reutilizados para usos de tipo turístico, cultural, educativo,.. Asimismo, promueve el desarrollo del recinto
amurallado estudiándolo en relación con el entorno paisajístico más inmediato. Utiliza el Plan Paisajístico de la
Magdalena como estudio demostrativo y divide el conjunto amurallado en partes para el desarrollo de los
correpondientes planes paisajísticos en relación con su entorno más inmediato, con el río y el parque Fluvial o
con las comunicaciones con los barrios.

 

Actuaciones en torno al río Arga
El “Proyecto de protección T50 de la margen derecha del Río Arga, Parque del Runa (Rochapea)”
contempla una serie de actuaciones en el entono del final de la calle Errotazar (zona denominada del faro) y en la
zona del Parque del Runa, en su encuentro con la plaza Pompeyo junto a la Pérgola. Estas medidas se
acometen tras las labores de limpieza del cauce del Arga realizadas el pasado otoño y las obras en el parque de
Trinitarios que han propiciado también la mejora hidráulica del Arga en la zona del puente de
Cuatrovientos/Santa Engracia, aumentando la capacidad del río.

En los últimos tramos de la calle Errotazar se construye un muro bajo en la base de la barandilla y se reforma la
escalera de acceso a la plataforma del faro. Además, se levanta un pequeño muro de contención de defensa
sobre los 25 metros de banco perimetral y un muro de defensa y una rampa de acceso en la pendiente que
garantiza la accesibilidad del parque. Asimismo, se recrecen el banco corrido de la pérgola y la escalera central.

Se actúa, además, sobre dos de los centros de transformación eléctrica de Iberdrola. Por un lado el denominado
‘Rocha 7’, situado en el solar que actualmente se utiliza de aparcamiento, próximo a la calle Río Arga, y por otro,
al llamado ‘Rocha 1’, situado entre las calles Arbizu y Río Arga. La intervención consiste fundamentalmente en
modificar las rejillas de ventilación que hay a la altura del pavimento, trasladándolas a cotas más altas para evitar
que se llenen de agua en caso de crecida.

También teniendo el Arga como protagonista, se realizan actuaciones de mejora paisajística del río a su paso
por Pamplona. Se realiza la limpieza y eliminación de vegetación muerta en el cauce y en los márgenes de
dominio público desde el límite con el municipio de Burlada hasta la zona de Landaben junto a Barañáin (11,5
km). La zona cuenta con una alta densidad de árboles, principalmente sauces y alisos, lo que favorece la
acumulación de restos vegetales muertos como trocos y ramas de diversas dimensiones arrastradas por la
corriente, además de basuras y residuos urbanos de distintos tipos.

Los trabajos consisten fundamentalmente en:

Limpieza general e integral del cauce y de los márgenes del río Arga a su paso por Pamplona de todo



elemento ajeno al río que se encuentra en la lámina de agua o en las orillas
Eliminación de troncos y ramas arrastrados por la corriente y de la vegetación muerta existente en el cauce y
en la zona colindante, así como en las islas. También se retiran los residuos sólidos urbanos, plásticos,
escombros, etc.
Corte de matorrales muertos y hierbajos y desbroce de la vegetación muerta en los márgenes del río

A mediados de noviembre 2014 comienza la construcción de la pasarela peatonal Rochapea- Meandro de
Aranzadi, situada a la altura del Monasterio Viejo de San Pedro, y de las casetas de aperos para huertas sociales
del parque. Para el diseño de la pasarela, que permitirá mejorar el acceso al nuevo parque abierto al público a
finales de 2013, se convocó un concurso de ideas que ganó la presentada por Juan José Peralta Gracia, Andrés
Ayesa Pascual y Raúl Escribá Peyró. El proyecto propone dos brazos ortogonales y contrapuestos que se
articulan en forma de ‘L’; uno de hormigón paralelo al curso del río, ubicado en una zona inundable, y el otro en
acero corten granallado que salva el cauce y se configura como una pasarela recta y horizontal. El proyecto
también incluye la construcción de las 60 casetas de aperos del anillo exterior del meandro, que darán servicio a
las huertas sociales.

La “Pasarela peatonal accesible Biurdana-San Jorge” es la otra pasarela peatonal que se crea en la ciudad
sobre el río Arga en 2014 y está financiada en un 80% a través de los Fondos de Cohesión-FEDER de la Unión
Europea 2007-2013. Ubicada junto al puente de la avenida de Navarra, es complementaria a la ya existente que
se mantiene con algunas modificaciones. El conjunto, un trazado recto y uno semicircular, forman visto desde
arriba un perfil parecido a una “D” mayúscula. Así se facilita el tránsito de personas discapacitadas, silletas para
niños y bicicletas entre el barrio de San Jorge y los de San Juan y Mendebaldea. La pasarela que existe ahora
entre Biurdana y el patinódromo de San Jorge (y que data de los años 80) tiene en sus extremos tramos de
escaleras de hormigón difíciles de salvar.

 

Club de jubilados en el barrio de la Chantrea y nueva oficina de turismo
A finales de julio de 2013 se inició una obra importante para el barrio de la Chantrea como es la construcción
del Club de Jubilados. Concluye en marzo de 2014. Para el desarrollo del proyecto se estudiaron varias
opciones y se planteó un edificio en planta baja al que se accede por una zona común. Desde esa entrada se

llega por un lado a una gran sala de usos múltiples de 112 m2 y un almacén y por otro a dos salas polivalentes de

62,10 m2, un despacho de 18,35 m2 y una sala de reposo de 38,30 m2. El edificio es una pieza de una dimensión
rectangular de 49x8,5 metros dispuesta en sentido longitudinal, con una orientación este-oeste. Las piezas
principales de la actuación, la sala de usos múltiples y las salas polivalentes, se abren al sur, a la fachada que da
al parque recientemente finalizado. La orientación sur, permite la entrada del sol en temporada invernal. Para
evitar el exceso de calor en verano se ha proyectado una gran marquesina a lo largo de la fachada principal del
edificio, que también servirá de protección frente a la lluvia.

Desde el año 2006, y durante los meses de abril a septiembre, se instalaba en la Plaza Consistorial de manera
provisional, un Punto de Información Turística municipal. Tras el estudio de distintas opciones, el punto de
información pasa a convertirse en oficina de turismo permanente con la adecuación a tal fin de la planta baja
del edificio de Casa Seminario, que albergaba un registro municipal y oficinas. Los trabajos consisten
principalmente en la retirada de elementos para obtener una planta diáfana y luminosa. Se independiza el acceso
general a las oficinas municipales ubicadas en el edificio del de la oficina de turismo a la que se entra desde la
calle San Saturnino.

 



Mejoras en colegios y en la Biblioteca Pública de Echavacoiz
En la Biblioteca Pública de Echavacoiz se instala un ascensor que va desde la planta baja  hasta la planta
primera del edificio, con un total de 2 paradas. De esta manera se salvan las barreras arquitectónicas existentes
actualmente y se facilita el acceso a personas con minusvalías físicas. Además, se reforman los aseos de la
biblioteca para convertirlos también en accesibles.

Un año más continúan los trabajos en los centros escolares municipales encaminados a mejorar la accesibilidad
y la modernización de las instalaciones. Por una parte, prosiguen las obras de renovación iniciadas el año
pasado en el Colegio Público Víctor Pradera donde se interviene en la reforma de las plantas segunda y
tercera realizando la modificación de la totalidad de las carpinterías de puertas interiores, la renovación de
pavimentos en pasillos y aulas, la creación de un zócalo cerámico en las zonas comunes y el pintado general de
las dos plantas.

Además, se reforma la cubierta de la pista deportiva en el patio del Colegio Público Mendillorri-Elorri con la
renovación de los paneles traslúcidos de la cubierta, el arreglo de la madera laminar de la estructura y la limpieza
y saneado de esta. Además, se le añade el cierre parcial de la fachada de la pista polideportiva a fin de
protegerla de las inclemencias metereológicas. En este mismo centro escolar se reforman, tanto exterior como
interiormente, los módulos prefabricados que se utilizan como espacios para actividades docentes.

En el Colegio Público José Mª Huarte se renueva y adapta un baño en el sótano para dar servicio al comedor
mientras que en la Ikastola Amaiur se reforman las puertas exteriores que se abren al patio y el conjunto de
persianas de las ventanas. También se adecúan las carpinterías exteriores de la fachada norte en el Colegio
Público Ermitagaña con el objetivo de mejorar las condiciones de acondicionamiento térmico de aulas y
despachos. Por último, se trabaja en el Colegio Público San Francisco para mejorar sus condiciones de
habitabilidad: en la planta baja y en la primera se renueva el conjunto de la carpintería interior y en la planta
segunda se repara el pavimento de madera existente en el pasillo.

 

Otras actuaciones en la ciudad
Enmarcado en la política municipal para la instalación de aseos públicos autolimpiables se construye el del
paseo Sandúa. El proyecto se desarrolla en de dos fases. En la primera se realiza la ejecución de las acometidas
de saneamiento, abastecimiento, suministro de energía eléctrica y toma de tierra y en la segunda, el suministro e
instalación del aseo autolimpiable.

 

El área de Proyectos pone en marcha un plan piloto, dando cumplimiento a un acuerdo del Pleno municipal, por
el que comienzan a alquilarse puestos de estacionamiento de bicicletas en el aparcamiento subterráneo
de la Plaza del Castillo. En la planta –1 se colocan tres módulos aparcabicis cedidos por el Consistorio y en los
que pueden estacionar 18 bicicletas.

Además, se colocan jardineras metálicas ornamentales de gran tamaño en la calle Tafalla realizadas en acero
corten por los alumnos de la Escuela Taller de Empleo Parque de Aranzadi. En dos fases se colocan un total de
21 jardineras dejando en un lado de la calle Tafalla 9 jardineras plantadas con pequeños olivos y en otro una
serie de 12 recipientes, entre los que se alternan una jardinera grande y un grupo de dos más pequeñas.

Este es un ejemplo de la colaboración que el área de Proyectos mantiene con otros servicios del Ayuntamiento
ya que participa, por ejemplo, en la redacción de proyectos que son ejecutados por el Empleo Social o en el
desarrollo de actuaciones como la rehabilitación de viviendas municipales para realojos en el barrio de San



Pedro, la pavimentación del porche del Monasterio Viejo de San Pedro o actuaciones en la Ciudadela que son
llevadas a cabo por la Escuela Taller municipal.

Obras iniciadas en 2014

Nombre
Importe
licitación

Importe
adjudicación

Baja

Panteón de restos de personas fusiladas exhumadas no identificadas 35.000,00 35.000,00 0,00

Baluarte de Labrit. Adecuación de pavimentos en el entorno 48.317,29 33.822,11 -30,00

C. P. Ermitagaña. Reforma de carpinterías y cambio cristales en fachada norte 25.000,00 23.227,69 -7,09

Ikastola Amaiur. Suministro y colocación de persianas 15.500,00 14.989,70 -3,29

C. P. Elorri-Mendillorri. Reforma cubierta patio 225.548,97 156.756,53 -30,50

C. P. Víctor Pradera. Reforma de plantas segunda y tercera 170.206,76 105.528,19 -38,00

C. P. San Francisco. Renovación de carpintería interior y tarima 70.665,49 47.044,63 -33,43

Ikastola Amaiur. Suministro y colocación de puertas exteriores 30.486,14 25.355,39 -16,83

C. P. Elorri-Mendillorri. Reacondicionamiento de módulo prefabricado 18.833,27 13.183,29 -30,00

C. P. José Mª Huarte. Construcción de un aseo 18.678,78 15.316,60 -18,00

Adecuación paisajística del Baluarte de Labrit y del Frente de la Magdalena 425.958,33 327.348,98 -23,15

Parque del Runa. Protección de márgenes y de 2 centros de transformación 235.303,91 164.712,74 -30,00

Actuaciones de mejoras paisajísticas en el río Arga 72.600,00 47.008,50 -35,25

Aseo autolimpiable Paseo Sandúa 63.628,54 57.244,98 -10,03

Aranzadi - Rochapea. Obras de construcción de pasarela peatonal 1.100.033,74 854.726,21 -22,30

C. P. Elorri - Mendillorri. Cierre parcial de fachada en cubierta de patio 97.170,90 96.002,61 -1,20

Recinto amurallado y Ciudadela de Pamplona. Conservación y mantenimiento 200.000,00 200.000,00 0,00

San Jorge - Biurdana. Obras de construcción de pasarela peatonal 970.006,17 679.004,33 -30,00

Total 3.822.938,29 2.896.272,48 -24,24

Obras finalizadas en 2014

Nombre
Importe
licitación

Importe
adjudicación

Baja
Importe
liquidación

Desviación
sobre
adjudicación

Obras de restauración del Baluarte de
Labrit y del Frente de la Magdalena

2.080.126,97 1.830.511,74 13,64 1.919.825,16 4,88

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

675.711,36 520.297,75 29,87 520.292,29 0,00

Baluarte de Labrit. Adecuación de
pavimentos en el entorno

48.317,29 47.195,02 2,38 47.195,02 0,00

Obras de reforma de la planta baja de
Casa Seminario para Oficina de Turismo

159.365,40 127.492,32 25,00 127.462,81 -0,02



Panteón de restos de personas fusiladas
exhumadas no identificadas

35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

Ikastola Amaiur. Suministro y colocación
de puertas exteriores

30.486,14 25.355,39 20,24 25.355,39 0,00

C. P. Víctor Pradera. Reforma de plantas
segunda y tercera

170.206,76 105.528,19 61,29 98.446,30 -6,71

C. P. Ermitagaña. Reforma de
carpinterías y cambio cristales en
fachada norte

25.000,00 23.227,69 7,63 23.227,69 0,00

C. P. San Francisco. Renovación de
carpintería interior y tarima

70.665,49 47.044,63 50,21 47.044,63 0,00

Ikastola Amaiur. Suministro y colocación
de persianas

15.500,00 14.989,70 3,40 14.989,70 0,00

Instalación de ascensor y accesibilidad
en biblioteca del Barrio de Echavacoiz

175.022,68 131.267,01 33,33 130.627,02 -0,49

C. P. Elorri-Mendillorri. Reforma cubierta
patio

225.548,97 156.756,53 43,88 168.302,56 7,37

C. P. José Mª Huarte. Construcción de
un aseo

18.678,78 15.316,60 21,95 15.316,60 0,00

C. P. Elorri-Mendillorri.
Reacondicionamiento de módulo
prefabricado

18.833,27 13.183,29 42,86 13.183,29 0,00

Aseo autolimpiable Paseo Sandúa. 
(sumar acometidas y el propio aseo)

63.628,54 57.244,98 11,15 57.244,98 0,00 

Adecuación paisajística del Baluarte de
Labrit y del Frente de la Magdalena

425.958,33 327.348,98 30,12 378.575,58 15,65

C. P. Elorri - Mendillorri. Cierre parcial de
fachada en cubierta de patio

97.170,90 96.002,61 1,22 95.998,22 0,00

Actuaciones de mejoras paisajísticas en
el río Arga

72.600,00 47.008,50 54,44 47.008,50 0,00

Parque del Runa. Protección de
márgenes y de 2 centros de
transformación

235.303,91 164.712,74 42,86 164.703,58 -0,01

Total 4.643.124,79 3.785.483,67 22,66 3.929.799,32 3,81

 



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.

 

Iluminación y ahorro energético
En 2014 el Ayuntamiento de Pamplona aprueba la adjudicación de nuevo contrato de suministro de energía
eléctrica para alumbrado público, semáforos y diversos edificios municipales con la novedad de que por
primera vez el 100% de la energía eléctrica que se suministra al Consistorio tiene un origen renovable. En el
contrato se establecían 5 lotes de suministro: electricidad para la red de alumbrado y semáforos, energía
eléctrica para  edificios, gas natural, gasoil y pellets de calefacción. La oferta ganadora, presentada por la
empresa On Demand Facilities S.L., reduce en un 2% el precio de salida de la energía eléctrica con destino a la
red de alumbrado público y semáforos y en un 9,5% la destinada a los diversos edificios del pliego. En conjunto
suponen un ahorro de más de 145.000 euros al año. El contrato se adjudica por un importe de 3.826.250 euros
para los últimos meses de 2014 y para 2015.

El suministro futuro de energía eléctrica de origen renovable representa un nuevo avance de las acciones
adoptadas por el Ayuntamiento en el campo del ahorro económico y energético en los ámbitos principales de
consumo: alumbrado público y semáforos, y edificios. En el primero, aproximadamente el 65% del consumo
eléctrico total, la adopción de horarios de iluminación estrictos, la sustitución de lámparas, el adecuado
mantenimiento general de instalaciones, el empleo de reductores de flujo, la sustitución de lámparas de
incandescencia en semáforos por led y otras medidas han permitido reducir el consumo energético por habitante
y año pasando de algo más de 100 a 73 Kw x h, con el consiguiente ahorro económico y reducción de emisiones
de CO2 a la atmósfera.

En el segundo ámbito consumidor, el de los edificios, la adopción en los últimos tres años de todo tipo de
medidas de gestión (temperaturas de consigna en calefacción, control de encendidos y apagados generales en
edificios, reducción de potencias contratadas) y de sustitución de equipos (cambios de calderas obsoletas de
gasoil a gas natural, empleo de pellet, instalación de condensadores, válvulas termostáticas, renovación general
de fluorescentes, etc.) han conducido en evaluación del año 2013 a una reducción de consumo de energía del
14,5%, ahorro de 665.000 euros (19%) y la reducción de emisión de 1000 Tn de CO2 a la atmósfera.

 

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 de Pamplona firmó en 2013 la segunda 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 ha regido hasta el 31 de diciembre de
2014.

A finales de 2014, el Consistorio ha aprobado una nueva adjudicación de 3,7 millones de euros, IVA incluido, de
los que 1,6 millones están recogidos en el ejercicio de 2015 distribuidos entre 1,1 millón de euros para labores de
mantenimiento y 500.000 euros para trabajos de inversión. En 2016 se destinarán también 1,1 millón de euros
para mantenimiento y para trabajos de inversión la cifra se incrementará hasta 1 millón de euros. Se entiende por
trabajos de inversión las labores que se pueden programar a corto plazo y que suponen la ‘reconstrucción o
adecuación’ de espacios públicos. Estas cantidades suponen una rebaja del 25% sobre los precios indicados en
la licitación. La empresa adjudicataria ha sido la UTE Harinsa Navasfalt S. A.-Obrum CIB S.L.U., quién también
incluyó en su oferta la contratación de 8.700 horas de trabajo anual a empresas pertenecientes a Centros
Especiales de Empleo o Centros de Inserción Sociolaboral. Asimismo, propuso mejoras de actuación en Casco
Antiguo previas a Semana Santa y Sanfermines y trabajos de bacheo en calzadas.

El contrato incluye habitualmente el mantenimiento, conservación, reparación y renovación de espacios públicos
y pavimentos de la ciudad. Entre las tareas que deberá llevar a cabo la empresa adjudicataria 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. En esta ocasión han quedado
incorporadas además, las labores y medios de apoyo en caso de activación total o parcial del Plan de
Emergencias para Hielo y Nieve de manera que también participará la empresa en la limpieza de las vías
públicas y de aceras, así como de la extensión de fundentes. Asimismo, será de obligatoria disposición para el
servicio de Protección Civil de tres vehículos tipo todo terreno, dotados de cuchilla frontal quitanieves y de salero
esparcidor en la parte trasera, así como sus conductores.

Otra de las novedades de la nueva adjudicación es la obligación de realizar una actualización del inventario de
pavimentos, adaptando su formato digital al entorno GIS empleado por el Ayuntamiento.

Este 2014 se realiza, además, la renovación de las aceras de varias calles del barrio de Mendillorri. En
concreto, se actúa en los pasos peatonales de la calle Concejo de Sarriguren, en las aceras de la zona del
colegio y el trinquete en la calle Concejo de Gorraiz y en la acera de los números impares de Concejo de Elcano.
Los trabajos se llevan a cabo con un coste de 90.000 euros (IVA excluido). Las labores consisten en la
demolición de la capa superficial de pavimento para sustituirlo por baldosa hidráulica blanca y roja, siguiendo con
la estética ya ejecutada en otras zonas del mismo barrio. Asimismo, se adecúan a la normativa vigente los
rebajes para los pasos de peatones, reutilizando las piezas de granito de estos para los vados vehiculares con
licencia de paso, debido a que es un material de gran resistencia. Se ejecutan trabajos en estas calles,
priorizándolas sobre otras, ya que tienen un mayor componente de degradación y por ellas transitan un gran

número de personas. La actuación supone una ejecución de pavimento nuevo en un total de 1.300m2 que vienen
a continuar los trabajos que en los últimos años se están llevando a cabo en el barrio de Mendillorri para renovar
las aceras de la zona.

Asimismo, en 2014 se coloca el nuevo pavimento en las aceras de la cuesta del Labrit comprendidas entre la
calle del Vergel y el camino de Burlada, sobre el puente de la Magdalena. Se arreglan las aceras de los dos
márgenes de la calzada que se encuentran estropeadas por el propio envejecimiento de la vía y por las heladas
que se producen en invierno al estar junto al río. Además, los tratamientos antiheladas han acentuado el
deterioro en algunos tramos. A la vez que se cambia el pavimento, se reconstruyen varios hundimientos
producidos en algunas zonas en las que se acumula el agua de lluvia. En total, se actúa sobre una superficie

aproximada de unos 350m2 y el presupuesto es de 55.000 euros (IVA incluido). La actuación ha comprendido la



demolición íntegra de la acera, así como de los bordillos y de los adoquines cóncavos que dirigen el agua cuando
llueve (rígolas). La pavimentación se ha realizado con baldosas hidráulicas similares a las que existen en la zona.
En el puente, al ser imposible la demolición íntegra de las aceras para reconstruirlas desde la base, se ha hecho
un tratamiento superficial especial fabricado con resinas que, mezcladas con áridos, generan una capa altamente
resistente y flexible de espesor milimétrico.

Es el mismo tratamiento que se ha realizado en las escaleras que unen la cuesta de La Reina y el paseo del
Plazaola, junto a la nueva rotonda, que también son rehabilitadas. La actuación en estas escaleras ha
comprendido la limpieza y la regularización del soporte con morteros especiales de rehabilitación, además del
tratamiento superficial. Los trabajos han tenido un coste de 9.200 euros (IVA incluido).

Además, se han realizado en 2014 obras de reurbanización y pavimentación de la calle Recoletas. Con un
presupuesto de 69.000 euros, IVA incluido, se centran en el tramo comprendido entre la calle Mayor y la plaza de
Recoletas, y la plaza Virgen de la O. La actuación se aprovecha tanto para la mejora estética y la adecuación de
la vía al estilo de otras calles reurbanizadas del Casco Antiguo como para establecer las condiciones adecuadas
de recogida de aguas pluviales y de accesibilidad. Para ello, se renueva el firme de la vía; se rediseñan las
conducciones de acometida y pendientes de la vía, condicionadas por los accesos a locales y viviendas; y se
ejecuta la conducción de alumbrado público soterrada en previsión del momento en que el cableado se retire de
la fachada de las viviendas. Asimismo se amplia la acera más frecuentada por los transeúntes, medida que, junto
al desarrollo del proyecto a una única cota (en plano), permite alcanzar los requisitos establecidos en la
normativa vigente sobre accesibilidad.

Otro pavimento mejorado, aunque este de unas características diferentes, es el de la pasarela peatonal de
Labrit en donde se ha colocado una banda antideslizante de moqueta verde de dos metros de anchura con el fin
de mejorar la seguridad de los viandantes. El Ayuntamiento decide poner así solución de modo provisional a los
problemas de resbalones que se vienen registrando en esta zona pavimentada en madera, mientras se
determina una solución más definitiva. El mismo material es utilizado en la pasarela que da acceso al ascensor
próximo de Media Luna.

En la misma línea se han habilitado medidas provisionales en otras pasarelas de la ciudad, como en el llamado
puente de los tubos que une Trinitarios con San Jorge, en el que se ha colocado una malla de luz de un
metro de anchura en la zona de rampa y de un metro y medio en la zona horizontal. En la pasarela de San
Jorge hacia la zona deportiva también se realiza una actuación similar. Los costes oscilan entre los 1.000 y los
2.000 euros por pasarela, aunque el 70% del coste, el correspondiente al material, es recuperable. Los
problemas en pasarelas de madera son habituales en zonas con heladas frecuentes, si bien la magnitud
depende del entorno concreto en el que están situadas y del tipo de pavimento que las conforma (forma de las
tablas, colocación, calidad de la madera, etc.).

 

Asfaltado
La campaña anual de asfaltado en la vía pública está destinada a la mejora de las calzadas a través de la
reparación de baches, los saneos puntuales del firme en algunas zonas y el asfaltado de varias calles de la
ciudad. Este plan supone una inversión que alcanza los 411.000 euros y los trabajos se desarrollan en más de 40
calles de la ciudad hasta finales del verano en diferentes fases. En 2014, los trabajos se dividen en tres fases.

La primera intervención comienza con la renovación de los firmes de algunas vías en aquellos puntos donde solo
necesitan una actuación superficial que afecta únicamente al pavimento, con un presupuesto de 25.000 euros.
Estas intervenciones se realizan con una metodología novedosa en la Comarca de Pamplona. Se trata de un
sistema térmico de renovación de asfaltos que va encaminado al reciclaje de firmes y a su reutilización,



reduciendo así los vertidos y mejorando la calidad del medio ambiente. El procedimiento consiste en una
máquina especial que calienta la superficie a tratar para, posteriormente, demoler y triturar a mano el firme
existente y envejecido. Después se adiciona el material asfáltico necesario, que se transporta en un horno
especial que lo mantiene todo el día a la temperatura, y se compacta adecuadamente el conjunto. Por ser un
sistema de trabajo ‘en caliente’, se eliminan las juntas de construcción mejorando la calidad de la actuación
realizada.

Los trabajos en esta primera fase se realizan en una veintena de calles y en algunos viales como el de acceso al
Casco Antiguo por el Portal de Zumalacárregui o el de entrada al antiguo aparcamiento de la grúa. En la zona de
la Chantrea y Ezkaba, se actúa en puntos concretos de las calles Juan de Tarazona, María Auxiliadora, Canal y
avenida de Villava; en Rochapea se arreglan los baches del puente de Oblatas, las calles Joaquín Beunza,
Errotazar y Bernardino Tirapu y la plaza Julio Caro Baroja; en la Milagrosa y Azpilagaña, hay labores de
reparación del pavimento en las calles Buenaventura Iñiguez, Sadar y Valle de Aranguren; en San Juan -
Ermitagaña, en las calles Ermitagaña, Arcadio Mª Larraona, Monasterio de Irache, Virgen de Ujué, San Alberto
Magno y avenida de Bayona. Por último, también se reparan baches en la calle Taconera y a la calle Iturrama

A continuación, se desarrolla una segunda fase de actuaciones en la vía pública en forma de saneos puntuales,
que implican ya cierta renovación integral de la calzada, con una partida presupuestaria de 86.000 euros. Los
saneos se llevan a cabo en 13 calles de siete barrios de la ciudad. En la Chantrea se actúa en la calles Mugazuri,
junto al límite con Burlada y en el cruce con la calle Ezkaba, y en la avenida de Villava, entre los números 2 y 78.
En Rochapea se sanean la plaza Julio Caro Baroja en el cruce con la calle Ximénez de Rada, la calle Vergel
junto al parque de Tejería y la zona de Trinitarios, la avenida de Gipuzkoa entre Cuatrovientos y Oblatas. En el
barrio de San Juan se realizan estos trabajos en la calle Biurdana frente al instituto y Monasterio de Iranzu
números 1 y 2. También dos calles en Iturrama, Abejeras entre el cruce de Serafín Olave y la plaza de los Fueros
y en Fuente del Hierro entre Pedro I y la rotonda de la Universidad. En la Milagrosa se trabaja en la calle Tajonar
entre los números 1 y 31 y en dos pasos peatonales de las calles Monte Mendaur (número 10) y Monte
Lakartxela (número 1). Por último, estos saneos llegan a la calle Concepción Benítez de Echavacoiz, entre la
rotonda de la avenida de Barañáin y el número 30, tanto en sentido subida como bajada.

La tercera fase de los trabajos de rehabilitación de firmes se centra en la avenida de Pío XII (entre Vuelta del
Castillo y Monasterio de Urdax, sentido de entrada a la ciudad; entre Monasterio de Urdax y Sancho el Fuerte,
sentido de entrada; y entre Sancho el Fuerte e Iturrama, también sentido de entrada), Iturrama (entre Fuente del
Hierro y Pío XII, sentido hacia Pío XII), avenida de Zaragoza (entre plazas de los Fueros y Príncipe de Viana),
Valle de Aranguren (desde el límite del término municipal hasta Sadar, sentido de entrada), Taconera (entre
Portal Nuevo y Bosquecillo, sentido de bajada), Aróstegui (entre Irunlarrea y Concepción Benítez, sentido de
salida a la ciudad), Mendigorría (entre Torralba del Río y futura avenida de Corella) y plaza de los Fueros
(íntegra). En este caso, la actuación más importante se basa en un tratamiento superficial con un recrecido de la
capa de rodadura en unos casos y en otros con la sustitución completa del firme cuando se considera necesario.

 

Jardines
En 2014 se mantiene el contrato de suministro de flores para las plantaciones de primavera y otoño, que se
suelen hacer los meses de mayo y octubre y convoca una nueva adjudicación para 2015 y 2016. Cada año, el
Consistorio renueva casi 90.000 unidades entre las dos campañas de plantación. El precio de la nueva licitación
por año es de 67.098 euros divididos entre 35.589 euros destinados a la campaña de primavera-verano y 31.509
euros a la de otoño. En el primer caso se plantarían unas 37.100 unidades mientras que en otoño serían unas
49.400. El Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona procura no repetir diseños en los mismos lugares
por lo que va variando el número de plantas y sus variedades, incorporando las novedades que aparecen en el



mundo de la planta ornamental con nuevas hibridaciones.

En 2014, el Ayuntamiento realiza actuaciones especiales como la acometida en el verano en el parque del
Mundo rehabilitando setos, alcorques y arbolado con el fin de ‘rejuvenecer’ un espacio de ocio en el que algunas
de sus estructuras vegetales habían perdido la forma con la que fueron concebidas. Estos trabajos inciden en las
labores habituales de mantenimiento y se han realizado tras los más de diez años que lleva abierto al público
este parque y el gran uso que de él realizan los vecinos de las tres fases de Orvina y de la Chantrea. El parque
del Mundo está dividido en cinco partes, que representan a los cinco continentes según lo plantado en cada una
de ellas: África (palmeras, acacias y cedros del Atlas), Oceanía (eucaliptos y acacias), Europa (abedules,
almeces, chopos, cipreses, etc.), América (araucarias, magnolios, sequoyas, etc.) y Asia (ciruelos japoneses,
paulonias, sauces). Se ha actuado en 550 alcorques que han sido escardados y a los que se han aportado unos
90 metros cúbicos de triturado vegetal. También se han perfilado los bordes de los caminos y de los parterres y
se han limpiado, retirando tierra, las puertas que dan acceso al parque. Por lo que respecta a los setos,
dependiendo del estado, en algunos casos únicamente se han realizado labores de limpieza mientras que en
otros se han podado ampliamente para hacerles recuperar la función y el aspecto iniciales, han sido
transplantados o han tenido que ser sustituidos por otro tipo de arbustos creándose nuevas praderas o parterres.
Otros ejemplos de las actuaciones son las podas y limpiezas de árboles más profundadas que lo habitual o la
eliminación de ramas y árboles secos.

También, coincidiendo con la época veraniega, se realizan trabajos intensos de mejora general del parque de
Yamaguchi como son recorte de bordes, perfilados o podas selectivas, al mismo tiempo que se realizan otros
más extraordinarios, como la consolidación de una senda peatonal, drenajes y mejoras en torno a la cascada. El
camino se realiza sobre una senda ya creada por los usuarios del parque y conecta con el resto de caminos ya

existentes que atraviesan los 85.000 m2 que tiene el parque. Los trabajos de mejora que se realizan en ese
entorno también han incluido nuevos sistemas de drenaje, una poda más profunda de las ramas secas y una
rehabilitación que evite las filtraciones del estanque y del río. En 2013 ya comenzó a instalarse un nuevo sistema
de drenaje en algunas praderas que sufrían encharcamientos, una medida, que una vez comprobado su buen
funcionamiento, se extiende a otras tres praderas más; en concreto, a las situadas entre la calle Acella y el lago,
junto al Planetario y junto a la cortina de agua. Por lo que respecta al estanque y al pequeño río, en primer lugar
se procede a una limpieza en profundidad que permite detectar las grietas a través de las que se filtra el agua y
así poder sellarlas. Para finalizar se recortan y perfilan los bordes de los caminos y de los parterres y las piedras,
excepto las que se encuentran junto a la cortina de agua, que son sustituidas las dañadas por gravilla pequeña
amarilla.

Estas actuaciones se unen a las realizadas en la recta final del año de acondicionamiento de espacios y
automatización de riego en zonas verdes de Pamplona. En la zona norte se acomete la segunda fase de
agrupación de contadores y automatización de la red de riego que abastece Orvina II, así como la renovación de
alcorques existentes en las calles Tiburcio de Redín y Cruz de Barcacio de la Rochapea. Estas formas de
alcorque representan una mayor ocupación de vía pública y un obstáculo en aparcamientos, siendo motivo de
daños a vehículos por roces en el momento de aparcar. Los trabajos tienen un importe de 80.000 euros.

En la zona sur, el Consistorio lleva a cabo el acondicionamiento del espacio del paraje denominado ‘cuatro
chopos’, una antigua chopera ubicada en la salida de Pamplona hacia Cizur, en el Camino de Santiago. Los
trabajos consisten en la retirada de todo tipo de restos existentes en el solar, una plantación arbustiva y una
siembra de césped rústico. En esta misma zona se actúa también en la avenida de Zaragoza, en una zona
verde situada en la intersección de la avenida con la carretera hacia la universidad. Las labores incluyen la
aportación de tierra fértil alrededor del cedro existente, la siembra de una mezcla de césped y la instalación de un
sistema de riego. En la mediana de la avenida, entre la calle Buenaventura Iñiguez y la carretera de la
Universidad, se procede a plantar un seto en continuidad como el que posee la mediana desde su inicio en la



plaza de los Fueros. Por último, se acondiciona el talud situado entre la avenida de Gipuzkoa y el parque de la
Taconera, dotándolo de especies arbustivas. El conjunto de estas actuaciones cuenta con un presupuesto de
70.000 euros.

Asimismo, en 2014, comienzan los trabajos de reposición en los jardines del paseo Sarasate que han ido
deteriorándose por las condiciones climáticas y por los actos vandálicos desde que fueron diseñados en 2011. Se
actúa en la mejora de las gravas ornamentales de colores, en las que se han cebado las acciones vandálicas, en
tanto se plantea una alternativa en los óvalos de césped que tres años después se han ido degradando por las
condiciones particulares de la zona en las que la luz que les llega está limitada por el arbolado cercano. La
actuación cuenta con presupuesto aproximado de 10.000 euros. En la zona de gravas los trabajos van a consistir
en la limpieza de la zona y en la colocación de gravas decorativas con componentes ligantes en todos los lugares
en los que han sido arrancadas.

Por último, como todos los años, una vez terminadas las fiestas de San Fermín, continúan las labores de
limpieza de residuos, replantación y recuperación de las zonas verdes, arbolado y flores por parte del
Ayuntamiento de Pamplona. Debido a la especial climatología de 2014, con temperaturas más bajas de lo
habitual y algunas lluvias, los trabajos de mantenimiento que lleva a cabo el servicio municipal durante las fiestas
tiene menos incidencia que en años anteriores, pudiendo atender más zonas que las inicialmente previstas. El
dispositivo municipal de limpieza se refuerza en Sanfermines hasta llegar a las 230 personas que se ocupan de
limpiar calles y plazas y de la recogida matinal extraordinaria del Casco Antiguo. Tras las fiestas, las zonas
principales de actuación son las que registran una mayor afluencia de gente: plaza de los Fueros, Taconera,
Media Luna, entorno de las murallas y el Archivo, calle Aoiz, paseo de Sarasate y Plaza del Castillo, uno de los
lugares más perjudicados con un total de 2.150 m² afectados. El presupuesto estimado para reponer praderas,
flor y gravas de la zona sur del río asciende a más de 33.000 euros. En cuanto a las zonas de la ciudad ubicadas
al norte del Arga, el gasto previsto para recuperar los espacios verdes es de unos 18.000 euros, destacando la
especial afectación del parque Runa en los espacios ocupados por el recinto ferial y Gora Iruñea. También se ha
escarificado la Ciudadela, zona afectada por el lanzamiento de los fuegos artificiales, y se han retirado los restos
pirotécnicos de los fosos.

 

Mobiliario urbano, juegos infantiles, circuitos de gimnasia al aire libre
El Ayuntamiento aprueba en un solo contrato el ‘servicio de instalación, mantenimiento y conservación del
mobiliario urbano, juegos infantiles y circuitos de gimnasia’ de Pamplona para los años 2014 y 2015 por un
importe de 1.116.720 euros de los que 558.360 euros son para 2014. Continuando con el proceso de unificación
de contratos, por primera vez se unen dos que siempre se habían ejecutado de manera separada, el del
mantenimiento del mobiliario urbano y el de la conservación de los juegos infantiles y los circuitos de gimnasia al
aire libre. Es adjudicado a la UTE formada por Goyo Señalizaciones y Maderplay.

En Pamplona hay 109 conjuntos de juegos infantiles y 12 circuitos de gimnasia al aire libre, estos últimos
pensados para la realización de la práctica deportiva por personas de cualquier edad y también para facilitar a los
mayores de 65 años la mejora y conservación de la movilidad. Por lo demás hay también miles de elementos de
mobiliario urbano como bancos, vallas, aparcabicis, papeleras, pérgolas etc., distribuidos por todos los barrios de
Pamplona. Los trabajos incluidos en el contrato son de carpintería, albañilería, herrería, pintura, fontanería y
limpieza, entre otros. Además del mantenimiento, la empresa adjudicataria se encarga de mantener y gestionar
el inventario con fotografías del mobiliario urbano, de los juegos infantiles y de los circuitos de gimnasia.

Además, en el mes de septiembre se realizan una serie de trabajos de acondicionamiento en la trasera de los
portales números 1 y 3. A de la calle Monte Mendaur, en el barrio de Santa María la Real. Se rehabilita el



pavimento con un acabado superficial a base de asfaltado fundido de color rojizo y se instala un circuito de
gimnasia con diferentes aparatos para la realización de ejercicios físicos. El presupuesto de los trabajos es de
45.000 euros, IVA incluido.

 

Intervenciones multidisciplinares
Desde el Área de Conservación Urbana se acometen en 2014 numerosas actuaciones en distintos
equipamientos y zonas de la ciudad. Por ejemplo, se habilitan nuevas zona de esparcimiento canino en la calle
San Roque, en San Jorge y en Milagrosa. La ciudad cuenta en total con 26 zonas de esparcimiento canino (ZEC)
repartidas por todos los barrios. Las ZEC se pueden identificar a través de un cartel en el que se recuerda la
importancia de vigilar al animal suelto y recoger sus excrementos. Cada una de esas zonas cuenta además con
un contenedor, identificado por su logotipo para depositar en él las heces.

También en San Juan, ha rehabilitado el muro existente en la calle Monasterio de Fitero, en el paseo peatonal
que hay entre esta calle y la de Monasterio de Irache. A finales del verano de 2013 se advirtieron daños en los
arcos ornamentales existentes en la parte superior del muro y una grieta que parecía indicar un movimiento de la
parte frontal respecto de los extremos perpendiculares del extremo Este. El motivo de este movimiento sería la
saturación del terreno existente tras el muro, por el mal funcionamiento de las redes de drenaje del mismo por el
paso del tiempo. Desde la detección de los daños se ha venido haciendo seguimiento de la evolución del muro,
colocándose testigos para que delatasen cualquier progreso de separación de los tramos frontal y extremos de la
pared. Los trabajos consisten en el drenaje del terreno mediante la apertura de huecos al exterior a través del
muro (mechinales) y la sujeción del mismo mediante la inserción de anclajes de acero para el cosido del muro al
terreno cada tres metros y medio en la zona afectada del extremo Este. El coste de la actuación asciende a
145.000 euros.

En la calle Bergamín a la altura de las calles Goroabe y Santa Marta se crea un paso peatonal de refugio para
los viandantes. Esta obra, que tiene un coste de 5.000 euros, ha sido solicitada por los propios vecinos a través
de llamadas al área de Seguridad Ciudadana y al 010. Ese refugio se construye en medio de los dos sentidos de
circulación. Tiene un tamaño de 1,20 metros de ancho y una longitud compatible con el tráfico rodado y la parada
cercana de autobús. Está adaptado a la normativa vigente y se realiza con bordillo calatorao y baldosa hidráulica,
al igual que otros existentes en la ciudad en vías como la calle Bartolomé de Carranza, la avenida de Barañáin o
la calle Íñigo Arista.

Por otra parte, repara la hierba artificial del campo de fútbol municipal ‘El Irati’ además de reforzar su
iluminación y elevar su vallado perimetral para garantizar que los equipos que allí disputan sus encuentros de
diferentes ligas y torneos puedan seguir con su actividad. Por una parte, se ha actuado en el firme del campo, en
la hierba artificial. Se ha llevado a cabo la reparación de las zonas más castigas, sobre todo las áreas, y un
acondicionamiento general de la superficie igualando el granulado de caucho del firme. Por otra, se han realizado
trabajos para reforzar el sistema de iluminación con un sexto poste de luz y con el cambio e incremento de las
lámparas actuales por otras de mayor rendimiento. Por último, se ha elevado la altura de la valla perimetral que
rodea el terreno de juego en las zonas que colindan con viviendas para evitar posibles impactos de los balones
en las fachadas y en los cristales de los inmuebles cercanos. Actualmente utilizan el campo 13 equipos.

Aprovechando el verano se realizan obras de reforma en dos centros educativos públicos de la ciudad. Por una
parte, en la cubierta del patio del C.P. Mendillorri – Elorri y, por otra, en la segunda y tercera planta del C.P. Víctor
Pradera. Las obras de reforma de dos plantas en el C.P. Víctor Pradera se adjudican a la UTE formada por
Harinsa Navasfalt y Obrum CIB por un importe de 105.528,19 euros, IVA incluido, tras haber salido a licitación
por 170.206,76 euros. Estos trabajos se enmarcan dentro de las actuaciones que desde el año pasado se están



llevando a cabo en el centro para la mejora de sus condiciones de uso y habitabilidad. En 2013 se realizaron
obras en la planta baja y en la primera planta y en 2014 se actúa en la segunda y la tercera planta. Se renuevan
los revestimientos y las carpinterías, se colocan pavimentos de PVC sobre terrazo en el pasillo y las aulas, se
sustituye el actual alicatado por uno nuevo a una altura aproximada de 1,5 metros, se levantan las carpinterías
interiores para poner unas nuevas y se pintan ambas plantas.

De la reforma de la cubierta del patio del C.P. Mendillorri – Elorri se encarga la empresa Guillén Obras y
Proyectos, adjudicataria de la obra por un importe de 156.756,50 euros, IVA incluido. Las labores consisten en el
desmontaje y la retirada de todos aquellos elementos que componen el cerramiento metálico y el cerramiento
traslúcido de la cubierta para ejecutar una nueva a base de cerramiento metálico en la zona perimetral de la pista
deportiva y de cerramiento traslúcido en la zona central para favorecer la iluminación natural.

En el mismo centro, se cierran parcialmente los laterales de la pista cubierta del patio del colegio con un
presupuesto de 96.002 euros y el plazo de ejecución es de 49 días naturales. La mayor parte del espacio
definido por la estructura quedaba abierto y diáfano al patio, salvo el lado norte por lo que se ha actuado para
facilitar su uso cuando la climatología es adversa.

Las lluvias y las bajas temperaturas registradas durante las fiestas de San Fermín, así como la menor
presencia de público, han favorecido las labores de limpieza de la ciudad durante esos días, de las que se han
ocupado 230 operarios y 50 máquinas del servicio municipal de limpieza. Los datos reflejan que ha disminuido la
recogida en concepto de barrido de las zonas que configuran el entorno festivo, con 395.120 kilos estos
Sanfermines por 428.520 del año pasado, un 7,79% menos, aunque ha aumentado un 4,65% la basura recogida,
con 249.380 kilos. En cuanto al vidrio, se han retirado 352.120 kilos frente a los 313.660 de 2013, un 12,26%
más. El hecho de poder finalizar de forma más temprana las labores diarias de limpieza del Casco Antiguo en
cuanto a basura, barrido y baldeo se refiere, ha permitido que el servicio municipal haya podido trasladarse a
otras zonas de menor intensidad festiva como Ensanches, Rochapea, Iturrama o San Juan, mejorando el estado
general de limpieza de la ciudad.

 

 

 



Ganadores del III Concurso de Dibujo y
el II Concurso de Fotografía de los
talleres de 'Descubre la energía y
cuéntalo'

Marcha ciclista 'Biciescuela' para
enseñar el manejo de ese vehículo en
entornos urbanos

Vehículo del proyecto 'Mi ciudad
Inteligente'

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 Ayuntamiento y el Centro Canino de
MirandaOla firman un convenio de
colaboración

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

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

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:



municipales

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

Espacio en el Centro de Atención a
Animales

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

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

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

Mercadillo de intercambio de juguetes
en el Museo de Educación Ambiental

Nuevo parque de Aranzadi (diciembre) Parque Alfredo Landa de Lezkairu
(diciembre)

Plano del cambio de denominación y
numeración en el Polígono de
Landaben

Rehabilitacion de edificio en la avenida
de Carlos III, 29

Rehabilitacion de edificio en la calle
Curia, 18



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

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

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

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

Una de las sesiones de la
conmemoración del décimo cumpleaños
del Museo de Educación Ambiental

Visita de obra al parque de Trinitarios
(octubre)

Visita de obra en abril al parque de
Aranzadi



Urbanismo y vivienda

La creación de grandes parques ha caracterizado el desarrollo urbanístico de la ciudad en 2014: se han abierto al

público el de Trinitarios con más de 85.000m2 y el del lago de Arrosadía con 37.750m2. Además, está a punto de

concluirse el parque Norte de Lezkairu con más de 90.000m2 y se han aprobado los trabajos para crear también

zonas verdes en el Sur de Azpilagaña en 20.000m2 que darán continuidad al parque de Arrosadía.

 

Desarrollos y proyectos urbanísticos
Parque de Trinitarios

Pamplona cuenta desde principios de 2014 con un nuevo tramo de paseo fluvial junto al río Arga y con más
zonas verdes de descanso tras la finalización de los trabajos de la primera fase del parque de Trinitarios. La
ciudad ha recuperado como parque una zona que era semiurbana y donde anteriormente se ubicaban Industrias
del Caucho y naves o edificaciones, algunas ya abandonadas. Además de crear más espacios verdes, los
objetivos de la actuación han sido dar continuidad al parque fluvial del Arga y mejorar las conexiones a través de
Trinitarios entre San Juan, la Taconera, Rochapea y San Jorge. La zona abierta al público tiene una extensión de

85.109 m2 y comprende dos zonas. Una, más cercana a la Rochapea y la otra en la parte de San Jorge.

Las obras, adjudicadas a Obras y Servicios Tex S.L., han tenido un coste final de acuerdo a la liquidación
aprobada en Gerencia de Urbanismo de 3.049.624 euros IVA incluido, de los que el 80% están cofinanciados por
el Fondo de Cohesión-Feder España (2007/13).

La parte de Rochapea ha quedado comprendida entre el puente de Oblatas y la pasarela del Plazaola junto al
río y ha sido denominada con el topónimo Kosterapea. En esta zona también se ha actuado en un tramo de la
antigua avenida de Gipuzkoa, ahora peatonal, y en el entorno de la gasolinera y de los antiguos lavaderos que
pasan a ser zonas verdes con juegos infantiles y una gran extensión verde para esparcimiento. Esta gasolinera
se traslada también en 2014 junto al Centro de Atención a Personas sin Hogar, quedando esa parcela para

ampliar la zona verde. Esta parte del parque ha supuesto una actuación sobre una superficie total de 30.459 m2.

La zona más cercana al río está rodeada con una barandilla y en ella se ha mantenido el arbolado actual en las
orillas, plantándose magnolios hacia el interior. Además del de Kosterapea, se han acondicionado en esa zona
otros caminos, uno de ellos de hormigón en la parte alta del talud, en el borde más cercano a la antigua avenida
de Gipuzkoa, y se han levando muros en la línea del frente del puente del Plazaola. Asimismo, se han colocados
sistemas de riego y la red de alumbrado.

En el tratamiento de las zonas verdes de este ámbito se ha diferenciado entre las de ribera en la zona más
cercana al río y las de continuidad junto a la avenida de Guipúzcoa, que es en donde se integra el carril bici y en
la que se han mantenido los castaños existentes. Se ha creado un gran espacio central de zona verde entre el
bulevar peatonal y los nuevos viales que está rodeado de arbolado en tres de sus cuatro lados, quedando libre



junto al vial que confluye en el puente de Oblatas. La pradera únicamente está atravesada por dos caminos de
hormigón de reducidas dimensiones a los que se accede desde las aceras de ambos viales y desde la avenida
de Gipuzkoa y por sendas de baldosas colocadas sobre el césped. En este ámbito se ha instalado un parque con
juegos infantiles y se han habilitado zonas de estancia.

La segunda zona, la de Biurdana, con un tratamiento de parque fluvial y una extensión de 54.650 m2, se sitúa
entre el puente de Cuatrovientos y el Instituto Navarro Villoslada-Biurdana junto al barrio de San Jorge, donde se
ha acondicionado un nuevo tramo de parque fluvial que, además de paseos, incluye zonas de juego y estancia.
Cuenta con una zona de arbolado cercano al río, otra de pradera intermedia, la más alejada de arena y en el
límite con los edificios se han plantado una línea de robles para delimitar el espacio. Junto a los árboles también
se ha creado un muro bajo a modo de banco corrido.

Los trabajos se han desarrollado a lo largo de 800 metros lineales con una anchura variable entre 35 y 80
metros. El parque en esta parte se estructura en dos caminos principales paralelos (uno más cercano al río y el
otro casi en el límite interior de la zona desarrollada) que se conectan entre sí por sendas que delimitan distintos
espacios en la gran pradera verde central pensada como zona de actividades lúdicas y deportivas. El camino
más cercano al río, de 5 metros de anchura, está diseñado para el tránsito peatonal pero cuenta además con
carril bici. En el entorno más próximo al río se han instalado pequeños banquitos de hormigón que sirven de
miradores o como zonas de pesca. Aquí se han plantado plataneros y chopos de gran porte.

El camino interior queda delimitado por una explanada de arenas que genera pequeños espacios de estancia. Es
en el ensanchamiento de la zona de arenas donde se han instalado los espacios de juegos y actividades con
agua y arena y zonas para bicicletas y patines. Además, se han creado pequeños espacios de estancia mediante
alcorques rodeados de bancos circulares y que se acompaña de luminarias singulares, unas farolas diseñadas a
modo de elementos naturales del parque. Por último, se ha integrado en el parque una pequeña asca utilizada
hasta ahora como riego por los hortelanos.

 

Arrosadía con parques y viales

También desde principios de año, un nuevo parque de 37.750 m2 da la bienvenida a Pamplona en la entrada
sur de la ciudad después de dos años de obras aproximadamente en los que han desaparecido las edificaciones
de una antigua fábrica, el río Sadar ha salido a la luz en toda su superficie, se ha creado un lago y se han
comunicado las universidades a través de un paseo peatonal y para ciclistas. En todo el nuevo parque se han
plantado un total de 14.120 arbustos y 469 árboles (arces, fresnos, chopos y cerezos). Este cambio de aspecto,
se ha completado con el nuevo puente sobre la avenida de Zaragoza, los viales construidos en las cercanías del
parque y la plaza creada junto a las calles Blas de la Serna y Sebastián de Albero que da continuidad al parque
de Ilargi Enea.

La empresa LKS Ingeniería, S.Coop ha dirigido los trabajos y ha desarrollado la separata del proyecto del parque
a partir de la propuesta básica de Gaztelu Arquitectos en colaboración con Mecsa, S.A. El proyecto total fue
realizado por 3G. Las obras fueron adjudicadas a la UTE Lago Arrosadía compuesta por Arian Construcción y
Gestión de Infraestructuras, S.A., Azysa Obras y Proyectos, S.L., I.C. Construcción, Ingeniería y Gestión de
Obras, S.A.-Obras especiales de Navarra por un importe de 10.523.679 euros, lo supuso una rebaja del 35%.

La entrada a la gran superficie ajardinada desde la zona urbana del barrio de la Milagrosa y de la calle Río
Ulzama se realiza a través de una pasarela que tiene casi 32 metros de largo y es una estructura metálica que
por su diseño y color queda integrada en el parque. La segunda pasarela, que cuenta con un aspecto similar,
tiene una longitud de 10 metros y facilita el tránsito dentro del propio parque, un parque que está recorrido por



caminos peatonales, tiene varias zonas de estancia algunas dotadas con juegos infantiles cuenta con un lago

situado en su extremo Oeste. El lago tiene una superficie de 5.000 m2, su diseño presenta un vaso delimitado
por juncos y piedras y está rodeado de pendientes que favorecen la recogida del agua de lluvia. En el centro se
eleva un geiser que alcanza una altura de entre 9 y 20 metros.

Más hacia el sureste se extiende la gran pradera verde en la que se alternan zonas llanas y colinas, sobre las
que se colocará el arbolado. A través de ella se dibujan el camino principal y los secundarios, con bancos y otros
elementos de mobiliario urbano en los puntos de intersección. Esta zona de pradera acoge un espacio para
juegos infantiles y otros elementos para adultos, así como aparcamientos para bicicletas, papeleras y fuentes.
Hacia el nordeste hay una plaza dotada con mirador y que cuenta con zona de esparcimiento infantil y para
adultos. Desde ella parten recorridos en suave pendiente que llegan a la zona central del parque y también hacia
el exterior para facilitar el acceso desde las viviendas.

Toda esta parte del parque también está recorrida por un paseo que hacia el este conecta con los terrenos de la
Universidad Pública de Navarra y hacia el oeste continúa hacia la Universidad de Navarra. De esta forma se ha
recuperado el río como nueva zona continua de paseo, tanto para peatones como para ciclistas.

En 2014, también se da por finalizado el desarrollo urbanístico de Arrosadía, con la conclusión de la 5ª y

última fase de obras en una superficie estimada de 111.844 m2 . Esta fase, limita al norte con la calle Río Ulzama,
al sur con la calle Sadar y la avenida de Cataluña, al este con la calle Sebastián de Albero y al oeste con la calle
Miguel Astráin, la ronda de Azpilagaña, el camino de la Universidad de Navarra y la avenida de Zaragoza. A los

111.844 m2 se unen las actuaciones realizadas en una fase previa y que hacen que en Arrosadía se haya actuado

sobre 260.000 m2 para dar un nuevo aspecto a la entrada Sur de la ciudad.

Por lo que respecta al desarrollo de viales del nuevo ámbito, se han creado entre la calle Jimeno Jurío y el
Octavo Camino de la Milagrosa. Hay viales de circulación rodada y calles de coexistencia con el mismo diseño
que el resto de Arrosadía. Los primeros tienen una calzada de 7 metros, aparcamientos en batería y aceras con
anchura de entre 4,4 y 7 metros. En las calles de coexistencia la zona de tránsito de vehículos alcanza los 6
metros, el aparcamiento se realiza en línea y las aceras son de entre 2,5 y 3,5 metros. Todos los viales tienen un
carril bici de 2 metros. Las nuevas calles se dibujan tanto paralelas a la avenida de Zaragoza y dando
continuidad a las ya existentes como perpendiculares a ella y para servir de unión entre esta avenida y la calle
Fernando Remacha. Además, al otro lado de la avenida de Zaragoza, se ha creado una nueva vía que viene a
ser la continuidad del Octavo Camino de la Milagrosa, que llega hasta la ronda de Azpilagaña y que sustituye a la
antigua carretera de la Universidad que ha desaparecido para dejar espacio al río y al paseo colindante.

El desarrollo de esta parte de la ciudad ha incluido también una nueva plaza entre las calles Blas de la Serna y
Sebastián de Albero, junto al parque Ilargi Enea. Esta plaza ha mantenido la retícula regular de la plaza
contigua y está pavimentada con losas de hormigón. Tiene árboles, a modo de ‘bosquete urbano’. De esta forma
cuenta con aspecto de parque y ofrece zona de sombra para la época de calor. Las especies elegidas has sido
magnolios y arces.

Los trabajos de urbanización también han incluido la creación de nuevas galerías de servicios subterráneas,
similares a las de la zona vecina de Lezkairu, para acoger las infraestructuras de abastecimiento de agua, red de
residuales, suministro de energía eléctrica, redes de telefonía y fibra óptica, alumbrado público, recogida
neumática de basuras y canalización de gas natural.

2014 termina en Arrosadía con la aprobación del contrato de asistencia técnica para la redacción y dirección
facultativa del proyecto de obras para la ‘Mejora hidráulica del río Sadar a su paso bajo la avenida de
Navarra’. El proyecto consiste en solventar el punto de estrechamiento que se produce en el cauce del río por



debajo de la avenida de Navarra mejorando así la capacidad hidráulica del mismo y por lo tanto, disminuyendo la
afección de los terrenos colindantes en periodos de crecidas del río.

 

Nuevo parque en la zona sur de la ciudad

En la misma zona, en octubre, comienzan unas obras que dan continuidad al parque del lago de Arrosadía al otro

lado de la avenida de Zaragoza con una nueva zona verde de más de 20.000m2. Esta zona verde se desarrollará
junto al río Sadar y acogerá la continuación del paseo fluvial que unirá las universidades. Los trabajos incluirán la
creación de un centro comercial, dos edificios de oficinas y el traslado de la gasolinera ubicada en la actualidad
en la avenida de Zaragoza. La zona verde y de esparcimiento quedará en el espacio más cercano a las viviendas
de Azpilagaña, hasta un nuevo vial que se creará a la altura de la calle Sadar, mientras que el área comercial se
ubicará a continuación, hacia la parte más baja de la avenida de Zaragoza.

El ámbito de los trabajos abarca tanto el espacio incluido en la aprobación definitiva del proyecto de urbanización
redactado para el sur de Azpilagaña (sector S-2 de la Unidad Integrada XIX de Plan Municipal de Pamplona) y

que alcanza los 61.185 m2 como en el área que queda comprendida entre el límite de esa zona y la calle paralela

a la ronda de Azpilagaña y que suponen 6.000 m2 más tratados como zona verde (sector S-1). Los 61.185 m2 se

distribuyen entre los 14.500 m2 de zonas verdes, los algo más de 2.500 m2 de una nueva plaza, los casi 20.000

m2 de las parcelas comerciales y los más de 24.400 m2 de zonas peatonales, nuevas calles y espacios de
aparcamiento.

La adjudicación es a favor de Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S. A. por un importe de 3.434.993
euros (IVA incluido), lo que supone una rebaja del 38% ya que el precio de licitación ascendía a 5.520.721 euros
(IVA incluido). Esta cantidad se reparte entre el ejercicio de este año y el de 2015 ya que los trabajos está
previsto que se finalicen en un plazo de doce meses.

El nuevo parque conectará con el del lago de Arrosadía por un camino peatonal que discurrirá por debajo del
puente de la avenida de Zaragoza. El parque está constituido por praderas arboladas recorridas por cuatro
caminos peatonales, con un diseño similar a los de Arrosadía. Además de mantener todos los árboles de la
ribera, se van a plantar más de 250 nuevos ejemplares, ya que el diseño contempla que sea un espacio
plenamente arbolado y que las plantaciones salgan hasta la nueva calle, con ejemplares en la mediana y en las
aceras. Está previsto que se planten arces rojos americanos, cerezos, tilos, arces blancos, álamos blancos,
sauces blancos, robles, fresnos, abedules, pinos y abetos. A ellos se unirán más de 600 arbustos y otros tipos de
plantas tapizantes. En los dos extremos del parque quedarán los mayores espacios de estancia, uno cercano a la
avenida de Zaragoza en un lugar de mayor actividad urbana y el otro central cerca de la pasarela.

Una pasarela sobre el río Sadar y sobre la antigua carretera de la universidad, ahora paseo peatonal, conectará
el barrio de Azpilagaña con el parque. De 28 metros de largo, se construirá en acero corten y tendrá un aspecto
similar a las dos colocadas en el parque del lago de Arrosadía. Esta pasarela unirá en línea recta con una de las
calles perpendiculares de la urbanización, calle que contará con carril-bici. Además, todo el espacio urbanizado
contará con bancos y papeleras y también se creará una zona de juegos infantiles.

En esa zona del parque permanecerá el Centro de Atención de Animales, que mantendrá su ubicación actual
con una pequeña reconfiguración de su parcela y nuevos accesos. Se podrá acceder a él a través del nuevo vial
y contará con una nueva zona de aparcamiento en sus proximidades, un aparcamiento al que se dará carácter
de parque para que quede integrado en el espacio verde que le rodeará. El centro, además, seguirá manteniendo
su acceso actual y su conexión peatonal con Azpilagaña. Sí desaparecerán los viveros municipales.



El proyecto de urbanización también contempla los viales del sector y la creación de una calle, prolongación
de la calle Sadar y a la que quedará conectada por una nueva glorieta de 33 metros de radio interior y 55 de
radio exterior. Esta vía tendrá dos sentidos de circulación separados por una amplia mediana y contará con
zonas de aparcamiento en los laterales. Se prolongará desde la nueva rotonda hasta la altura del Centro de
Atención a Animales, de forma que quede preparada para conectarse a la avenida de Navarra a través de la
glorieta prevista en el PSIS de la meseta de Cordovilla. Estará elevada cuatro metros sobre la altura actual del
terreno, lo que va a obligar a realizar gran movimiento de tierra.

 

Lezkairu, finalizando su desarrollo

2014 finaliza en Lezkairu con el parque Norte, que tiene aproximadamente 93.450 m2, próximo a terminarse,
quedando principalmente por realizar algunos remates de pavimentación y los trabajos de plantación, que
comienzan en el mes de octubre. El parque tiene una longitud de casi 900 metros y está atravesado por un
camino central asfaltado y delimitado por cerezos que conecta Mendillorri con la avenida de Juan Pablo II. Junto
al recorrido principal, se han dibujado caminos secundarios. Uno de ello es paralelo al principal pero a una cota
más alta, situado más cerca de la calle Monjardín. Los cuatro caminos transversales más importantes están
ejecutados con rampas que facilitan el acceso a la zona alta de la ciudad. De esta forma, la zona se convierte en
espacio de ocio además de nexo de conexión peatonal entre el Ensanche, Mendillorri y Lezkairu, una función a la
que también contribuye el ascensor que une las calles Monjardín y Valle de Egüés y que supone un acceso
directo del II Ensanche a Lezkairu.

A lo largo de todo el espacio se distribuyen una gran zona verde circular central de 15.446 m2, junto a la calle
Valle de Egüés en la zona más cercana a Mendillorri, y otros doce espacios de estancia más pequeños
conformados en su mayoría de adoquín aunque también hay cuatro de arbolado. Será en esas pequeñas plazas
adoquinada en las que se instalarán juegos infantiles para distintas edades o aparatos para realizar gimnasia los
adultos. Además, junto al puente de Mendillorri se ha proyectado un área deportiva construida con un pavimento
especial de resinas. También en la zona de Mendillorri se incorpora al parque la antigua rotonda, de modo que la
zona asfaltada se podrá usar como pista de patinaje. El proyecto también tuvo en cuenta la reconstrucción de la
Fuente de la Teja adosada a uno de los tramos de muro, aprovechando que quedó al descubierto parte de la
antigua conducción de aguas de Subiza. Ha quedado incorporada en una de las doce pequeñas plazas.

Se mantiene el arbolado existente en la zona, al que se unen otros ejemplares de distintas especies. Además de
árboles, el parque cuenta con vegetación diversa como arbustos, flores aromáticas, etc. Las laderas y las
praderas se cubrirán de césped que será regado de forma automática.

Este parque se convertirá en uno de los mayores de Pamplona, ya que, por ejemplo, supera en 10.000 m2 al de
Yamaguchi. Los límites están marcados por al norte por la calle Monjardín y la carretera de Badostáin, al este por
la avenida de Juan Pablo II, al sur por la calle Soto de Lezkairu y al oeste por el vial y el puente que dan acceso a
Mendillorri, bajo el que finaliza el parque. La zona se encuentra dividida en dos partes por la prolongación de la
calle Valle de Egüés.

El proyecto fue elaborado por la empresa Mecsa S.A. y el Estudio Gaztelu Arquitectos de Pamplona. La obra fue
adjudicada a Acciona Infraestructuras, S. A. por 2.945.409.55 euros, IVA excluido, lo que supuso una rebaja del
40% sobre el precio de licitación que fue de 4.987.992 euros. Posteriormente, la creación de un nuevo muro de
contención junto al colegio Liceo Monjardín supuso un incremento de 369.605 euros, IVA excluido. Este muro de
gaviones (grandes piedras de contención) se ha creado tras los deslizamientos habidos en la ladera durante las
obras que han afectado a la parcela del colegio Liceo Monjardín. Los trabajos han dejado en evidencia tanto la



inestabilidad del terreno como el mal estado del muro de borde existente.

En 2014 también se pone en marcha otra zona de esparcimiento en Lezkairu. Se aprueba la realización de un
proyecto para crear una gran plaza central al sur del parque Alfredo Landa, en una parcela delimitada por las
avenidas Juan Pablo II y Cataluña y por las calles Mutilva Alta y María Lacunza. Con esta plaza se trata de
conseguir un espacio con un marcado carácter peatonal que sirva también de conexión entre el parque Alfredo
Landa y el sur de Lezkairu y entre la avenida Juan Pablo II y el este del barrio. La propuesta prevé una plaza
pública multifuncional que facilite el paso a los principales flujos peatonales del barrio y accesible también a
bicicletas. Está pensado que cuente con una zona de arbolado, juegos infantiles, pérgolas y demás mobiliario
urbano.

Al mismo tiempo, continúan la construcción de viviendas y la llegada de nuevos vecinos al barrio. A las 870
viviendas entregadas en 2012 y 2013, se suman 594 viviendas entregadas durante este año 2014.

Sobre edificabilidad, se aprueba la modificación del Plan Parcial en Arrosadía y Lezkairu para posibilitar el
traslado de la edificabilidad residencial de las plantas bajas a las plantas elevadas, posibilidad condicionada a
que queden libres de edificación los espacios de planta baja liberados. Esta modificación se propone tras las
preocupaciones manifestadas por algunos promotores de Arrosadía y de Lezkairu. Hasta ahora las plantas bajas
de los nuevos edificios han servido tanto para acoger viviendas como para locales comerciales y la modificación
permitiría, por ejemplo, la creación de porches, que permiten el tránsito peatonal y la visión abierta entre los
distintos espacios.

Además, en noviembre el Ayuntamiento aprueba que Lezkairu cuente con una nueva gasolinera en la avenida
Juan Pablo II. La entrada a la estación de servicio se realizará desde la calle secundaria perpendicular a Juan
Pablo II, mientras que la salida se hará desde la citada avenida principal, marcándose la zona de paso de
vehículos en las aceras aunque primará el paso tanto de peatones como de ciclistas. Asimismo se dará
continuidad al carril bici ya existente y se trasplantarán en la zona los árboles que se vean afectados.

Sobre infraestructuras, se adjudican las obras de construcción de un segundo colector de refuerzo y de un
emisario en la red de saneamiento a Construcciones y Excavaciones Erriberri S. L. por un importe de 611.719
euros IVA incluido, lo que supone una rebaja del 26% ya que el precio de licitación era de 826.648 euros, IVA
incluido. Los trabajos se desarrollan entre 2014 y 1015, por lo que el gasto se ejecutará con cargo a dos
ejercicios presupuestarios.

El proyecto de obras consiste en el desdoblamiento del colector de fecales con la instalación de un nuevo
colector de 630 mm. dentro de la galería en la calle Adela Bazo y la construcción de un emisario de 800 mm. con
un trazado paralelo a la carretera de la calle Sadar hasta la conexión con el general en las Torres de Arrosadía.
Los trabajos son costeados por el Ayuntamiento de Pamplona y el del Valle de Aranguren ya que se encuadran
en el PSIS Mugartea.

Lindando con el desarrollo de Lezkairu, el Ayuntamiento de Pamplona aprueba la compra de una parcela al Club
de Tenis lo que permite ampliar la acera en la confluencia de la calle Monjardín y la avenida de Juan Pablo
II. En el mismo expediente se incluye la venta a esa entidad deportiva de una parcela municipal junto a la
avenida de Juan Pablo II que ha quedado sin uso después de la urbanización del nuevo barrio de Lezkairu. La
adquisición de la parcela tiene coste cero para el Ayuntamiento, quien sí que indemnizará al club deportivo con
155.197 euros por la pérdida de la edificación. La parcela que el Ayuntamiento de Pamplona vende al Club de
Tenis es un terreno sobrante de la nueva urbanización que cuenta con acceso únicamente a través de las
instalaciones del club y no tiene utilidad para el uso viario previsto ni para otros destinos públicos. Con forma

trapezoidal y 611 m2, tiene un precio de enajenación de 55.924 euros más IVA.



 

Desarrollo de Iturrama Nuevo

A finales de 2013 comenzaron las obras de la zona conocida como Iturrama Nuevo. La plaza de más de 6.000
m2 está abierta a Pío XII, a Sancho el Fuerte y a la vuelta del Castillo en su esquina noreste. A su alrededor se
levantan nuevos bloques de viviendas, unos ubicados paralelos a la calle Monasterio de Urdax y otros
perpendiculares a la avenida de Sancho el Fuerte, que se unirán a edificaciones ya existentes, como el edificio
Roncesvalles, construido en 1977. El nombre que se le da es el de plaza Leonor de Trastámara (1360-1415),
esposa del rey navarro Carlos III el Noble.

La plaza cuenta con tres zonas principales. Una primera longitudinal paralela a la calle de Monasterio de Urdax y
que se extiende entre el acceso de la avenida de Pío XII y el de la vuelta del Castillo, junto a los edificios de la
calle Monasterio de Urdax. Una segunda con forma más rectangular y que queda separada de la anterior por una
zona de vegetación salteada con pasos para peatones. En esta zona se colocarán los juegos infantiles, una
fuente y una pérgola que servirá para dar sombra, ya que es el espacio que tendrá más sol. Aquí también
quedarán situadas las salidas de aire del garaje cuyas torres se integrarán en el diseño de la plaza y contarán
con bancos a su alrededor. Por último, la tercera zona es una plazoleta cercana a la calle Sancho el Fuerte, que
cuenta con una amplia salida a esta vía y que también contará con zonas verdes.

El diseño del suelo se ha realizado con materiales pétreos graníticos en tonos grises claros, que aportarán nueva
luminosidad al entorno. Además, se dispondrán elementos de mobiliario urbano en madera, como bancos, que
junto a las zonas verdes de distintos tonos y el pavimento de colores de los juegos infantiles crearán un espacio
más vivo. Las zonas verdes serán de escasa altura aunque se conformarán con arbustos y no solo con césped.
Las obras de la primera fase terminan a finales de 2014, momento en el que se licita la segunda fase. Esta
segunda fase se centrará principalmente en la urbanización del solar situado entre Pío XII y Monasterio de Urdax

utilizado de aparcamiento provisional y en el que se creará una gran plaza de 6.000 m2.

La finalización de la primera fase de las obras coincide con la apertura al tráfico de la calle Monasterio de Urdax,
en el tramo comprendido entre la avenida de Pío XII y la vuelta del Castillo. La nueva configuración de esta vía
presenta un ancho mayor de calzada y una mediana que separa los cuatro carriles, dos por sentido. La mediana
se ha alargado hasta entrar en la vuelta del Castillo, una vía que pasará a tener un solo sentido de circulación en
el tramo comprendido entre Pío XII y Monasterio de Urdax.

La urbanización de la zona se ha simultaneado con la construcción de viviendas. Así, durante 2014 se
adjudicaron solares mediante subasta pública como las parcelas K1 y B. La adjudicación de la primera de ellas
es a favor de ACR2 Promociones S.L: por un importe de 3.912.534 euros (IVA no incluido) mientras que la
segunda es para Real Dosvic, S.L: por 545.525 euros (IVA no incluido), lo que hace una suma total de 4.458.059
euros. También por enajenación directa se adjudicó el 0,33% que el Consistorio tiene en la parcela A a
Promociones Parque del Río S.L. por un importe de 7.251,90 euros.

 

Modificaciones del planeamiento
El 1 de junio de 2014 entra en vigor la ordenanza que regula el control posterior de las actividades y obras
de adecuación iniciadas por comunicación previa o declaración responsable para adecuarse a la
legislación nacional. Anteriormente, la licencia de apertura otorgada por el ayuntamiento era el requisito previo
necesario para iniciar una actividad. La ordenanza define los supuestos de comunicación previa y de declaración
responsable a los que les es de aplicación el procedimiento de control posterior. En la comunicación previa el
interesado pone en conocimiento del ayuntamiento el cambio de titularidad de las actividades que ya se



encuentran en funcionamiento. Por declaración responsable se entiende el acto por el que una persona que pone
en marcha una actividad manifiesta bajo su responsabilidad y mediante un documento modelo que cumple con
los requisitos establecidos por la legislación. Esta declaración responsable también puede incluir la intención de
realizar obras ligadas con el acondicionamiento del local cuando no requieran la redacción de un proyecto de
obra.

También a principios de año, el Ayuntamiento de Pamplona presenta alegaciones a la resolución del
Departamento del Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales del Gobierno Foral, a través de la Institución
Príncipe de Viana que revisa y actualiza la delimitación del Conjunto Histórico Artístico del Casco Antiguo
de Pamplona reduciéndolo. El texto original que el Gobierno de Navarra actualiza data de 1968.

Entre las alegaciones recogidas en los informes técnicos municipales se encuentra la que propone la rectificación
de la delimitación de la zona de protección de la muralla en la calle del Vergel de forma que se ajuste al Plan
General Municipal de Pamplona. Esta rectificación facilitaría la mejora de la vía actual cuya carretera se estrecha
repentinamente al finalizar el puente del Vergel, de forma que los peatones ya no cuentan con acera por la que
continuar andando y los vehículos que vienen de la Rochapea hacia el centro se ven obligados a hacer una
brusca incorporación hacia la izquierda.

Durante 2014, el Ayuntamiento trabaja en la modificación de la normativa urbanística que permita compatibilizar
los usos de vivienda y los usos comerciales en las plantas bajas de los edificios. Esta modificación no se
aplicaría en el Casco Antiguo y los dos ensanches para proteger zonas con una clara vocación comercial. La
novedad consistiría por tanto en establecer las condiciones urbanísticas para la implantación total o parcial del
uso residencial en la planta baja en parcelas con uso pormenorizado residencial colectivo. Y, en sentido inverso,
permitir la implantación parcial o total del uso comercial o terciario en planta baja en parcelas con uso
pormenorizado residencial colectivo. En la misma línea de regulación, el Consistorio también sigue trabajando en
el desarrollo de las oficinas tipo loft, que puso en marcha en noviembre de 2013, y que sería una oficina
complementada con espacios de descanso.

 

Apoyo a la rehabilitación
El Ayuntamiento de Pamplona destina, en 2014, 3.224.365 euros a subvenciones para la rehabilitación integral
de edificios en el Casco Antiguo y los ensanches. Las ayudas a comunidades y propietarios pueden llegar al 70%
del presupuesto de la obra y pueden solicitarse para la eliminación de barreras y la mejora de accesibilidad, para
instalar ascensores, por ejemplo. Asimismo, la ORV mantiene una ayuda por cesión de andamios por un periodo
de hasta 130 días naturales para fachadas principales y patios de acceso directo.

Además, el Consistorio publica por primera vez una convocatoria de ayudas para la redacción de anteproyectos
de rehabilitación de edificios en Casco Antiguo y zonas vulnerables de Pamplona (algunas calles de Soto
Lezkairu, Grupo Urdánoz, Grupo Oscoz y Santa Engracia). La convocatoria está dotada con 100.000 euros y su
objetivo es apoyar a las comunidades de propietarios a centrar las propuestas que posteriormente presentarán
en la convocatoria de ayudas para la realización de las obras de rehabilitación.

 

Milagrosa y Santa María La Real
El Ayuntamiento de Pamplona presenta en el mes de diciembre un plan de actuación en el barrio de la
Milagrosa que incluye propuestas urbanísticas para favorecer la rehabilitación y otras de carácter social para
actuar como conciliador en los conflictos entre vecinos y usuarios de bajeras como locales de ocio nocturno. Se
trata de esta manera de revitalizar y dinamizar el barrio con iniciativas que potencien tanto su recuperación



urbanística como la convivencia entre sus vecinos. El plan consta de seis acciones concretas, cuatro de ellas
urbanísticas y otras dos sociales y de participación. Las urbanísticas tienen que ver con la aprobación de un Plan
Especial de Reforma Interior, la declaración de Milagrosa como zona de rehabilitación preferente, promociones
específicas a través de Pamplona Centro Histórico y la aprobación de una ordenanza de locales de ocio privado.

En Santa María la Real se aprueba una modificación pormenorizada del Plan Municipal de Pamplona para un
cambio de uso en la planta baja del futuro edificio que cerrará la manzana de la calle Mutilva Baja y la travesía de
Monjardín, que actualmente ocupa un aparcamiento disuasorio y en el que se ha proyectado una plaza. Con ese
cambio de uso, el Ayuntamiento de Pamplona gana la cesión gratuita del local comercial de 300 metros
cuadrados resultante en la planta baja para equipamiento público y la empresa promotora, Servicios
Inmobiliarios Navas de Tolosa S.L., obtiene que se añada una planta superior de ático al edificio previsto en
principio con cuatro alturas.

 

Distintas actuaciones
Por otra parte, el Consistorio trabaja en la elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la vivienda
en Pamplona. De esta manera se pretende conocer en profundidad la realidad de la necesidad de vivienda en la
ciudad teniendo en cuenta diferentes aspectos de la población (características de los necesitados, motivos de la
necesidad, posibilidades de resolución...) para así poder tomar las decisiones oportunas en esta materia. El
diagnóstico, solicitado a través de una moción aprobada en Pleno, podría estar listo para principios de 2015.

Buztintxuri, según lo aprobado en el mes de noviembre, contará con un centro cívico en un edificio
prefabricado situado en la avenida de Gipuzkoa, un espacio que acogió la iglesia provisional y cuya licencia fue
revocada en marzo al no ser utilizado. Para ello se alquilará el edificio a Nuevo Sistema Modular S.L, dueño de la
construcción. La dotación se destinará a la cesión de espacios para el movimiento asociativo ciudadano de tipo
cultural y sociocultural, de forma similar a como se viene prestando en el Centro San Juan Bosco.

Por otra parte, se aprueba el proyecto de urbanización del entorno del colegio Luis Amigó, proyecto que se
enmarca dentro del plan parcial que tiene, entre otros objetivos, posibilitar la ampliación de las instalaciones
docentes. Se crea un carril bici y una acera paralelos a la calzada y se construye un muro de hormigón y unos
taludes vegetales. Además, se aprovechará para dotar a esas nuevas parcelas de las infraestructuras urbanas
pertinentes (agua corriente, saneamiento, energía eléctrica, gas, teléfono…), se entierra la línea eléctrica en Alta
Tensión que ahora cruza la carretera y se dota de alumbrado público a los nuevos espacios peatonales y ciclistas
proyectados.

Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona, el Consejo de Administración de La Protectora S.A. y Vacuno de
Navarra S.L. firman la prórroga y modificación del convenio de traslado del matadero, que amplía el plazo de
salida de las instalaciones hasta el 31 de diciembre de 2016. El plazo anterior vencía el 31 de diciembre de 2014
y, debido al retraso en la decisión de la futura ubicación de ambas empresas que finalmente será en el polígono
de Salinas (Galar), es necesaria la prórroga para no tener que cerrar las instalaciones del matadero a finales de
este año.

Otro expediente impulsado en 2014 es el del estudio de sobre las patologías que afectan al paseo peatonal
colindante con el cierre perimetral norte de la Agrupación Deportiva San Juan. Para la ejecución del muro de
contención sobre el que se encuentra el tramo de camino afectado se empleó una solución de muro verde de
tierra reforzada con acero o láminas sintéticas que son las que soportan la tensión del terreno. Esta solución
proporcionaba, según informes técnicos, un aspecto más natural que permitía al talud integrarse más fácilmente
en el paisaje ya que sería recubierto con vegetación. En 2005 el Consistorio recibió la urbanización y fue en 2013
cuando se detectaron en el paseo peatonal vicios ocultos que se visibilizaron en apertura de juntas, formación de



grietas o deformaciones. Además, el talud presenta algunos abombamientos. Estos problemas llevan al
Consistorio a cerrar el paseo peatonal.

También, el consejo de Gerencia de Urbanismo estudia soluciones para una empresa situada en el polígono
industrial de Landaben que se ha quedado fuera de la ordenación vigente. El Plan General Municipal de
Pamplona prevé en ese espacio la construcción de una calle y el parque del borde de Landaben junto al río Arga.
Alquilabat, S.L. solicita la ejecución del Plan General Municipal de Pamplona y plantea, entre otras soluciones, la
firma de un convenio urbanístico que permita seguir con su actividad o la ejecución de una expropiación forzosa.

La parcela tiene 2.775 m2 y cuenta con distintas edificaciones: una nave de 921 m2, un almacén de 245 m2 y

oficinas en 87 m2.

 

Vivienda
Además, de la construcción de viviendas en los nuevos desarrollos como Arrosadía-Lezkairu o Iturrama Nuevo,
el Ayuntamiento realiza actuaciones relacionadas con el tema de vivienda también en otras zonas de la ciudad.

Junto a Lezkairu, en noviembre, se lleva a cabo un concurso público para enajenar por procedimiento abierto el
10% propiedad del Ayuntamiento de una parcela en la trasera del Club de Tenis para la promoción de
viviendas de protección oficial. El solar tiene destino residencial para viviendas de protección oficial en plantas

elevadas y uso terciario con locales comerciales y oficinas en planta baja. Tiene una superficie de 1.561,44 m2 y
el precio provisional es de 147.694,31 euros.

Otro ejemplo es el convenio para el realojo de los propietarios y ocupantes del inmueble situado en la avenida
de Aróstegui número 24 a quienes el Ayuntamiento ofrece una vivienda en alquiler de propiedad municipal.
Este edificio se encuentra en el área incluida en el PSIS Camino de Santiago-Tren de Alta Velocidad por lo que la
propuesta que recoge el documento se ha redactado mientras se aprueba definitivamente la reparcelación del
PSIS, redacción que podría dar otra solución a los vecinos. El Consistorio ha planteado esta propuesta tras las
peticiones de los vecinos para acceder a una vivienda en mejores condiciones mientras se siguen los trámites
legales que conlleva el PSIS.

En mayo, se inicia el expediente para la enajenación de diez parcelas de propiedad municipal situadas en
Lezkairu, Arrosadía y Rochapea. La solicitud para dos de las parcelas es cursada por Vitra Parque del Arga S.
Coop. Ltda., entidad vinculada a Comisiones Obreras, y la de las otras ocho provienen de la Unión General de
Trabajadores. En total está prevista la construcción de más de 350 viviendas protegidas.

En la parcela L-53 de Lezkairu, junto a la avenida de Cataluña y la glorieta de la calle Tajonar, se construirían 38
viviendas con sus respectivos trasteros y plazas de garaje, además de otras 14 plazas de aparcamiento más. En
la parcela P-14 de la Rochapea, situada entre las calles Río Arga y Arbizu, está previsto construir 60 viviendas
con garajes y trasteros, y otras 30 plazas de garajes sin vincular a viviendas. Estas dos parcelas han sido
solicitadas por Vitra.

En la Rochapea, en este caso en el paseo de Anelier, UGT ha solicitado la enajenación de la parcela 3 del
polígono P9-A para levantar 56 viviendas. Este mismo sindicato sería el impulsor de las 76 viviendas en la
parcela A13-C de Arrosadía, junto al parque de Ilargi Enea y la Ikastola Hegoalde. La tercera solicitud de UGT
hace referencia a seis parcelas incluidas en la L30 de Lezkairu. Esta manzana se encuentra entre las calles
Carlos Sanz Biurrun y Pedro Fernández Serrano y podría acoger unas 128 viviendas protegidas.

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba destinar a realojos de los vecinos del barrio de Echavacoiz las 12
viviendas con las que las cooperativas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras pagarán parte del coste de



estas parcelas.

 

Aranzadi

A finales de 2013 se abre a los vecinos el parque de Aranzadi en lo que es 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 Alday Jover Arquitectos. 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). También hay acotados

51.500 m2 de huertas ecológicas de ocio (“Orla de Huertas”) de 100 m2 cada una, que pueden ser cultivadas
por los ciudadanos.

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. Para mejorar la
evacuación del agua en esa zona se aprueban, en 2014, obras de subsanación de las zonas encharcadas que
realiza la U.T.E. Harinsa Navasfalt S.A. y H.N.V. Infraestructuras S. L.. por un importe de 93.758,91 euros (IVA
incluido). El objetivo es reparar los espacios en los que se acumula el agua mediante la ejecución de un drenaje
así como con rellenos puntuales con tierra vegetal.

También en 2014, los miembros de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona visitan en Aranzadi
el Convento Agustinas de San Pedro, conocido como de San Pedro Extramuros. Este edificio dotacional, ahora
sin uso ya que las hermanas no viven en él, fue diseñado por el arquitecto navarro Fernando Redón y está
considerado de interés arquitectónico. Pasa a ser propiedad municipal tras una permuta y la firma de un convenio
con Caja Navarra. Fue construido con ladrillo y tejas árabes y entre sus elementos destacan las cubiertas que “se
despliegan como un manto natural”.

PSIS TAV

En junio, el Ayuntamiento de Pamplona abre una oficina para atender a los propietarios de viviendas afectados
por el PSIS del Tren de Alta Velocidad en su sede de Gerencia de Urbanismo. El Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal de Desarrollo del Área de la Nueva Estación de Alta Velocidad y el Área de la Antigua Estación
del Tren en Pamplona (Parque Residencial del Camino de Santiago) fue aprobado por Acuerdo de Gobierno de
Navarra de 18 de febrero de 2010. Posteriormente, Gerencia de Urbanismo aceptó la encomienda de gestión
planteada por el Consorcio de Alta Velocidad para, entre otras actuaciones, la asistencia técnica en la aprobación
de los proyectos de reparcelación o la atención a propietarios de viviendas afectadas. El PSIS afecta a 1.312.209

m2 de Pamplona, lo que representa un 55,77% del total. En esos suelos se ubican la mayor parte de las
instalaciones y edificios que deberán ser derribados para su desarrollo, como por ejemplo la empresa Inquinasa y
un elevado número de viviendas que darán lugar numerosos realojos urbanísticos.

Entre los objetivos de la oficina se encuentran el trasladar la información disponible en cada momento sobre el
desarrollo de los trabajos de reparcelación y urbanización a los afectados por el PSIS, centralizando toda la
información sobre este tema en un único punto, lo que permitirá un mejor seguimiento de las actuaciones.
Asimismo, tiene previsto realizar un estudio completo de cada afectado para conocer las necesidades reales y
poder ofrecer soluciones adecuadas a los problemas de realojos tanto individual como colectivamente.

 



Oficina de Mediación Hipotecaria (OFIMEH)
En noviembre, el Ayuntamiento de Pamplona y el Colegio de Abogados de la ciudad (MICAP) firman un convenio
de colaboración que permite que siga funcionando la Oficina de Mediación Hipotecaria (OFIMEH) puesta en
marcha en septiembre de 2012. Desde entonces, por un lado ha ido creciendo el número de españoles de origen
que se acogen a este recurso y empiezan a apreciarse perfiles que tienen además otros problemas añadidos al
de la vivienda. Por otro lado, la labor de los mediadores y la toma de conciencia social sobre este problema han
flexibilizado la posición inicial de la mayoría de las entidades bancarias, lo que ha venido respaldado, además,
por las modificaciones legislativas y las sentencias de los tribunales europeos.

De los 71 expedientes tramitados en 2014, 43 están en curso en el momento de la firma del convenio y 28 ya han
finalizado, de los que 13 requerían mero asesoramiento y el resto entraron en un proceso de mediación. De los
expedientes que usaron la mediación de los letrados del MICAP, uno de cada cuatro acabó sin acuerdo.

 

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 2014:

TIPOS DE LICENCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Obras por trámite normal 327 375 344 263 247 221

Obras abreviadas 432 616 528 545 533 558

Obras comunicadas 310 *1.324 293 411 458 546

Obras por trámite normal ORV 320 283 316 211 151 90

Obras abreviadas tramitadas por ORV 79 100 103 108 128 107

Obras comunicadas tramitadas por ORV 873 *1.299 737 87 75 54

TOTAL 2.341 3.997 2.321 1.625 1.592 1.576

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

 

-       Licencias de actividad y apertura

 



Durante 2014 se sigue consolidando 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 una
Ley, modificada en 2013 ampliando el numero de actividades sometidas a dicha declaración .

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 entre los días 1 y 5 de julio no producen efecto hasta
el día 15 de julio, para evitar la “picaresca”. De esta forma no puede 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 procede a la denuncia de los infractores, sin perjuicio del decomiso
de los productos ofertados, si es el caso.

Las actividades que no se encuentran incluidas en las recogidas en la declaración responsable siguen estando
sometidas a los procedimientos tradicionales, teniendo que solicitar licencia de apertura, ya sea inocua o
clasificada. Durante 2014 se ponen en marcha 418 actividades, número superior al de 2013, de las cuales 274
son por el procedimiento de declaración responsable, y 146 con licencia de apertura, 92 inocuas y 54
clasificadas.

 

 



Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Pamplona viene desarrollando desde hace años numerosas acciones en su compromiso con
el desarrollo sostenible para lo que, participa en redes nacionales e internacionales con otras ciudades.
Asimismo, impulsa, la Agencia Energética Municipal, la Agenda 21 Local, las inspecciónes de Alimentaria y
ambiental, la atención a animales, el laboratorio municipal o programas para mejorar la salud como el fomento de
la alimentación sana y el ejercicio. Por último, también cuenta con un servicio de higiene y desinfección y se
encarga de la gestión de los aseos públicos de la ciudad.

Agencia Energética Municipal
La Agencia Energética Municipal, desde su creación en 1998 en el marco del programa SAVE de la Comisión
Europea, 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 2014 por 21 centros públicos, con instalación fotovoltaica y
panel didáctico en aula. A los colegios de la red se suman las instalaciones del Museo de Educación Ambiental,
la pérgola de Sancho Abarca, la Casa de la Juventud y la del Club Deportivo San Jorge. Este año la potencia
instalada se mantiene en 192,25 Kwp por lo que los ingresos teóricos a finales de octubre de 2014 ascienden a
47.010,91 euros y el acumulado desde su puesta en funcionamiento a 330.787.67 euros.

 

El Ayuntamiento gestiona, además 14 instalaciones solares térmicas entre polideportivos, escuelas infantiles,
colegios públicos, apartamentos tutelados y el Molino de Caparroso; dos instalaciones geotérmicas (Escuela de
Piragüismo/Molino de Caparroso y la Escuela Infantil Milagrosa) y cuatro de biomasa (C.D. San Jorge, EEII
Buztintxuri, Apartamentos tutelados Milagrosa y Centro de Atención a Personas sin Hogar en Trinitarios). La
tecnología de renovables más reciente, que empezó a colocarse en la ciudad en 2009, ha sido la electricidad
proveniente de minieólica, cuya muestra se encuentra en la C.D. San Jorge.

 

Durante el año 2014, dentro de la política de educación y sensibilización en este terreno, se realizan tres visitas
guiadas a instalaciones renovables, con un total de 42 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 (5º y 6º) y Secundaria (3º y 4º)
ante el exceso de consumo energético, fomentando comportamientos individuales dirigidos al ahorro y la
sostenibilidad. Además, se edita material de apoyo tanto para los alumnos como el profesor y se mantiene desde
2013 el blog www.descubrelaenergiaycuentalo.com.

 

Durante el curso 2013/14 han participado en el programa un total de 2.425 alumnos (1.894 de primaria y 531 de
secundaria), lo que supone un descenso respecto al curso 2012/2013, debido fundamentalmente a la baja
participación de alumnos de Secundaria.

 

Entre los participantes en el programa, se celebra el IV Concurso de Dibujo para Primaria y el III Concurso de
Fotografía para Secundaria. La finalidad de ambos certámenes es incentivar a los estudiantes a adquirir
buenas prácticas en el uso de la energía en su vida cotidiana.

 

-       Edificios y energía

Tras aprobación del Real Decreto 235/2013 en el que se establece el procedimiento para certificaciones
energéticas de edificios, durante 2014 se realizan certificados de eficiencia energética en los siguientes
edificios y viviendas sociales:

24 viviendas en paseo Sandúa
25 viviendas en la calle Joaquín Beunza
34 viviendas en la calle Nazario Carriquiri
Edificio sede de los apartamentos tutelados de Iturrama, la unidad de barrio de Iturrama y el servicio de
Prevención de Riesgos Laborales
Casa Consistorial
Colegio Público Vázquez de Mella
Las plantas 5ª, 6ª y 9ª del edificio situado en la avenida del Ejercito, 2
Escuela de Música Joaquín Maya

Para la elaboración de los certificados se recaban los proyectos de construcción y reformas y se visitan los
edificios para comprobar el estado actual de la envolvente térmica y de las instalaciones.

Con un sistema de trabajo similar se realizan estudios de mejora energética en el Servicio de Promoción
Empresarial, en el Molino de Caparroso, en todas las instalaciones solares térmicas colocadas en los edificios
municipales, en el Monasterio Viejo de San Pedro, en Civivox Juslarrocha, en la Biblioteca Pública de
Yamaguchi, en las escuelas infantiles Hello Azpilagaña, Hello Rochapea, y Hautzaro, en Civivox Juslarrocha y en
los colegios públicos de Rochapea y Azpilagaña.

 

-       Proyecto Europeo FIESTA

Durante el año 2014, la Comisión Europea aprueba el proyecto FIESTA, y concede una ayuda de 121.536 euros
sobre un presupuesto total de 162.084 euros. Las acciones a desempeñar fundamentalmente son 150 auditorias
energéticas en domicilios de Pamplona y la creación de un mostrador de infoenergía. Los socios del proyecto
son 5 centros tecnológicos localizados en Italia, España, Bulgaria, Croacia y Chipre, además de 14 ciudades:

http://www.descubrelaenergiaycuentalo.com/


Trieste, Ravenna y Forli (Italia), Zaragoza, Pamplona y Logroño (España), Kvarner, Pula y Rijeka (Croacia),
Burgas, Pazardzhik y Vratsa (Bulgaria) y Limassol y Lárnaca (Chipre) Las actividades comenzarán en el año
2015.

 

-       Coche eléctrico

Durante 2014 finaliza el convenio entre el Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra y Acciona S.A., para
el desarrollo de actividades dirigidas a la implantación del vehículo eléctrico en Pamplona. De esta forma los
puntos de recarga situados en la ciudad pasan a ser propiedad municipal. Para poder continuar prestando el
servicio a los ciudadanos, el Consistorio firma un convenio con un gestor de carga autorizado, la empresa
Iberdrola Servicios Energéticos S.A. Hay 4 puntos de recarga situados en tres ubicaciones de las calles San
Ignacio cruce con avenida de Roncesvalles, Esquíroz cruce con Sancho el Fuerte y en el Mercado Ermitagaña
junto a la calle Arcadio María Larraona. Los vehículos eléctricos en circulación en la ciudad pasan de 47 en
2012, a 55 en 2013 y a 63 en 2014.

 

Las bases de alquiler de vehículos eléctricos continúan siendo cuatro: calle Navas de Tolosa, 5, estación de
tren, plaza de Merindades; y Pío XII, 45. El servicio de alquiler de vehículos eléctricos se realiza desde
www.carsharingnavarra.com, en donde en 2014 se dan de alta 28 nuevos usuarios. Carsharing Navarra realiza
reservas por 832 horas de vehículo eléctrico y la distancia media recorrida por reserva se sitúa en 15,10 kms con
un total de 5.831,2 km recorridos durante 2014.

 

Al mismo tiempo, se mantiene el proyecto europeo ICT4VEU que trata de desarrollar TICs en el entorno del
vehículo eléctrico, con la interoperabilidad entre gestores de los puntos de carga, en este caso entre los de
Pamplona y Vitoria que entra en funcionamiento en 2014. Hay tres proyectos piloto en Europa, el pamplonés -en
representación de España-, uno en Reino Unido y otro en Austria-Eslovenia.

 

-       Asesoría pública y sensibilización ciudadana

La Agencia Energética informa, asesora y sensibiliza al ciudadano en aspectos relacionados con la eficacia
energéticas y las energías renovables. En 2014 se actualiza el material impreso disponible. Además, las
consultas se incrementan un 35%, hasta instalarse en la cifra más elevada de los últimos años con 206.

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Total 144 134 92 87 153 206

El 35% de las consultas fue realizado por empresas, y el 65% restante por particulares. Por temas, un 43%
fueron relativas al vehículo eléctrico, un 17% hacían referencia a asuntos relacionados con el ahorro energético y
la eficiencia, otro 16% sobre criterios de edificación, un 12% sobre energías renovables y el 12% restantes sobre

http://www.carsharingnavarra.com/


otros temas diversos.

El número de visitas que ha recibido la web durante 2014 ha sido de 156.474, lo que supone un aumento de más
del 50% respecto al número de visitas de la página web en el año 2013.

 

-       Otras actividades

La Agencia Energética, como en años anteriores, edita 3.000 ejemplares de un calendario de mesa con
consejos de eficiencia energética.

Además, mantiene colaboraciones específicas con la Agenda Local 21, el Centro Nacional Integrado de
Formación Profesional Superior de Energías Renovables (CENIFER), la Asociación de Agencias de la Energía
Española, áreas municipales, la Federación Española de Municipios y Provincias y la Asociación Europea,
Energy Cities.

Relacionado con 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 del
Ayuntamiento de Pamplona, 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 elevación de la calidad
de vida de los ciudadanos. En el mismo campo se ha trabajado sobre un GIS corporativo y Pamplona ha sido
incluida en ‘Ciudad de la ciencia y de la innovación’. Por ultimo, la Agencia continúa con su participación en
congresos, cursos y jornadas como ‘La hora del planeta’.

 

Agenda 21 Local
Agenda 21 es un programa de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en el siglo XXI 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 2014 el servicio realiza
el seguimiento del II Plan de Acción de Agenda 21 Local, aprobado en 2011. De las 176 acciones diseñadas en
el plan hay un 31% ejecutadas y un 59% en desarrollo (la mayoría de ellas tienen carácter continuo). El órgano
encargado del seguimiento es el Foro Agenda 21, creado en el año 2000 y en el que están representadas 60
entidades de administraciones públicas, universidades, sindicatos, empresas de energía, organizaciones cívicas,
etc. Trabaja en dos sesiones plenarias y tres reuniones de grupos de trabajo, dos encuentros más que el año
pasado.

 

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. En 2014 se presenta la evolución de los indicadores del periodo 2010/13. En
general, los indicadores pertenecientes a la categoría ambiental mejoran considerablemente. Principalmente
destacan el descenso de las emisiones de CO2 (15%), la producción de residuos (12%), el consumo de agua
(10%) y el consumo energético (6%), así como el número de personas expuestas a elevados niveles de ruido
ambiental. Además, aumenta un 24% la producción local de energías renovables, un 27% la superficie de zona
verde disponible por habitante (respecto a 2008) y se mantiene en un 99% el número de personas a menos de



300 metros de zonas verdes. Por otro lado, los indicadores de las categorías social y económica muestran en
general una tendencia negativa. Ha aumentado el índice de envejecimiento de la población, el número de
solicitudes de renta básica y la tasa de paro, y se han reducido el número de actividades económicas. Respecto
al acceso a la vivienda, desciende el precio medio por metro cuadrado. Otro dato es que en Pamplona había 87
puestos de trabajo por cada 100 personas de población activa en 2013 y, por primera vez, la tasa de paro
masculina supera a la femenina en Pamplona.

 

Pamplona participa en 2014 en la XII Asamblea General de la Red Navarra de Entidades Locales por la
Sostenibilidad (Red NELS) de la que recibe una ayuda para la implantación de medidas de ahorro energético en
los edificios municipales de Casa de Baños, Descalzos 72 (edificio del área de Educación y Cultura) y C.P.
Vázquez de Mella por un importe de 16.032 euros.

 

-       Acciones de mitigación del cambio climático

Además, se encarga de lo relativo a los compromisos que asume Pamplona por la firma del Pacto de Alcaldes
(PAES) en 2009, una iniciativa de la Comisión Europea dirigida a los gobiernos locales y que pretende para 2020
la reducción de un 20% de 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 2014, 44 de las 46 medidas establecidas a
corto plazo ya han sido ejecutadas o están en desarrollo.

La Oficina de Agenda 21 junto con la Agencia Energética trabaja en el Proyecto FIESTA que tiene por objetivo
ayudar a las familias con hijos a ahorrar energía mediante el cambio de hábitos y la compra de equipos más
eficientes. El trabajo va a consistir principalmente en realizar auditorías energéticas a las familias y organizar
talleres en colegios y con usuarios de viviendas sociales así como en un mostrador de información energética.
Este proyecto está financiado al 75% por la Comisión Europea a través de la convocatoria de ayudas Energía
Inteligente para Europa 2013.

El Ayuntamiento de Pamplona comienza a participar en 2014 en un proyecto piloto de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) para calcular las emisiones
de gases de efecto invernadero del Consistorio. De esta manera, el Ayuntamiento podrá beneficiarse de
inversiones en proyectos de reducción y de absorción de emisiones de empresas que tienen que compensar las
suyas.

 

-       El Museo de Educación Ambiental

El Museo de Educación Ambiental es un equipamiento del Ayuntamiento de Pamplona inaugurado en 2003, que
tiene como objetivos básicos dar a conocer y valorar los recursos naturales, las actividades humanas y su
interacción con estos recursos, así como contribuir mediante la educación ambiental permanente a la
construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de la sostenibilidad. Ofrece actividades
de carácter formativo y divulgativo tanto para centros escolares como para público en general, y servicios de
documentación, información medioambiental y asesoramiento, y consta de un espacio para exposición
permanente, una sala de conferencias y cuatro aulas.

 



En 2014 el Museo de Educación Ambiental recibe 11.269 visitantes, siendo 2014 el año con mayor número de
visitas desde su inauguración en 2003, y la primera vez que se superan los 10.000 visitantes en un año.
Respecto a 2013, año en el que hubo 9.899 visitas, el número de visitantes aumenta un 14%.

 

Los 11.269 visitantes se distribuyen en 4.429 correspondientes a grupos escolares (39%), 5.899 a grupos del
Aula de Sostenibilidad y talleres infantiles (52%) y 941 personas que se acercan a ver las exposiciones (8%).
Respecto a 2013, se reduce el porcentaje de visitantes de la exposición y aumenta el de grupos escolares.

Para dar a conocer todas sus actividades, el museo cuenta con la página web
www.museoambientalpamplona.com. En esta página se puede hacer un recorrido virtual por el espacio
expositivo del Museo y se ofrece información sobre la programación. Además, se puede consultar el fondo
bibliográfico y acceder al servicio de información. En 2014, la página web tuvo un total de 29.550 visitas, un 15 %
más que en 2013 (25.739). Además, la página Facebook del Museo cuenta con 597 “Me gusta”. También el
Museo tiene cuenta en Twitter (@MuseoEAPamplona), acumulando un total de 520 seguidores.

 

El programa ‘Educación para la sostenibilidad’, dirigido a escolares de todos los niveles educativos,
obligatorios o no, continúa ampliándose en el curso 2014-2015: el anterior pasó de  una oferta de 22 a 30
actividades distintas y este curso, de 30 a 35. La campaña escolar en el año natural llega hasta 4.429 alumnos
(frente a los 3.715 de 2013). Además, se incrementa el número de grupos de 171 a 198.

 

También para los menores, el Museo sigue ofreciendo en 2014 talleres para los periodos vacacionales:
semana de Reyes, Semana Santa, verano y Navidad. En total son 40 actividades (9 más que el año anterior)
como yincanas, mercadillos de intercambio, talleres prácticos, etc., con 1.108 asistentes.

 

Los adultos tienen su propio programa de divulgación, el Aula de Sostenibilidad que ofrece la mayor parte de
los miércoles del curso escolar proyecciones, charlas, mesas redondas o cursos. Se estructura principalmente en
tres temáticas: agricultura ecológica, biodiversidad y talleres del ciclo ‘Con mis propias manos”’. Para facilitar la



asistencia se organiza simultáneamente un servicio de ludoteca ambiental infantil. En 2014 se organizan 82
actividades frente a las 99 de 2013, con una participación de 3.672 personas, un 24% más que el año anterior, en
que hubo 2.963 asistentes, y un 78% superior a 2012 con 2.068.

El Museo de Educación Ambiental también pretende formar a las personas interesadas en temas relacionados
con la educación para el desarrollo sostenible. Por ello, en 2014 se ha continuado con el programa de formación
al profesorado con tres temáticas distintas: huertos escolares, aula sostenible e implantación de un bicibus. En
total, 69 profesores han participado en este programa.

 

-       Día Mundial del Medio Ambiente

La oficina de Agenda 21 Local celebra desde 2001 el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, con diversas
actividades. En 2014 hay un ciclo de talleres bajo el título ‘Reduce tu consumo energético... ¡Y ahorra!’, una
doble exposición, la charla ‘Casas sin calefacción, ¿es posible?’ y un acto destinado a familias protagonizado por
el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Navarra en la vía pública y en el que también se instaló un
hinchable.

 

-       Biodiversidad urbana

En 2014 se ha editado un nuevo libro de la colección sobre biodiversidad urbana: ‘Fauna acuática de los ríos
de Pamplona’. Este ejemplar se une a los ocho editados anteriormente: ‘El nóctulo mediano en Pamplona’,
‘Estudio sobre el autillo en Pamplona’, ‘Atlas de las aves de Pamplona’, ‘Anfibios y reptiles de Pamplona’,
‘Árboles viejos y árboles singulares de Pamplona’, ‘Plantas silvestres de Pamplona’, ‘Mariposas diurnas de
Pamplona’ y ‘Mamíferos de Pamplona’. Este nuevo libro está basado en un estudio encargado en 2013 a la
Universidad de Navarra en el que se investigan peces, moluscos, artrópodos y macroinvertebrados bentónicos.
Los ejemplares se distribuyen de forma gratuita a colegios, bibliotecas, universidades, y otras entidades públicas,
privadas y ONG´s que trabajan en la conservación de la biodiversidad.

 

En 2014, continúan los trabajos de mejora silvícola en los montes de San Cristóbal y Ezcaba, donde se
encuentran tres parcelas de titularidad municipal que contienen masas de pino laricio (Pinus nigra) de
repoblación. El objetivo principal de estos trabajos de mejora silvícola es favorecer la sustitución progresiva de la



vegetación existente (pino laricio de repoblación) por vegetación autóctona. Esta actuación está siendo ejecutada
por los alumnos de la Escuela Taller de Forestal, que está financiada por el Servicio Navarro de Empleo y el
Fondo Social Europeo.

 

-       Criterios de sostenibilidad en los contratos municipales

En 2014 se ha continuado con la labor de seguimiento y asesoramiento en la incorporación de criterios de
sostenibilidad en los contratos públicos municipales. Se realiza la asesoría de cinco contratos: el acuerdo marco
de Consumibles de ANIMSA, limpieza de las escuelas infantiles de Izartea, Mendebaldea y Mendillorri, gestión y
explotación del servicio público del Frontón Labrit, y las labores de portería, socorrismo, mantenimiento y
limpieza de la Ciudad Deportiva San Jorge y del Complejo Aranzadi.

 

-       Movilidad sostenible y promoción de la bicicleta

El Área de Medio Ambiente organiza en septiembre, la Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 22 de
septiembre con el lema ‘Una calle mejor es tu elección’. Participan en las 23 actividades 5.787 ciudadanos. Entre
ellas, una exposición de vehículos híbridos y eléctricos, unas jornadas sobre ‘Aspectos económicos de la
movilidad sostenible’, actividades lúdicas para todas las edades junto con una compaña para impulsar el uso del
casco en la bici y una marcha en bici que finaliza en el Parque Polo previo paso por el interior de la fábrica de
Volkswagen Navarra y que cuenta con 1.600 participantes frente a los 1.500 de 2013.

 

Para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el Consistorio continúa impulsado el servicio de
alquiler municipal ‘Nbici’. El servicio cuenta con cien bicicletas y cinco bases en distintos puntos de la ciudad.
Durante 2014 se dan de alta en el sistema 277 nuevos usuarios, un 10% más que en 2013 (252), por lo que
suman un total de 4.177 usuarios, un 7% más que el año anterior (3.900). Además, se realizan 11.884
préstamos, un 3% menos que en 2012, con una media de unos 34 usos diarios. Si bien la cifra de operaciones es
inferior a la de 2012, se deben considerar las malas condiciones meteorológicas del primer semestre de 2013
que fue extremadamente lluvioso. Los meses en los que hubo más préstamos fueron agosto (1.606) y
septiembre (1.530) y las estaciones más utilizadas han sido Plaza de Toros y Paseo Anelier. Por otra parte, en
2013 solicitan 125 tarjetas de acreditación temporal.

 

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, 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). En 2014 celebra seis reuniones de las que surgen propuestas como por ejemplo,



aparcabicis en los aparcamientos subterráneos de rotación, los aparcabicis en locales municipales en el Casco
Antiguo o la campaña de convivencia entre modos de transporte ‘Bien mirado cabemos todos’.

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 1.825
usuarios. En 2014 se unen 178 nuevos usuarios, un 11% menos que en 2013 (200). Además, la página web
recibe una media de 1.190 visitas mensuales y se dan de alta un total de 127 viajes para compartir.

 

Continúan también este año los cursos de ‘Biciescuela’ para ciudadanos, iniciados en 2010, en colaboración
con la Asociación de Medios de Transporte Saludables. En 2014 se organizan tres cursos con 45 participantes.
Desde 2010 ha pasado por la Biciescuela 344 personas.

 

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. Inspecciona los
establecimientos relacionados con la elaboración, venta o consumo de alimentos, lleva control de la formación
del personal en higiene de los alimentos y, de forma programada o en respuesta a situaciones de riesgo
sanitario, recoge muestras de productos alimenticios para su posterior análisis en el Laboratorio. A fecha 1 de
enero de 2014 había censados en Pamplona 1.039 establecimientos hosteleros, 1.222 de alimentación y 90
establecimientos o actividades permanentes relacionadas con productos alimenticios.

 

Sobre ellos se llevan a cabo en 2014 un total de 3.815 visitas de inspección, que llevan a abrir 516 expedientes
que, a su vez concluyen en 79 sanciones y 432 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 permanentes de las zonas en que se desarrolla la fiesta. En total, se llevaron a cabo 125
intervenciones de control sanitario, detectando deficiencias en 69 de ellas.

 

Además, se interviene en 22 situaciones de alerta sanitaria nacional que afectan a productos alimenticios
distribuidos en establecimientos de alimentación o farmacias.

 

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación entre 2010 y 2014

sectores 2010 2011 2012 2013 2014

http://www.compartir.org/


hostelería 53 79 41 69 48

alimentación 36 62 45 36 31

Todos expedientes

sancionadores
89 141 86 105 79

 

Inspección Alimentaria atiende 19 denuncias relacionadas con alimentación, de las que 11 son presentadas por
particulares y 8 proceden de intervenciones policiales o de otros organismos públicos. El número total de
muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2014 es de 596.

 

-       Inspección de 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. Las actividades del servicio se basan fundamentalmente en la atención de las
denuncias y la inspección de oficio a las actividades susceptibles de ocasionar molestias para comprobar el
cumplimiento de la legislación medioambiental referida a ruido y olores. De esta manera se realizan dos veces al
año, inspecciones “de oficio”, a todos los bares especiales que disponen de limitador y registrador, y una vez al
año, a los bares que disponen de limitador. Además, para reducir las molestias por olores generados por
actividades de bares, que disponen de campana extractora con filtros de carbono, se realizan a los mismos dos
inspecciones “de oficio” al año.

 

Además, se tramitan todas las denuncias de ruido presentadas a través de Policía Municipal y en 2014, se
actualiza la base de datos de los locales y actividades del programa informático de Gestión de Expedientes de
Medio Ambiente. Asimismo, al igual que en años anteriores, se continúan realizando mediciones de aislamiento
acústico a ruido aéreo.

 

Denuncias por contaminación acústica

 2010 2011 2012 2013 2014

Bares 39 42 35 58 60

Vecinos 70 70 59 71 100

Otros 62 50 45 49 37



Total denuncias por contaminación acústica 171 162 139 178 197

Del total de las denuncias, la gran mayoría (197) son por ruido y 11 por contaminación atmosférica. Se imponen
148 sanciones por ruido.

Por lo que respecta a las inspecciones de oficio, en hostelería se realizan 1.207 de las que derivan 50
expedientes.

 

-       Inspección de 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.

El desglose del número de inspecciones y muestras realizadas por programas es:

1. Inspecciones: piscinas (164); guarderías (47); locales de estética (666); locales comerciales nuevos (798); y
seguimiento de expedientes generados por deficiencias detectadas en las inspecciones (97).

2. Muestras: agua de consumo humano (1600); agua de ríos (29); y agua de piscinas (276).

En 2014, se atienden el 100% de las denuncias y el 95,4% de las solicitudes presentadas por el ciudadano en un
plazo inferior al mes desde su presentación en registro municipal. El 76,5% de los expedientes generados por
denuncias y el 95,4% de los expedientes generados por solicitudes quedan finalizados.

 

INTERVENCIONES DE OFICIO 2010/14

 Número de inspecciones realizadas Número muestras tomadas

2010 1655 1760

2011 1985 1806

2012 1728 1850

2013 1782 1677

2014 1772 1905

Se toman 1.480 muestras de agua para análisis químico y bacteriológico en los 767 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, centros civivox y centros
municipales de trabajo. Complementariamente a las muestras planificadas, se toman otras 108 muestras para
confirmar o descartar presuntas anomalías bacteriológicas detectadas en el agua de 88 grifos (5,81% del número
total de muestras), anomalías que fueron confirmadas y corregidas en el agua de 23 grifos (1,53% del número
total de muestras).

 

Además, se toman 29 muestras a la entrada y salida del término municipal de Pamplona de los ríos Arga, Elorz y
Sadar sin que se detecten afecciones. En cuanto a piscinas de uso colectivo, se realizan 164 inspecciones y 276
muestras de agua en 85 vasos. Asimismo, durante 2014 se llevan a cabo 47 inspecciones, una a cada guardería
censada con licencia de apertura y se revisan 553 locales comerciales con actividades de estética y aseo
personal, con un total de 666 inspecciones y 11 expedientes iniciados.

 

Evolución de las inspecciones de locales con nueva licencia

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

 Nº locales revisados 416 506 432 493 501

Nº locales con deficiencias 72 79 91 70 57

% Locales no correctos en 1ª visita

inspección
17,3 15,6 25,8 14,2 11,4

-       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 588 muestras y se realizan 2.093 ensayos químicos y 644
ensayos microbiológicos.

 



 Muestras

Ensayos Ensayos

Total ensayos

Químicos Microbiológicos

Agua de red 1592 16076 4800 20876

Agua de piscinas 280 3169 1842 5011

Agua de ríos 31 341 93 434

Denuncias 1 7 4 11

Total 1904 19593 6739 26332

 

Resumen de actividades de control del medio ambiente (agua) en 2014

 

 

 

 

Además, el laboratorio atiende las consultas de los ciudadanos sobre medio ambiente y alimentos, que en 2014
suponen 14 cuestiones. Finalmente, este servicio municipal analiza muestras a instancia de terceros, que este
año suponen 88 muestras de particulares y empresas y 296 de organismos oficiales.

Resumen de actividades analíticas 2014

Origen Nº Muestras

Ensayos Ensayos

Total ensayos

Químicos  Microbiológicos

     



Insp. Ambiental 1904 19593 6739 26332

Insp. Alimentaria 588 2093 644 2737

Empresas y

Organismos

Oficiales

 

384

 

1079

 

75

 

1154

 

Control analítico
509 1280 489 1769

 

TOTAL

 

3385

 

24045

 

7947

 

31992

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. Con el objetivo de mejorar los hábitos alimentarios e impulsar la práctica regular de la
actividad física en 2014 organiza los programas ‘Desayuna cada día’, ‘Marcha nórdica para adultos’ y ‘Sesiones
en los circuitos de gimnasia al aire libre’. Además, apoya la difusión en la ciudad del programa ‘Tu bocata en la
mochila’ y se encarga de informar a los ciudadanos del nivel de polinización o del plan de prevención contra los
efectos del exceso de la temperatura sobre la salud.

‘Desayuna cada día’ se inició el curso 2008/09 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 el curso 2013/14, participan 2.213 escolares de los 2.312 matriculados en ese curso en
toda la ciudad en los 42 colegios públicos y concertados existentes en Pamplona. Del total de centros, el
programa se realiza en euskera en 9 (477 alumnos). Según las encuestas del programa, el 96% de los
estudiantes participantes del curso 2013-14 desayuna todos los días, un dato similar al del curso precedente que
era del 96,9%.

Para el fomento del ejercicio físico se reeditan las sesiones de iniciación a la marcha nórdica para adultos.
Esta actividad desde que se inició el programa en 2008 ha ofrecido 2.044 plazas. En 2014, participan 280
personas en las 10 sesiones. Por lo que respecta a los circuitos de gimnasia al aire libre, en las sesiones
organizadas participan 95 personas.

 

En 2014 se cumplen seis años en funcionamiento del sistema gratuito de alertas de polen a los móviles a
través de sms o e-mail. Entre el 15 de marzo y el 30 de junio se activa el servicio que informa sobre el nivel de
polinización de las principales especies vegetales presentes en la ciudad. Esta iniciativa está integrada entre los
servicios inteligentes de la Estrategia Smart City Pamplona.



 

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. En 2014, se alcanzan las 848 personas
inscritas, de las que 318 eran nuevas a los que se remiten 6.106 mensajes SMS y 641 correos electrónicos.

Nº personas receptoras de información nivel de polen

 

año 2010 2011 2012 2013 2014

Nº inscritos 330 236 362 530 848

-       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 2014 ingresan en el Centro de Atención a Animales 264 ejemplares, la cifra más baja de los últimos años
cinco años. En el mismo periodo de tiempo, abandonan las instalaciones 272 animales, de los que 115 son
devueltos a sus propietarios y 128 resultan adoptados, entre los que hay 98 perros y 49 gatos. El Centro de
Atención a Animales está situado en la carretera de la Universidad s/n, junto al puente de la avenida de Navarra
y los animales que dispone para ser adoptados pueden verse a través del web municipal www.pamplona.es. En
la página se muestran fotografías y datos de los animales e información sobre cómo se realiza la adopción. En
los últimos cinco años 779 animales han encontrado un hogar a través de este recurso municipal.

 

Además del cuidado de los animales ingresados con la aplicación de tratamientos preventivos y terapéuticos, el
centro ofrece servicios a la población de Pamplona como la vacunación antirrábica o la identificación canina.
Otras funciones que tiene son la intervención en casos de mordeduras de animales, el control de la población de
palomas y, en general, la vigilancia del cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales en la ciudad. En
este ámbito, en 2014 se incoan 164 expedientes sancionadores. La mayoría, 93, son por llevar perros sueltos. Le
siguen 32 por incumplir distintos aspectos de la normativa sobre animales potencialmente peligrosos, 27 por no
recoger los excrementos y 12 por otros motivos.

 

La cifra de animales que son recogidos en el centro ha disminuido un 49% desde 2010, cuando la cifra alcanzó
los 513 ejemplares (322 perros y 191 gatos). En 2011 fueron acogidos 486 (350 perros y 136 gatos); en 2012,
413 (283 perros y 130 gatos), en 2013, 305 (223 y 82) y en 2014, 264 (201 perros y 63 gatos). El motivo más
frecuente de ingreso de animales es su recogida de la vía pública, 203 en 2014 (154 perros y 49 gatos). Otros 43
(29 perros y 14 gatos) son entregados por sus dueños para su adopción o ingresan para observación sanitaria,
18 perros. Además, en el dispensario se realizan 92 administraciones de vacunas antirrábicas e implantaciones
de microchip y 210 vacunaciones de repetición.

http://www.pamplona.es/
http://www.pamplona.es/


Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento de Pamplona sigue fomentando la adopción de animales
recogidos en el centro, tanto a través de la página web municipal como mediante la edición de un folleto
divulgativo, la colaboración con asociaciones para la protección de los animales, la organizando de charlas
divulgativas, la difusión de información en los medios de comunicación o la realización de visitas guiadas a las
instalaciones. El número de adopciones desciende con respecto a los dos años anteriores al mismo tiempo que
disminuye también del número de animales que ingresan en el centro. Mientras que en 2014 128 animales
resultan adoptados (98 perros y 49 gatos), en 2013 fueron 139 (87 perros y 52 gatos) y 190 en 2012 (139 perros
y 51 gatos). Sin embargo en 2014 se produce el mayor porcentaje de animales adoptados sobre los ingresados
en el CAA de estos últimos años.



Actuación de la Policía Municipal y de
otros efectivos en un accidente de
tráfico

Autoridades y agentes de los diferentes
cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado reconocidos en la celebración
del Día de la Policía

Circuito de educación vial en un centro
escolar de Pamplona

Control de etilometría a cargo de Policía
Municipal

Firma de un convenio entre el
Ayuntamiento de Pamplona y la
Dirección General de Tráfico

Firma de un convenio sobre el parque
Polo para que Policía Municipal
desarrolle allí parte de sus actividades
educativas de seguridad vial

Incautación por parte de la Policía
Municipal de productos robados de
supermercados

La Policía Municipal celebra su 50º
aniversario con una exposición en la
Ciudadela de Pamplona

Nuevo dispositivo para realizar
controles de etilometría

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:



Plantación de marihuana detectado en
una vivienda de la ciudad

Reunión de la Junta de Protección
Local antes de las fiestas de San
Fermín

Vehículos que a lo largo de su medio
siglo de historia han utilizado los
agentes de la Policía Municipal de
Pamplona



Gestión de la vía pública

Actividades en la vía pública
En 2014 se autorizan un total de 831 actividades en la vía pública, casi un centenar más que el año anterior, cifra
que demuestra la gran actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo de todo el año.
Previamente a la concesión de la autorización se comprueba que no tienen afecciones negativas para el resto de
vecinos o se exigen medidas que minimicen dichas potenciales afecciones. Las entidades, personas y
asociaciones que las realizan están previa y legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Empresas de
Espectáculos y Actividades Recreativas que se encuentra en el Área de Seguridad Ciudadana.

 

Actividades autorizadas 2010 2011 2012 2013 2014

Actividades deportivas 45 52 38 64 52

Mesas petitorias e informativas 32 30 44 51 54

Actividades culturales 8 3 26 12 5

Exposiciones y campañas publicitarias 13 14 15 40 33

Autobuses informativos y publicitarios 47 29 31 27 48

Actividades comerciales 22 25 36 20 33

Eventos festivos 145 200 208 235 274

Desfiles 60 66 55 50 59

Rodajes 12 6 13 15 17

Fiestas de barrios 12 10 12 11 11

Autorizaciones diversas 43 32 72 9 54



Terrazas 52 177 73 117 147

Actividades en San Fermín 82 83 91 91 44

TOTAL 570 727 714 742 831

Terrazas y elementos en la vía pública
A finales de 2014 hay concedidas 638 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 63 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
la vía pública se está procediendo a la revisión de aquellas licencias que son anteriores a esa fecha para
comprobar su adecuación a la ordenanza.

Manifestaciones y concentraciones
En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (modificada por la
Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril), desde el Área de Seguridad Ciudadana se informa y controla
posteriormente el tráfico para que puedan desarrollarse con normalidad todas las concentraciones y
manifestaciones autorizadas en Pamplona por la Delegacion del Gobierno. En total son 1.347 actos, de los
cuales 1.229 son concentraciones y 118 manifestaciones.

San Fermín
Por sexto año consecutivo, el recinto ferial abre en el parque del Runa, en una superficie de más de 30.000
metros cuadrados entre los puentes de Curtidores y el Vergel. El Ayuntamiento de Pamplona, a través de
convenio firmado con la Casa de Misericrodia, cede a esa entidad la utilización del parque del Runa para la
instalación de atracciones de feria desde el año 2012 hasta el 2032. En 2014 se montan un total de 79
atracciones. La noria no fija con mayor altura de Europa se vuelve a instalar en el parque de Antoniutti.

También en la calle se autorizan, al igual que en años anteriores, puestos de venta fija. En concreto, son 160
puestos en Taconera, 7 ubicados en diferentes puntos del Segundo Ensanche y 5 en la plaza 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 que también son autorizadas. En concreto 11
ampliaciones de terrazas, 3 carpas con barra en la calle Olite, 2 carpas velador con barra en calle Olite, 5 carpas
en calle Juan de Labrit, las instalaciones de la Federación de Ikastolas en la Taconera, la realizada en la Plaza de
los Fueros, etc.

Ferias de ganado
La tradicional feria de ganado equino de San Fermín en el polígono de Agustinos de Pamplona en un solar de
14.300 metros cuadrados de tierra vegetal es una de las ferias de ganado más importantes del norte de España y
a ella acuden numerosos ganaderos, tratantes y personas aficionadas a los caballos de distintas comunidades
autónomas. La feria está dedicada exclusivamente al ganado equino; es decir, caballos, potros, burros o mulas,
entre otras especies. Al igual que en 2013, la organización de la feria se encarga a una empresa particular,
Hípica Zahorí, S.L., que además de encargarse de esa organización realiza diversos espectáculos.



 

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.

 2010 2011 2012 2013 2014

Cabezas de ganado feria de San Fermín 801 981 790 824 851

Cabezas de ganado feria de San Miguel 208 510 372 354 323

Mercadillo de Landaben
Un año más, continúa en funcionamiento el mercadillo de Landaben, organizado por el Área de Seguridad
Ciudadana con un total de 176 puestos adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 72 puestos se instalan en la
zona de productos comestibles y un total de 104 puestos están destinados a venta de productos no comestibles.

Este mercadillo ambulante, que funciona todos los domingos del año, excepto los de los meses de julio y agosto,
permanece abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde, período en que se ponen a la venta productos alimenticios
y textiles y en el que no están autorizadas actividades de hostelería. Cada domingo, alrededor de 10.000
personas acude al polígono de Landaben a hacer sus compras al mercadillo, permaneciendo la zona afectada
por él cerrada al tráfico durante 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. Durante el año
2014 se registran un total de 6.594 objetos frente a los 6.584 de 2013. Se devuelven a sus dueños 3.182 (3.090
el año anterior).

 

 



Protección Civil

Planificación de emergencias
-       Implementación del Plan de inundaciones en la aplicación informática ‘NOE’

En otoño de 2013 se implementa el Plan de Inundaciones en la aplicación informática NOE desarrollada por la
empresa Tesicnor. Se trata de una herramienta que aporta una serie de mejoras para minimizar los efectos de las
inundaciones que se producen en la ciudad:

Es una aplicación a la que se accede vía web desde cualquier terminal, fijo o móvil, permitiendo que los
usuarios del mismo en todo momento puedan acceder desde cualquier lugar a la información proporcionada
por la misma.
Emite alarmas a los usuarios cuando, en función del caudal del río, se cambian los niveles de emergencia.
Este hecho permite al usuario ponerse a trabajar de inmediato.
Para un nivel de emergencia dado, se enumeran con todo detalle las actuaciones a realizar, siguiendo un
orden y dejando constancia de si se han cumplimentado correctamente o no. Este hecho facilita las tareas de
coordinación en momentos de tensión, permitiendo actuar con agilidad. Así mismo, la gestión no tiene tanta
dependencia de la persona que coordina el plan en un momento dado.
Admite en cualquier momento realizar modificaciones o mejoras que permitan una óptima gestión de las
actuaciones en caso de emergencia.

-       Limpieza del río Arga a su paso por Pamplona

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, al mismo tiempo que se mejora la estética en
algunos lugares significativos del mismo, se retiran los restos de árboles depositados en puentes, presas,
pasarelas y medianas. Los trabajos se realizan de aguas arriba a aguas abajo del término municipal, priorizando
la limpieza de los puntos en los que quedan retenidos árboles enteros, troncos y ramas de dimensiones
considerables y los árboles de porte considerable inmersos en el cauce del río o en las orillas del mismo.

Se actúan en la zona de las pasarelas del río Arga y presa del Club Natación, en la zona del Molino de Ciganda e
isleta central anexa, en la presa de San Pedro, en el tramo comprendido entre esa presa y el puente de San
Pedro (isla central con dos cauces a cada lado), en el tramo comprendido entre los puentes de San Pedro y
Vergel, en la isla central del puente de Vergel aguas abajo, en el puente de Oblatas (tala de varios árboles que
oprimen voladizo y restan visibilidad), presa de Santa Engracia, puente de Landaben y varios tocones y troncos
de diámetro importante a lo largo del cauce. Se extraen 140 metros cúbicos de troncos y tocones de árboles de
considerable diámetro transportados a serrería y transformados en serrín, además de 90 toneladas de ramas y
basura alojadas en los ‘filtros’ de la actuación (pasarelas, puentes, presas e isletas) enviadas a vertedero
autorizado.

            -       Medidas para evitar inundaciones



Como una medida más para incidir en la prevención, el Ayuntamiento de Pamplona instala en cinco puntos de las
inmediaciones del río una serie de carteles de aviso en los que se recuerda a los propietarios de vehículos el
peligro de aparcar en esas zonas en caso de crecida. Las zonas señalizadas, con carteles de grandes
dimensiones y de color llamativo, son los aparcamientos disuasorios de Corralillos (en sus dos accesos); el
aparcamiento para Residentes del Casco Antiguo, Sector 1, en el Runa; el estacionamiento del paseo de Anelier-
Río Arga (en ambos accesos); el aparcamiento de la calle Arbizu; y la entrada a los aparcamientos del Club
Natación. La orden del cartel tiene como ámbito de actuación vehículos que no estén dados de alta en el sistema
de avisos por sms para inundaciones, un servicio público y gratuito que tiene dados de alta a cerca de 2.000
usuarios.

-       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
(centros de salud, colegios, etc.) 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 en el plan 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.

 2010 2011 2012 2013 2014

Número de días con intervención notoria de
maquinas quitanieves en la ciudad por haber
cuajado la nieve

5 6 5 7 1

Días que se ha esparcido sal con profusión por
haber tenido temperaturas por debajo de 0º

23 16 8 12 2

Sal adquirida en el año 479 600 130 140 200

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

Existencias de sal a 31/12 60 35 10 20 40



-       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. La principal
novedad deriva de la aprobación de la Ordenanza del Encierro que detalla las condiciones para correr el encierro
y las obligaciones de corredores, espectadores, propietarios e inquilinos de locales y viviendas con acceso desde
el recorrido, etc., tipificando de forma más exhaustiva y con catalogación en leves, graves y muy graves, las
posibles infracciones.

Además de la nueva ordenanza, se modifican las barreras que tradicionalmente situaba el Ayuntamiento en el
entorno de los Corralillos y la Plaza Consistorial para asegurar que los corredores cumplan lo relativo a
indumentaria y objetos que se pueden portar durante el desarrollo del encierro. La barrera de Policía Municipal
que se colocaba en Mercaderes para ir filtrando a los corredores se adelanta físicamente del inicio de la Plaza
Consistorial. Por otra parte, la barrera policial que se establecía en el arranque de la cuesta de Santo Domingo,
para garantizar una distancia mínima entre corredores y reses, pasa de mantener una barrera física de
contención con agentes hasta iniciado el encierro, a ser señalizada en el suelo y a mantener a los efectivos a una
distancia prudencial.

En cuanto al sistema de estacionamiento regulado (ZER), el aparcamiento en superficie del Complejo
Hospitalario de Navarra se suma a la zona naranja establecida las 24 horas en toda la ciudad. 

 



Seguridad Vial

El año 2014 concluye en Pamplona con 2.123 accidentes de tráfico, de los que 144 son atropellos. Una persona
pierde la vida en tras sufrir un atropello, siendo el único fallecido por accidente en las calles de la ciudad. Otras
34 personas resultan heridas graves, la mitad de ellas peatones. La tendencia de los últimos años refleja una
disminución en el número de accidentes de tráfico desde los 3.283 de 2004 o los 3.456 de 2005 hasta los 2.123
de 2014. este año es el segundo con menos siniestros de la última década, por detrás de 2013 en el que se
producen menos de 2.000 accidentes en la ciudad, en concreto, 1.928.

En los últimos diez años disminuye el número de personas heridas graves y fallecidas en las carreteras del
término municipal de Pamplona. En 2004 fallecen 8 personas y 68 resultan heridas graves. En 2014 pierde la
vida 1 persona y 37 resultan heridas de gravedad. Del total de víctimas heridas graves y fallecidas este año (38
personas), 17 son peatones, 13 conductores u ocupantes de vehículos y ciclomotores, 7 ciclistas, 4 y 2
conductores o usuarios de turismos. Además, 677 personas resultan heridas leves en accidente, respecto a las
1.500 que sufren ese tipo de heridas por las mismas causas en 2004.

Los meses con mayor número de heridos graves o fallecidos son abril (6 personas heridas graves), enero (5
heridos graves) y marzo, mayo y noviembre (con 4 heridos graves los dos primeros meses y 3 heridos graves y
un fallecido en noviembre.

 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 

TOTAL
Accidentes

 

3283

 

3456

 

3090

 

3004

 

2786

 

2585

 

2757

 

2557

 

2273

 

1928

 

2123

 

Atropellos

 

 

191

 

201

 

180

 

166

 

165

 

171

 

143

 

153

 

146

 

141

 

144

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fallecidos 8 2 2 4 3 0 6 3 5 2 1



Heridos
Graves

 

68

 

86

 

70

 

71

 

69

 

61

 

33

 

26

 

22

 

31

 

37

En 2014 se registran en Pamplona 318 delitos contra la seguridad vial, casi un 25% menos que en 2013.
Además, un 3,7% de los controles de etilometría realizados dan positivo, la segunda cifra más baja de la última
década. Todos los tipos de delitos contra la seguridad vial descienden respecto al año 2013. Tres de cada cuatro
delitos tienen que ver con etilometrías positivas que se remiten a los juzgados. En concreto, 237, un 25% menos
que en 2013. Un total de 41 personas (12,8% de los delitos) son detenidas por conducir sin carné, tanto por
pérdida de puntos como por retirada del permiso por sentencia judicial o por no tener carné. Otras 23 personas
(un 7,2%) por un delito de lesiones por imprudencia.

Además, se registran ocho delitos por negativa a realizar el control de etilometría, seis por conducción temeraria
en la ciudad, dos por conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes y un delito de homicidio por
imprudencia. Nadie supera en más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad en la ciudad, una
circunstancia que sí había ocurrido en una ocasión en 2013 y dos veces en 2011 y 2012.

En total, el año pasado se interponen 13.877 denuncias, un 7% más que en 2013. De esa cifra, 7.047 (algo más
de un 50%) son multas por estacionamiento, 3.658 (un 26%) por velocidad excesiva en la ciudad detectado tanto
por cabinas como por radares, 597 etilometrías positivas, 358 por cuestiones relacionadas con el seguro del
vehículo, 345 por el uso del teléfono móvil y 62 positivos por drogas.

Este año los controles de alcoholemia alcanzan la cifra de 17.868, ocho mil más que en 2013 (se hicieron 9.850).
De todos ellos, el 3,7%, es decir 659, son positivos, la segunda cifra más baja de los últimos diez años, solo
superada por el 3,3% de positivos de 2011. De las 659 etilometrías positivas, 597 se traducen en sanciones
administrativas y 62 se tramitan por vía judicial al alcanzarse tasas delictivas.

En 2014 la Policía Municipal de Pamplona lleva a cabo 429 pruebas de drogas, el triple que las 149 realizadas en
2013. A pesar del incremento en el número de controles, solo dos casos positivos (los mismos que el 2013) son
remitidos a los tribunales. Se detectan también 62 positivos administrativos de personas que conducen habiendo
consumido sustancias estupefacientes, pero sin llegar a tasas constitutivas de delito. En 2013, con menos
controles, se denuncia a 101 personas. En 2014, de las 429 pruebas realizadas 365, un 85%, resultan negativas.

Las cabinas de radar ubicadas en distintas vías de la ciudad controlan durante el año pasado a 3,9 millones de
vehículos que circulan por Pamplona. Las mediciones de esas cabinas generan 2.373 denuncias, una cifra un
28% inferior a la del año 2013. En cuanto a los controles de radar llevados a cabo, se realizan 1.748 controles
por los que pasan 422.807 vehículos con la detección de 1.285 infracciones, ninguna de ella constitutiva de
delito.

En la zona habilitada frente a la estación de autobuses para poder estacionar durante un tiempo limitado, de cara
a facilitar el tránsito de viajeros, se interponen 804 denuncias, por las 537 de 2013 y las 502 de 2012. El Grupo
Tecnológico, en las diferentes campañas llevadas a cabo durante el año, controla 326.107 vehículos. Sanciona a
329 sin seguro, interponen 313 denuncias relacionadas con el estacionamiento, realiza 22 embargos de
vehículos, sanciona a once personas por conducir sin el permiso obligatorio y lleva a cabo 374 actuaciones
vinculadas a la grúa y retirada de vehículos.

 





Seguridad Ciudadana

Delitos y faltas
En Pamplona, según los datos unificados de la Policía Municipal de Pamplona, la Policía Foral y el Cuerpo
Nacional de Policía, se cometen durante el año 2014 un total de 12.214 delitos y faltas. De ellos, un 64%
(7.842) son faltas y un 36% (4.372) se consideran delitos. Tanto el número de faltas como el de delitos aumentan
respecto al año anterior.

Respecto a los delitos, suben un 12% debido sobre todo al repunte de los robos con fuerza y los hurtos. Por su
parte, descienden los robos con violencia e intimidación. En cuanto a las faltas, se incrementan un 7%, subiendo
las faltas de hurto y el resto de faltas y bajando las faltas contra las personas

Delitos contra las personas 180

Delitos robo con violencia o intimidación 221

Delitos de robo con fuerza 713

Delitos contra el patrimonio 2.102

TOTAL DELITOS 4.372

Faltas de hurto 4.391

Faltas contra las personas 718

Resto de faltas 2.733

TOTAL FALTAS 7.842

Evolución criminalidad en Pamplona 2011 2012 2013 2014

Delitos 3.317 3.493 3.884 4.372



Faltas 6.802 6.435 7.321 7.842

TOTAL 10.119 9.928 11.205 12.214

La Policía Municipal de Pamplona detiene a lo largo de 2014 a 178 personas como presuntas autoras de
diferentes delitos. Los principales motivos de esos arrestos tienen que ver con la presunta comisión de hurtos en
vía pública o en el ámbito privado, con la detención de la persona reclamada por autoridades públicas o
judiciales, por robos con violencia e intimidación o por daños en bienes públicos. En 2013 la policía detuvo a 131
personas, por lo que el incremento de arrestos en 2014 asciende en un 35%.

 

Detención del reclamado 27

Robo con violencia o intimidación 21

Hurto de otros objetos en vía pública 19

Delitos de hurto 15

Daños en bienes públicos 12

Delitos contra la salud pública 11

Delitos de robo con fuerza 10

Otras detenciones 63

TOTAL 178

 2011 2012 2013 2014

Evolución personas detenidas 129 140 131 178

Sin especificar 4

Delitos de lesiones 1

Delitos contra la libertad 4



Delitos contra el honor 1

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 77

Delitos de falsedades 1

Delitos contra la administración de justicia 3

Otros actos delictivos 1

Asuntos judiciales 2

TOTAL IMPUTADOS 94

 2012 2013 2014

Evolución personas imputadas 15 71 94

En cuanto a denuncias, Policía Municipal recepciona en los doce meses un total de 7.478, 600 más que el año
anterior (6.873 en 2013), pero menos que en los años 2011 y 2012, en las que se interpusieron 7.976 y 8.629,
respectivamente.

 

Delitos  

Robo vehículo motor 35

Robo ciclomotor 9

Robo bicicleta 410

Robo con fuerza 552

Robo con violencia o intimidación 115

Robo en vivienda 20

Atentado 48



Delito libertad sexual 40

Tráfico estupefacientes 17

Otros 613

Malos tratos en el ámbito familiar 366

Quebrantamiento 44

Contra la propiedad intelectual 9

Falsedades 22

TOTAL DELITOS 2.300

Faltas  

Hurto 2.300

Daños 645

Agresiones entre particulares 369

Amenazas, injurias 152

Desacato, resistencia 100

Estafa 110

TOTAL FALTAS 3.676

Otras denuncias  

Desaparición de personas 2

Extravíos 1.386

Recuperación de bienes 13



TOTAL OTRAS DENUNCIAS 1.401

Requisitorias  

Auxilio, contestación judicial 33

Orden detención 68

TOTAL DENUNCIAS 7.478

Durante el año, la Policía Municipal de Pamplona realiza 433 actas de aprehensión de sustancias
estupefacientes, aunque en muchas de ellas, se incautan de distintos tipos de drogas, por lo que la cantidad
asciende a 610 aprehensiones. Más de la mitad de las actas se corresponden con aprehensiones de marihuana
y dos de cada tres a éxtasis. Entre los menores de edad, las sustancias estupefacientes más aprehendidas son
la ketamina y el haschish. Entre los mayores de edad, la marihuana.

Anfetamina 7

Cocaína 57

Cocaína y anfetamina 1

Éxtasis (MDMA) 178

Haschish 47

Heroína 13

Ketamina 1

L.S.D. 1

Marihuana 252

Nulos 4

Otros 18

Speed 31

TOTAL 433



Ordenanzas municipales
El Ayuntamiento de Pamplona y Policía Municipal realizan una labor de control del cumplimiento de las
ordenanzas municipal para garantizar la buena convivencia en la ciudad y el respeto tanto a los derechos de la
ciudadanía como a los bienes públicos. En 2014 se formulan 1.064 denuncias por infringir las ordenanzas
municipales, casi un 25% menos que el año anterior, cuanto se registraron 1.405. Orinar en la vía pública, alterar
la seguridad colectiva, provocar ruido que perturbe el descanso de vecinos y dificultar deliberadamente el tránsito
de vehículos son las principales conductas sancionadas.

Ordenanza municipal de conductas cívicas

Orinar 634

Alterar seguridad colectiva 111

Provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos/as 54

Dificultar deliberadamente el normal tránsito de vehículos 42

Arrojar vidrio 25

Infracción a la Ley 1/92 18

Escupir la vía pública 18

Pintadas 12

Deterioro leve de bienes de espacios públicos 12

Arrojar basuras 11

Arrojar papeles 10

Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 10

Venta ambulante 9

Carteles 9

Otros 89



TOTAL 1.064

 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución denuncias 2.559 1.814 1.220 1.405 1.064

Denuncias enviadas a la DGT por ser de su competencia

 

Carecer de seguro 427

Carecer del permiso de circulación 17

Carecer del permiso de conducción 40

I.T.V. 400

Neumáticos que no presentan dibujo 47

No cumplir las condiciones técnicas de homologación 73

Conducir con el permiso caducado 76

Otros conceptos 82

TOTAL 1.162

Ordenanza de tráfico

Estacionamiento  

- Impuestas por Policía Municipal 7.146

- Impuestas por vigilantes de la ORA 25.711

  

Total estacionamiento 32.983



Alcohol 676

Móvil 408

Resto 628

Señales 2.098

Conducción temeraria 156

Velocidad 3.389

Artículos no definidos 12

TOTAL 40.350

Infracciones de hostelería

Aforo 31

Carecer de hojas de reclamación 1

Colocación de elementos de terraza excediendo el número 8

Ejercer la actividad de terraza fuera del horario establecido 13

Emisión de música antes de las 11 horas 7

Funcionar la terraza fuera del horario establecido 6

Incumplimiento del horario de cierre 94

Incumplimiento del horario de fin de actividad 9

Incumplir la orden de retirada de la terraza o elementos 2

Incumplir las condiciones de la autorización de terraza 1

Instalación de elementos no autorizados en terraza 1



Instalación de terraza sin autorización 7

No cumplir las condiciones de limpieza 1

No tener carteles de prohibido venta de alcohol a menores 3

Incumplir normas de desarrollo de la actividad 9

Ofrecer actuaciones en vivo sin licencia 6

Permitir sacar bebida fuera de la zona de terraza 2

Permitir sacar bebida fuera del local 3

Tener colocados elementos de terraza sin autorización 4

Portar arma blanca en establecimiento público 1

Reventa de entradas con recargo 23

Tener elemento de terraza fuera de su ubicación 3

TOTAL 235

Ley de Seguridad Ciudadana

Tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública 190

Exhibir objetos peligrosos, con afán intimidatorio 2

Originar desórdenes en la vía pública 44

Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes 61

TOTAL 297

Ordenanza del encierro

Encierro (citar reses, portar objetos...) 1



Arrojar objetos al ruedo y/o a los espectadores 64

Agarrar a la vaquilla por el rabo 1

Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1

Desbordar los límites que las fuerzas de seguridad establecen en el encierro 1

Tocar a una res en el recorrido del encierro 2

Comportarse de forma incorrecta en el encierro 1

Situarse en zonas prohibidas dentro del recorrido del encierro 1

Subirse encima de una vaquilla 1

Llamar la atención a las reses en el encierro 3

Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez limpio 1

TOTAL 77

Otras ordenanzas

Mercadillo

Ocupar más espacio del autorizado en el mercadillo 2

Ocupar el puesto del mercadillo otra persona no autorizada 2

No dejar el puesto de mercadillo debidamente limpio 3

Ejercer venta en el mercadillo fuera de horario 1

Abandonar el puesto del mercadillo fuera de horario 2

TOTAL 10

Mancomunidad



Extraer residuos de los contenedores de basura 2

TOTAL 2

 



Tráfico y movilidad

Estacionamiento restringido
El Ayuntamiento aprueba cambios en la renovación de las tarjetas de estacionamiento regulado de residente y
de actividad para 2015, que tendrán una duración mínima de tres años. Hasta esa fecha, las tarjetas se
enviaban anualmente, pero la que se envían a finales de año sirven ya para un mínimo de tres, por lo que en las
nuevas tarjetas no está impreso el año concreto. Se opta, además, por unas tarjetas de un color azul que no se
deteriora en los parabrisas de los coches. El importe de la tasa anual es de 48,35 euros.

Por sectores  los vecinos de las zonas reguladas renuevan o solicitan un total de 25.707 tarjetas de residente y
501 de actividad. Por sectores, 1.895 tarjetas de aparcamiento para residentes corresponden a vecinos de Casco
Viejo (sector 1); 4.647, a residentes en cualquiera de los dos ensanches (sector 2); 3.531, a la zona de Milagrosa
y Azpilagaña (sector 3); 6.547, el mayor número, a Iturrama (sector 4); 4.641, a Ermitagaña, Mendebaldea y
Echavacoiz Norte (sector 5); y, por último, 4.446 al barrio de San Juan (sector 6).

El Consistorio amplía la zona de estacionamiento restringido a la zona de aparcamiento frente al Hospital y
a Consultas Externas, que entra en vigor en el mes de julio. En noviembre del pasado año Ayuntamiento y
Gobierno firmaron un convenio que reflejaba la regulación de 681 plazas de aparcamiento en el recinto
hospitalario. De ellas 542 correspondían al estacionamiento regulado, 306 de zona naranja y  236 de zona azul.
El resto se trata de plazas de aparcamiento reservado para ambulancias, minusválidos, taxis u otros, además de
los espacios específicos para bicicletas y ciclomotores. Las inversiones para implantar este estacionamiento
regulado en la zona de hospitales se cuantificaron en 157.798,35 euros, mientras que los costes de explotación
anuales serán de alrededor de 249.350,44 euros.

Además, para aumentar la seguridad de los ciudadanos que transitan por el recinto hospitalario se crean nuevos
pasillos peatonales en las zonas de aparcamiento ubicadas frente al pabellón G y frente al Centro de Consultas
Externas. En la zona frente al Hospital de Navarra (pabellón G) se crea un pasillo peatonal mediante pasos de
cebra que atravesará en línea recta el aparcamiento desde el paso que hay nada más girar a la derecha para
entrar en el recinto hospitalario hasta llegar al espacio verde junto a la puerta principal del edificio. También se
pintarán pasos de peatones desde los aparcamientos reservados a motos y bicicletas para derivar a ese mismo
espacio verde y acceder al hospital..

En la zona de las Consultas Externas se crea también un pasillo peatonal con forma de ‘F’ invertida para mejorar
la seguridad de las personas que allí estacionan a la hora de subir y bajar de sus vehículos y para facilitar
también el tránsito en caso de sillas de ruedas, carritos de bebé o personas con movilidad reducida. La parte
superior se corresponde con el actual acceso al edificio y de forma paralela, hacia la mitad del aparcamiento se
crea otro pasillo para peatones. Finalmente se establece un corredor peatonal en lo que se corresponde con la
primera bolsa doble de aparcamiento, reubicando parte de las plazas de estacionamiento y ampliando el espacio
para los transeúntes.

Asimismo, durante el año, el espacio que se utilizaba como zona de estacionamiento regulado entre el



polideportivo José María Iribarren y el Centro de Enseñanza para Adultos se convierte en patio de uso vecinal,
por lo que se suprimen en torno a cien plazas de zona naranja del sector 5.

Actuación en Monasterio de Urdax
La principal actuación en cuanto a tráfico y movilidad en la ciudad durante el año se sitúa en el entorno de la
reurbanización de Iturrama Nuevo. Contempla como cambio más importante la apertura del cruce de la
avenida Pío XII con Monasterio de Urdax, abriendo la mediana y creando dos nuevos pasos peatonales, así
como la semaforización completa del cruce.

Con motivo de la apertura de la citada mediana de Pío XII, y para el buen desarrollo  del tráfico en el cruce de
Monasterio de Urdax con la avenida de Barañáin, se crea una nueva rotonda en ese cruce que mejora una
situación en la que estaba permitido girar hacia la izquierda desde tres de los cuatro accesos al cruce. La
actuación incluye el desplazamiento de los cuatro pasos peatonales existentes, la creación de nuevos rebajes y
la reposición de los actualmente existentes, así como la habilitación de medianas-refugio en los dos pasos de
peatones de Urdax, y se completa con cambios y mejoras en el alumbrado y en la señalización vertical y
horizontal.

Se une, además, el nuevo vial de Monasterio de Urdax, que consta de cuatro carriles, dos por sentido, y
mediana, con el de la Vuelta del Castillo, de dos carriles, uno por sentido. Se suprime el giro hacia la izquierda de
los vehículos procedentes de la Vuelta del Castillo del lado de la Misericordia que se dirigen a Fuente del Hierro.
Los trabajos incluyen la prolongación de la mediana de obra, mediante pintura, hasta el paso de peatones del
cruce; la habilitación de varios cebreados; y la eliminación de los estacionamientos en línea previos a los dos
pasos de peatones del cruce, habilitando en su lugar carriles de incorporación Vuelta del Castillo-Fuente del
Hierro. Esta actuación se realizará en dos fases, de modo que se permitirá el funcionamiento del tráfico actual
hasta el momento de la apertura de la mediana de Pío XII.

Continuando en la Vuelta del Castillo, el tramo comprendido entre Pío XII y Monasterio de Urdax pasa a ser de
un solo sentido, el que dirige hacia la Misericordia, y se utiliza el carril más próximo a la zona ajardinada. Los
vehículos que se incorporen a Monasterio de Urdax solamente pueden hacerlo al sentido de circulación que
dirige a las travesías de Los Glacis y Vuelta del Castillo o nuevamente a Pío XII, y no se puede atravesar la
mediana para acceder al otro sentido de circulación hacia la Misericordia.

Movilidad, seguridad vial y carril bici
En cuanto a movilidad en bicicleta, se habilita un carril bici en la avenida de Gipuzkoa, en el tramo
comprendido entre la calle Mayor – Bosquecillo y el paseo de Kosterapea, en el nuevo parque de Trinitarios. Se
ubica en el lado derecho del sentido de bajada, que constará de 2,4 metros de ancho y estará protegido por
bolardos y bordes de pintura a ambos lados. Para hacer posible la obra, los cuatro carriles de circulación de
vehículos de ese tramo se convierten en dos, uno por sentido, de 3,6 metros de ancho cada uno, y se adecua
una mediana de separación de los carriles.

Para aumentar la seguridad, además de los pasos creados en la zona de Iturrama Nuevo y Monasterio de Urdax,
el Consistorio habilita nuevos pasos de peatones y semáforos en distintos puntos de la ciudad a lo largo del
año. Se ejecutan nuevos pasos de peatones en la calle Monasterio de la Oliva entre los números 7 y 9, en la
calle Leoncio Urabayen 68 en Beloso Alto, en la calle Irunlarrea, y entre las calles Valle de Arakil y Valle de
Roncal y entre Valle de Roncal y Valle de Salazar en la zona de Argarai del Ensanche. También se crea un nuevo
paso de peatones con semáforo en la avenida de Gipuzkoa para facilitar el tránsito entre el parque de Trinitarios,
y el puente de Santa Engracia, dando continuidad al paseo peatonal que une Rochapea y San Jorge.



En junio, comienza a funcionar en el cruce de la avenida de Pío XII con la avenida del Ejército un ‘foto rojo’ para
de detectar y sancionar a los conductores que se salten los semáforos en rojo en esa zona. La existencia de ese
‘foto rojo’ se señaliza por medio de letreros en los cuatro accesos al cruce. Los vehículos que cometen la
infracción de saltarse el semáforo en rojo son fotografiados por el dispositivo y posteriormente sancionados con
una multa de 200 euros (100 en caso de pronto pago) y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.
Durante al año se tramitan 6.551 sanciones.

Informe de tráfico en el Casco Antiguo
El 42% de los vehículos que entran al Casco Antiguo de Pamplona por la calle Nueva lo hacen por trabajo, según
los resultados de una encuesta realizada por el área de Seguridad Ciudadana a demanda de la Mesa del Casco
Histórico de Pamplona para analizar aspectos relacionados con el tráfico en la zona. Se ha elegido la calle Nueva
ya que en un estudio anterior se constató que era el acceso más utilizado. Basada en las respuestas de 495
conductores, refleja que el 38% de quienes acceden con vehículos al Casco Antiguo tiene su origen en otros
barrios de Pamplona, mientras que el 27%, son de la Comarca y un 25%, residentes. De los vehículos que
entran, casi el 71% pertenecen a una empresa y el resto son de particulares. El 42% de los accesos son por
trabajo, el 26% por otras responsabilidades, el 19% para llegar a casa y el 13% por ocio. De la mayoría que
accede por trabajo, el 33% realiza servicios de abastecimiento; el 27% trabajos de obras o de reparaciones; el
20% son autónomos con local propio; el 14%, empleados por cuenta ajena; el 3%, funcionarios; y el restante 3%
aglutina a todos los demás casos.

De los que acceden por otras responsabilidades, el 30% va a recoger a un familiar al domicilio, el 12% es el
conductor quien va a cuidar al familiar, el 17% va a buscar a menores al colegio y el 8% a visitar a familiares o
amigos, quedando el 40% restante dividido en otras responsabilidades. En cuanto al 13% de los accesos que se
realizan por ocio, un 73% son por hacer compras, un 17% por gastronomía, un 5% por turismo y otro 5% suman
el resto de actividades diversas.

Siguiendo con los datos, el 75% de los vehículos encuestados aparcan en la vía pública y el 25% restante en un
aparcamiento. Además, la mayor parte de ellos, el 65%, entran fuera del horario de carga y descarga mientras
que el 35% sí lo hace en ese horario. De los que llegan fuera del horario de carga y descarga, 321 de los 495
encuestados, el 79% son particulares y el 21% de empresa, con un 90% de estos últimos que entran por trabajo,
un 6% por otras responsabilidades y un 4% para llegar al domicilio. En cuanto a ese 79% de conductores
particulares, un 37% tiene alguna responsabilidad que atender, un 30% accede a su domicilio, un 19% llega por
ocio y un 14% por trabajo.

Otros
Exposición 50 aniversario de la Policía Municipal

La Policía Municipal de Pamplona conmemora sus 50 años con un programa de actividades, que tiene como
principal acto la exposición que acoge la Sala de Armas de la Ciudadela. La muestra consta de un conjunto de
paneles con información y fotos provenientes de diversas fuentes (Archivo Fotográfico de Policía Municipal,
Archivo Municipal de Pamplona, Diario de Navarra y cesiones particulares de antiguos miembros de Policía
Municipal y otros ciudadanos) que explican la historia del cuerpo, sus diversas formas de organización y su
evolución década a década. Para ilustrarla, además, la muestra recoge un conjunto de diversos objetos que usan
o han usado los agentes durante su trabajo: defensas, placas, pistolas y fundas, uniformes, insignias, vehículos o
un plinto de los años 70 desde el que se regulaba el tráfico. Hay, además, una parte dedicada a documentación:
ordenanzas, reglamentos, libro de actas, ejemplares de multas, etc.

En 1964, en vista del crecimiento demográfico y el desarrollo urbano de la ciudad, se crea como tal el Cuerpo de



Policía Municipal de Pamplona que unifica y reorganiza la Guardia Rural y la Guardia Urbana. Estos dos cuerpos
se encargaban de realizar las funciones de policía en ámbitos distintos. Valeriano Navarro Miranda fue su primer
Jefe entre 1964 y 1966. Al año siguiente, y bajo la dirección de Eduardo Fernández Ortega, con el nuevo
Reglamento General de Régimen Interno el nuevo cuerpo se estructuraba en cuatro unidades: Staff, Plana
Mayor, Tráfico y Vigilancia, y una nueva Escuela de Policía venía a sustituir la antigua academia, situada en la
calle Alhóndiga. En 1973 el Pleno aprobaba la entrada de mujeres en el cuerpo y ese mismo año cinco mujeres
accedían por oposición como “agentes de 2º sin armas”, en la unidad de Tráfico. Dirigía el cuerpo Ignacio Moreno
Erro (1968-1989). Bajo su dirección y a lo largo de los años 80 se fue incrementando el número de efectivos
hasta llegar a los 300 y se fueron mejorando los medios disponibles, a la vez que se sumaban nuevas áreas de
trabajo como la Unidad de Protección Ciudadana (1981), la Policía de Barrio, en 1983 o la Unidad de Protección
y Atención Social (UPAS), en 1989.

En los 90 la Policía Municipal de Pamplona fue dirigida por Félix Eguren (1989-1990), Ignacio Franco (1990 –
1995) y Jesús Ganuza (1995-1999). En ese período se creaba una Unidad de Investigación y Estupefacientes
que llevaría, a finales de la década, programas de prevención a los centros escolares de la ciudad. En 1999 fue
designado como jefe del cuerpo Simón Santamaría. Desde 2005 ha sido especialmente relevante la
incorporación de las tecnologías digitales a la labor policial y a asuntos como el control semafórico o de las
cámaras de vigilancia. La indexación de datos permite el análisis pormenorizado y el posterior diseño de
acciones preventivas, como por ejemplo en el planteamiento de puntos negros en tráfico. Además la relación con
los ciudadanos, más allá de las miles de llamadas que recibe el Centro de Coordinación Operativa de Policía
Municipal (CECOP) a través de 092, se pueda establecer vía web en http//policia.pamplona.es, un sitio que nació
como forma de conexión directa con el cuerpo en diciembre de 2011.

Convenio entre FEMP y Jefatura Central de Tráfico

Pamplona se adhiere al convenio entre la Jefatura Central de Tráfico y la Federación de Municipios y Provincias
para el intercambio de información y la colaboración mutua, que  incluye materias como los Registros de
Vehículos y Conductores e Infractores o la gestión tributaria del IVTM. El convenio tiene por objeto la creación de
un marco suficiente para la colaboración y el intercambio de información entre las entidades locales y el
Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, en las materias que comprendan la gestión censal en lo que se
refiere a los Registros de Vehículos y de Conductoras e Infractores, así como en lo que afecte a la gestión
tributaria del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. Se trata, en definitiva, de favorecer la agilidad de los
trámites administrativos para que se mantengan actualizados los domicilios de los titulares de los vehículos
matriculados en España y de los titulares de los permisos de conducir a través de una comunicación más simple
y fluida entre las administraciones

El Ayuntamiento se obliga a comunicar a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico los cambios de domicilio o el
empadronamiento de los titulares de vehículos o permisos en un plazo máximo de diez días desde la entrada de
la solicitud y a convenir con ella aspectos correspondientes al sistema por el que se efectuarán esas
comunicaciones (a ser posible con modos telemáticos), el acceso a los datos sobre vehículos matriculados que
constan en el Registro de Vehículos, los medios para la remisión de las variaciones relativas a los vehículos que
tengan trascendencia tributaria para la gestión del IVTM o la comunicación de las bajas por depuración, entre
otras acciones. El convenio no supone renuncia a las competencias de cada Administración interviniente, ni
afecta a otros acuerdos o colaboraciones que puedan existir actualmente entre ambas administraciones.

Denuncias penales a través de internet

El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha un nuevo servicio para que los ciudadanos puedan presentar
denuncias penales a través de Internet. El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica del
Consistorio, www.pamplona.es, o directamente desde la página web de la Policía Municipal,

http://www.pamplona.es/


www.policiamunicipal.pamplona.es, y está disponible para el público en general las 24 horas todos los días del
año.

Los hechos que pueden denunciarse on line son aquellos que habitualmente no precisan de la intervención de un
agente especialista u otras actuaciones policiales específicas, como la pérdida o robo de documentación u
objetos; el robo de vehículos u objetos del interior de un vehículo; el robo de bicicletas; los daños producidos en
viviendas, trasteros, locales o comunidades de vecinos; y los daños producidos en vehículos o bicicletas que no
estén relacionados con accidentes de circulación. El denunciante introduce los datos que se le vayan pidiendo en
la web, y el personal de Policía Municipal al cargo de este servicio supervisa constantemente las denuncias que
vayan llegando por este canal. Una vez validada la denuncia, se envía una alerta a la persona denunciantes
mediante un SMS o un correo electrónico. En ese mensaje se le insta a presentarse en un plazo concreto en las
dependencias de Policía Municipal para firmar físicamente la denuncia, trámite indispensable para poder
cursarla. El único requisito para poder tramitar esta denuncia telemática es ser mayor de edad.

 

 

http://www.policiamunicipal.pamplona.es/


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.



 2010 2011 2012 2013 2014

Atenciones en las unidades de barrio 34.019 34.287 36.038 37.468 42.647

Servicios Sociales

Atención Primaria
Las Unidades de Barrio (UB) 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. En 2014 las UB de Pamplona ofrecen un total de
42.647 atenciones, una cifra que se ha ido incrementando paulatinamente desde las 23.576 atenciones del año
2008.

 

 

 

 

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 dos recursos: el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y los cinco edificios de
apartamentos tutelados.

 

Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

El SAD, con un gasto ejecutado de 5.406.006 euros en 2014, ofrece atención directa en el propio hogar de la
persona destinataria hasta un máximo de dos horas diarias. Este año son 1.168 los usuarios que utilizan alguno
de los servicios de atención personal. Desde las empresas ASIMEC (pública) y SARQUAVITAE (privada) se
realizan un total de 183.909 horas de atención personal directa en 1003 domicilio.

Además se sirven 94.752 comidas y cenas, con hasta 17 menús distintos, compuestos por primer y segundo
plato, postre y pan, con menús están siempre adaptados a las necesidades de los usuarios. Finalmente respecto
del servicio de lavandería, se prestan 1.628 servicios en 39 domicilios.
 

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 Milagrosa, en la plaza Iturriotzaga de 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.

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 tienen a su
disposición 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 y por trabajadores del Empleo Social Protegido.

 

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. 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.

En el año 2014 se atiende a 710 familias con 1.252 menores.

 2010 2011 2012 2013 2014

Equipos de atención a la infancia y adolescencia      



Familias atendidas 217 338 563 617 710

Menores atendidos 397 565 650 1.067 1252

El Servicio de Intervención Familiar (SIF)

El Programa de Infancia cuenta con este recurso específico, que está gestionado mediante un concurso público
por una entidad externa 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 o adolescentes. En 2014 se
intervine sobre 123 familias lo que supone una cifra de 230 menores.

 

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (SACP)

En este ámbito también se enmarcan los equipos de prevención comunitaria que realizan actuaciones de
prevención, tanto universal, como selectiva, dirigidas a la población infantil y juvenil. Se ubican en los barrios de
Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco Viejo y Echavacoiz. En 2014 desde este servicio se atienden a 1.990
personas en prevención universal y a 715 menores en prevención selectiva.

 

Programa de incorporación social

El objetivo del cuarto programa de Bienestar Social 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 2014, en el conjunto de unidades de barrio se trabaja de forma individual con 647 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. Como ejemplo, en junio de 2014
se inaugura un huerto urbano en el exterior de los locales del Centro de Formación de Errotazar. 18 personas
acogidas al Programa de Incorporación Social (Habilidades para la Vida Diaria) dedican el módulo practico de su
formación a realizar un huerto y un jardín vertical, tras haber aprendido contenidos básicos sobre jardinería:
germinación y plantación, riego, calendario y marco de plantación, etc. Durante la acción formativa también
trabaja contenidos como asistencia, puntualidad, constancia, compromiso, respeto, etc.

 

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...

El programa cuenta con un equipo de unas 180 personas, entre peones contratados, formadores y equipo
técnico, y desarrolla su actividad en nueve tajos o grupos de trabajo: obras, soldadura, pintura, limpieza y
consejería, mantenimiento de ríos y vivero, costura y confección, tapicería, comedor municipal y encuadernación
y serigrafía. En cada uno de los tajos puede haber uno o varios grupos de trabajo al frente de los cuales se sitúa
un oficial, que es la persona que realiza la formación directa en la tarea. Cada tajo dispone también de una
persona encargada, además de otro personal de apoyo, como trabajadores sociales, arquitecta técnica, personal
administrativo, etc.

En algún momento a lo largo del año 2014, 208 personas son contratadas en este programa. Entre los trabajos
realizados están las obras para la nueva Unidad de Barrio en Echavacoiz en la que colaboran alrededor de 64
personas de seis tajos distintos; la adecuación de pisos de propiedad municipal en el Ensanche para su
aportación al Fondo Foral de Viviendas o las obras para la apertura de una Oficina de Turismo Municipal en Casa
Seminario. Asimismo realizan obras de mantenimiento como la pintura de varios colegios e ikastolas o la limpieza
de los márgenes del río Arga y otras zonas verdes. Este año continúa también la tarea emprendida en 2012 por
el tajo de Encuadernación y Serigrafía que ayuda al Archivo Municipal a mantener y conservar en estado óptimo
sus fondos documentales, así como los fondos bibliográficos y hemerográficos.

 

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 han supuesto, según las profesionales del
SMAM, un empeoramiento de las condiciones de vida de la mujer y han aumentado su nivel de discriminación.

Durante 2014 se atienden en el servicio 573 casos, de los cuales 305 son nuevos y 268 tenían ya expediente
abierto de años anteriores. Se realizan 1.908 atenciones individuales, de las cuales 37 son atenciones de
urgencia. De los nuevos casos atendidos, el 44% corresponden a situaciones de violencia de género o
intrafamiliar y el 34%, a conflictos graves de pareja. Esto supone que el 74% de las intervenciones realizadas se
centran 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 2014 a 54 mujeres y 79 menores. 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 (33%
de los casos) o en apartamentos municipales (67% de ellos). El Consistorio dispone este año de 16
apartamentos municipales, con un promedio de utilización del 87%.

 



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 ese ámbito. Engloba el
Servicio de Intervención Familiar en el domicilio. En el año 2014 se atienden 33 casos, y son 69 los menores
atendidos.

 

Formación para el empleo

El programa de Formación para el Empleo del Área de Bienestar Social e Igualdad 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. En total en 2014, 926 personas participan en alguna de las
propuestas, 63 más que en 2013.

 

o   Escuelas Taller de Empleo

Las Escuelas Taller de Empleo son programas mixtos de formación y empleo financiados por el Servicio Navarro
de Empleo y cofinanciados y promovidos por el Ayuntamiento de Pamplona y el Fondo Social Europeo. En abril
de 2014 la VIII Escuela Taller de Empleo Parque de Aranzadi recibe la visita del comisario europeo de Empleo,
Asuntos Sociales e Inclusión de la UE, Laszlo Andor, que conoce el proyecto sobre el terreno.

En este tipo de proyecto el alumnado, a través de la cobertura de un contrato de formación, recibe una formación
teórico-práctica e instrucción en materias transversales (competencias clave, formación socio-personal,
búsqueda activa de empleo, etc.). Las Escuelas Taller de Empleo, finalmente, devuelvan a la ciudad parte de
este apoyo mediante iniciativas que revierten en toda la ciudad (obra social). El Ayuntamiento de Pamplona
durante el año 2014 impulsa las siguientes Escuelas Taller de Empleo, con 102 participantes.

NOMBRE ESPECIALIDADES FECHAS DE EJECUCIÓN PERFIL
Nº DE

PLAZAS

I ETE

Polirehabilitación

Polimantenimiento y reforma de edificios,

polimantenimiento y conservación en piedra,

polimantenimiento y restauración en madera y

polimantenimiento de interiores.

01/06/2014 al 30/11/2015

 

Jóvenes entre 16

y 24 años y

mayores de 44

años (15 plazas)

60

VIII ETE Parque de

Aranzadi

Extracción de biomasa y conservación del

entorno natural, soldadura y fontanería-

calefacción

01/11/2013 al 30/04/2015
Jóvenes entre 16

y 24 años
42 plazas

En 2014 la I ETE de Polirehabilitación sustituye a la Escuela Taller de Construcción y Rehabilitación (que nació
en 1986), cambiando la metodología de formación mediante el uso de la rotación por especialidades y
modificando la composición del alumnado, ya que 15 de sus 60 plazas se extienden a personas de más de 44



años. Esta nueva formula, iniciada en junio de 2014, tiene de horizonte para su primera promoción noviembre de
2015.

Asimismo en este año culmina la práctica de las 15 personas de la Escuela Taller de Empleo de Atención a
personas en situaciones de dependencia III, que realizan su obra social en residencias y culminan su ciclo de
formación en el mes de junio.

Durante el año 2014 algunas de las obras acometidas por las ETE de Polirehabilitación y Parque de Aranzadi
han sido la rehabilitación integral de 13 viviendas destinadas al Fondo Social de Vivienda del Gobierno de
Navarra; el mantenimiento y conservación de las murallas de Pamplona, del cementerio y el Camino de Santiago;
trabajos de recuperación de un bosque autóctono en el Monte Ezcaba, mantenimiento en diversas campas y
jardines de la ciudad, fabricación de jardineras ornamentales para el espacio público del entorno de Carlos III
reparación mobiliario urbano en la Ciudadela, instalación de calefacción y mantenimiento preventivo en edificios
municipales, apartamentos tutelados, etc.

 

o   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 para lograr la inserción. El
método es trabajar en el desarrollo de la cualificación, competencias profesionales, personales y sociales
valoradas por el mercado de trabajo. Así, se ofrece formación y orientación laboral, realizando también la
posterior intermediación con empresas y particulares. Durante el año 2014 el Equipo de Inserción Sociolaboral
tiene un total de 660 expedientes activos. De ellos, casi el 50% (317) corresponden a nuevas altas en el
programa.

Algunas de las acciones formativas desarrolladas desde este servicio durante el año 2014 son la capacitación
para la búsqueda activa de empleo a través de las TIC, formación de personas al servicio del hogar familiar,
desarrollo de competencias personales para la búsqueda de empleo, etc. Además, se realizan diversas
actividades formativas con entidades externas: “Formación para la atención de personas con demencia” y “Curso
de limpiezas y camarera de habitaciones“, en colaboración con Asociación de familiares de Alzheimer y EULEN,
respectivamente.

Finalmente, a través de la convocatoria de Inserción laboral de Obra Social la Caixa 2014 el Consistorio
cofinancia dos programas de formación: uno orientado a la hostelería con ANAFE y otro de de ‘mentorign
empresarial’ para la inserción laboral, en colaboración con la Asociación de Mujeres Empresarias de Navarra
(AMEDNA).

Como en todos los procesos electorales, en 2014, un grupo de cinco personas, cuatro hombres y una mujer,
trabaja en los locales municipales de Rochapea para preparar las 179 mesas electorales precisas para la
consulta de las Elecciones Europeas. Entre otras tareas, limpian y ajustan urnas, cabinas, paneles de
identificación de puntos de información, planos de los colegios, distribución de votantes por mesas según las
calles, etc.

 

o   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 en pró de la inserción laboral de las personas participantes. En 2014



se actualiza la oferta formativa para poder impartir nuevos Certificados de Profesionalidad como centro de
formación homologado por el Servicio Navarro de Empleo.

Durante el año 2014 un total de 52 personas participan en tres cursos diferentes dirigidos la obtención del
Certificado de Profesionalidad de nivel 1.

ESPECIALIDAD
Número

Horas
Días Lectivos

F. Inicio

F. Final

C.P.

Nivel

Nº de

plazas

CPN. Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de

jardinería (CPN total)
250 50 26/06-18/09 1 20

CPN. Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 40 1/10-28/11 1 16

CPN. Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 40 25/08-22/10 1 16

El Servicio Navarro de Empleo es la entidad cofinanciadora de estas acciones y sus subvenciones se convocan
en el mes de marzo, Las tres acciones formativas de 2014 se desarrollan entre junio y noviembre y van
acompañadas de talleres temáticos y diferentes sesiones de orientación para el alumnado, tanto grupales como
individuales.

En diciembre, los locales municipales de la calle Monasterio de Fitero quedan equipados con una cocina
íntegramente remodelada, pendiente de certificación, para poder impartir en 2015 los Certficados de
Profesionalidad 1 y 2 en Operaciones Básicas de Cocina, tras la preceptiva convocatoria del SNE.

 

o   Talleres en el Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario

Durante el año 2014, el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia dos acciones formativas en el
módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona que implican a un total de 61 participantes.

Ambas tienen lugar entre los meses de febrero y diciembre. Por un lado, se imparte un módulo formativo
denominado “Taller de Customización” (148 horas), con 31 participantes y, por otro, el módulo formativo de “Corte
y confección” (136 horas) a otras 30 alumnas.

 

o   Contratación desempleados para Obras de Interés General y Social

El Consistorio, además, contrata a personas desempleadas para realizar de obras de interés general o social
(dentro de la convocatoria aprobada con este objeto por Resolución 233/2012 de 23 de febrero para la concesión
de subvenciones a las Entidades Locales). La idea es contratar personas en desempleo para mejorar su
empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales.

Para el desarrollo de los dos proyectos subvencionados en 2014 se contrata a 21 personas de los denominados
colectivos preferentes (menores de 30 años, mayores de 50, parados de larga duración, etc.). Entre los trabajos



realizados está, por ejemplo, la mejora los locales de formación de la calle Monasterio de Fitero, adecuando su
accesibilidad y adaptando una cocina para necesidades formativas (9 personas), lo que se termina en diciembre.

 

o   Programa de acciones formativas destinadas a personas en itinerarios de inserción
sociolaboral

El Ayuntamiento, a través de un contrato de asistencia técnica, desarrolla acciones formativas específicas
dirigidas a personas que se encuentren en procesos de incorporación social y socio-laboral en los diferentes
programas del Área de Bienestar Social e Igualdad. Su objetivo es aumentar la capacitación de esas personas en
su autonomía, contribuyendo a su incorporación social y/o sociolaboral.

Se incide sobre diferentes áreas: habilidades de la vida diaria, habilidades sociales, acciones
prelaborales/ocupacionales, acciones de capacitación profesional y/o orientación para la inserción laboral, etc.
Las acciones formativas se imparten de forma individual, grupal o comunitaria y, además se interviene a nivel
interprofesional, implicando la coordinación de diferentes figuras profesionales y equipos municipales.

Entre las diferentes acciones formativas realizadas en el año 2014 hay cursos de búsqueda activa de empleo,
talleres de emprendimiento, formación sociopersonal, cursos de empleo doméstico, cursos de habilidades
sociales, etc.

El contrato de asistencia técnica se adjudicó en 2011 a una UTE integrada por Colectivo Alaiz y Fundación
Gaztelan y, tras las prórrogas previstas, expira en diciembre de 2014.

 

o   Acción formativa de atención sociosanitaria en el domicilio

El Área de Bienestar Social e Igualdad organiza y financia, por vez primera, una acción formativa de atención
sociosanitaria en el domicilio, dirigida a la obtención del certificado de profesionalidad por parte de 15 personas
desempleadas, mayoritariamente mujeres. La formación se inicia en diciembre de 2014 con un horizonte de seis
meses. Quienes participan en junio han recibido 480 horas de teoría y 120 horas de prácticas, en la empresa
pública ASIMEC y en la empresa SARquavitae, gestoras del SAD/Servicio de Atención Domiciliaria.

 

Datos Globales del Programa de Formación para el Empleo
Nº Personas participantes año 2014

PROGRAMA Nº PERSONAS PARTICIPANTES

ETE Polirehabilitación 60

ETE Parque de Aranzadi (01/11/2013-30/04/2015) 42

ETE de Atención a personas en situación de dependencia

(30/08/2013 a 30/05/2014)
15



Acción formativa de atención sociosanitaria en domicilio 15

EISOL-SMIL 660

Obras de Interés General y Social 21

Cursos personas desempleadas 52

Acciones formativas centro penitenciario 61

TOTAL 926

Nº de participantes años 2007 a 2014:

PROGRAMA 2010 2011 2012 2013 2014

Escuelas Taller de Empleo 117 117 117 174 117

EISOL-SMIL 520 475 400 551 660

Cursos de formación y Talleres Centro Penitenciario 232 189 97 116 113

Obras de interés General y Social 28 19 24 22 21

Acción formativa de atención sociosanitaria en domicilio     15

Total personas beneficiarias 827 800 700 863 926

Programas de atención a la alta exclusión
 

Centro de Atención a Personas Sin Hogar

El Centro de Atención a Personas sin Hogar (Trinitarios s/n) 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 disponer de 25 plazas y la
de personas empadronadas en la ciudad para otras 25. 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 por ola de frío y, en esos momentos se atiende también a personas que
no pueden acceder de manera rutinaria al programa (por no cumplir los requisitos, estar sancionadas o haber
agotado los tiempos de estancia).

En 2014 en el centro se atiende a 2.445 personas diferentes a través de esos tres programas, lo que supone un
3,4% más de personas usuarias que en el año anterior. El aumento se debe al incremento de atenciones por
Protocolo por ola de frío que llegan en 2014 hasta las 479, frente a las 209 de 2013, es decir, 270 más. En 2014
el protocolo se ha activado 102 noches.

Desciende, sin embargo, el número de itinerantes y empadronados atendidos, aunque la estancia media se
prolonga, de forma que aunque no se mantiene el número de usuarios, sí el de pernoctaciones y de atenciones
intensivas. De las 1.716 personas diferentes atendidas en 2014 con esos perfiles, sólo un 10,95% son mujeres
(188). El 48,6% de las personas atendidas son de nacionalidad española y el centro acoge este año a usuarios
de 59 nacionalidades diferentes.

Para momentos puntuales el programa de Alta Exclusión prevé el suministro de vales para pensiones de la
ciudad, a través del Programa de alojamiento en establecimientos hosteleros (250 vales en 2014), o bien, billetes
de autobús gratuitos para desplazarse a otros puntos de Navarra o comunidades limítrofes (1.020 este año).
Desde el Programa de atención de calle se acoge a 127 personas.

Centro Atención a Personas Sin Hogar Año 2013 2014

Itinerantes 1.568 1.524

Empadronados 71 65

Atención en calle 164 127

Ola de frío 209 479

TOTAL 2.007 2.445

   

Vales de pensiones 351 250

Billetes de autobús 996 1.020

En junio de 2014 se presenta ‘Bajo un cielo abierto’ el primer número del boletín del Observatorio del Fenómeno
del Sinhogarismo en Pamplona. Es una publicación del Ayuntamiento y la Fundación Xilema que analiza, a
través de datos estadísticos, la situación de las personas sin hogar en Europa, España y Pamplona.

 

Comedor municipal ‘Oscus 0,50’



El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, situado en la calle Navarrería 31, atiende este año a 223
usuarios diferentes, frente a los 282 de 2013. Tiene 50 plazas, ampliables en 3 más, y el servicio está dirigido a
personas de entre 18 y 64 años que se encuentran en situación de grave necesidad económica. El coste para el
usuario de cada comida o cena es de 0,50 euros. En 2014 se dieron 22.878 servicios (13.376 comidas y 9.502
cenas).

El perfil de usuario del servicio responde al de un varón, en un 49% de los casos de origen nacional, soltero, sin
hijos a cargo, que no percibe ningún tipo de prestación de la administración. En casi en un 88% de los casos los
usuarios están empadronados en la ciudad. En 2014 desciende el número de menores que hacen uso del
comedor municipal: 37, frente al “pico” de 53 menores registrados el año anterior ( que fueron 22 en 2012).

En 2014 se atiende a personas usuarias de 27 nacionalidades diferentes. Además de los 110 nacionales
españoles el comedor acoge, entre otras, a 14 personas nigerianas, 12 marroquíes, 9 de Ecuador, 8 de
Rumanía, 5 de Portugal o 4 de Ucrania.

El comedor municipal ofrece sus servicios todos los días del año, excepto del 6 al 14 de julio, en horario de 11.30
a 16 horas (comidas de 13 a 16 horas) y de 18.15 a 21.15 horas (cenas). Para acceder al servicio es preciso
hacerlo desde programas y unidades de barrio de los servicios sociales municipales. En 2014 Rochapea,
Milagrosa y Casco Antiguo, con 31, 29 y 25 derivaciones, son las unidades de barrio que más requieren el
servicio.

Este año acaba el contrato con la empresa adjudicataria de los alimentos, que habrá de licitarse en 2015. A
finales de 2014, gracias a la propuesta de un usuario y tras un proceso de participación entre usuarios para elegir
un diseño, comienzan a pintarse los locales con una nueva imagen basada en una cenefa continua.

 

Otras convocatorias de ayudas y convenios

-       Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro

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 sector de la discapacidad y la dependencia, la exclusión social y
la atención a menores en ocio y tiempo libre, con un importe total en 2014 de 290.000 euros. En las distintas
categorías las mayores cuantías les corresponden, respectivamente, a Fundación ADECCO (12.120 euros), SEI -
Servicio Educativo Intercultural (11.822 euros) y Asociación Juvenil Yoar (12.981 euros).

 

Plan de Igualdad (Igualdad)

Esta convocatoria tiene en 2014 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 entre mujeres y
hombres. Las entidades que obtienen la máxima cuantía son el Colectivo Alaiz, IPES Elkartea y la Universidad
Pública de Navarra-UPNA, todas ellas con 13.000 euros. Entre los proyectos subvencionados: la Muestra
Internacional de Cine y Mujer o la impartición de un módulo de especialización en género dentro del Máster
Universitario en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, de las dos últimas entidades citadas,
respectivamente.

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 2014 se ratifican acuerdos con las
siguientes entidades:

Gobierno de Navarra. Convenio para la cesión de 13 viviendas en Ensanche y Rochapea, propiedad del
Consistorio, al Fondo Foral de Vivienda Social, para personas en situación de “emergencia habitacional”.
Serán gestionadas por Adsis-Santa Lucía.
COCENFE- AsociaciónTele Taxi. Un año más se impulsa a través de esta firma el programa Bono-Taxi por
el que personas con graves problemas de movilidad reciben apoyo económico en sus desplazamientos en
transporte adaptado. Tiene una dotación de 160.000 euros.
Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Se financia su actividad, colaborando específicamente en
aprovisionamiento, almacenamiento y distribución gratuita de alimentos, 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 40.000 euros.
Comité de representantes de personas con discapacidad- CORMIN. Se financian con 15.000 euros el
funcionamiento de la Oficina de la Discapacidad, un centro de información y sensibilización sobre la
discapacidad.
Fundación Secretariado Gitano. Ampliación de la iniciativa de 2013 ‘Regular proceso de intervención social
en el barrio de Echavacoiz, Buztintxuri y San Jorge’, 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 30.000 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 2014,
un fondo documental que cuenta con más de 12.650 registros bibliogáficos. El importe es de 25.500 euros.
Esta firma se reedita cada año desde 2006.
UNICEF- Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Dentro del programa municipal de Cooperación al
desarrollo. Es un convenio de apoyo a las zonas más afectadas de Filipinas tras el paso del tifón Yolanda.
Tiene asignado una cuantía de 24.000 euros.
Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer-AFAN. Convenio de colaboración para la
organización de sesiones formativas de cara a la atención especializada de este tipo de enfermos. Asimismo
el Ayuntamiento realizará intermediación en la oferta de empleo en este campo.

 

-       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 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 2014 se destinan 372.357 euros.
Prestaciones económicas 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 2014 inicialmente se destinan 382.319 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 2014 se conceden ayudas por un importe de 217.964 euros.
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 2014 se convocan ayudas por valor de 12,146 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 Centro Egiarte Ibarre Multzoa, Proyecto Hombre y Antox- Comunidad
terapéutica Larraingoa. Se destinan 22.176 euros

 

Prestaciones 2010 2011 2012 2013 2014

Familias en situación de emergencia

social
150.156  119.783 181.200 306.176 382.319

Comedores escolares 598.308 490.973 508.000 580.000 495.000

Comedores escolares de familias

numerosas
174.905 135.664 180.000 91.000  

Alquileres: provivienda 175.000 175.000 170.000 170.000 250.000

Tratamiento en centros de

rehabilitación
63.493 45.000 36.000 36.000 36.000

Atención de menores (0-12 años) 75.461 68.492 80.000 40.000 40.000

Proyectos de ocio y tiempo libre,

incluido acción social
180.000 190.000 152.000 290.000 290.000

Cine mayores 65 años 8.400 8.400    

Bono taxi 170.474 181.516 140.000 140.000 160.000

Total 1.426.197 1.414.828 1.447.200 1.653.176 1.653.319

 

 





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.
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 2014 con un presupuesto de 1.242.548 euros, lo que
supone el 0,7% del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo que las
Naciones Unidas recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Esta
cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 6,33 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 33 proyectos en 20 países por un importe total de 820.000 euros, 40.000 euros más que en 2013. El 87% de
los proyectos están vinculados a infraestructuras básicas de carácter social (salud, educación, impulso de
organizaciones de la sociedad civil, agua y saneamiento, programas de población y salud reproductiva, etc.).

En la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo con entidades locales del Sur, una 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 municipalidades del Sur, en 2014 se ha seguido atendiendo a los
compromisos existentes con dos proyectos en República Dominicana y Perú, y se ha iniciado un nuevo proyecto
en Nicaragua.

Para sensibilización y educación para el desarrollo llevados a cabo en Pamplona, el Consistorio subvencionó en
2014, un total de 17 actuaciones por un importe de 90.000 euros. Entre los proyectos hay iniciativas sobre
Comercio Justo y economía solidaria, derechos humanos, igualdad de género, acercamiento al África



subsahariana o formación para la solidaridad. Y en la convocatoria de actividades puntuales, se ayuda a 9
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 han subvencionado seis proyectos, cinco de ellos dirigidos a atender la población refugiada a
causa de conflictos armados, tanto Siria (en 2 casos, donde se ha apoyado a esta población en los campamentos
habilitados en Jordania e Irak), como Palestina, población saharaui o de la República del Congo (con un proyecto
en cada caso). Las otras intervenciones se han dirigido a la asistencia humanitaria a familias damnificadas por
precipitaciones torrenciales en el departamento de Apurimac (Perú).

En 2014, 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 87,1%
del coste total de la oficina. Desde allí se realiza atención directa (1.071 consultas atendidas en 2014), 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 2014 registra 28.819 visitas, 281 más que en 2013.

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 11 recepciones a entidades o personas del Sur, además de
canalizar la participación en el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo que en el mes de septiembre
cumple dos años de andadura.

Cuadro 1:  Presupuesto 2014 - Grado de Ejecución Presupuestaria

LÍNEA DE TRABAJO Nº Ejecución 2014 Porcentaje (%)

SENSIBILIZACIÓN 27 130.000 11,5

- Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS) 9 9.600 0,9

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 17 90.000 8,0

- Convenio de colaboración: Información y Coordinación 1 30.400 2,7

DESARROLLO LOCAL 41 920.000 81,6

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 33 820.000 72,7

- Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur 1 60.000 5,3

- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) 7 40.000 3,5

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 7 78.000 6,9

http://www.congdnavarra.org/


- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) 6 66.000 5,9

- Convocatoria Emergencia Humanitaria Gaza 1 12.000 1,1

     SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 75 1.128.000 90,1  /   100

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD  124.548   9,9

TOTAL EJECUTADO  1.252.548 100

Gráfico 1

Por líneas de actuación los Proyectos de Desarrollo son los que asumen la mayor parte del presupuesto
ejecutado (81,6 - 73,5%, según se consideren los fondos destinados a actuaciones del PMCD o los fondos
totales del Programa). Para las líneas de Actuaciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y
Actuaciones de Emergencia Humanitaria, se han destinado el 11,5 – 10,4% y el 6,9 – 6,2%, respectivamente.
Aunque estos porcentajes son esencialmente similares a años anteriores, se observa un ligero crecimiento de las
últimas dos categorías que en 2013 supusieron de un. 10,6 - 9,7% y de un 7,4 - 6,7% del presupuesto ejecutado,
respectivamente).

 

 

Cuadro 2: Ejecución presupuestaria 2014:

Distribución de la financiación, por áreas geográficas

 Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico € %

 América del Sur 246.935 21,9%  África 371.499 32,9%

  Bolivia 78.631 7,0%   Camerún 30.919 2,7%



  Brasil 17.478 1,5%   Chad 52.961 4,7%

  Colombia 87.888 7,8%   Ghana 22.138 2,0%

  Perú 62.938 5,6%   Kenya 28.788 2,6%

 América Central, México y Caribe 265.893 23,6%   Mauritania 36.169 3,2%

  El Salvador 78.750 7,0%   Mozambique 28.468 2,5%

  Guatemala 24.500 2,2%   Población Refugiada Saharaui 40.919 3,7%

  Haití 54.205 4,8%   Rep. Democrática del Congo 109.371 9,7%

  México 23.938 2,1%   Rwanda 15.347 1,4%

  Nicaragua 84.500 7,5%   Zimbabwe 6.419 0,6%

 Asia 113.673 10,1%    

  Irak 12.000 1,1%  Europa 130.000 11,5%

  India 24.500 2,2%   Pamplona 130.000 11,5%

  Jordania 10.000 0,9%    

  Territorios Palestinos Ocupados 67.173 6,0%    

Total: 1.128.000 Euros

La distribución geográfica de las actuaciones de cooperación al desarrollo apoyadas por el Programa Municipal,
se concentra en tres grandes áreas geográficas (América Central-México-Caribe, África y América del Sur) que
en conjunto reciben el 78,4% de la financiación municipal (88,6%, si no se consideran los proyectos de
sensibilización realizados en Pamplona).

Son 23 los países receptores en 2014 de la financiación municipal, destacando Republica Democrática del
Congo, Colombia y Nicaragua como los principales receptores (9,7%, 7,8% y 7,5 del total de los fondos). Les
siguen: Bolivia (7,0%), El Salvador (7,0%), Territorios Palestinos Ocupados (6,0%), Perú (5,6%), Haití (4,8) y
Chad (4,7%). Estos 9 países – que reciben al menos de 50.000 euros cada uno - concentran el 60,1% de los
fondos destinados del Programa (68%, si no se consideran los fondos destinados a Sensibilización y EpD).

 



Gráfico 2

Por sectores de actividad se mantiene la 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 han recibido un mayor porcentaje de financiación municipal en 2014 han sido: Salud (26,3%),
Gobierno y sociedad civil (18,0%), Sensibilización en el Norte (11,5%), Educación (7,5%) y Agua y saneamiento
(7,5%), Programa/políticas sobre población y salud reproductiva  (7,4%). A estos seis sectores de actuación se
destina el 78,2% de los fondos municipales de cooperación.

 



Igualdad

En 2014, gracias a una prórroga, continúa en vigor el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Pamplona, cuya vigencia inicialmente era de 2010 a 2013. Este documento dirige
a lo largo del año las actuaciones del Consistorio en materia de igualdad y es evaluado con la asistencia técnica
de ENRED Consultoría S.L.. En 2014 se programan 104 actuaciones en este marco, de las que se ejecutan 88
(un 84,6%). En cifras absolutas son menos acciones que en años anteriores, aunque tienen un mayor índice de
ejecución (el 2013, por ejemplo, éste fue del 73%).

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 venían 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.

Revisando las acciones por áreas, en Integración de la Igualdad de Oportunidades en la administración municipal
(1) este año continúa la implicación del personal del Museo de Educación Ambiental en el tema de género y se
inicia un proceso de diagnóstico externo sobre igualdad en Pamplona así como una evaluación interna de cara al
diseño del nuevo Plan de Igualdad de 2015.

En el área de Promoción y Sensibilización dirigida a la ciudadanía (2), además de la campaña anual de
corresponsabilidad durante las fiestas, en 2014 se realiza una campaña especial centrada en Sanfermines
promovida por el grupo de trabajo ‘Sanfermines en Igualdad’, del Consejo Municipal de la Mujer. La campaña
tiene como objeto lanzar un mensaje sostenido y común contra las agresiones durante las fiestas implicando,
muy especialmente, a los medios de comunicación locales. La campaña se apoya en carteles (2.000), mupis
(15), broches (600), camisetas (2.300) y guías y tarjetas informativas (10.000 + 10.000). Asimismo, con carácter
previo, Eulalia Lledó imparte a periodistas una sesión de tres horas sobre cómo tratar este tipo de noticias desde
los medios.

Por otra parte se mantienen en el primer trimestre de 2014 los talleres “Tu si que sabes”, dentro del Pacto local
por la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de hombres y mujeres del II Ensanche, y se realiza una
nueva edición del taller de intercambio de tareas. En este ámbito durante las vacaciones escolares de Semana
Santa, Verano y Navidad de nuevo se reedita el Servicio de Atención Infantil. También mantiene su labor de
reducir la brecha digital de género el Centro Compañía que a lo largo de 2014 programa un total de 53 cursos (26
para mujeres mayores de 55 años, 22 para mujeres menores de esa edad, 4 infantiles y 1 de mujeres y menores,
por motivos de conciliación). El número final de participantes es de 555. Dos de los cursos con más demanda se
ofertan por primera vez este año: Aprende a utilizar el teléfono móvil Smartphone y Aprende a utilizar la Tablet.
Dentro de los recursos del centro está también la puesta a disposición de ordenadores para libre uso por las
personas interesadas. En 2014 se contabilizan 5.310 usos de un tiempo medio de 70 minutos. Este dato,
desglosado, es de 3.662 sesiones de mujeres, 1.625 hombres y 23 usos de menores.

En al área de Bienestar Social y Deporte (3) este año en las convocatorias deportivas para ayudar
económicamente a los equipos participantes en las ligas federativas, por primera vez los equipos femeninos



obtienen una mayor valoración.

Dentro de área relacionada con Comercio y Turismo (4) en 2014 se cambia la metodología de trabajo destinada
a personas emprendedoras, aplicando la perspectiva de género a todos sus aspectos: documentación,
preparación de las sesiones, sensibilización de responsables etc. Además se programan específicamente un
café-tertulia con mujeres emprendedores y un curso de competencias emprendedoras para mujeres.

El área 5 del plan es la relativa a Cultura. Continúa en 2014 la labor de incorporar la igualdad en la programación
cultural en cursos de la Red Civivox (Historia de las mujeres en el siglo XX, Directoras de cine, Las mujeres en la
publicidad, la música y el cine), en concursos como el fotográfico ‘Pamplona en femenino’, certámenes en los
que –en general- se hace seguimiento de la composición de los jurados para poder promover la paridad en
sucesivas ediciones. Se mantienen, asimismo, los cursos “Concilia”, las actividades infantiles y las sesiones de la
Escuela de madres y padres.

En el área de Educación y Juventud (6), a propuesta de la Mesa de la Juventud, se utiliza la Red de
Corresponsales Informativos de la Casa de la Juventud para la difusión directa de programas en materia de
igualdad en los centros escolares. A lo largo de 2014 se programan cinco actividades que reflexionan sobre el
género: un seminario, dos obras de teatro, una exposición y una charla.

Son líneas de trabajo del área temática 7ª, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, el estudio para
introducir la perspectiva de género en la gestión del Centro de Asociaciones, así como la efectiva inclusión de
ésta en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) que, desde 2012, identifica el sexo de quienes contestan a las
encuestas de satisfacción. En 2014 se mantiene el perfil mayoritario de mujer entre los usuarios del Teléfono de
Atención Ciudadana 010.

En el capítulo de Seguridad Ciudadana (8) desde Igualdad se coordina la participación de personal Seguridad
Ciudadana en una jornada sobre agresiones sexuales y en la campaña de fiestas en general..

Desde la Brigada de Protección y Asistencia Social se participa en acciones formativas sobre instrucción de
atestados en delitos de violencia contra mujeres y menores o sobre primeros auxilios psicológicos a las víctimas
y se realiza un curso de Policía Asistencial. Además, se mantiene el trabajo sobre violencia en la adolescencia y
delitos telemáticos en los centros escolares de la ciudad. En curso 2013-2014 participan más de 14.450
asistentes en 1.616 acciones. Y en el ámbito de la movilidad el Colectivo Urbanas presenta los resultados del
estudio “Mapa de la ciudad prohibida- Mapa de la ciudad amable (permitida)”.

En el campo de trabajo del Medio Ambiente (también Área 8) por primera vez se programan actividades
específicas con motivo de la celebración del 8 de Marzo y se recoge la información de visitantes del Museo de
Educación Ambiental desagregada por género. Desde el Servicio de Ludoteca asociada al Aula de Sostenibilidad
se ofrecen 36 actividades frente a las 15 de 2013, y a él se acogen 44 personas, frente a las 6 del año anterior.
Por otra parte, en 2014 la Agenda 21 Local introduce la medición con perspectiva de género en dos de los
indicadores que recoge periódicamente: los relativos a envejecimiento poblacional y población activa, ocupación
y desempleo.

 

 



Danzas del mundo, programa cultural
veraniego en la Ciudadela

El grupo de danzas municipal Duguna
recupera el baile tradicional de la soka-
dantza

El pregón navideño da paso a un
programa con más de 130 actividades
para todos los públicos

El Teatro Gayarre acoge en 2014 un
total de 216 funciones de distintos
espectáculos como teatro, danza o
conciertos

Equipazo, del diseñador alicantino
Ignacio Doménech, fue el cartel
anunciador de las fiestas de San
Fermín tras ganar el concurso

Fangoria protagonizó uno de los
conciertos sanfermineros más
multitudinarios en la plaza de los Fueros

La celebración del Privilegio de la Unión
incluye diversas visitas guiadas a la
Casa Consistorial

La exposición Ciga y París, en
Condestable, una de las más visitadas
en 2014 con más de 6.000 personas

La Pamplonesa tocó al aire libre para
todos los ciudadanos en la Plaza del
Castillo durante San Fermín de Aldapa

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:



La quema de fuegos artificiales
terrestres se afianza en la programación
de San Fermín de Aldapa

Los parques de Ciudadela, Taconera,
Aranzadi y Arrosadía acogen cuatro
picnics populares con actuaciones,
música e hinchables

Los siete centros de la Red Civivox
ofrecen casi 1.300 actividades anuales

El CP El Lago de Mendillorri gana el
premio el mejor belén tradicional en el
concurso municipal de Belenes

El tradicional Día del árbol se celebra
este año en el barrio de la Rochapea

En la Escuela de Música Joaquín Maya
cursan sus estudios 954 personas

Entrega de premios del concurso Dibuja
Pamplona, que este año tiene como
tema la Plaza Consistorial

La Escuela de Arte Catalina de Oscáriz
organiza cursos monográficos de
pintura y dibujo

La escuela infantil Printzearen Harresi
absorbe las unidades de lactantes de la
antigua escuela de Milagrosa

Las escuelas infantiles municipales
ofertan 1.087 plazas para menores
entre 0 y 3 años



Educación

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 plan actual 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. En el
curso 2014-2015 están matriculadas en alguna de las especialidades un total de 954 personas.

Además, se realizan cursos monográficos de música clásica dirigidos especialmente a público adulto
(‘Audiciones guiadas’, ‘Escuchar el arte’ y ‘Los grandes compositores y estilos de la Historia’), con 57
matriculaciones en el curso escolar 2014-2015.

La actual Escuela Municipal de Artes 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. Actualmente tiene la consideración oficial de
Instituto de Educación Secundaria donde se imparte Bachillerato Artístico, así como ciclos formativos de grado
medio (Autoedición y Ebanistería Artística) y grado superior (Fotografía Artística, Artes Aplicadas de la Escultura,
Grabado y Técnicas de Estampación y Proyectos y Dirección de Obras de Decoración).

Además, se imparten cursos monográficos de dibujo artístico y pintura, que durante el curso 2014-2015 atienden
a toda la demanda existente, con 34 alumnos en dibujo y 25 en pintura. Además, hay 240 matriculados en tres
talleres trimestrales que se ofertan de dibujo, pintura y teoría del dibujo.

El 18 de agosto comienza el curso en las doce escuelas infantiles del Ayuntamiento de Pamplona: Hello
Rochapea, Hello Azpilagaña y Hello Buztintxuri, Donibane, Egunseti, Haurtzaro, Izartegui, José María Huarte,
Mendebaldea, Mendillorri, Printzearen Harresi y Rotxapea. Del total de centros, seis ofrecen castellano, cuatro un
sistema bilingüe inglés – castellano y dos euskera (Egunseti e Izartegi). Nueve escuelas tienen jornada completa,
una (José María Huarte) solo media jornada y dos, Hello Azpilagaña y Hello Rochapea, ofrecen ambas
modalidades. Este servicio municipal de escuelas infantiles, gestionado 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.

Este curso se producen dos cambios en los centros respecto al curso anterior, ya que la escuela Printzearen
Harresi acoge las unidades de lactantes de la E.I. Milagrosa y la E.I. Donibane pasa, de forma progresiva, de
solo castellano a castellano con actividades en inglés.

El total de centros cuenta con 1.087 plazas, de las que 573 quedan libres tras la renovación de matrícula por
parte de antiguos alumnos. Durante el periodo de inscripción de nuevos alumnos, se reciben 827 solicitudes, un



24% de familias no empadronadas en Pamplona, lo que supone un 12% de descenso respecto a las 942
solicitudes del año anterior. La escuela infantil con más solicitudes nuevas es Donibane con 102, seguida de
Mendillorri con 98 y Buztintxuri con 88. Estas cifras indican que se atiende al 80% del total de solicitudes y al
62% de las nuevas. Si se tienen en cuenta los datos de las 5 escuelas infantiles del Gobierno de Navarra en
Pamplona, que ofrecen 147 plazas de jornada completa, las solicitudes ascienden a 1.072 frente a las 1.189 del
curso anterior, con un descenso del 10%.

Las tarifas de escolaridad y comedor suben este curso entre un 1 y un 2%, según lo establecido por el
Departamento de Educación. El precio que se abona por el servicio está vinculado al nivel de renta de la familia
solicitante, con referencia a la declaración de la renta del ejercicio fiscal de 2013. La tarifa máxima (escolaridad y
comedor) es de 335 en jornada completa, seis euros más que el pasado curso y la mínima queda fijada en 125
(un euro más que en 2013-2014). Para la media jornada, las tarifas se mueven entre los 170 y los 29 euros, 4 y
un euro más, respectivamente, que el curso anterior.

 

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 éstos desarrollan su labor, el
Ayuntamiento diseña y oferta a los colegios de la ciudad diversos programas y convocatorias de ayudas
estructurados en cuatro líneas. Por un lado, para el conocimiento escolar del entorno se organizan los programas
‘Conozcamos Pamplona’, ‘Día del árbol’ y ‘Visitas escolares al Teatro Gayarre’. En el ámbito de la promoción de
actividades artísticas están los ‘Talleres de teatro’, ‘Animación a la lectura’, ‘Concursos literarios: cuento y cómic’
y ‘Concurso de dibujo y pintura Día del árbol’. Por otra parte, se ofertan ayudas para el desarrollo de actividades
propias de los colegios y las Apymas, con subvenciones para material docente fungible y bibliotecas escolares,
así como para actividades extraescolares y complementarias. Por último, se convocan ayudas para el desarrollo
de actividades puntuales promovidas por otras entidades, campo en el que se incluye la celebración del Festival
Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino.

-       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, y durante 2014 participan 2.016 escolares repartidos en 94 grupos y
pertenecientes a 43 colegios.

Este programa cuenta como material didáctico complementario con el libro de texto ‘Conozcamos Pamplona y
sus ciudades hermanas’, dos juegos sobre Pamplona 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 2014 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 en 2014 participan 102
grupos diferentes con 2.207 personas. Estos grupos eligen entre rutas históricas centradas en el Casco Antiguo,
paseos por las murallas, 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 (74 grupos).

El 12 de marzo se celebra el ‘Día del árbol 2014’ con la participación del alumnado de los colegios Rochapea,
Patxi Larrainzar y La Compasión-Escolapios. La plantación de ejemplares de parrotias pérsicas y diosppirus kaki
se desarrolla en un jardín de nueva creación en el barrio de la Rochapea. Los 130 alumnos participantes de 5º
curso de Primaria habían estudiado 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 de 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.

Durante el curso 2001-2002 se inician unas visitas escolares guiadas al Teatro Gayarre ante el escaso
conocimiento que muchos de los escolares muestran a la hora de “utilizar” adecuadamente el espacio, de
manera que se busca 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. El programa,
dirigido a escolares de 4º curso de Educación Primaria, consiste en una visita que se desarrolla 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 sólo en castellano. En 2014 participan 986 alumnos de los
centros CP García Galdeano, Cardenal Ilundáin, CP Mendillorri, Santa Catalina, Santo Tomás, Santa Teresa, El
Redín, CP Ermitagaña, Elorri, CP Hegoalde, Sagrado Corazón, CP San Jorge, CP Vázquez de Mella, CP
Iturrama, San Cernin y CP Doña Mayor.

-       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 de los niños, facilitando técnicas para
mejorar su comunicación y su relación con los demás y para afianzar procesos de aprendizaje relacionados con
otras áreas curriculares. Este programa se dirige a alumnos de 1º de Educación Primaria, que trabajan la
dramatización y el juego dramático, y de 5º de Educación Primaria, que se centran en la dramatización con
marionetas. La unidad temática durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2013/14 es ‘Viaje al fondo del
mar: la Atlántida’, mientras que para el curso 2014-2015 gira en torno a ‘Viaje al fondo de la tierra: el mundo
subterráneo, lo oculto y lo profundo. Hacer visible lo invisible’. Durante el segundo y el tercer trimestre del curso
2013/14 participan 89 grupos, mientras que en el primer trimestre de 2014/15 son 90 los grupos participantes, de
27 centros escolares diferentes. 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 en el año 1996 y desde el curso 1997/98 va dirigido no sólo 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 2014 se realizan 275 actividades con un total de 9.294 participantes de 41 centros de Educación Infantil
y Primaria, 26 de Educación Secundaria, 2 centros de Educación Especial y 2 centros de Educación de Adultos.
En el programa se desarrollan tres tipos de actividades: seminarios para profesores que permiten aportar



referencias actualizadas sobre lecturas (se realizan 74 reuniones de orientación); sesiones de narración oral, con
la presentación de cuentos populares de diferentes países del mundo (122 narraciones); y encuentros con
autores de literatura infantil que incluyen la lectura de relatos de ese autor antes de la visita (79 encuentros).

Además de estos programas, el Consistorio convoca diversos concursos. Por un lado convoca el certamen
escolar de dibujo y pintura “Día del Árbol 2014” para alumnado de Educación Primaria de centros educativos
públicos y concertados de Pamplona bajo el lema “Los árboles de mi país”. Se reciben 213 trabajos distribuidos
en tres categorías: categoría A para 1º y 2º Educación Primaria, con 93 trabajos; categoría B para 3º y 4º
Educación Primaria, con 60 trabajos; y categoría C para 5º y 6º Educación Primaria, con otros 60 trabajos. Se
reparten 1.500 euros en premios en vales de material escolar.

Asimismo se convoca el XXV 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
Educación Primaria y segundo 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 406.

Por último, el XIII concurso de Belenes escolares completa el programa de actos y certámenes convocados para
conmemorar la Navidad de 2014. Pueden participar los colegios de Educación Infantil y Primaria, públicos y
privados. Concurren 12 centros y los premios recaen en CP El Lago de Mendillorri el mejor belén tradicional,
Colegio Liceo Monjardín el mejor belén moderno y Colegio Cardenal Larraona el belén más creativo. Obtienen
menciones especiales Colegio Sagrado Corazón, Colegio San Cernin, Colegio El Redín y Colegio Santa Teresa.

 

Convocatorias 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 en función de la matrícula
del mismo. La matrícula total de los colegios públicos durante el curso 2013-14 es de 10.707 alumnos, más 1.638
del CEBA Iribarren, y el importe global de la subvención distribuida es de 98.330 euros: 38.175 euros con destino
a bibliotecas escolares y 60.155 euros para material docente, con una relación subvención/alumno de 5 y 9 euros
respectivamente.

La segunda convocatoria subvenciona las actividades extraescolares y complementarias de los centros de
Educación Primaria públicos y privados, con el objetivo de colaborar en la mejora cualitativa de la oferta escolar.
El importe de las subvenciones finalmente abonadas en 2014 por actividades extraescolares asciende a
188.015,14 euros que se reparten entre 44 centros escolares que acogen a 20.177 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.

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 2013/14, aprobada en mayo y resuelta en diciembre de 2014, concurren 34
asociaciones a las que se les concede un total de 64.966,91 euros.



Cultura

Red Civivox
La red de centros civivox, gestionada por el área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, suma
en 2014 un total de 634.827 usuarios, de los que el 55,6% participan en alguna de las 1.267 actividades del
programa municipal y el 44,4% restantes utilizan sus servicios de cesión de espacios. La red está compuesta por
los centros de Condestable, Ensanche, Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge.

En total, los civivox ceden sus espacios a 553 entidades, y el dato total de participantes asciende a 281.457, con
25.785 horas de utilización.

Participantes 2014 Programas
propios

Cesión de
espacios

Cesiones
de interés 
municipal

TOTALES

Condestable 93.508 37.263 18.232 149.003

Ensanche 26.199 4.613 950 31.762

Iturrama 100.923 109.665 7.881 218.469

Jus la Rocha 26.691 48.192 2.554 77.437

Mendillorri 33.511 16.722 4.268 54.501

Milagrosa 16.889 5.111 878 22.878

San Jorge 27.751 22.057 3.071 52.879

Aire libre 27.898   27.898



Total 353.370 243.623 37.834 634.827

TOTAL Cesiones

Enero-Diciembre 2014

Entidades Usos Horas Usuarios

Condestable 105 2.361 5.296 55.495

Ensanche 33 330 566 5.563

Iturrama 123 4.230 6.933 117.546

Jus la Rocha 119 2.489 5.894 50.746

Mendillorri 62 903 2.113 20.990

Milagrosa 30 445 810 5.989

 San Jorge 81 1.461 4.174 25.128

Total 553 12.219 25.785,20 281.457

El número de actividades organizadas en 2014 es de 1.267. Entre ellas hay una amplia oferta de cursos sobre
numerosas disciplinas como baile, deporte, cocina, literatura, bienestar mental y corporal o música, entre otras
muchas. Concretamente se ofertan 634 cursos en los que participan un total de 139.483 personas. Asimismo la
red Civivox acoge 98 tertulias y conferencias a las que acuden más de 4.000 personas, mientras que las 76
excursiones y visitas guiadas que se organizan atraen a 2.230 ciudadanos. Otras de las propuestas que se llevan
a cabo desde estos centros municipales son diversas fiestas y espectáculos, en los que participan casi 40.000
personas, y concursos, como los de fotografía, repostería y tarjetas navideñas o dibujo, a los que se apuntan
3.399 personas. También destaca la oferta de exposiciones que presentan los siete centros a lo largo del año,
que registran en 2014 casi 100.000 visitas. En total participan en alguna actividad de civivox 353.370 personas.



 

Total Actividades

Enero-Diciembre 2014

Cursos

Tertulias/

conferencias

Excursiones/ visitas
Espectá-

culos
Concursos

Expo-

siciones
 Cine    Otras Total

Condestable 87 26 11 43 1 26 2 46 242

Ensanche 97 17 11 15 -- 9 1 -- 150

Iturrama 204 9 11 44 -- 9 12 -- 289

Jus la Rocha 62 11 11 19 2 9 6 2 122

Mendillorri 78 14 11 33 1 10 7 21 175

Milagrosa 42 11 11 13 -- 10 -- 12 99

San Jorge 60 10 10 31 1 12 8 3 135

Aire libre / Otros 4 -- -- 25 4 -- 22 -- 55

Total 634 98 76 223 9 85 58 84 1.267

 

 

Total Participantes

Enero-Diciembre

2014

Cursos  

Inscri-
tos

Cursos partici-
pantes

Conferen-
cias

Visitas Espectá-
culos

Concur-

sos
Exposi-
ciones

Cine Otras PAI
Uso libre

Balneario
 

Condestable 1.909 13.795 1.291 319 6.463 486 60.627 219 617 9.691 -- 93.508

Ensanche 1.357 17.922 655 319 631 486 5.080 20 -- 1.086 -- 26.199

Iturrama 3.642 50.935 520 319 7.437 486 8.100 773 -- 3.499 28.854 100.923

Jus la Rocha 1.220 14.877 396 318 2.493 485 5.844 802 14 1.462 -- 26.691



Mendillorri 1.378 17.642 392 318 3.041 485 7.695 157 269 3.512  -- 33.511

Milagrosa 754 9.937 513 318 651 485 4.052 -- 201 732 -- 16.889

San Jorge 1.120 13.543 327 319 2.569 486 7.714 247 38 2.508  -- 27.751

Aire libre /

Otros
104 832 -- -- 16.690 -- -- 10.376 -- -- -- 27.898

Total 11.484 139.483 4.094 2.230 39.975 3.399 99.112 12.594 1.139 22.490 28.854 353.370

Exposiciones
El programa de exposiciones de artes plásticas organizado por el Ayuntamiento incrementa en 2014 el número
de muestras ofrecidas al público, alcanzando las 63 (13 más que el año anterior), lo que motiva a su vez un
notable aumento del número de visitas, que pasan de las 117.262 de 2013 a las 163.125 del año pasado.

El grueso de las exposiciones se realizan en las siete salas de la Ciudadela, que acogen 55 muestras, aunque
también hay 3 en la sala Conde de Rodezno y otras 5 en el Palacio de Condestable. La media de visitas por
exposición ronda las 1.500-2.500, aunque hay varias muestras que registran una afluencia de público mucho
mayor. En concreto destaca, con mucha diferencia respecto al resto, la del pintor Antonio Laita, con 9.530 visitas,
seguida de Pedro Salaberri (6.988), el V Salón del Cómic de Navarra (6.889), la exposición fotográfica de
Guillermo Navarro (6.164) y la muestra Ciga y París (6.188). Asimismo atraen mucho público las muestras de
Xabier Morrás, con 5.828 visitas; la exposición anual de los carteles de San Fermín, con 5.086; y la colección
fotográfica Álvarez Sotos, con 5.095 visitas.

Por otra parte, la mayoría de las exposiciones han contado con actividades relacionadas, como visitas guiadas,
charlas o conciertos, así como con un catálogo editado por el Ayuntamiento. Además se han publicado cuatro
folletos trimestrales con la información de la temporada expositiva, que también han sido visibles en la web
municipal.

 

Exposiciones con más de 2.000 visitantes

EXPOSICIÓN SALA Y FECHAS Nº VISITANTES

Senegal

Creación Contemporáneo

Sala de Armas 1ª

28/11 – 26/01
2.693

Juan José Aquerreta

Ángel del fotomatón

Horno

13/12 – 26/01
2.226

Elba Martínez
Pabellón de Mixtos. P.B.



Palmeras, tilos, limoneros, chicles,

horquillas, polizias

20/12 – 9/02 2.407

Policía Municipal.

50 años de servicio

Sala de Armas. P.B.

16/01 – 16/02
3.656

Fermín Urdánoz
Pabellón de Mixtos. 1ª

31/01 – 23/03
2.386

Diego de Pablos

Pintura, escultura, dibujo.

Sala de Armas 1ª

7/02 – 6/04
2.887

Jan Díez
Pabellón de Mixtos. P.B.

14/02 – 16/03
2.231

Asun Requena

3565R

Polvorín

20/02 – 6/04
2.551

Eduardo Zubiría

Formas, color e industria

Pabellón de Mixtos. 1ª

28/03 – 4/05
2.414

Venancio Amillano

Memoria

Horno

10/04 – 18/05
3.556

Pedro Osés

Retrospectiva

Sala de Armas

11/04 – 29/06
4.296

Iñaki Zaragüeta

Más madera

Polvorín

16/04-18/05
2.195

Pedro Salaberri

Pabellón de Mixtos.

 P. B

25/04 – 29/06

6.988

Mikel Belascoain

Ceremonia

Condestable

30/04 – 24/05
2.646



Miradas musicadas
Armas. Buhardilla

2/05 – 29/06
3.012

Ciga y Paris

 

Condestable

9/05 – 21/06
6.188

Cristina del Rosso

Ascensión Moratinos

Sugerencia de los sentidos

Pabellón de Mixtos.

P. B.

16/05 – 29/06

2.065

Antonio Laita
Condestable

30/05 – 25/07
9.530

Carteles de San Fermín
Conde Rodezno

20/06– 20/07
5.086

Guillermo Navarro
Condestable

27/06 – 29/08
6.164

Nicolás Alba
Mixtos 1ª

25/07–
2.666

Desfiguraciones
Mixtos Baja

25/07–
3.619

Montse Borda
Horno

25/07–
4.720

Maite Canto
Polvorín

25/07–31/8
2.242

Colección Álvarez Sotos
Sala de Armas

25/07–24/08
5.095

S. Armas



V Salón del Cómic 29/8 – 28/9 6.889

Belén Arévalo
Mixtos Baja

12/9 – 19/10
2.532

Xabier Morrás
S. Armas 1ª

3/10 – 23/11
5.828

Bastions

Condestable

S. Armas Baja

14/10 – 9/11

3.247

Juan Sukilbide
Mixtos Baja

24/10 – 7/12
3.128

Manuel Bermejo
Mixtos 1ª

21/11 – 14/12
2.073

África Imprescindible
Horno

27/11 – 18/1
2.128 (hasta 31-XII)

Jóvenes Artistas
Buhardilla

21/11 – 14/12
2.087

Luis Garrido
Polvorín

28/11 – 11/1
2.315  (hasta 31-XII)

Mikel Esparza

 Mi gente y otras cosas

Mixtos

12/12 – 1/2/
2.385 (hasta 31-XII)

Homenaje a Adolfo Irigarai
Mixtos 1ª

19/12 – 4/1
2.027

Bibliotecas



La ciudad cuenta con una red de nueve bibliotecas públicas que se gestionan en convenio con el Gobierno de
Navarra: Chantrea, Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San Pedro, Yamaguchi y San
Francisco. En 2014 visitan alguno de estos centros 522.945 personas, lo que supone un ligero descenso del 2%
respecto del año anterior. La biblioteca Pública de San Francisco es la más visitada de la ciudad, con 106.680
visitantes al año. Por encima de 80.000 visitas anuales se sitúa la de Mendillorri, mientras que Chantrea, San
Jorge, San Pedro y Yamaguchi estiman sus visitantes en torno a 50-60.000. Finalmente, a distancia se
encuentran Milagrosa –35.000 visitas- y Echavacoiz –2.806 -.

 

El número total de personas inscritas en las bibliotecas es de 49.597 de las que 12.538 lo están en la biblioteca
de Yamaguchi, que es la que cuenta con mayor número de usuarios inscritos, seguida a distancia por Chantrea –
7.259-, San Pedro –6.900-, Milagrosa –5.610-, Iturrama –5.318-, Mendillorri –5.051- y San Jorge –4.257-. La
biblioteca de San Francisco cuenta con 1.349 personas inscritas y Echavacoiz es la biblioteca menos utilizada
con 609 personas.

Todas las bibliotecas han visto incrementado el número de usuarios, aunque destaca la de San Francisco con
333 nuevas altas, lo que supone un incremento próximo al 33%. En total, el número de personas usuarias de las
bibliotecas municipales aumenta este año en 1.906, lo que supone un 3,84% más.

 

Biblioteca Visitantes Altas nuevos usuarios 2014 Total  Usuarios Inscritos Usuarios de internet

  Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total  

Chantrea 67.623 90 145 235 1.039 6.220 7.259 8.765

Echavacoiz 2.806 4 5 9 83 521 604 1.249

Iturrama 64.391 77 163 240 720 4.598 5.318 11.925

Mendillorri 81.047 90 101 191 1.095 3.976 5.051 7.782

Milagrosa 35.000 62 144 206 711 5.610 6.321 7.960

San Francisco 106.680 131 202 333 404 945 1.349 19.019

San Jorge 51.024 88 127 215 758 3.499 4257 6883

San Pedro 54.697 147 150 297 1.442 5.458 6.900 10.313

Yamaguchi 59.677 43 137 180 698 11.840 12.538 13.503

Total 522.945 732 1.174 1.906 6.950 42.667 49.597 87.339



En 2014 estos centros realizan un total de 214.014 préstamos de material a usuarios, 24.455 unidades menos
que en 2013, lo que equivale a un descenso del 11,42% respecto al año anterior. Todas las bibliotecas reducen
sus préstamos, excepto la biblioteca San Francisco, que aumenta en un 10%.  Destacan los 33.975 préstamos
de la biblioteca de San Francisco, seguida de Yamaguchi (32.004) e Iturrama (30.652).

Otro dato significativo es que del total de préstamos de las bibliotecas municipales, el préstamo de libros supone
un 57%, destacando sobre otras modalidades que disminuyen su solicitud, como los de audiovisuales y
documentos sonoros. No obstante, en algunas bibliotecas como Iturrama y San Francisco, el préstamo de DVD
se va aproximando al de libros.

Además, más de 87.000 personas hicieron uso de los ordenadores de las bibliotecas, en su mayoría para
conexiones a Internet.

Biblioteca Libros Revistas Sonoros Audiovisual Electrónicos Restos Total

Chantrea 14.898 264 1.399 8.973 92 0 25.627

Echavacoiz 872 0 0 158 7 5 1.042

Iturrama 15.602 441 2.081 12.387 140 1 30.652

Mendillorri 15.421 465 626 10.600 123 0 27.235

Milagrosa 11.449 260 358 6.624 19 0 18.710

San Francisco 16.172 242 1.714 15.754 74 19 33.975

San Jorge 10.618 221 359 4.832 105 0 16.135

San Pedro 19.023 273 745 8.261 318 14 28.634

Yamaguchi 18.409 315 1.005 11.480 81 714 32.004

Total 122.464 2.481 8.287 79.070 959 753 214.014

Por otra parte, las bibliotecas municipales organizan a lo largo del año 314 actividades de animación a la
lectura gratuitas, dirigidas tanto a público infantil como adulto, en las que participan un total de 22.099 personas.
Una de ellas son los clubes de lectura, de los cuales hay 17 en funcionamiento. La biblioteca de San Jorge tiene
también un club de cine que se reúne nueve meses al año.

Destacan también las sesiones de cuentacuentos, en castellano y en euskera, que se celebran mensualmente en
Milagrosa, San Francisco y San Pedro, además de otras con kamishibai en Yamaguchi. En este centro funcionan
también tertulias literarias sobre Japón, sobre cómic y sesiones de Haikunversaciones. Finalmente, las
bibliotecas de Chantrea y San Jorge se unen con distintas actividades culturales a efemérides como la
celebración del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y la colaboración en el Certamen de Cortos
Mortzinema, mientras que las San Francisco, San Pedro, Chantrea, Yamaguchi y Mendillorri realizan actos de



conmemoración del Día Internacional del Libro (23 de abril).

Como novedades, en 2014 la Biblioteca Pública de Yamaguchi implanta ‘La biblioteca en casa’, un servicio de
préstamo a domicilio que se extiende a los barrios de San Juan, Mendebaldea y Ermitagaña, destinado a
personas con movilidad reducida y aquéllas que tengan dificultades para acercarse hasta la biblioteca. Por otra
parte, la biblioteca de Iturrama estrena un cinefórum.

Concursos
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa también distintos concursos desde el área de Educación y Cultura. Uno
de ellos está dirigido a escoger al cartel anunciador de las fiestas de San Fermín. En 2014 resulta elegido
‘Equipazo’, del diseñador alicantino Ignacio Doménech, que es votado por el 25,3% de los 3.474 pamploneses
que participan en la votación popular realizada entre los ocho finalistas seleccionados por el jurado, y que se
lleva los 3.600 euros con los que está dotado el certamen.

En esta edición se presentan 546 obras. De ellas, un 37,5%, es decir, 205, procedían de Pamplona y 112 más,
un 20,5%, del resto de localidades navarras. Así, un 58% de las obras presentadas procedían de la Comunidad
Foral. También se registraron 217 carteles (un 39,7%) llegados desde todas las autonomías españolas, excepto
Baleares. 55 obras procedían del País Vasco, 30 de Comunidad Valenciana y Madrid, 25 de Cataluña, 20 de
Castilla – León, 15 de Andalucía y 12 de Aragón. De fuera de las fronteras nacionales se recibieron 12 carteles
(un 2,2%). Llegaron de ocho países diferentes, tres del Reino Unido y Francia y uno de Alemania, Andorra,
Argentina, Colombia, Estados Unidos y Polonia.

Otro de los certámenes impulsados por el Ayuntamiento de Pamplona es el Concurso escolar Dibuja
Pamplona, que en su decimocuarta edición tiene como escenario la Plaza Consistorial y su entorno. Esta
actividad está destinada a fomentar la creación artística y el conocimiento de la ciudad entre los estudiantes de
Educación Primaria de Pamplona 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.
En esta edición participan escolares de 19 centros diferentes, y tanto los ganadores como sus colegios se llevan
lotes de material escolar.

Programas propios
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’. Entre todos estos programas propios, incluyendo las fiestas de San Fermín y
de San Fermín de Aldapa, se contabilizan casi 1.425.000 participantes. Uno de los ciclos más concurridos es
‘Música para un tiempo de oración’, que se celebra en torno a la Semana Santa, con doce conciertos y tres
conferencias en diversas iglesias de la ciudad que atraen a 5.675 personas aproximadamente. A las numerosas
actividades programadas en el mes de septiembre con motivo de la celebración del Privilegio de la Unión
acuden unas 8.700 personas, mientras que las diversas representaciones teatrales de la Muestra de teatro de
aqu&iac



3.900 personas visitan en 2014 el
Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Pamplona

El Ayuntamiento estrena en abril Oficina
de Turismo en la calle San Saturnino,
junto a la Plaza Consistorial

Entrega de los distintivos SICTED a los
que han participado en este programa
de posicionamiento de la ciudad como
destino de calidad

Firma de un convenio entre
Ayuntamiento y RENFE para
promocionar e incentivar los viajes en
tren a Pamplona

La Muralla a las Velas vuelve a iluminar
la ciudad durante los sábados de
agosto

Más de 20.000 personas se hospedan
en el albergue Jesús y María en su ruta
hacia Santiago

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:



Portada de la aplicación para móvil
Pamplona Me Gusta con toda la
información turística de la ciudad

Visitas guiadas y teatralizadas a lo largo
del año dan a conocer al visitante la
historia de las fortificaciones de
Pamplona

Actividades del mercado medieval que
organiza el Ayuntamiento para
conmemorar en septiembre el Privilegio
de la Unión

Casi 30.000 personas visita la
Pamplona Stock que se celebra en
Baluarte en el mes de marzo

El Día del Libro y de la Flor, en el que
las librerías salen a la calle, se celebra
el 23 de abril

El Servicio de Promoción Empresarial
asesora 291 proyectos y apoya la
creación de 51 empresas en 2014

Ensanche la Nuit es una de las
colaboraciones del Ayuntamiento con
las actividades organizadas desde las
asociaciones de comerciantes de la
ciudad

Ganadora del cheque de 3.000 euros
de la campaña Creemos en Pamplona

Iluminación navideña en las calles del
Casco Antiguo y los Ensanches

Mayores y pequeños participan en las
actividades que durante el año se
programan en los mercados
municipales de Pamplona

Pamplona se apunta a finales de
noviembre al Black Friday con
descuentos en comercios

Reunión de la Mesa de Comercio



Empleo y Comercio

Convocatorias de subvenciones
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. La misión del área de Empleo, Comercio
y Turismo es consolidar el papel de Pamplona como principal cabecera comercial de Navarra, y para potenciar
su papel protagonista establece un programa de subvenciones.

Este programa se centra en una convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes para la
realización de actividades de promoción comercial, que subvenciona acciones ejecutadas entre
el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014 con una dotación máxima 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.
En 2014 concurren a la convocatoria seis 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; Asociación de Comerciantes de San Juan, Ermitagaña y
Mendebaldea; y Gremio provincial de empresarios Carniceros – Charcuteros, presentando un total de
32 actividades que reciben el 100% de la consignación presupuestaria.
 
Asimismo se convoca unas ayudas a empresas del sector comercial con el objeto de subvencionar
proyectos de inversión para modernización, reforma y renovación de instalaciones y
equipamientos de establecimientos, incluida la implantación o adaptación de tecnologías de la
información y la comunicación. La consignación presupuestaria máxima es de 300.000 euros. En total
concurren ocho empresas, de las cuales son subvencionadas tres con un total de 20.622,11 euros.

Campañas de dinamización y animación comercial
La Feria de oportunidades Pamplona Stock es un evento organizado por el Ayuntamiento de Pamplona en
colaboración con la Federación de Comercios de Navarra y las asociaciones de comerciantes de Casco Antiguo,
Ensanche, Iturrama, Zona Martín de Azpilcueta, San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea y el Salvador-Rochapea.
En 2014 celebra su octava edición, y entre los días 6 y 9 de marzo son 54 los comercios que participan,
ocupando 89 stands dentro de Baluarte. En total la feria recibe 29.394 visitantes, y 200 niños utilizan el servicio
de ludoteca ofrecido por segundo año.

El Día del Libro y de la Flor se celebra desde 2008 coincidiendo con el Día Internacional de las Letras, el 23 de
abril, y en colaboración con la Asociación de Libreros Diego de Haro. Como en años anteriores, tiene como
escenario la calle peatonal Carlos III en su confluencia con la avenida de Roncesvalles, y en esta ocasión son 17



las librerías participantes, frente a las 13 de los últimos años. Todas ellas ofrecen descuentos del 10% y reparten
1.800 flores entre sus clientes.

La iniciativa Comercio hace ciudad lleva más de una década funcionando con el objetivo de revalorizar la calle
como un atractivo comercial más, y para ello programa diversas actividades que fomentan la presencia del
comercio en la vida de la ciudad y fidelizan a los clientes con el comercio de su zona. A lo largo del mes de junio,
se ofrecen actividades dirigidas a todos los públicos como hinchables, talleres infantiles, degustaciones o música.
En el mismo marco se celebra además en el Casco Antiguo la tercera edición de ‘La noche en Blanco y Rojo’,
con desfiles de moda, talleres, pasacalles, conciertos y descuentos especiales por parte de los más de 70
comercios que participan permaneciendo abiertos hasta las diez de la noche. El evento coincide además con la
celebración del festival Tres Sesenta en la Ciudadela, por lo que se hace especial hincapié en la temática
musical. El Consistorio organiza este programa junto con las asociaciones de comerciantes de Mendillorri, el
Área Comercial del Ensanche, Rochapea Centro, Casco Antiguo, Zona Martín Azpilcueta, Rochapea-El Salvador
e Iturrama.

Los días 5, 6 y 7 de septiembre se celebra el Mercado Medieval de los Tres Burgos, con más de 100 puestos
repartidos por las calles del Casco Antiguo que ofrecen chocolates, embutidos, vinos, quesos, pastas, barquillos,
mermeladas o hierbas medicinales. Asimismo hay exposición de oficios de antaño, por lo que se pueden
encontrar alfareros, ceramistas, copistas, plateros, perfumistas, carpinteros o zapateros, además de talleres de
flores, forja o instrumentos musicales y exhibición de cetrería y de esquilado de ovejas. La oferta se completa con
una taberna medieval en la Plaza de San Francisco. En 2014 este mercado, que se enmarca dentro de los actos
conmemorativos del Privilegio de la Unión, se saca a concurso, y es la Asociación de Alimentos Artesanos de
Navarra la que queda en primer lugar y organiza el evento. La Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo se
suma también a la celebración, y 34 establecimientos sacan sus productos a la calle.

La Dolce Vita italiana es la temática elegida para la quinta edición de ‘Ensanche la Nuit’, una actividad
organizada por el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Comerciantes del Ensanche el 10 de octubre en
la que participan 80 establecimientos. La música ambienta una tarde en la que los comercios ofrecen a sus
clientes detalles y descuentos especiales, además de permanecer abiertos hasta las once de la noche. Los
ciudadanos pueden disfrutar de tres conciertos protagonizados por los grupos De Mode Quartet, Quartet The
Beatles Project y La Prima Janis, y la oferta se completa con una exposición de coches de época en dos puntos
de la avenida Carlos III.

Por primera vez el Ayuntamiento de Pamplona impulsa en 2014 la campaña ‘Black Friday’, una tendencia ya
asentada en otros países que consiste en hacer importantes descuentos el último viernes del mes de noviembre,
como forma de promoción prenavideña para los comercios de la ciudad. La iniciativa se apoya con una campaña
de radio y prensa y se adhieren a ella 120 establecimientos.

Campaña de Navidad 2014-2015
La campaña de Navidad arranca un año más con la inauguración de la iluminación navideña el 29 de
noviembre, festividad de San Saturnino. El encendido se prolonga hasta el 6 de enero. A la luz 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 200 establecimientos.

El Área de Comercio del Ayuntamiento de Pamplona 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. Con este
fin se preparan múltiples actividades dirigidas a potenciar el centro de la ciudad como plan de ocio y destino de
compras, y fundamentalmente pensadas para un público familiar e infantil.



Así, se establecen diferentes puntos con juegos tradicionales, belenes, actuaciones infantiles y grupos de música
que animan las principales calles de Pamplona. Además como novedad en 2014 se programan unos talleres
gratuitos de cocina navideña infantil en los mercados municipales de Ensanche y Ermitagaña, y se repiten los
llamados ‘Paseos dulces de Navidad’, unas visitas guiadas teatralizadas con parada en pastelerías la ciudad. La
campaña de cine a un euro se amplía este año al cine Golem Baiona que, junto a Carlos III, recibe a casi 12.000
personas en sus sesiones matinales a precio popular.

Por segundo año consecutivo, la Feria de Navidad no se instala en la Plaza del Castillo como venía siendo
habitual en los últimos años. El Consistorio saca esta actividad a concurso público, pero el procedimiento queda
desierto por un defecto de forma insubsanable al presentarse 18 de las 22 propuestas con los sobres abiertos.

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. A
partir de 2013, el mercado de Santo Domingo decide no seguir participando de las acciones compartidas.

A lo largo del año se desarrollan en los mercados de Ermitagaña y Ensanche diversas actividades formativas,
promocionales y de animación. En los meses de febrero y noviembre se celebra el juego ‘Ruleta de los
Mercados’, una de las actividades ya consolidadas y que goza de muy buena acogida tanto por comerciantes de
los puestos como por clientes y visitantes. Con presentar un tique de compra del día, sin importe mínimo, es
suficiente para probar suerte en una ruleta que premia con productos de todas las especialidades de los
mercados. En abril la propuesta es ‘Saborea la primavera’, una campaña que mezcla la promoción del producto
de temporada, degustando un vino y un pincho, con un fin solidario, ya que el precio simbólico de un euro que se
paga se destina a fines sociales. La iniciativa se repite en octubre con la denominación ‘Saborea el otoño’ y
unida a una exposición de setas.

En el mes de mayo se convoca por primera vez el concurso ‘Recetas de menestras’. Además de otorgarse tres
premios consistentes en vales para los mercados por 200, 150 y 100 euros, posteriormente se prepara una
degustación de menestra para clientes y visitantes. Con la llegada del verano se entregan a los clientes flores en
los puestos de los mercados de ambos mercados, además de organizar actividades especiales para niños que
incluyen la entrega de almuerzos saludables. En otoño se inaugura una nueva campaña dirigida a los escolares
de entre 9 y 12 años, en forma de visitas organizadas desde los colegios. Bajo el título ‘Aliméntate bien con los
productos de nuestra tierra’, las sesiones constan de una demostración de cocina en directo, un paseo por los
puestos y una parte teórica sobre alimentación sana y equilibrada.

Para finalizar el año, se realiza una campaña de Navidad con el tradicional reparto de calendarios como detalle
al cliente y los nuevos talleres de gastronomía infantil y temática navideña para menores de entre 9 y 12 años, en
los que participan un total 109 niños y niñas.

 

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.

Entre los distintos servicios que ofrece, el SPE 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. A lo largo de 2014, se ha incrementado 156 el número de personas usuarias,
llegando a contar con 2.648 socios que realizan 521 préstamos. Además se han incorporado 33 publicaciones al
fondo documental. El servicio más solicitado por los usuarios es Internet, seguido de wifi, programas de Office,
fondo bibliográfico, impresora y sala de reuniones, GIS URBAN y hemeroteca, y escáner. El total de usos
asciende a 9.596, de los cuales 8.190 corresponden a usos multimedia.

El SPE continúa también con la cesión gratuita del uso de las instalaciones para emprendedores, empresas y
asociaciones, realizándose 84 cesiones de salas para todo tipo de reuniones, entrevistas o presentaciones. En
cuanto a las acciones formativo-divulgativas, se realiza un boletín con lecturas recomendadas, un café temático,
un taller de autoempleo, 5 visitas de estudiantes y una presentación del SPE en el Salón Europeo del Estudiante.

El Servicio de Promoción Empresarial presta también asesoramiento a personas emprendedoras en la puesta en
marcha de ideas de negocio. En 2014 se desarrolla una nueva metodología de trabajo denominada Itinerario de
Creación de Empresas, donde se trabaja de forma grupal con el emprendedor a través de una serie de talleres,
acompañando a las personas promotoras en todo el itinerario a recorrer desde que tiene una idea de negocio
hasta que la materializa en una nueva empresa. Además se organizan sesiones de formación de personas
emprendedoras en torno a capacitación y TIC. En 2014 el SPE asesora a un total de 291 proyectos, realizando
52 planes de viabilidad. Las empresas creadas con su apoyo son 51, de las cuales 22 pertenecen al sector
comercio y 15 al de servicios. El 61% tienen como titular a una mujer. En este mismo marco, el SPE celebra 63
itinerarios de creación de empresas, 2 sesiones del taller ‘Competencias emprendedoras’, una del ‘Poker del
emprendedor’ y 11 talleres de ‘Puzzle TIC’.

Además, el Servicio de Promoción Empresarial persigue el fortalecimiento de las empresas ya existentes a
través del asesoramiento personalizado, la formación y el desarrollo de herramientas para su promoción. En esta
línea se realizan para empresas del sector comercio 18 tutorías sobre merchandising, 19 tutorías en gestión
económica, 3 de mejora de imagen del establecimiento y 2 de capacitación. Además se imparten 7 cursos de
visual merchandising y marketing, uno de innovación y nuevas tendencias, 7 de presencia en Internet y redes
sociales, 2 de gestión de empresas y 4 de competitividad y capacitación. Finalmente, dirigidas a empresas
multisectoriales se llevan a cabo 18 tutorías TIC y 7 charlas sobre urbanismo, medio ambiente, calidad, gestión
empresarial o financiación. En total acuden 726 personas.

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.

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



2014 se atienden 2 consultas relacionadas con consumo y se entregan hojas de reclamaciones a 39 empresas.

En cuanto a la difusión de este recurso municipal, durante 2014 se continúa dinamizando los diferentes sitios o
perfiles en los que está presente el SPE y, además, se crea un canal de Youtube y un perfil en Google Plus. A lo
largo del año se unen 207 nuevos seguidores a Facebook, sumando un total de 810. Se realizan 392
publicaciones centradas en tendencias, ayudas, igualdad, turismo, hostelería, normativas, eventos, etc. A Twitter
se suman este año 3333 nuevos seguidores, lo que hace un total de 990, y se publican 689 tweets. En el blog
www.pamplonaspe.es se realizan 21 post, mientras que el espacio que tiene el SPE en la web del Ayuntamiento
recibe 10.992 visitas en la portada o 3.971 visitas en el apartado cursos, entre otras.

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. Su objetivo es realizar una 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. El Observatorio se estructura en cuatro líneas de trabajo:

Sistema de información: durante el año 2014 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. Asimismo 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. También elabora la información de evolución económica correspondiente al último
semestre de 2013, dos informes anuales sobre el ejercicio 2013 (uno sobre actividad y otro sobre
locales disponibles para el total de Pamplona) y la información de evolución económica
correspondiente al primer semestre de 2014, por lo que durante 2014 se elaboran 36 informes.
GIS Empléate Pamplona: es un sistema de información geográfica de carácter socio-económico. Se
realizan cuatro actualizaciones de información referentes a los meses de diciembre 2013, marzo
2014, junio 2014 y septiembre 2014.
Resolución de consultas: a lo largo del año se atienden 37 consultas sobre actividad económica,
locales disponibles o población, y además se asesora en materia de investigación de mercados a 20
proyectos
Participación en grupos de trabajo

 

En 2009, el Pleno del Ayuntamiento acordó la creación y puesta en marcha de la Mesa del Comercio de
Pamplona, 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, así como por miembros de las
asociaciones de comerciantes y de los mercados municipales. En 2014 se reúne en tres ocasiones, tratando
temas como el Plan de Actuación Comercial, convocatorias de ayudas, el estudio sobre Urbanismo Comercial,
las Ordenanzas Municipales de Comercio No Sedentario e Instalación de Quioscos o las licencias de hostelería
en el Casco Antiguo, entre otros.

El Ayuntamiento de Pamplona asiste en el mes de febrero en Baluarte al Salón Europeo del Estudiante y el
Empleo con un stand atendido por personal del SPE y por la técnico de Juventud, en el que se ofrece
información de los servicios que presta el SPE y de la convocatoria de ayudas a jóvenes emprendedores.
Además se imparte una sesión informativa denominada ‘Utiliza tu creatividad y genera una idea de Negocio’.

Por otra parte se elabora la página web www.pamplona.es/impulsatunegocio con los emprendedores que

http://www.pamplonaspe.es/
http://www.pamplona.es/impulsatunegocio


crearon empresa con ayuda del SPE durante 2013. En ella se incluye información de los objetivos y servicios
que ofrece el SPE, información de cada negocio y de la experiencia de cada emprendedor, además de un vídeo
con las entrevistas que se realizaron a estos emprendedores para la elaboración de una campaña publicitaria
realizada a finales de 2013.

El 13 de enero de 2014 se constituye la Red de Apoyo al Emprendimiento en Navarra, promovida por el
Gobierno de Navarra a través del Servicio Navarro de Empleo con el fin de facilitar y fomentar la creación de
empresas. Se trata de una herramienta que permite una mejor coordinación de los servicios ofertados por las
entidades y organismos tanto públicos como privados implicados en la promoción del emprendimiento en la
Comunidad Foral. Firman el acuerdo de constitución Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona,
SODENA-CEIN, CEN, UGT, CCOO, CEDERNA-Garalur, Consorcio Zona Media, Asociación TEDER y Consorcio
EDER.

La red pretende prestar servicios de información, orientación, formación y asesoramiento a todas aquellas
personas que quieran crear una empresa o establecerse como autónomas de forma eficaz y eficiente, realizando
acciones coordinadas entre todos los agentes que la integran, de manera que se convierta en el referente de
emprendimiento para la sociedad Navarra. Además se presenta el portal web www.navarraemprende.com, que
ofrece contenidos divulgativos, prácticos y de interés al servicio de las personas emprendedoras y autónomas de
Navarra. Esta web integra los contenidos ya existentes de otros portales relacionados dependientes del
Gobierno de Navarra, como i-emprende.com y portalautonomos.com, y aglutina en una única plataforma la
oferta de la Red de apoyo al emprendimiento.

Normativa municipal
- Nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio no Sedentario

La regulación propia del Ayuntamiento de Pamplona en materia de comercio no sedentario se concreta en una
ordenanza de noviembre de 1989. Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento elaboran un borrador de la nueva
Ordenanza de comercio no sedentario, cuya tramitación a lo largo del año 2014 incluye la presentación del
proyecto aprobado en JOB ante la comisión de Asuntos Ciudadanos para plantear sugerencias, la modificación
del proyecto con base en esas sugerencias, la aprobación inicial de la Ordenanza en Pleno, su publicación y
exposición pública y la recepción de alegaciones.

- Nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Quioscos en la Vía Pública

La regulación propia del 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 1997. En 2013 se elabora un
borrador de la nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de Quioscos en la Vía Pública, iniciándose en
2014 la tramitación administrativa del texto, con la aprobación del Proyecto correspondiente a la nueva
Ordenanza en la Junta de Gobierno Local 6/ET de fecha 7 de octubre.

 

http://www.navarraemprende.com/


Turismo

Convocatoria 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, con una partida de 82.000 euros para
2014. Se contemplan actuaciones en materia promocional y publicitaria, diseño de nuevos productos o
realización de jornadas, certámenes o reuniones profesionales. En total se subvencionan 30 actividades
organizadas por 7 asociaciones.

 

Ayudas sector turístico 2014  

ANAPEH 4.199,01 €

Asociación de Hoteles Pamplona 2.342,17 €

Asociación de Restaurantes de Navarra 15.112,66 €

Asociación de Restaurantes de Reyno 13.052,01 €

AEHN 6.799,07 €

Asociación de Turismo de Navarra 12.882,34 €

AGROTURANA 2.168,26 €

Total 56.555,52 €

Programa SICTED
El Ayuntamiento de Pamplona, 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) 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.

Desde el Consistorio se 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 2014, se distingue a las siguientes 20 empresas de servicios 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, así como realizar un análisis, estudio y seguimiento de las necesidades de Pamplona. El observatorio
aporta al sector turístico, público y privado, información real y continuada que permite tener un conocimiento
profundo y veraz del fenómeno turístico y poner en marcha las actuaciones oportunas. Anualmente produce una
serie de informes, según las temporadas turísticas (temporada media/baja, temporada alta y memoria anual), que
son publicados en el Portal Turístico del Ayuntamiento de Pamplona, y cuyos 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, entre otras fuentes.

En el informe final de 2014 se refleja que el grado de ocupación medio mensual para el conjunto de la zona de
Pamplona es del 41,3% por plazas y del 47,7% por habitaciones. Los grados de ocupación para el término
municipal son más altos, 43% y 50,8% respectivamente. Por otra parte, los establecimientos hoteleros de
Pamplona registran un 6,8% más de viajeros que en 2013 y un 13,6% más que en 2012. La demanda nacional,
en clara recesión en el conjunto de España, crece un 7,3%, y la demanda extranjera aumenta casi un 5,8%. Este



incremento de viajeros produce un aumento de las pernoctaciones del 7% y la estancia media también crece un
0,2% hasta 1,7 días. Los visitantes internacionales representan el 38% del total, y Cataluña, Madrid, Francia,
Comunidad Valenciana y Andalucía son los principales mercados emisores.

Respecto a los motivos para venir a Pamplona, los visitantes alegan conocer la ciudad, vacaciones, hacer el
Camino de Santiago o disfrutar de la gastronomía. El 21,3% de ellos utiliza folletos turísticos para su visita; el
39,9% viene en pareja y el 23,4% en familia y, durante su estancia, se dedican a pasear por los lugares
vinculados a los Sanfermines, disfrutar de la gastronomía (más de un 60% se acerca a un bar de pinchos), visitar
el recorrido del Encierro, ver la Catedral y recorrer las murallas. En cuanto a los peregrinos, los albergues
situados en Pamplona (Albergue de Jesús y María y Albergue Padernborn) alojan en 2014 a 26.210 personas de
todas las nacionalidades, un 2,8% menos que en 2013.

Por otra parte, en lo que se refiere al gasto que realizan los turistas en 2014, sólo es posible realizar una
estimación. Teniendo en cuenta las 897.955 pernoctaciones registradas en establecimientos hoteleros de la
comarca de Pamplona, con una estancia media de 1,7 noches y con un gasto medio declarado en las encuestas
de 81,83 euros, se puede estimar que gastaron en la ciudad al menos 73.479.412 euros, destinando la mayor
parte de este importe al alojamiento, seguido de comidas y compras. De la misma manera se puede calcular que
el gasto de los turistas que pernoctan en otro tipo de alojamiento y el de los peregrinos que duermen en la ciudad
asciende en 2014 a 75.616.837 euros y 1.922.541 euros respectivamente. Por tanto, los turistas y peregrinos que
llegan a Pamplona en 2014, sin incluir a los excursionistas, generan unos ingresos directos en la ciudad de
151.018.790 euros entre alojamiento, compras, transporte interno, gastronomía y servicios turísticos.

 

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 desarrollan conjuntamente se agrupan en cuatro
ejes:

 

-Información: labor informativa, actualización de 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, registro de marca, preparación
de candidaturas a demanda y asesoramiento a organizadores sobre proveedores, servicios y contactos
locales útiles, enlace con instituciones locales, etc.

-Promoción: captación de eventos y nuevos contactos y mercados, con 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, entre otras
acciones.

-Colaboración: trabajo en red con instituciones y agentes locales, que se plasma en mesas de trabajo con
exsocios como Gobierno, NICDO, SODENA, Ayuntamiento y Asociación Hoteles Pamplona y en
desayunos de trabajo bimensuales con el sector local.

-Investigación: análisis de resultados y detección de posibles mejoras y nuevos mercados, así como
formación. Se asiste a la asamblea anual del SCB, se recopilan resultados de congresos y reuniones



captadas y se elaboran 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 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 2013 y 2014 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 2014 se trabaja en la edición de un catálogo de venta
del destinto 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 19 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 2014 cerca de 6
millones de turistas motivados exclusivamente por la gastronomía. Para dar a conocer esta idea, las principales
herramientas son la promoción y las acciones orientadas a la creación de producto. Para ello se utilizan las redes
sociales y se realizan presentaciones internacionales en Milán, Hamburgo, Lyon o Helsinki.

 

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. Dentro de esta iniciativa se celebran en el mes de agosto las
novenas 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. Cada día
se catan seis caldos y se degustan tres 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 18 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.

También se ofrecen visitas teatralizadas bajo el título de “Los guardianes de la muralla”, en las que se aúna el
trabajo de guías profesionales con un toque de humor y teatro. 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 5 sábados de agosto y cuestan 5 euros. Además se organizan
distintas visitas guiadas tanto por el recorrido de las murallas como a la Ciudadela. La oferta incluye ‘Murallas al



atardecer’, de jueves a domingo a las 20 horas con tiques a 3 euros; ‘Pamplona’s highlights’ (en inglés) de lunes
a domingo a las 11.30 horas con un precio de 4 euros; y ‘Visitas a la Ciudadela’ los sábados a las 12 horas por 3
euros. La participación de menores de 10 años en todas ellas es gratuita. Todas estas actividades 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).

Por cuarto año consecutivo 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 Pamplona. Para ello se eligen dos tramos de las murallas
que sirven de marco a diversos conciertos y degustaciones de vinos y tapas. La actividad se celebra los 4
sábados de agosto 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 2 y 16 de agosto el
paseo discurre entre el Rincón del Caballo Blanco y el Archivo General de Navarra, y los sábados 9 y 23 de
agosto el recorrido es desde el Caballo Blanco por la Ronda Barbazana hasta Santa María la Real. En estos
tramos se colocan 3 jaimas donde se ofrecen las tapas y los vinos, y además se disfruta de las actuaciones
musicales de Javier Ibáñez, Per-versiones íntimas, Demode Quartet, Axel y Gabriel, Disei, Tribuno a Jobim,
Airam Reina Flower y Alicatê.

El gastro-bar Fortius vuelve a abrir sus puertas en verano en la Sala de Armas de la Ciudadela, con una variada
oferta gastronómica que incluye pinchos elaborados con productos navarros de calidad y vino DO Navarra. Para
complementar la iniciativa, por la que pasan en torno a 1.780 personas, todos los viernes hay actuaciones
musicales. Además, los días 25, 26 y 27 de julio se celebra la Feria Gastronómica Ciudadela Gourmet, con
degustación y venta de productos navarros, demostraciones de cocina, catas de vino y queso, talleres y
animación musical.

 

Servicios de acogida al peregrino del camino
El Albergue de peregrinos Jesús y María, inaugurado en agosto del 2007, está ubicado en la calle Compañía y
gestionado por la Fundación Aspace, que 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. Se mantiene abierto todo el año excepto durante las fiestas de San Fermín (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 once de la noche, y
los peregrinos deben dejar el albergue a las ocho de la mañana. En 2014, atiende a 20.890 peregrinos frente a
los 21.555 de 2013. El mes con más usuarios es agosto con 3.419, seguido de mayo con 3.352 y septiembre con
3.160. Del total de peregrinos, 6.132 son españoles y 14.758 extranjeros y, de estos últimos, las nacionalidades
más numerosas son la italiana, estadounidense, coreana, francesa y alemana.

El Ayuntamiento de Pamplona firma en 2006 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, un salón donde se sirve el desayuno y una cocina con
lavadora y secadora. En 2014 pasan 5.320 peregrinos frente a los 5.409 del año anterior.

 

Servicios de información turística
En 2006 se crea en la Plaza Consistorial el Punto de Información Turística (PIT) con un doble objetivo. Por un



ortada de la aplicación para móvil
Pamplona Me Gusta con toda la
información turística de la ciudad

3.900 personas visitan en 2014 el
Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Pamplona

El Ayuntamiento estrena en abril Oficina
de Turismo en la calle San Saturnino,
junto a la Plaza Consistorial.

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.

En 2014 se inaugura para el periodo de Semana Santa la nueva Oficina de Turismo de Pamplona. Dicha
oficina se encuentra en el mismo lugar donde se ubicaba el PIT, concretamente en la calle San Saturnino nº 2,
centro neurálgico y turístico por excelencia de la ciudad. La oficina permanece abierta hasta final de año,
ofreciendo servicio, a diferencia de otros años, durante las fiestas de San Fermín. Para la campaña de Semana
Santa abre en horario de lunes a domingo de 10 a 20 horas; en los meses de mayo y junio y hasta el comienzo
de las fiestas, el horario es de lunes a domingo de 10.30 a 14 y de 16.30 a 20 horas; en la campaña de San
Fermín, de 9 a 20 horas; del 15 de julio al 31 de agosto, de lunes a domingo de 10 a 20 horas; del 1 al 15 de
septiembre, de lunes a domingo de 10 a 14 y de 16 a 18; del 16 al 30 de septiembre, de lunes a domingo de 10 a
14 horas; del 1 de octubre al 30 de noviembre, la oficina abrió de jueves a domingo de 10 a 14 horas, para volver
a ampliarse nuevamente el horario todo el mes de diciembre de lunes a domingo de 10 a 14 horas. En total la
nueva oficina atiende a 115.984 turistas, de los que 71.624 son nacionales y 44.360 extranjeros.

 

El 26 de marzo del año 2011 se inaugura 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 2014 por 3.921 personas de las que 896 son público general, 365 jubilados, 146 estudiantes, 83
discapacitados, 232 docentes, 109 personas con carné joven, 134 parados, 1.544 personas que vienen en grupo,
79 peregrinos y 328 menores. Del total de visitantes, 2.995 eran nacionales y 926 extranjeros. El mes que más
visitantes recibe es agosto con 519 personas.

 

Galería fotográfica:



Entrega de los distintivos SICTED a los
que han participado en este programa
de posicionamiento de la ciudad como
destino de calidad

Firma de un convenio entre
Ayuntamiento y RENFE para
promocionar e incentivar los viajes en
tren a Pamplona

La Muralla a las Velas vuelve a iluminar
la ciudad durante los sábados de
agosto

Más de 20.000 personas se hospedan
en el albergue Jesús y María en su ruta
hacia Santiago

Visitas guiadas y teatralizadas a lo largo
del año dan a conocer al visitante la
historia de las fortificaciones de
Pamplona



Detalle de la plaza de Yamaguchi para
ilustrar el mes de enero

El Centro de Asociaciones realiza 4.859
atenciones

El mes de abril nos saluda desde el
interior de Baluarte

El otoño se refleja en octubre con las
horas en el suelo en el parque de la
Media Luna

El parque del lago de Arrosadía sirve
como imagen de mayo

Foto nocturna como reclamo del mes de
agosto

Imagen de la campaña Necesitamos
descansar de conciliación del ocio
nocturno y el descanso de los vecinos

La Oficina de Atención Presencial
atiende durante el año a 79.300
personas

La Plaza del Castillo nevada cierra el
año en el mes de diciembre

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.

Galería fotográfica:



La simetría de estos edificios de la calle
Mañueta ilustran septiembre

Noviembre descubre el ascensor de
Echavacoiz con un arcoíris

Paseo al atardecer por Echavacoiz
Norte en marzo

Portada de la aplicación para móvil
Pamplona Me Gusta!

Premio a la mejor foto del calendario.
Perfil de Pamplona con un parapentista

Reflejos en febrero en los edificios
inteligentes

San Saturnino y el antiguo convento de
San Juan, imágenes de julio

Una de las reuniones de la Mesa del
Casco Histórico



Participación Ciudadana

Acciones
El Ayuntamiento de Pamplona continúa durante el año la elaboración de las llamadas ‘Cartas de Servicios’, que
recogen prestaciones de los recursos municipales y derechos de los usuarios. En 2014 se aprueban 6 más, con
lo que se alcanzan las 20 cartas de servicios promulgadas, y se actualizan otras 10. 

Las Cartas de Servicios son documentos que recogen descripciones sobre los contenidos de los servicios e
indicadores que señalan el cumplimiento de los objetivos marcados. Están consideradas como una de las
principales herramientas que permiten a la organización pública, en este caso al Consistorio Pamplonés,
introducirse en la gestión de la calidad a través de la mejora continua en la prestación de sus servicios. Pueden
consultarse en la web municipal www.pamplona.es. Todas ellas tienen una estructura común dividida en diez
apartados: Identificación; Misión y competencias; Servicios, compromisos e indicadores de cumplimiento; Gestión
de la Carta de Servicios; Relación normativa; Derechos y obligaciones de los usuarios de los servicios;
Colaboración y participación en la mejora de los servicios del área; Sistema de sugerencias y reclamaciones;
Direcciones y horarios de atención al público; y Unidad responsable.

Las 6 nuevas cartas de servicios corresponden a la Oficina de Atención al Contribuyente, al Centro de
Interpretación de las Murallas, a Disciplina Urbanística, a la Oficina de Rehabilitación Urbana (ORVE), a
Entidades sin Ánimo de Lucro y al Parque de Desinfección. Durante el año se aprueba la actualización de diez de
las cartas de servicios existentes: Archivo Municipal, Casa de la Juventud, Civivox, Formación para el empleo,
Obras, Polideportivos, Sede electrónica, Servicio de Atención Ciudadana y Servicio de Promoción Empresarial.

Asimismo, el Ayuntamiento se compromete en el Consejo de las Personas Mayores a elaborar un diagnóstico
de la situación de las personas mayores en Pamplona. Se trata así de tener un estudio detallado, cualitativa y
cuantitativamente, que muestre la realidad social de este colectivo y gracias al cual se pueden tomar a cabo
decisiones y ejecutar políticas específicas para los mayores de 65 años. En la ciudad están empadronadas
41.455 personas mayores de 65 años, un 21% de la población. El 59% de ellas son mujeres y el 41% hombres.
Además, más de 2.500 personas superan los 90 años. Por barrios, San Juan es el más envejecido con un 31%
de su población mayor de 65 años; por el contrario, Mendillorri y Buztintxuri  son los barrios más jóvenes con solo
en 5,5 de mayores de 65. Cada año, las personas mayores aumentan en unas 2.300. En Pamplona hay 8.898
hogares en los que vive una persona mayor de 65 años sola.

El diagnóstico pretende mostrar la fotografía de las personas mayores en Pamplona para conocer aspectos
demográficos y también psicológicos, de familia, de relaciones sociales, de salud, de vivienda o de economía.
Aprobada ya la elaboración de ese diagnóstico se comenzará a trabajar en la metodología, analizando qué
fuentes se pueden utilizar, por ejemplo el padrón, y cómo se obtendrán otros datos cualitativos, si a través de
entrevistas personales u otros métodos.

La Mesa del Casco Histórico plantea la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización para que los
clientes de los establecimientos tomen conciencia de que están conviviendo con vecinos que quieren descansar.
Por ello, el Ayuntamiento realiza a mediados de diciembre una campaña que, bajo el lema ‘Necesitamos
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descansar’, trata de conciliar el ocio nocturno con el derecho al descanso de los vecinos. El paisaje del centro
de la ciudad se decora con mensajes en balcones, en establecimientos hosteleros o en edificios públicos
situados en las zonas o lugares más frecuentados por los ciudadanos como el final de la calle Estafeta, la calle
Calderería, la plaza de Navarrería, el eje Comedias – San Nicolás o la zona de Mercaderes. Además, la
campaña se completa con acciones ‘in situ’ para llamar la atención, precisamente, de quienes en ese momento
están disfrutando del ocio nocturno. La actuación de unos mimos con diferentes escenas teatrales y el reparto de
dípticos forman también parte de una campaña que tiene continuidad en 2015.

 

Servicio de Atención Ciudadana
- Atención presencial

El servicio de atención presencial del Ayuntamiento de Pamplona recibe durante el año a 79.300 personas, una
cifra similar a la de 2013 cuando se atendieron a 79.960. La oficina está ubicada en el Palacio del Condestable,
en la calle Mayor, número 2. La atención se realiza mediante un sistema de tiques, que van marcando el orden.
En 2014, se expiden 79.962 tiques frente a los 80.870 del año anterior. También se mantiene en niveles
parecidos el número de ciudadanos que no se presentaron después de recoger el tique, un 0,8% en 2014 y un
1,1% en 2013.

Un año más, el trámite más demandado es, con gran diferencia, el relacionado con datos del padrón, que implica
la atención de 66.900 personas, un 83,6% del total. Este porcentaje supone un descenso respecto a 2013, año
en el que fueron atendidas por este motivo 69.936 personas que representaron el 87,4%. Desglosando los datos
relacionados con el padrón, se efectúan 50.302 variaciones padronales, 8.832 trámites y gestiones de registro o
2.437 atenciones de información.

Por otra parte, el conjunto de oficinas del Ayuntamiento que realizan la función de registro suman, en 2014, un
total de 53.722 entradas (54.148 en 2013), de las que 18.805 se tramitan en el registro general, bien
presencialmente, bien por correo u otros medios. El Ayuntamiento cuenta con registros, además del general
situado en el Palacio del Condestable, con otros en la Oficina de Rehabilitación (calle Eslava, 1 planta baja),
Área de Servicios Generales, Recursos Humanos y Hacienda Local (calle Zapatería, 40), Área de
Educación y Cultura (calle Descalzos, 72), Área de Seguridad Ciudadana (calle Monasterio de Irache, 2) y
Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (avenida del Ejército 2, 5ª planta).

 

- Atención telefónica (010)

El servicio de atención telefónica 010 lleva a cabo en 2014 un total de 434.748 contactos con los ciudadanos, lo
que supone un aumento de casi el 11% respecto a los del año anterior. Esta cifra se produce gracias a la
tendencia ascendente tanto de las llamadas recibidas en el servicio, que subieron un 2,4% respecto a las de
2013 hasta las 161.486, como de los sms o trámites realizados.

De las llamadas recibidas, se atienden 141.015, un 88,9% del total, con una media de 614 al día. El 43% de las
llamadas solicitan algún tipo de información, mientras que el 21% requieren el servicio de centralita, el 17%
alguna gestión municipal y el 2% son para interponer alguna queja o sugerencia. En cuanto a la gestión de
trámites, otro de los apartados importantes en la atención telefónica, los ciudadanos realizan el año pasado
27.316 trámites administrativos, un 9,3% más que en 2013.

El conjunto de los contactos salientes o respuestas del Ayuntamiento a demandas de la ciudadanía crece



notablemente, al pasar de los 223.989 de 2013 a los 269.798 de 2014. Este hecho se debe principalmente a un
aumento de los sms y correos electrónicos enviados, una tendencia que confirman las cifras cada año, que se
han más que duplicado desde 2011. El número total asciende a 264.614 sms e emails frente a los 217.800 del
año anterior, con una subida de más de 21%. El 010 mantiene abierta desde hace varios años la cuenta de
twitter @010_Pamplona, que registra 2.879 tweets en 2014. A finales de año 2.356 personas siguen la
información municipal por esta vía, de los cuales 905 se incorporan a lo largo de 2014

En cuanto a avisos, quejas o sugerencias, se reciben en el Consistorio 5.628, contestándose por parte de las
áreas pertinentes al 93,6% de ellos. Los operadores del 010 recogen el aviso y lo envían al área correspondiente,
que es quien se encarga de valorar la sugerencia, llevarla a cabo si se considera procedente y dar una respuesta
al 010. El 90,7% de los AQS tienen contestación por parte de las áreas en menos de 5 días.

En una encuesta realizada entre usuarios del 010, los ciudadanos valoran con una nota media de 8,48 el servicio
de atención telefónica municipal. El 95,7% de ellos, además, recomienda su utilización a otras personas. El
estudio identifica el perfil del ciudadano que utiliza el servicio, que fundamentalmente es una mujer de entre 35 y
54 años, que llama entre 2 y 4 veces al año, en la mayoría de los casos con el fin de solicitar información sobre
diversas materias. Puntúan con una media de 8,46 la rapidez en la atención (el 77,8% de los encuestados son
atendidos en la primera ocasión en que lo intentan), con un 8,63 la amabilidad en el trato personal, con un 8,71 la
utilización y el empleo del lenguaje y, con un 8,46, la eficacia en la resolución del tema consultado.

 

- Atención telemática

La web el Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, supera en 2014 los tres millones de visitas. En total,
el año pasado se contabilizan 3.082.831 accesos al portal municipal, un 5,8 por ciento más que el 2013, cuando
se registran 2.912.212 visitas. El promedio por día es de 8.446 visitas y su duración es de 3 minutos y 48
segundos. Las más de tres millones de visitas registradas durante al año las llevan a cabo 378.726 personas, un
4,3% más que las 363.118 que accedieron a la web municipal en 2013. Por lo tanto, el promedio de visitas por
visitante es de 8,14. Además, según los datos de 2014, se contabilizan 217.010 visitantes distintos a
www.pamplona.es.

El mes con más visitas es julio, que alcanza los 351.416 accesos, casi cien mil más que el siguiente mes,
septiembre, en el que se registran 266.585 entradas. Con la excepción de julio, el resto de meses los accesos
fueron heterogéneos en cuanto a número, pues oscilan entre los 231.000 y los 266.000. En mayo se producen
261.349 entradas, en abril 258.312, en marzo 257.114 y en junio 255.419. Los meses con menor tráfico en la
web municipal son febrero con 231.254 accesos, enero con 232.587 y noviembre con 234.414. En octubre se
contabilizan 238.805 visitas, en diciembre 247.353 y en agosto 248.223.

Un año más, la portada de la web municipal es la página más visitada. Más de un tercio de las visitas recalan en
la portada, lo que la convierte en la más vista de la web, con 1.205.015 visitas. A continuación se encuentran las
páginas vinculadas a la información y a la agenda, con la de notas de prensa del Ayuntamiento (741.884 visitas),
noticias (669.066 visitas), las RSS con las novedades de Agenda (571.107 visitas) y las RSS con las noticias de
la portada (529.451 visitas). En cuanto a los documentos más descargados, los folletos editados y subidos a la
web sobre cursos y actividades de la red Civivox y sobre exposiciones se encuentran entre los más demandados
por quienes visitan la web. Destaca también la documentación relativa a la convocatoria de listas de contratación
temporal para auxiliar de mantenimiento.

La sede electrónica municipal, a la que se accede también desde www.pamplona.es, ofrece la posibilidad de
realizar más de 150 trámites administrativos con el Ayuntamiento de forma rápida y eficiente, sin tener que acudir
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de forma presencial a las oficinas municipales. A través de la sede electrónica se realizan en 2014 un total de
833.548 consultas de fichas informativas de trámites, 212.542 búsquedas de trámites y 115.546 consultas de
licitaciones, concursos o convocatorias de empleo público. Las personas usuarias de este servicio descargan
82.674 formularios, 20.457 asistentes para cumplimentar una instancia general, consultan en 45.090 ocasiones la
información personal de la carpeta ciudadana o llevan cabo 65.540 accesos al apartado de Open Data.

 

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2010 2011 2012 2013 2014

Atención presencial – Condestable 73.368 73.029 71.930 79.960 79.300

Atención telefónica – 010 171.101 161.074 158.655 148.586 161.486

Atención telemática – www.pamplona.es 4.158.680 4.257.092 2.524.734* 2.912.212* 3.082.831*

*Se contabilizan únicamente los accesos a www.pamplona.es y no al resto de webs municipales como en años
anteriores

 

Subvenciones
Un total de 125 entidades y colectivos sin ánimo de lucro reciben ayudas por parte del Ayuntamiento de
Pamplona para la realización de actividades en el ámbito de la participación ciudadana, en una convocatoria que
tiene como objetivo impulsar la dinamización y participación social, además de contribuir al fortalecimiento del
tejido social. El Consistorio reparte 417.800 euros, que se destinarán a actividades en fiestas de barrios, cursos,
charlas o actividades de difusión cultural, entre otras acciones.

Las subvenciones se dividen en tres grupos. 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 30.000 euros.

El epígrafe B 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. Este apartado es el más amplio, con 99 entidades
que se reparten 352.800 euros.

Finalmente, 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 este apartado se conceden 35.000 euros a 17 asociaciones.

 2010 2011 2012 2013 2014
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Subvenciones a asociaciones que fomentan la

participación ciudadana
508.984 513.500 423.000 419.000 417.800

Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona ubicado en la calle San Gregorio realiza durante el
año 4.859 atenciones, casi un 7,5% menos que en 2013. Más de 76% de esas atenciones, 3.737, se llevan a
cabo de forma presencial; el resto, casi a partes iguales se hicieron a través del teléfono o del correo electrónico,
con 560 y 562 consultas, respectivamente (los que supone un 11,5% del total en cada caso). Realizan algún tipo
de gestión o tienen presencia en el centro 562 de las más de 600 asociaciones que hay en la ciudad. Por temas,
se registran 286 consultas de información y atenciones diversas, 245 relacionadas con la asesoría general o
jurídica, 133 solicitan información sobre asociaciones y 129 sobre la constitución de una asociación. El centro
cuenta con espacios y medios técnicos al servicio de las asociaciones. En 2014 se realizan 2.584 usos de esos
medios técnicos (impresora, ordenadores, portátiles, fotocopiadoras...) y 1.385 de espacios como los despachos
y el aula para la celebración de diferentes cursos y reuniones.

En octubre, el Centro de Asociaciones cumple una década de servicio al ciudadano. En este tiempo, las
asociaciones registradas en Pamplona han pasado de 228 a 634. EL número de atenciones realizadas en el
centro ha superado las 41.000 y se han impartido 1.282 horas de formación sobre conocimientos básicos y
específicos para asociaciones acerca de organización, contabilidad, comunicación y nuevas tecnologías. El
centro nació en septiembre de 2004 enmarcado dentro del Programa Urban II Pamplona (2001-2006) con
financiación municipal. El fin que le dio origen fue impulsar y potenciar el movimiento asociativo, facilitando su
gestión y funcionamiento cotidiano, para fomentar la democracia participativa en el ámbito local. Desde 2009 el
centro mantiene un Portal de Asociaciones al que se puede acceder desde www.pamplona.es o, directamente,
en www.asociacionespamplona.es.

 

Centro de Asociaciones 2010 2011 2012 2013 2014

Total de asistentes 4.592 5.875 5.357 5.242 4.859

Comunicación
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía en 2014 a los medios de comunicación un
total de 1.582 notas de prensa, 24 menos que el año anterior. Julio y octubre, con 157 y 152 notas de prensa,
son los meses con una mayor actividad. En cuanto a las áreas sobre las que más informaciones se remiten,
Educación y Cultura es protagonista del 35,3% de las notas de prensa enviadas en 2014, de Alcaldía y
Seguridad Ciudadana surgen un 10,1% y de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte, un 9,6%. Además, se
realizan 215 convocatorias de medios para diferentes actos, inauguraciones, exposiciones o ruedas de prensa,
entre otros eventos. En 2013 se remitieron 218 convocatorias. Un 39% de ellas tiene que ver con Educación y
Cultura, un 16,7% con Alcaldía, un 11,9% con Participación Ciudadana, Juventud y Deporte y un 8,4% con
Empleo, Comercio y Turismo.

En San Fermín, el Ayuntamiento de Pamplona acredita para la cobertura de los encierros a 432 profesionales
pertenecientes a 134 medios de comunicación, además de a 29 freelances. Se acreditan profesionales de la
comunicación de 20 países (Rusia, Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Suecia,
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Holanda, Canadá, Alemania, México, Pakistán, Brasil, Uruguay, Suiza, Catar, Turquía, China y España). Para el
Chupinazo, hay acreditadas 163 personas y para el Pobre de Mí, 94. Veinte medios de comunicación solicitan
pases para tomar imágenes del encierrillo.

Las fiestas de este año son las primeras que se retransmiten en tiempo real a través de internet, en el canal
de Youtube San Fermín 2014. Las imágenes también se pueden ver en una pantalla gigante en la Plaza del
Castillo. Se calcula que cerca de 450.000 personas ven imágenes en esa pantalla en algún momento de la fiesta.
La pantalla emite 16 horas diarias de contenidos en directo y en diferido, que se amplían a una sesión continua
de 24 horas el viernes y el sábado. En total se cubren 75 actos del programa oficial y se emiten más de 38 horas
en directo tanto en la pantalla como en el canal de Youtube. Más de 60.000 personas desde 62 países acceden a
la señal en directo de los actos de San Fermín en internet. Ese canal de Youtube tiene 127.000 visualizaciones
de 97 países entre el 6 y el 14 de julio.

Los Sanfermines generan 132.711 tuits que obtiene casi 400 millones de impactos en Twitter, un 64% más que
en 2012, cuando se contabilizaron 243 millones. Esto supone que la conversación en Twitter sobre San Fermín
llega a 125.994.371 cuentas de esta red social. Teniendo en cuenta que puede haber en torno a 600 o 700
millones de usuarios de Twitter, el alcance potencial ronda el 25% o 30% de personas con perfil en esta red que
oyen algo sobre San Fermín.

 2010 2011 2012 2013 2014

Notas de prensa 1.731 1.624 1.614 1.606 1.582

Convocatorias de medios 232 222 222 218 215

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece también a la ciudadanía la posibilidad de seguir en directo, y de consultar
posteriormente en diferido, los plenos municipales y las ruedas de prensa ofrecidas en la Casa Consistorial por el
alcalde y los concejales delegados. En 2014 se contabilizan 18.459 accesos a las retransmisiones en directo de
los plenos que se celebran y 3.950 accesos a los plenos en diferido. Por lo que respecta a las ruedas de prensa,
durante el año se registran 3.771 accesos a los directos y 5.932 a los vídeos en diferido de las comparecencias
ante los medios de comunicación.

 

Nuevas tecnologías
La oferta turística de Pamplona cuenta desde este año con una nueva herramienta para acercar las
potencialidades de la ciudad a sus posibles visitantes. La aplicación para móvil ‘Pamplona Me Gusta’ trata de
informar sobre los recursos turísticos, culturales y patrimoniales de la ciudad y facilitar así al visitante un plan de
viaje si está pensando en viajar a Pamplona. La app tiene un funcionamiento offline, es decir, se puede navegar
por ella con normalidad sin transmisión de datos. Asimismo, gracias, al geoposicionamiento, se incluyen
funcionalidades que muestran los datos en su contexto geográfico y optimizan la orientación de los visitantes. La
aplicación esta disponible en cuatro idiomas: castellano, euskera, inglés y francés.

La home o página principal de la navegación se conforma a través de cinco apartados y ofrece al usuario la
opción de ir creándose un cuaderno de viaje propio en el que ir planificando o describiendo su visita a la ciudad.
‘Qué tengo cerca’ muestra de un vistazo, a través de un plano, la ubicación de los hitos principales de la ciudad
en lo que a monumentos, edificios y lugares históricos y turísticos se refiere. En ‘Imprescindibles’ se incluye



información sobre lugares significativos de la ciudad como las plazas Consistorial y del Castillo, la catedral, la
calle Estafeta, la Ciudadela, la Taconera o el Caballo Blanco, ineludibles para quien quiera conocer los encantos
de Pamplona. ‘Qué hacer en 1, 2 o 3 días’ es una propuesta para quienes vengan a Pamplona para que no se
pierdan lo principal de la ciudad, en función de cuánto tiempo permanezcan en ella. ‘Paseos por la ciudad’
describe rutas por la Ciudadela y las murallas, por el paseo fluvial del Arga, por el Camino de Santiago, por la
ruta del encierro o por la llamada Pamplona monumental y artística, con los principales hitos de cada una de
ellas. Por último, el Centro de Interpretación de las Fortificaciones, abierto en 2011, cuenta también con un
espacio propio en la aplicación como lugar de visita necesaria si se quiere conocer de primera mano la historia
de una ciudad amurallada como Pamplona. La aplicación se completa con un menú desplegable que, además de
recogerse las opciones de navegación descritas anteriormente, incluye otros elementos de consulta bajo los
epígrafes ‘Dormir y comer’, ‘Servicios’, ‘Transporte’, ‘Agenda’ y ‘Tiempo’.

El Ayuntamiento estrena en julio la aplicación para móvil ‘San Fermín Pamplona’, que pretende ofrecer a
visitantes y pamploneses todos los datos imprescindibles para disfrutar de las fiestas. Además de incluir el
programa completo y datos sobre todos los servicios disponibles en la ciudad, la aplicación incorpora utilidades
prácticas como información en tiempo real de los actos en los que se puede participar o dónde se encuentran en
cada momento los Gigantes y Cabezudos en su recorrido diario por las calles. La aplicación incluye también en
todas sus opciones un mapa que ayuda al visitante a ubicar los eventos festivos.

El manejo de la aplicación es muy sencillo. Una vez descargada, el usuario accede a una pantalla con seis
opciones. La primera ofrece el programa completo de fiestas, pudiendo acceder a los eventos de cada día por
franjas horarias: mañana, tarde y noche. La segunda opción, denominada ‘¿Qué hacer ahora?’, propone al
usuario los eventos activos en el momento de la consulta y los que van a comenzar en breve. Los Gigantes y
Cabezudos son el objeto de la tercera opción, que incluye el recorrido de cada día y la posibilidad de saber
dónde se encuentran en cada momento. Una cuarta función ofrece información sobre la ubicación de todos los
servicios que existen a disposición de los ciudadanos y visitantes, desde consignas, baños o comisarías, hasta
estaciones de transporte, parkings o puestos de socorro. La aplicación se completa con un listado de teléfonos
de interés que incluye hospitales, farmacias, estaciones, objetos perdidos..., y un apartado específico sobre el
encierro con consejos para correr, mapas del recorrido y normativa sobre este acto sanferminero. La parte
inferior de la pantalla principal de la app cuenta con información permanente sobre los eventos activos en cada
momento.

Otra de las novedades sanfermineras es la proyección en una pantalla en Casa Seminario antes de los encierros
de un vídeo con viñetas animadas que reflejan normas de obligado cumplimiento para los corredores.
Esos consejos se emiten en cuatro idiomas desde las 7 de mañana. Se trata de seguir insistiendo en la
normativa que regula el encierro, dándola a conocer a quienes van a participar cada día de forma audiovisual y
no solo a través de la megafonía como hasta ahora. El vídeo, que se dirige a los corredores y recoge ocho
consejos que tienen que tener cuenta, y cumplir, para participar de forma segura en la carrera. Los consejos se
centran directamente en el corredor, recordándole actuaciones y conductas propias que debe seguir quien
participa en el encierro por su bien, por el de los demás corredores y por la imagen del propio encierro. Se incide
principalmente en lo que no se puede hacer, en lo que está prohibido y sancionado por la nueva ordenanza del
encierro aprobada por el Ayuntamiento.

Durante el año, se rediseña www.murallasdepamplona.com. La web mantiene la información detallada y
actualizada, reseñas históricas, galerías fotográficas, clips de video, noticias y agenda e información que tenía su
versión anterior, aunque incrementa sus estándares de usabilidad. Se puso en marcha hace cuatro años y ha
tenido una media de 5.270 visitantes mensuales. El portal está pensado para hacer más fácil la inclusión de
contenidos compartidos en redes sociales de forma que, además de canales RSS, la web recoge widgets
(botones directos) a redes sociales como Twitter, Facebook, Tuenti, Pinterest o Flickr o a agregadores de
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contenidos como Menéame o Reddit.

 

Cartel de San Fermín
Por séptimo año, el Ayuntamiento de Pamplona celebra una votación popular para elegir el cartel que anunciará
los Sanfermines. Un jurado, conformado por técnicos, expertos en artes plásticas y representantes de los grupos
políticos municipales, seleccionan ocho obras entre las 546 presentadas al concurso internacional. Finalmente, el
cartel número 4, titulado ‘Equipazo’, del diseñador alicantino Ignacio Doménech, es el ganador tras recibir el
25,3% de apoyo popular.

En la votación popular participan 3.474 personas, la menor cifra desde que se estableció este procedimiento en
2008. De ellas, un 73,5%, votan a través de internet en www.pamplona.es, un 24,5% lo hacen de forma
presencial en alguno de los siete civivox y casi un 2% utilizan como vía el teléfono 010. El cartel ganador,
‘Equipazo’ obtiene 879 votos, un 25,3%, la mayoría de ellos a través de internet, aunque también es el más
votado en los civivox y en el 010. En segundo lugar queda ‘7+7=14’ (cartel número 1) con 707 votos y un
20,35%% de los sufragios. A continuación, en tercer lugar, ‘Déjate atrapar (número 6), con 631 votos, un 18,16%.
En cuarta posición se sitúa ‘Rey de Sanfermines’ (cartel número 3) con 515 votos recibidos; en quinta posición
‘Con mucho amor’ (cartel número 8) con 488 votos; sexto ‘San’ con 131 votos; séptimo ‘Pañoleta y asta’ con 102
votos y en octavo lugar, ‘Afilado’ (cartel número 7) con 21 votos.

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Votos emitidos 6.391 9.782 8.633 8.227 6.422 4.964 3.474

Calendario municipal
El Ayuntamiento recibe 1.019 imágenes de 114 autores diferentes para participar en el sexto concurso de
fotografía dirigido a ilustrar el calendario municipal 2015, una participación superior a la de los dos años
anteriores. Los 15.000 ejemplares editados se reparten los días 29 y 30 de diciembre, de forma gratuita, en la
Casa Consistorial, el Palacio del Condestable, la Casa de la Juventud y en los civivox de Milagrosa, Jus la
Rocha, Iturrama, San Jorge, Ensanche, Mendillorri. Los calendarios se agotan en pocas horas. El Ayuntamiento
ofrece, como en años anteriores, la posibilidad de descargarse las imágenes del calendario, tanto en alta como
en baja resolución, a través de la web municipal, www.pamplona.es.

Abren el calendario en los meses de enero y febrero, dos detalles arquitectónicos. Eduardo Barásoain recoge en
la foto de enero las simetrías y las líneas rectas del entorno de la plaza Yamaguchi. Febrero lo ilustra una
instantánea de José Luis Zubiri con los reflejos de las viviendas en el envoltorio acristalado de los edificios
inteligentes en el barrio de la Milagrosa. El primer trimestre se cierra con una vista al atardecer del paseo en
Echavacoiz Norte, captada por Kike Balenzategui. Las imágenes de los meses de abril y mayo son obra de
Daniel Andión. Abril refleja una vista de un edificio de la calle General Chinchilla tomada desde el interior del
palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. Mayo, por su parte, plasma una parte del lago de Arrosadía con las
viviendas del barrio de Azpilagaña al fondo. La foto del mes de junio es obra de Iñaki Larrea y muestra una vista
panorámica de Pamplona al atardecer tomada desde Burlada con el perfil de la catedral y una persona
realizando parapente. Precisamente esa foto es la que se erige como la mejor del calendario, obteniendo un
premio de 1.000 euros.
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El tercer trimestre del año tiene como denominador común el Casco Antiguo de la ciudad. El mes de julio se
ilustra con una foto de José Luis Sanagérico que muestra una vista desde la calle Dos de Mayo de las torres de
San Saturnino y del antiguo seminario de San Juan, sede del Archivo Municipal. Para agosto, Nerea Urtasun
ofrece una imagen de las torres de la iglesia de San Saturnino iluminadas tomadas desde la catedral. El mes de
septiembre plasma, bajo la óptica de Iñaki Zenotz, la simetría de un edificio rehabilitado de la calle Mañueta 16
desde la plaza de los Burgos. La imagen del mes de octubre la firma Íñigo Aranguren y refleja una estampa
típicamente otoñal del parque de la Media Luna con el suelo lleno de las hojas caídas de los árboles y dos niños
jugando con ellas alrededor de una fuente. Las dos últimas fotos son obra de Kike Balenzategui, autor también
de la imagen ganadora del mes de marzo. La instantánea de noviembre muestra una imagen del ascensor de
Echavacoiz con el reflejo del arcoíris al fondo. En mes de diciembre aparece una Plaza del Castillo cubierta con
un manto blanco mientras sigue cayendo la nieve.

 

Año 2010 2011 2012 2013 2014

Fotografías recibidas 2.015 1.982 965 853 1.019

Imágenes del calendario municipal 2015

Enero - Yamaguchi. Eduardo Barásoain Millán
Febrero - Edificio Inteligente. José Luis Zubiri Munárriz
Marzo - Echavacoiz Norte. Kike Balenzategui
Abril - Baluarte. Daniel Andión Espinal
Mayo - Parque Arrosadía. Daniel Andión Espinal
Junio - Desde Burlada hacia Pamplona. Iñaki Larrea Rastrilla
Julio – Calle Dos de Mayo. José Luis Sanagérico
Agosto – Iglesia de San Saturnino desde la Catedral de Pamplona. Nerea Urtasun
Septiembre – Mañueta 16 desde la plaza de los Burgos. Iñaki Zenotz
Octubre – Parque de la Media Luna. Iñigo Aranguren
Noviembre – Echavacoiz Norte. Kike Balenzategui
Diciembre – Plaza del Castillo. Kike Balenzategui

 



Juventud

Pamplona cuenta con una Mesa de la Juventud constituida como un foro que pretende ofrecer un cauce de libre
adhesión para propiciar la participación de entidades y asociaciones que trabajan con jóvenes en el desarrollo
político, social, laboral, económico y cultural de Pamplona. Se reúne al menos una vez al cuatrimestre en sesión
ordinaria y puede convocarse también de forma extraordinaria a iniciativa de la Presidencia o a petición de un
tercio de sus vocales. Forman parte ella los responsables del área de Participación Ciudadana, Juventud y
Deporte, es decir, la concejala delegada, que la preside, 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 once vocales de distintas asociaciones juveniles en representación de las 56 que componen el tejido asociativo
juvenil en Pamplona.

 

Casa de la Juventud
Durante el año 2014 el cómputo total de todos los servicios que se ofertan desde la Casa de la Juventud
asciende a 89.865 usuarios, con una media mensual aproximada de 7.500 usuarios. Se trata de una cifra récord
de usuarios, que aumenta en un 9% respecto a la del año anterior, cuando se registraron 82.268 personas. La
Casa de la Juventud gestiona algo más de veinte servicios diferentes, con un equipo que conforman once
personas, además de los asesores que se ocupan de atender el servicio de asesorías especializadas. A todo ello
hay que añadir los monitores de la oferta formativa (aproximadamente, unos 25). Además, la Casa de la
Juventud estrena en 2014 nuevo contrato tras la adjudicación de sus servicios a Sedena S.L.

 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN USUARIOS

Oficina de Información Juvenil 5.719

Asesoría Jurídica 308

Asesoría Asociacionismo 181

Asesoría Psicológica 130

Asesoría de Estudios 129



Viajeteca 172

Servicio de Inf. de Voluntariado 686

TOTALES 7.325

 

CESIÓN DE ESPACIOS USUARIOS

Cesión de salas solicitudes estables 42.049

Cesión de salas solicitudes puntuales 12.922

Aula de estudio 689

TOTALES 55.660

 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA USUARIOS

Participantes en cursos 1.355

Talleres abiertos de informática 687

TOTALES 2.042

 

EVENTOS SOCIOCULTURALES USUARIOS

Actividades culturales 1.776

Exposiciones 1.283

Ocio nocturno 496



Actividades de grupos juveniles 3.683

TOTALES 7.238

 

CIBERAULA USUARIOS

Ciberaula 13.698

Usuarios WIFI 4.048

TOTALES 17.746

 

Tipo de actividad Número

Cursos de ocio y tiempo libre 87

Talleres gratuitos de informática 44

Actos del Servicio de Programación 19

Exposiciones 10

Sesiones de ocio nocturno 7

Actos de asociaciones juveniles 47

Total de actividades 214

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. Esta oficina 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 demandas de atención de la oficina es de 5.719 personas. El 26% de las consultas las



realizan jóvenes entre 26 y 29, el 24% entre 19 y 25 años y el 20% de los usuarios son mayores de 35 años. La
forma de comunicación más habitual es la presencial, que suma 2.974 consultas (52%), el teléfono con 2.173
(38%) y el correo electrónico con 572 consultas (10%).

Entre los temas de las consultas realizadas, el más habitual se refiere a cuestiones relacionadas con Ocio y
actividades culturales con 1.945 consultas (34%). Le siguen las consultas sobre Estudios, Formación y Cursos
con 1.259 consultas (22%), y sobre Premios y Concursos, de las que se reciben 1.144 consultas, el 20% del
total. También se reciben 515 consultas sobre Empleo (9%), 458 sobre Becas y Ayudas (8%), 114 consultas
sobre Deporte (2%) y 284 consultas sobre otros temas (5%).

 

Otros servicios integrados en la Oficina de Información Juvenil
 

Servicio de Asesorías Especializadas

En el mes de febrero se pone en marcha la Asesoría de Asociacionismo Juvenil, que se une a las otras tres
cuyos servicios ya se impartía. Se trata de la Asesoría Jurídica, la Asesoría Psicológica y la Asesoría de
Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo Libre. Estas dos últimas cuentan con un total de seis horas
semanales, mientras que la Asesoría Jurídica atiende un total de doce horas semanales. Por su parte, la nueva
Asesoría de Asociacionismo Juvenil lleva a cabo dos horas semanales de atención al público. 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 actividades sobre temas de su competencia, dirigidas al público juvenil.

                       - Asesoría Jurídica

Desde el año 1992 se viene ofreciendo en la Casa de la Juventud un Servicio de Asesoría Jurídica, en la
participa alumnado en prácticas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra. Durante el año 2014
arrojan un total de 308 consultas atendidas, la mitad de ellas correspondientes a Derecho Civil, el 25% de
Derecho Laboral, el 11% de Derecho Administrativo, el 6% sobre Consumo; el 5% de ámbito penal y el 3% de
otros asuntos. Respecto al porcentaje por sexos, el 62% de los jóvenes atendidos son mujeres, mientras que el
38% son hombres. La edad media de los que acuden al servicio se encuentra en el rango de entre 26 y 30 años
de edad, y en cuanto a la procedencia geográfica de las personas que demandan orientación e información,
Pamplona es la que mayor número de personas aglutina.

                       - Asesoría Asociacionismo Juvenil

El objetivo fundamental de esta nueva asesoría es informar a los jóvenes sobre cualquier aspecto relacionado
con la constitución, gestión y desarrollo de las asociaciones juveniles. En concreto, se puede obtener información
sobre cuestiones relacionadas con los requisitos y trámites de constituciones de entidades juveniles; gestión de
las mismas en materia contable, fiscal o de recursos humanos y voluntarios; elaboración de proyectos y solicitud
de subvenciones... En ella participa alumnado en prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad
Pública de Navarra. Durante el año se atienden 181 consultas, de las que el 26% tienen que ver con la
constitución de asociaciones, el 21% sobre recursos humanos y voluntariado y el 20% sobre modificación de
estatutos.

También se elabora la guía ‘El Asociacionismo Juvenil. Un viaje por la Constitución y Gestión de las Asociaciones
Juveniles’. La publicación, editada en papel y disponible en www.pamplona.es y www.pamplonajoven.es cuenta
con cinco capítulos dedicados al concepto, estructura, sistema de funcionamiento, forma de constitución y
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gestión (presupuestos, obligaciones fiscales, seguros...), disolución y normativa que afecta a las entidades
juveniles. A ellos se suman varios anexos con hasta 14 modelos de documentos, formularios en la red, enlaces
de interés y orientación sobre cómo informarse sobre las convocatorias de subvenciones. En su primer mes, la
guía recibe más de 1.100 descargas.

                       - Asesoría Psicológica

Esta asesoría trata de promover la salud psicosocial de los jóvenes de 14 a 30 años que acuden a dicho servicio,
atendiendo las consultas relacionadas con la psicología. Durante 2014 atienden 130 consultas. El 41% de esas
consultas tiene que ver con las relaciones personales, el 33% con la salud mental y emocional (estrés, soledad,
baja autoestima, duelo, dificultades de adaptación), el 7% sobre conductas agresivas o violentas y el 5% sobre
sexualidad. La mayoría de usuarios tienen estudios universitarios (el 46%), a quienes les siguen los que tienen
estudios secundarios (44%), y por último, los que tienen estudios primarios (10%). Respecto al porcentaje por
sexos, se puede destacar que el 71% de los jóvenes atendidos son mujeres, mientras que el 29% son hombres.

                       - Asesoría de Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo Libre

Esta asesoría recibe 129 consultas durante el año. Casi la mitad de ellas, un 49%, se relacionan con la
educación y un 16% con salidas profesionales. El ocio es motivo del 10% de las consultas, el voluntariado del 6%
y los idiomas, la búsqueda de empleo y los campos de trabajo, de un 5% cada uno. Uno de cada tres usuarios
tiene estudios de Bachillerato y uno de cada cuatro, de ESO. El 21% son estudiantes de FP y el 20%
universitarios. Respecto al porcentaje por sexos, el 56% de los jóvenes atendidos son mujeres y el 44%,
hombres.

Red de Corresponsales Informativos

El programa de Corresponsales Informativos dependientes de la Oficina de Información Juvenil de la Casa de la
Juventud se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el curso 1996/1997. Los estudiantes corresponsales
deben acudir una vez por semana a la Casa de la Juventud, atender las consultas en el punto de información
durante un mínimo de dos horas semanales, exponer la información recogida en la Casa de la Juventud en las
fichas del panel que a tal efecto tienen en su centro de estudios o aportar información que se considere
interesante para difundirla entre los corresponsales de otros centros y en la propia Casa, entre otras. Durante el
curso 2013/2014 participan en este programa un total de 31 centros, de los cuales tres fueron colegios
mayores. Además, participan nuevamente en este programa la Asociación Síndrome de Down Navarra y ANFAS
Navarra.

Clubs de información

Desde 2006 llevan funcionado en la Casa de la Juventud, como servicio adscrito a la Oficina de Información, los
denominados Clubs de Información. Se trata de una iniciativa que consiste en el envío de correos informativos a
correos electrónicos sobre distintos 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. Este
formulario se puede conseguir y entregar directamente en la Casa de la Juventud o bien rellenarlo y enviarlo a
través de la página web www.pamplonajoven.es. En el año 2014 se envían 134.481 correos, lo que supone un
incremento del 24%. El total de inscripciones que registra este servicio es de 5.298 (en el año 2013 fueron
4.776), de las cuales 5.044 solicitan que se les envíe la información en castellano y 254 que se haga en euskera.

Viajeteca
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Desde el año 2000 viene funcionando un servicio de información útil para viajar, al que se denomina Viajeteca.
En 2014 acuden a él 172 usuarios. 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. Durante el año, 32 jóvenes
retiran materiales mientras que el año anterior lo hicieron 29 jóvenes.

Servicio de Información de Voluntariado

En el año 2012 el Ayuntamiento de Pamplona decidió integrar la Oficina de Voluntariado dentro de los servicios
de información que ofrece la Casa de la Juventud e implantar 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. Esas demandas se exponen el tablón de anuncios de la Casa y
conforman un boletín electrónico que se distribuye quincenalmente a las personas inscritas en el correspondiente
Club de Información. El servicio cuenta con 1.924 personas inscritas que reciben los 21 boletines
enviados.

Con las entidades que realizan demandas, así como con todas aquellas susceptibles de tener interés en difundir
demandas de voluntariado, se elabora una base de datos que, en 2014, cuenta ya con 192 entidades. El número
de puestos de voluntariado difundidos a través de esta oficina asciende a 3.775 demandas.

Se ofrece también el servicio de recabar información sobre las demandas de forma presencial durante todo el
horario de apertura de la Oficina de Información de la Casa de la Juventud. El conjunto de demandas
presenciales de información por parte de los usuarios que se registran en el año 2014 es de 686 (828 en el año
2013).

 

Servicio de cesión de salas

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, previamente declarados por el solicitante al tramitar la
correspondiente solicitud, que son el tipo de actividad a desarrollar, el número de personas participantes y la
duración.

Usuarios estables y puntuales

El número total de usuarios en el año 2014 suma la cifra total de 54.971, una cifra superior a la del año pasado,
en que se registraron 45.968 usuarios. Del total de estos usuarios, 42.049 (76%) corresponden a grupos estables
y 12.922 (24%) a grupos puntuales. La media por mes ronda la cifra de los 4.580 y el mes de julio, coincidente
con las vacaciones de verano, es el de menor afluencia, con 2.996 usuarios. El tope máximo de usuarios en el
año 2014 se registra en mayo, con 5.846 personas haciendo uso de la las instalaciones del centro.

El número total de horas de utilización de la Casa de la Juventud en el año 2014, sumando usuarios estables y
puntuales, es de 17.088. En el año 2013 fueron de 14.927, de modo que las cifras de 2014 suponen un
incremento del 14% respecto del año anterior. Del total de horas, 13.304 (78%) corresponden a grupos estables y
el resto, 3.784 (22%), a grupos puntuales. El desglose de horas por meses es, como en el caso del número de
usuarios, bastante regular, con una media en torno a las 1.424 horas. Los meses con mayor y menor número de
horas son respectivamente mayo, con 1.693 horas, y julio, con 996 horas.

Aula de Estudio



El Aula de Estudio se pone en marcha con el doble objetivo de poner a disposición de los jóvenes estudiantes de
la ciudad un espacio de estudio y optimizar el uso de las instalaciones en horarios de mañana, una franja horaria
durante la que, debido a las dinámicas propias de la juventud, el edificio no tiene una utilización intensiva. El aula
permanece abierta de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, y los sábados y domingos, de 10 a 14 horas. Cuenta con
24 puestos de estudio y tiene cobertura WIFI. En 2014 se registran 689 usuarios de este servicio, un 7% más que
el año anterior.

 

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 de los jóvenes de la ciudad. Se pretende, por
tanto, que la Casa de la Juventud sea un centro de participación, asociacionismo, información, desarrollo... de
todo aquel joven que se acerque hasta él.

Cursos y talleres

Durante el año 2014 se organizan 87 cursos en los que participan 1.355 personas. La duración de los cursos
oscila entre 12 y 50 horas y el número de participantes por curso se limita a 20, una cifra que se reduce en los
cursos de cocina hasta las 16 plazas. Asimismo, en la cárcel de Pamplona se imparte durante el invierno un
curso de manualidades de 50 horas, en primavera un curso de 46 horas y en otoño un curso de 50 horas de
septiembre a diciembre. También se imparten talleres musicales.

A la hora de programar los cursos se busca abarcar una amplia variedad temática, respondiendo de este modo a
las diferentes inquietudes de los jóvenes. La programación gira alrededor 6 áreas: Actividades deportivas, Danza
y expresión, Estética y bienestar, Gastronomía, Cursos culturales y de creatividad y Talleres gratuitos de
informática. Con ello se pretende promocionar la actividad física - lúdica como fuente de bienestar personal,
promover la creatividad en distintos ámbitos (artes plásticas, literatura, etc.) desde un enfoque no elitista o formar
a los jóvenes en habilidades que les sean útiles para su día a día: cursos de cocina básica, de arreglos de
costura. Durante 2014 se imparten 44 talleres gratuitos de informática en las instalaciones de Casa de la
Juventud, en los que participan 687 personas.

Actos culturales

La Casa de la Juventud organiza 19 actos culturales a lo largo del año (10 obras de teatro, 2 concursos, 3
exhibiciones de cursos, 2 conciertos y 2 talleres de cocina). En total, asisten 1.776 personas. Entre el conjunto de
actividades realizadas se encuentran aquellas que se llevan a cabo integradas dentro de los diversos ciclos que
tienen lugar en 2014 en las instalaciones de la Casa.

Exposiciones

La Sala de Exposiciones de la Casa de la Juventud forma parte del conjunto de espacios expositivos del
Ayuntamiento de Pamplona. A la hora de preparar la programación de esta sala, se da prioridad a aquellas
exposiciones de artistas jóvenes o aquellas que tengan temática juvenil. A lo largo del año 2014 se realizan 10
exposiciones con un total de 1.283 asistentes.

Programa de ocio nocturno

Esta programación arranca en abril con el objetivo de atraer de una forma novedosa a la juventud de Pamplona
para que participen y puedan conocer de otra manera los servicios y recursos que les ofrece este centro



municipal. Las sesiones pueden incluir diversos tipos de actividades y aprovechar todos los espacios de la Casa.
En la realización de estas sesiones se busca la participación activa de las asociaciones juveniles, a quienes se
les invita a proponer actividades para abrirlas al público.

Durante el año 2014 se organizan siete sesiones de ocio nocturno con temáticas diversas, a los que
acuden un total de 496 personas. Se llevan a cabo actividades de ocio nocturno sobre misterio, radio y música
electrónica, ciencia, juegos de mesa, terror, nuevas tendencia de baila y movimiento, y sobre culturas del mundo,
con baile, artesanía y gastronomía.

Actividades desarrolladas por grupos o asociaciones juveniles

Se desarrollan 47 actividades susceptibles de englobarse dentro de este epígrafe: 8 conciertos (con 650
participantes); 1 exhibición de danza (con 24 participantes); 7 de literatura (con 425 participantes); 13 obras de
teatro (con 1.359 participantes); 10 charlas (con 391 participantes); 3 proyecciones (con 264 participantes); 1
Club de Debate (con 80 participantes); 2 fines de cursos (con 320 participantes); 2 talleres (170 participantes). El
total de participantes en el conjunto de todas estas actividades es de 3.683 personas.

 

Otros espacios y servicios
 

Servicio de Hemeroteca

Hasta el mes de diciembre se ofrece la posibilidad de acceder a la consulta de 48 publicaciones periódicas
diferentes. El fuerte incremento de las suscripciones a revistas durante el año 1998, que se mantuvo en los años
sucesivos, fue determinante en la promoción de este servicio. En 2014, con el cierre del servicio de cafetería, se
constata que la demanda del servicio de hemeroteca ha prácticamente desaparecido, por lo que se suprime el
servicio.

Ciberaula

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. Su horario de funcionamiento es 11 a 14 horas y de 17 a 22
horas, de lunes a viernes. Los usuarios durante el año son 13.698, lo que supone un leve incremento en su
utilización respecto al año 2013, en que se registraron 13.446 usuarios. La media mensual de utilización de este
servicio se pone así en 1.142 usuarios

La Casa de la Juventud dispone desde marzo de 2007 de conexión wifi a internet. Durante 2014 se conectan
mediante este sistema un total de 4.048 usuarios, que arrojan una media mensual de utilización de este servicio
de 352 personas.

 

Programas de juventud
- 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 2014 se reciben cinco solicitudes, todas ellas chicas. Es requisito



imprescindible estar empadronado en Pamplona y las solicitudes se gestionan desde la Casa de la Juventud.

- Antigua Estación de Autobuses

La Unidad de Juventud del Ayuntamiento de Pamplona gestiona la prestación del servicio de portería, recepción
y atención al público de la Antigua Estación de Autobuses, cuyo objetivo es dotar a la ciudadanía de un espacio
de ocio y juego. Cuenta con dos personas que garantizan la atención al público y el cuidado de los espacios. La
contratación de estas labores tiene la 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 actual
adjudicataria.

- Programa apoyo grupos noveles de música moderna

La Casa de la Juventud cuenta con salas de ensayo a disposición de los jóvenes que se inician en la práctica
musical y que son cedidas a dichos intérpretes gratuitamente. No obstante, con el fin de cubrir las necesidades
de los grupos con una mayor capacidad técnica, se instaura un sistema de subvención de parte del coste
económico del alquiler de salas de ensayo por parte del Ayuntamiento, que facilita el acceso a locales de ensayo
acordes con sus necesidades. Las empresas que participan es este programa son On-Off Sound, SL, y MYC
Navarra, SL. En 2014 se formalizan un total de 186 bonos de ensayo; todos de 16 horas, lo que supone un total
de 2.976 horas de ensayo. Los componentes del grupo, al menos en sus dos tercios, deben tener edades
comprendidas entre los 14 y los 30 años y la mitad de los componentes del grupo tienen que ser vecinos de
Pamplona. Están inscritos en este programa 25 grupos musicales, integrados por 110 jóvenes.

 

Concursos
            - Concurso Literario

El Ayuntamiento convoca anualmente un concurso literario destinado a jóvenes de entre catorce y dieciocho
años en las modalidades de poesía y narración breve, tanto en castellano como en euskera. Se contemplan tres
premios y dos accésits para cada una de las modalidades. La Unidad de Juventud se encarga del concurso en
castellano y el área de Educación y Cultura, de las modalidades en euskera. En castellano se reciben 82
trabajos, 27 de poesía y 55 de narrativa.

- Concurso Corresponsales Informativos

 El Ayuntamiento de Pamplona 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. Durante el año 2014 se procede a
finalizar el programa del curso 2013/2014 en el que participan 37 colegios. En septiembre se inicia el programa
correspondiente al curso 2014/2015 con 35 centros inscritos.

 

Convocatorias de subvenciones
            - Actividades juveniles

Su objeto y finalidad es subvencionar actividades puntuales en materia de juventud dirigidas a la población
juvenil, que lleven a cabo entidades inscritas en el Censo de Entidades de Juventud del INJ o bien a entidades
que colaboren con jóvenes. La cuantía máxima a conceder a cada entidad solicitante no podrá superar el 100%
del presupuesto del conjunto de actividades presentadas por cada una, con un límite de 8.000 euros.



Se conceden ayudas por valor de más de 35.778,33 euros a once entidades, que son Albatros (1.480,83 euros),
Asociación Infanto Juvenil Bideberri (3.601,07 euros), Asociación Jóvenes para Cristo (355,22 euros), Asociación
Juvenil I Becchi (1.539,25 euros), Asociación Navarra de Autismo (353,83 euros), Asociación SEI (576,44 euros),
Club Tiempo Libre Antitele (3.633,98 euros), Garaiz (8.000 euros), Música Sin Barreras (998,31 euros), Nuestra
Señora de la Paz (7.239,40 euros) y Scouts Católicos de Navarra (8.000 euros).

           - Jóvenes emprendedores

La convocatoria de jóvenes emprendedores establece una subvención de hasta el 70 % de la inversión en gastos
de creación y puesta en marcha, con un límite máximo de 1.500 euros de subvención, para personas físicas,
sociedades civiles y sociedades irregulares sin personalidad jurídica, y de 2.000 euros de subvención, para
sociedades con personalidad jurídica. Los interesados en recibir esta subvención deben tener entre 18 y 35 años
y constituir una unidad económica. En sociedades civiles, irregulares, colectivas o comanditarias simples, dos
tercios de sus socios tienen que tener cumplidos los 18 años y no superar la edad de 35 años; en las sociedades
de capital (anónimas, responsabilidad limitada o comanditarias por acciones), al menos, dos tercios del capital
social debe estar aportado por socios jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. Además, deben tener su domicilio
fiscal y negocio en que se desarrolla la actividad en Pamplona y acreditar estar al corriente de sus obligaciones
fiscales y tributarias, así como frente a la Seguridad Social.

Una vez resuelta la convocatoria, los 61.000 euros con lo que se dota a estas ayudas se reparten entre 58
jóvenes emprendedores, que llevan a cabo 46 iniciativas. De ellos, 35 son mujeres y 23 hombres.

 

Otras acciones
El Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio con la Fundación Santa María la Real para la implantación del
programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. El proyecto está apadrinado por arquitecto,
dibujante y humorista, José María Pérez ‘Peridis’. Pamplona contará el próximo año con dos lanzaderas de este
tipo para mejorar la inserción laboral de los jóvenes de la ciudad. Una lanzadera es un equipo heterogéneo de
personas desempleadas con espíritu dinámico, comprometido y solidario que acceden de forma voluntaria al
programa y que, guiados por un supervisor, entrenan una nueva búsqueda de empleo, refuerzan sus habilidades
y competencias, comparten conocimientos y colaboran en la consecución de un fin común: conseguir empleo, ya
sea por cuenta propia o ajena.

La primera lanzadera comenzará a funcionar el 26 de enero, mientras que la segunda lo hará en el verano de
2015. Cada una estará integrada por un equipo de 20 jóvenes desempleados menores de 35 años, que, guiados
por un coordinador, entrenarán una innovadora búsqueda de empleo en equipo para lograr acceder al mercado
laboral. Mantendrán reuniones semanales en la Casa de la Juventud durante un período de 5 meses. De esta
forma, 40 jóvenes de Pamplona aprenderán a entrenar una búsqueda de empleo diferente en equipo, para
mejorar sus opciones de acceder al mercado laboral y/o desarrollar sus propias ideas emprendedoras.

Un año más, se lleva a cabo el programa de proyección de diapositivas de montaña, con el fin de dar a
conocer los modos de vida de otros países y las experiencias vividas por los montañeros navarros. Ellos se
encargan de impartir las charlas y de aleccionar a los jóvenes aficionados al montañismo sobre la necesidad de
un adecuado entrenamiento y preparación para afrontar con seguridad los riesgos de la montaña. Durante 2014
se celebran un total de 5 proyecciones.

El Ayuntamiento lleva a cabo talleres de manualidad en la cárcel de Pamplona en los que participan 60
personas. Son cursos de 50, 46 y 50 horas respectivamente, gestionados desde la Casa de la Juventud. También
se desarrollan actividades musicales, con un taller de 102,5 horas impartido por el profesor Mikel Barrenechea en



Cartel anunciador de una de las
sesiones de ocio nocturnos celebradas
en la Casa de la Juventud

El Ayuntamiento pone en marcha el
programa Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario

Entrega de diplomas y reconocimientos
a los participantes en el programa de
Corresponsales Informativos

el propio centro penitenciario.

La Casa de la Juventud acoge el estreno en abril de la producción audiovisual ‘Chavorrós y chavorrís con
Sabicas’, dentro del programa ‘Abril, mes de la cultura gitana. El audiovisual cuando con la financiación del
Gobierno de Navarra, el Instituto Navarro de Deporte y Juventud y el Ayuntamiento. Se trata de un proyecto de
15 minutos destinado a que los jóvenes gitanos escuchen la experiencia de otros jóvenes de su misma
comunidad sobre cómo saltar las barreras sociales, usando los valores que hicieron triunfar al guitarrista
pamplonés.

El Ayuntamiento colabora con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud en otros ámbitos como la Mesa de
Técnicos de Juventud de Navarra, de carácter bimensual, constituida en abril o el llamado Sistema de Garantía
Juvenil de Empleo, un programa al que pueden acogerse los jóvenes menores de 25 años que no estudien ni
trabajen. A través de la Oficina de Información Juvenil de la Casa de la Juventud se ofrece información y se
presta apoyo a quienes se inscriben en este sistema.

 

Web y redes sociales
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 ofrece 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, visible en
los buscadores de Internet. En 2014 visitan la web, www.pamplonajoven.es, 73.575 personas, que navegan por
227.422 páginas.

Con el fin de llegar al mayor número de jóvenes posibles, se actualizan los perfiles en las redes sociales más
utilizadas por el sector joven de la población. Así, el número de amigos en la red social Facebook asciende a
5.309 y el número de seguidores en Twitter se eleva a 7.874. En 2014, el blog de Pamplona Joven recibe un total
de 10.903 visitas de 6.384 visitantes.

 

Galería fotográfica:

http://www.pamplonajoven.es/


Estudiantes premiados en los
certámenes literarios que organiza el
Ayuntamiento

La Casa de la Juventud acoge durante
el año 214 actividades

La Casa de la Juventud bate su récord
con más de 89.000 usuarios en 2014

La Casa de la Juventud crea una
Asesoría de Asociacionismo Juvenil

Portada de la Guía de Asociacionismo,
editada por el Ayuntamiento

Reunión de la Mesa de la Juventud

Un total de 1.355 personas participan
en alguno de los 87 cursos organizados
en la Casa



Deporte

Programas municipales
La promoción del deporte y la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la actividad física de los diversos
sectores de la población son dos líneas de actuación del Ayuntamiento de Pamplona en el ámbito del deporte.
Por ello, se organizan actividades dirigidas tanto a público adulto como a la juventud. El programa de gimnasia
de mantenimiento y aeróbic para adultos cuenta en 2014 con 1.401 participantes que desarrollan sus clases en
polideportivos y centros educativos de la ciudad. El programa de yoga para mayores de 50 años es otra de las
ofertas municipales de actividades físico – deportivas. Se apuntan 762 personas.

El Consistorio promueve también actividades y programas para público más joven. Por ejemplo, organiza una
liga de fútbol sala en categoría infantil que cuenta con 87 equipos inscritos. Asimismo, 1.217 personas
participan en los descensos en piragua por el río Arga dentro del programa Arga Vivo. Las escuelas deportivas y
las campañas de natación ya no son organizadas por el Ayuntamiento de Pamplona, sino que se subvencionan a
través de diferentes convocatorias de ayudas.

Durante 2014, el Ayuntamiento de Pamplona otorga a la Fundación Osasuna una subvención nominativa por
importe de 170.000 euros para el desarrollo de actividades deportivas en categorías inferiores (infantil, cadete y
juvenil), la organización de torneos o competiciones con participación de equipos de la ciudad o el acceso
gratuito de menores y adultos a los partidos del primer equipo en su estadio.

 

Ayudas y subvenciones
El Ayuntamiento realiza en 2014 cuatro convocatorias de subvenciones municipales al deporte, que reparten un
total de 1.201.000 euros. Se trata de las convocatorias para los equipos participantes en las tres primeras
categorías de ligas nacionales, para el deporte aficionado, para las escuelas deportivas y para la organización de
acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas.

El Consistorio concede 436.000 euros a 46 equipos deportivos que participan en las ligas nacionales oficiales
ordinarias de las tres primeras categorías absolutas durante la temporada 2013/14. En esta ocasión resultan
beneficiarios equipos de 20 modalidades deportivas: 7 de patinaje; 7 de fútbol; 4 de pelota y 4 de natación; 3 de
baloncesto y de hockey sobre patines, además de equipos de béisbol, balonmano, baloncesto, fútbol sala, pelota
herramienta y pelota mano, piragüismo, paddle, triatlón, tenis de mesa, waterpolo, atletismo, gimnasia rítmica y
voley. Del importe total consignado, 180.000 euros se han distribuido entre los equipos militantes en la máxima
categoría nacional cuyo presupuesto sea como mínimo de 700.000 euros: S.C.D.R. Anaitasuna (90.000 euros) y
Club Deportivo Xota F.S. (90.000 euros). El resto, 256.000 euros, se reparten entre los demás conjuntos. De
éstos últimos los equipos que reciben una subvención mayor son Basket Navarra Club (36.026,63 euros) y Club
Waterpolo Navarra (31.336,38 euros).

Además, 35 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 55 acontecimientos,
espectáculos y otra clase de actividades físico deportivas durante la temporada. En total, se reparten



390.848 euros. Reciben ayuda las federaciones navarras de natación, baloncesto, hípica, judo, gimnasia,
actividades subacuáticas, tiro olímpico, pelota, kárate, taekwondo, béisbol, patinaje, golf, tenis de mesa y
halterofilia. Asimismo, se otorga subvención a clubes deportivos como Trikideak, SCDR Anaitasuna, Institución
Oberena, Pamplona Squash Club, Tenis, Amaya, Natación, San Juan, Aldapa o Irabia. Otras entidades como
ANEFIDE, Trofeo Boscos, Unión Ciclista Navarra, Peña Ciclista El Gesto, Berriro Ere I.T., asociación de
Cazadores y Pescadores Deportivos de Pamplona, La Jarana, la Universidad de Navarra o la Asociación Navarra
de Deporte Laboral también reciben ayuda económica. Las principales cuantías son para la Federación Navarra
de Natación tanto por la campaña de natación escolar, por la que reciben 128.750 euros, como por la campaña
de adultos, por la que obtiene 30.450 euros, para ANEFIDE con 57.552,68 por el programa de gimnasia para
mayores, 24.000 euros al Trofeo Boscos por el torneo de fútbol y 20.000 a la SCDR Anaitasuna por la
organización de la XXXIX Copa del Rey de Balonmano.

El Ayuntamiento de Pamplona concede ayudas por importe de 183.332 euros a 11 federaciones deportivas de
Navarra y a 4 clubes deportivos que organizan escuelas de enseñanza deportiva en disciplinas como pelota,
ciclismo, piragüismo, baloncesto, ajedrez, balonmano, béisbol, natación, rugby, tenis de mes, pádel o deportes
adaptados, entre otras. Las ayudas concedidas son para C.A.D. Ederki, Club Ciclista Ermitagaña, Club Deportivo
Trikideak, Federación Navarra de Ajedrez, Federación Navarra de Baloncesto, Federación Navarra de
Balonmano, Federación Navarra de Béisbol, Federación Navarra de Deportes Adaptados, Federación Navarra de
Natación, Federación Navarra de Pádel, Federación Navarra de Pelota, Federación Navarra de Piragüismo,
Federación Navarra de Rugby, Federación Navarra de Tenis de Mesa e Institución Oberena.

Por último, la convocatoria de ayudas destinadas al deporte aficionado reparte 138.000 euros entre 34
entidades deportivas. Está dirigida a agrupaciones deportivas, asociaciones, clubes, sociedades deportivas y
otras entidades sin ánimo de lucro que realicen durante la temporada deportiva 2013/14 actividades de
competición con objetivos de rendimiento deportivo. Institución Oberena con 13.937,98 euros, A.D. San Juan con
13.934,36 euros, S.D.R.C. Anaitasuna con 12.009,55 euros, Ciudad Deportiva Amaya con 10.739,80 euros, Club
de Tenis Pamplona con 10.337,82 y Club Natación Pamplona con 10.258,81 euros con las entidades que más
ayuda reciben. Para valorar las solicitudes se tienen en cuenta tres apartados que son la categoría absoluta, la
promoción deportiva y el alquiler de instalaciones. 

 

Instalaciones deportivas
Polideportivos

El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada tienen una ocupación
media del 68%. De las 752 horas en las que permanecen abiertos durante la semana, 512,5 están reservadas
para su uso por diferentes clubes, centros escolares o programas deportivos. Las instalaciones municipales son
la pista polideportiva cubierta de Aranzadi, Arrosadía, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren,
Rochapea, Mendillorri y San Jorge

Los polideportivos que cuentan con una mayo ocupación en cuanto a reservas de clubes, colegios o programas
deportivos son el de Ermitagaña, con un 91% de sus 83 horas reservadas; el de Azpilagaña, con un 87,5% de su
horario ya reservado; y el de Mendillorri, con 75 horas ocupadas de 88,5 disponibles, es decir, un 87%. El
polideportivo de San Jorge tiene un 79% de sus horas disponibles ocupadas, el de Ezcaba un 70%, el de
Rochapea un 60%, el de Arrosadía un 57,5% y el José María Iribarren un 46%. No llega al 30% de ocupación,
concretamente un 29,5%, el polideportivo cubierto de Aranzadi. Ocho de los nueve polideportivos abren de lunes
a viernes, de 8.30 a 22.30 horas y los sábados, de 8.30 a 21.30 horas. Aranzadi es la única pista con un horario
diferentes, adecuado al de las instalaciones del complejo deportivo. Abre de lunes a viernes, de 8.30 a 13.30



horas y de 15.30 a 21.30. Los sábados, de 8.30 a 21.30 horas. El domingo únicamente abren Arrosadía, Ezcaba
y Rochapea, de 8.30 a 14 horas, y Mendillorri, de 10.30 a 14 horas.

El 80% de los usuarios de los polideportivos municipales gestionados por el Ayuntamiento de Pamplona valora
como suficiente o más que suficiente y correcta la limpieza de esas instalaciones deportivas, según una encuesta
de satisfacción. Respecto al mantenimiento, un 15,6% considera que son más que suficientes y casi un 51% que
son suficientes. Por tanto, un 66% cree que son suficientes o más que suficientes. Un 71,56% de los
encuestados manifesta conocer el reglamento de uso interno de los polideportivos, frente a un 23,43% que dijo
no conocerlo. Casi un 70% señala que, en términos generales, se respeta el reglamento de uso interno. Sobre el
personal adscrito a los polideportivos, el 93,12% opina que es accesible, amable y correcto en el trato o muy
amable y muy correcto en el trato.

Complejos deportivos de Aranzadi y San Jorge

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2014 un total de 103.506 entradas
durante todo el año, una cifra que supone un 30% más que las 79.296 vendidas en 2013. Respecto a los abonos
anuales, con duración para los doce meses incluida la temporada de verano, los ciudadanos adquieren 793, un
40% menos de los 1.262 vendidos en 2013. Aumentan, por su parte, los abonos para la temporada estival, con
una duración aproximada de tres meses, tras expedirse 2.006 en 2014 por los 1.798 del año anterior, es decir, un
10% más. También se venden 10 abonos de invierno que abarcan del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de
septiembre al 31 de diciembre.

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece a los usuarios la posibilidad de sacarse abonos para 30, 90 o 180 días,
como otra de las opciones para potenciar el uso de las instalaciones deportivas municipales de Aranzadi y San
Jorge. El año pasado aumentan tanto los abonos para 90 días como para 180. En total se expiden 405 y 372
abonos, respectivamente. En 2013 se vendieron 327 abonos de 90 días y 297 de 180 días. Por otra parte,
descienden los abonos mensuales para 30 días, adquiriéndose 2.122 en 2014 por los 2.394 vendidos el año
anterior.

En el Complejo Deportivo Aranzadi se venden 76.983 entradas diarias y se expiden 360 abonos anuales, 1.445
de verano y 2 de invierno. Además, se hacen 671 abonos de 30 días, 148 de 90 días y 133 de 180 días. En la
Ciudad Deportiva San Jorge se venden 26.523 entradas, 433 abonos anuales, 561 de verano, 8 de invierno y
1.451, 257 y 239 abonos de 30, 90 y 180 días, respectivamente.

El Ayuntamiento, además, aúna en un solo contrato las labores de portería, socorrismo, mantenimiento y
limpieza de los complejos deportivos de Aranzadi y San Jorge, por razones de economía de procedimiento y
también de racionalización y optimización de recursos. El presupuesto de licitación del contrato es de 1.093.114
euros para el año 2015, con opción de tres prórrogas anuales.

Otras instalaciones

El Ayuntamiento repara la hierba artificial del campo de fútbol municipal ‘El Irati’, refuerza su iluminación y
eleva su vallado perimetral. Por una parte, se actúa en el firme del campo, en la hierba artificial, con la reparación
de las zonas más castigas, sobre todo las áreas, y con un acondicionamiento general de la superficie para evitar
riesgos a quienes practican allí deporte. Lo que se hace es igualar el granulado de caucho del firme para mejorar
el aspecto del campo y favorecer la práctica del fútbol. A finales de 2013 se realizaron trabajos para reforzar el
sistema de iluminación con un sexto poste de luz y con el cambio e incremento de las lámparas actuales por
otras de mayor rendimiento. Asimismo, se aumenta la altura de la valla perimetral que rodea el terreno de juego
en las zonas que colindan con viviendas para evitar posibles impactos de los balones en las fachadas y en los
cristales de los inmuebles cercanos.



En cuanto al frontón Labrit, el Ayuntamiento adjudica su gestión y explotación a la Federación Navarra de
Pelota Vasca. El contrato incluye las labores de limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de los bienes,
maquinaria e instalaciones, y está dotado 336.183 euros y una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015. La
titularidad del frontón Labrit es del Ayuntamiento de Pamplona, que apuesta por la gestión indirecta para su
explotación. El recinto alberga un frontón cubierto reglamentario de 36 x 13 metros, un bar – cafetería, graderío
con capacidad para 945 espectadores sentados, sala multiusos, oficinas y dotaciones complementarias.

En octubre, el Ayuntamiento de Pamplona recoge en la XII Gala Nacional de Pelota el premio a la mejor
institución, por su labor y trayectoria de ayuda y apoyo al mundo pelotazale. El galardón reconoce el trabajo
continuo realizado por el Ayuntamiento, a través de las distintas corporaciones, y el apoyo constante al deporte
de la pelota, así como la estrecha colaboración a la hora de realizar actividades que mantienen viva la llama de la
afición a esta práctica deportiva. Se destaca el entusiasmo con el que se vive el deporte de la pelota, la tradición
que existe, y el apoyo a las entidades deportivas locales dedicadas a este deporte de múltiples formas: cediendo
instalaciones, concediendo apoyos económicos, publicitando las actividades...

El Ayuntamiento adjudica también la gestión y explotación del Molino de Caparroso como centro de piragüismo y
bar – restaurantea la Federación Navarra de Piragüismo y al Club Piragüismo Pamplona. La concesión
administrativa se otorga para cuatro años y el Ayuntamiento realiza una aportación de 58.080 euros anuales, un
9,5% menos que la cuantía máxima establecida, que era de 64.130 euros.

La concesión incluye la obligación de realizar tanto actividades de ocio como de entrenamiento y competición
para las personas federadas. Asimismo se oferta el alquiler de embarcaciones y material para la práctica puntual
de esta disciplina deportiva o incluso de la creación de un equipo de kayak-polo. La propuesta refleja cursos de
enseñanza y perfeccionamiento de las diferentes modalidades de piragüismo, adaptándola a las edades de los
participantes. Entre otras se señalan actividades de un día como ‘Conoce el kayak’ o ‘Desciende ríos’, cursos de
iniciación para 4º, 5º y 6º de Primaria, Stand up paddle (piragüismo ‘de pie’), iniciación y perfeccionamiento en
aguas tranquilas o aguas bravas, eskimotaje o cursos de seguridad y rescate. También se ofrecerán actividades
para grupos, familias, tercera edad o personas con discapacidad.

Se establecen también actividades para la mejora del rendimiento deportivo, dirigida a personas que quieren
profundizar en el mundo del piragüismo desde la base hasta la alta competición, a través de las Escuelas
Deportivas Municipales del Ayuntamiento de Pamplona, de programas de tecnificación, de la formación de
técnicos o convertir el Molino de Caparroso en centro de entrenamiento y de competiciones.

 

Eventos deportivos
Copa del Rey de balonmano

El Ayuntamiento acoge el sorteo de la fase final de la XXXIX Copa del Rey de balonmano que se celebra en
Pamplona los días 3 y 4 de mayo. Los cuatro equipos de División de Honor que llegan a la cita son Helvetia
Anaitasuna, FC Barcelona, Fraikin Granollers y BM Huesca. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el presidente
de la ASOBAL, Eduardo Coll, el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, y el
consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, se encargan de extraer las bolas para dirimir los emparejamientos de
semifinales. El sorteo depara los enfrentamientos entre Helvetia Anaitasuna - FC Barcelona y Fraikin Granollers -
BM Huesca. Finalmente, ya en la competición la Copa la gana el FC Barcelona que eliminó en semifinales a
Helvetia Anaitasuna y se impuso en la final al Fraikin Granollers.

Vuelta a España



Pamplona vuelve a ser salida de una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Desde la capital navarra parte la
undécima etapa, el miércoles 3 de septiembre, que culmina en la cima de San Miguel de Aralar. El Ayuntamiento
aprueba un contrato de patrocinio para la celebración de la salida oficial de esa etapa, contrato que tiene un
importe de 20.000 euros y que gestionará la empresa Unipublic S.A., que ostenta los derechos de exclusividad
de la ronda española. La etapa se desarrolla íntegramente por territorio foral, tiene 153 kilómetros y un final en
alto inédito. El italiano Fabian Aru, del equipo Pro Team Astana, gana la etapa.

 

Otras actividades deportivas

El programa deportivo ‘Desafío empresas’ alcanza su octava edición e incluye como novedad el ‘Raid del
Camino’, una prueba de orientación urbana con el Camino de Santiago como telón de fondo. El objetivo de esta
competición es fomentar hábitos de vida activos y saludables entre los trabajadores de las compañías navarras,
al mismo tiempo que mejoran sus relaciones personales. Los participantes deben superar numerosos retos en
diversas disciplinas deportivas y de ocio, como el fútbol 7, mus, frontenis, bowling, karting, paintball, golf, pádel,
tiro con arco, tenis o squash. Además, son novedad una competición de piragüismo en el Arga y otra de pala
goma. Desde que se puso en marcha la propuesta en 2007, han competido en alguna de las actividades más de
7.000 personas.

Más de mil personas se inscriben en la tercera Cicloturista Pamplona que tiene lugar el sábado 24 de mayo,
con dos recorridos a elegir de 175 y 100 kilómetros y con salida y llegada en la Plaza del Castillo. El recorrido
largo tiene 175 kilómetros, con más de seis horas de pedaleo y ocho puertos de montaña. El recorrido corto
cuenta con la mitad de dificultades montañosas, cuatro, y cien kilómetros por carreteras sinuosas.

Los parques de Paderborn y Mendillorri y la vuelta del Castillo de Pamplona acogen la fase clasificatoria del I
Campeonato Interescolar de Golf. La competición establece dos categorías, una para jugadores no federados
y otra para federados. En la primera participan 7 equipos formados por tres o cuatro jugadores de 5º y 6º de
Primaria que tienen su primer contacto con este deporte a través del programa ‘Golf en los Colegios’ y que
pertenecen a San Cernin. En cuanto a los alumnos federados, que pueden tener licencia hasta de cadetes,
participan 6 equipos formados también por tres o cuatro jugadores de los colegios de Vedruna, Irabia, Redín,
Larraona y San Cernín. El premio para el equipo de los no federados es un curso de iniciación al golf y para el
federado, material.

El domingo 1 de junio se celebra la primera edición de la carrera contra el cáncer, que recorre 5 kilómetros por
el centro de la ciudad, con salida en la Ciudadela y llegada en la avenida Carlos III. Organizada por la Asociación
Española contra el Cáncer en Navarra, trata de sensibilizar sobre esta enfermedad a través del deporte. Se trata
de una marcha abierta, popular y solidaria, no competitiva, a favor de la prevención e investigación contra el
cáncer y en apoyo a los enfermos y familiares. El dinero recaudado en la inscripción se destina a financiar
proyectos de investigación oncológica, programas de atención a las personas enfermas de cáncer y a sus
familias y se invierte también en campañas de prevención y sensibilización sobre esta enfermedad.

A finales de junio, se celebra la I San Fermín Marathon. Pamplona acoge por primera vez una maratón con la
participación de cientos de atletas. Además de los 42,195 kilómetros, se organizan una media maratón y una
carrera de diez kilómetros que recorren la ciudad entera. La salida tiene lugar en la Plaza del Castillo a última
hora de la tarde y la meta se sitúa en la Plaza de Toros.

En septiembre, la temporada comienza con la III Jornada de Deporte de Base, que incluye modalidades como
baloncesto, ciclismo, tenis de mesa, béisbol, esgrima, pádel y fútbol sala en burbujas hinchables. Todas las
actividades son gratuitas, se llevan a cabo en el barrio de Echavacoiz y van dirigidas a menores, principalmente



Cientos de atletas participan en la I San
Fermín Marathon

El Ayuntamiento oferta abonos anuales,
semestrales, trimestrales, mensuales y
para verano en Aranzadi y San Jorge

El Ayuntamiento oferta programas de
gimnasia de mantenimiento, aeróbic y
yoga

El Ayuntamiento repara la hierba
artificial, refuerza la iluminación y eleva
el vallado perimetral de campo
municipal El Irati

El pelotón a su paso por Pamplona
camino de la meta en el alto de San
Miguel de Aralar

La Copa del Rey de Balonmano disputa
su fase final en el mes de mayo en
Pamplona

La Federación Navarra de Pelota Vasca
obtiene la gestión del frontón Labrit

Los complejos deportivos de Aranzadi y
San Jorge expiden 103.000 entradas

Recepción en el Ayuntamiento de
Pamplona al C.D. Iruña en el 75
aniversario de su fundación

Una etapa de la Vuelta a España vuelve
a salir de Pamplona en septiembre

entre 6 y 14 años. Las dos primeras ediciones tuvieron lugar en el mes de diciembre, el último fin de semana del
año, en plenas fiestas de Navidad. De esta manera, con la nueva fecha, se pretende que esta fiesta base sirva
para abrir el curso de actividades deportivas, se puede garantizar en mayor medida la climatología y, además, al
no desarrollarse en época festiva, puede tener más participación.

 

Galería fotográfica:





Balance de la gestión financiera

En el análisis de la información económica del Ayuntamiento de Pamplona consolidada con sus organismos
autónomos relativa al ejercicio 2014 cabe destacar lo siguiente:

 

El gasto consolidado realizado asciende a 192,2 millones de euros, lo que representa una reducción del 4,5
% respecto a la liquidación consolidada de 2013. El total de ingresos consolidado es de 193,9 millones de
euros, un 1,6 % menos que en el ejercicio anterior.
Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo ascienden a 80,9 millones de euros, un 42,1 % del
total realizado. Este capítulo experimenta un decremento del 0,2 % respecto del año anterior.
Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de servicios, con 66 millones de euros, suponen un
34,3 % del total de gasto. Este capítulo experimenta una ligera disminución respecto del gasto de 2013, lo
que supone un  0,3 % menos de gasto.
Los gastos financieros de intereses suponen 2,2 millones de euros frente a los 2,5 millones liquidados en
2013 (un 8,8 % menos). Esta reducción se debe principalmente a la bajada de los tipos de interés. La
amortización de préstamos es de 7 millones de euros un 3 % más que en 2013. La carga financiera total
(intereses y amortización) asciende a 9,2 millones de euros, un 4,8 % del gasto total reconocido.
Las transferencias corrientes, 15,7 millones de euros, experimentan un incremento del 3,2 % respecto del
año anterior, y representan un 8,2 % 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 19,2 millones de euros, y ello a pesar de las limitaciones del
marco general de actuación. En su conjunto suponen 9,2 millones de euros menos que en 2013. En
concreto, la ejecución del capítulo de inversiones reales se reduce un 45,7 % con respecto al pasado
ejercicio, con una ejecución de 12,7 millones de euros, lo que representa un 6,6 % del total realizado. Y las
transferencias de capital se incrementan hasta los 6,5 millones de euros un 29,2 % más que en 2013.
En la composición de los ingresos consolidados el importe más elevado corresponde a transferencias
corrientes del capítulo 4, que con 96 millones de euros y junto a los 5,9 del capítulo 7 de transferencias de
capital, representan el 52,6 % del total liquidado (49,5 % el capítulo 4 y 3 % el capítulo 7).
Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 2,2 % hasta 51,7 millones, mientras que los
ingresos por impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO), disminuyen un
25,4 % respecto de 2013, hasta los 4,4 millones de euros.
El capítulo 3 de ingresos aumenta un 1,4 % hasta los 29,7 millones, mientras el capítulo 8 se reduce en un 5
% (unos 60.000 euros).
El capítulo 5 de ingresos se incrementa un 64,4 % respecto de 2013. El cambio no refleja un aumento de
base fiscal sino la recuperación del nivel habitual de ingreso, que en 2013 se vio reducido por el efecto de
devoluciones de ingresos.
Por último el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de enajenaciones patrimoniales, tiene una
ejecución de 2,2 millones de euros.



No se contrata nuevo préstamo en 2014 con lo que el capítulo 9 de ingresos por pasivos financieros es cero, al
igual que en 2013.

 

 



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 81.222.500,00 81.222.500,00 82.147.184,96 80.920.121,14 80.325.018,77 595.102,37 98,51% 42,10%

Compras bienes

corr.

y serv.

2 71.678.769,00 -2.184.939,47 69.493.829,53 65.984.764,60 57.414.086,91 8.570.677,69 94,95% 34,33%

Gastos financieros 3 3.550.000,00 -677.800,00 2.872.200,00 2.235.806,79 2.235.806,79 0,00 77,84% 1,16%

Transferencias

corrientes
4 13.484.211,00 2.749.001,23 16.233.212,23 15.705.705,47 11.639.155,96 4.066.549,51 96,75% 8,17%

Inversiones reales 6 586.294,00 20.715.796,94 21.302.090,94 12.672.115,71 10.081.025,34 2.591.090,37 59,49% 6,59%

Transferencias de

capital
7 850.000,00 6.272.536,74 7.122.536,74 6.504.419,56 5.758.877,39 745.542,17 91,32% 3,38%

Activos financieros 8 2.387.200,00 84.000,00 2.471.200,00 1.197.993,57 1.148.004,52 49.989,05 48,48% 0,62%

Pasivos financieros 9 6.979.300,00 0,00 6.979.300,00 6.969.775,24 6.544.775,24 425.000,00 99,86% 3,63%

Total gastos  180.738.274,00 27.883.280,40 208.621.554,40 192.190.702,08 175.146.750,92 17.043.951,16 92,12% 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 51.728.719,50 47.576.347,09 4.152.372,41 103,52% 26,68%

Impuestos

indirectos
2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4.402.830,54 3.474.626,45 928.204,09 62,90% 2,27%

Tasas y otros

ingresos
3 28.507.006,00 131.855,00 28.638.861,00 29.736.820,04 25.366.594,07 4.370.225,97 103,83% 15,33%

Transferencias

corrientes
4 91.086.117,00 927.000,00 92.013.117,00 96.031.403,09 94.437.995,35 1.593.407,74 104,37% 49,52%

Ingresos

patrimoniales
5 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 2.724.083,89 1.461.052,11 1.263.031,78 98,03% 1,40%



Enajen.inv. reales 6 0,00 1.652.160,14 1.652.160,14 2.232.233,93 2.232.233,93 0,00 - 1,15%

Transferencias de

capital
7 0,00 11.614.793,00 11.614.793,00 5.882.515,41 4.242.457,87 1.640.057,54 50,65% 3,03%

Activos financieros 8 2.387.200,00 5.664.683,26 8.051.883,26 1.180.104,45 824.511,81 355.592,64 14,66% 0,61%

Pasivos

financieros
9 0,00 6.979.300,00 6.979.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total ingresos  181.651.763,00 26.969.791,40 208.621.554,40 193.918.710,85 179.615.818,68 14.302.892,17 92,92% 100,00%

 



Ejecución presupuestaria

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de derecho a 1 de enero de 2014 de 196.166 habitantes,
según datos oficiales publicados en el B.O.E. de 22/12/2014. 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.; aquéllas 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.

 

En el análisis económico que requiere el control de la estabilidad presupuestaria se utiliza otra clasificación de
entidades:

Sector Público local: comprende las entidades con presupuesto limitativo y las que se nutren de forma
mayoritaria, con aportaciones de entidades públicas. Son: Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas
infantiles, Pamplona Centro Histórico, S.A.,  Asistencia Municipal en Casa, S.A., ANIMSA y la fundación
Teatro Gayarre.
Entidades empresariales: son Comiruña, S.A. y Mercairuña, S.A.

 

En 2014 la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento y sus entidades dependientes viene definida por tres
variables:

Prórroga presupuestaria por tercer año consecutivo, que obliga a tramitar expedientes de modificaciones
presupuestarias a lo largo del año para atender necesidades previstas y nuevas.
Marco presupuestario legal de estabilidad y control del déficit general.
Control de la eficiencia en la gestión de recursos.

 

En cuanto al cumplimiento de las reglas fiscales que impone la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad



presupuestaria y sostenibilidad financiera, cabe decir que el Ayuntamiento de Pamplona cierra el ejercicio 2014
con un superávit, en términos de contabilidad nacional, de 3,4 millones de euros, cumpliendo además con los
requisitos de regla de gasto y sostenibilidad financiera, ésta en su doble vertiente de sostenibilidad de la deuda
pública (nivel de deuda) y de la deuda comercial (periodo medio de pago de facturas). Este análisis se hace para
el conjunto del Sector público local (SPL) del Ayuntamiento, conformado por las entidades que ya se indican en
párrafos anteriores. Las sociedades Comiruña y Mercairuña, se consideran entidades de mercado y también
cumplen los requisitos de estabilidad al cerrar 2014 en situación de equilibrio financiero.

 

El endeudamiento se sitúa a 31/12/2014 en un 54,5 % (59 % en 2013) de los ingresos corrientes del SPL, muy
por debajo del límite del 110 % fijado para entidades locales. A lo largo del 2014 no es necesario recurrir a la
contratación de nuevo endeudamiento, fijado en las previsiones de ingresos en casi 7 millones, reduciéndose la
deuda viva total en cerca 7 millones de euros. El volumen total de deuda pública computable en términos de
contabilidad nacional asciende a 103,6 millones en 2014, un 54,5 % de los ingresos corrientes totales. De esos
103,6 millones 102 millones corresponden a deuda a largo plazo y el resto a otros conceptos también
computables (préstamos de tesorería y pagos aplazados).

 

1.- DATOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES

 

Se presentan los datos de ejecución más significativos de la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento y
organismos autónomos, aprobada por Resolución de Alcaldía de 12 de junio de 2015 (4/SG).

“Entidad”
“Obligaciones
reconocidas”

“Derechos
reconocidos”

“Personal a ”
“31/12/14”

“Ayuntamiento” “181.634.113,81” “188.928.049,82” “1.251”

“Gerencia de Urbanismo” “11.282.683,30” “5.839.681,45” “30”

“Escuelas Infantiles” “7.974.023,46” “7.851.098,07” “163”

 

Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autónomos, en cuanto a transferencias corrientes y de
capital han sido las siguientes:

Concepto
                  Gerencia de
                 Urbanismo

                Escuelas
                 Infantiles

Transferencia corriente 1.876.156,00 5.406.259,19

Transferencia de capital 428.208,14 50.000,00

Total 2.304.364,14 5.456.259,19

 

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo son aprobadas por el Consejo de Gerencia el pasado 25 de marzo de
2015. 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 fueron aprobadas por la Junta del organismo el 13 de abril de 2015. También
están auditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre las cuentas (con la salvedad de
facturas correspondientes a un ejercicio y tramitadas en el siguiente sin reflejo contable, 155 miles de 2013 a
2014 y 93 miles de 2014 a 2015), 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

 

Gastos  Ingresos

Resultado

económico  

Comiruña 498.736,97 544.833,87 46.096,90  

P.C.H., S.A. 2.679.904,55 2.779.807,94 99.903,39  

Mercairuña 1.124.935,26 1.335.113,19 210.177,93  

ANIMSA 6.573.873,00 6.656.082,00 82.209,00  

ASIMEC, S.A. 1.844.717,70 1.876.399,98 -31.682,28 &



Liquidación presupuestaria

Se incluye un análisis concreto de la liquidación consolidada del Ayuntamiento de Pamplona, Gerencia de
Urbanismo y Escuelas Infantiles.

 

1) Aspectos generales y modificaciones presupuestarias
Durante todo el ejercicio 2014 se funciona con el presupuesto prorrogado de 2013 aprobado por Resolución de
Alcaldía de 31 de diciembre de 2013. No se produce la aprobación por parte del Pleno de un presupuesto inicial,
aunque sí se aprueban modificaciones.

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 2014 (corregida en su caso con las afecciones de la prorroga del presupuesto
municipal). Así resulta un presupuesto consolidado de ingresos que asciende a 183.082.734 euros, frente a unos
gastos de 182.936.720 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 de 181.651.763 y 180.738.274 euros respectivamente (deducidos ajustes de
consolidación entre las 3 entidades). El presupuesto inicial de gastos correspondiente al Ayuntamiento es de
177.820.230 euros, el de Gerencia de Urbanismo 2.706.200 euros y 7.732.900 euros el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2014 se producen modificaciones presupuestarias significativas en el presupuesto de las
entidades integrantes del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades cambiantes y especialmente por
las limitaciones propias de un presupuesto prorrogado. El volumen total de modificaciones incrementa el
presupuesto consolidado en un total de 27,9 millones de euros en los estados de gastos. El presupuesto
definitivo consolidado asciende a 208.621.554,40 euros en gastos, e ingresos.

Las modificaciones más importantes por volumen fueron para dar cabida a gastos de capital en el presupuesto
prorrogado. Las incorporaciones de remanentes de crédito procedentes del presupuesto anterior, así como las
aplicaciones del remanente de tesorería de gastos generales a cierre, se comentan de forma específica a
continuación.

 

2) Ejecución presupuestaria en relación con los ciudadanos
Del total del gasto realizado, Pamplona aplica el 46,8 % del mismo a gastos relacionados con el bienestar
comunitario (urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.), lo que supone 459 euros por
habitante. Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción social, con un 22,9 % del total,



224 euros por persona.

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento con relación a los ciudadanos cabe
indicar que el ingreso realizado en 2014 es de 988,5 euros por habitante, mientras que el gasto es de 980 euros,
correspondiendo 98 € a inversiones.

Del total de los ingresos, un 28,95 % proviene de impuestos de competencia municipal, de esta forma cada
persona aporta por término medio 286 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 obtiene 183 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 490 euros por ciudadano, y 30 euros se reciben en concepto de transferencias y otros ingresos de
capital.

 

3) Grado de ejecución del presupuesto de gastos
Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2014 ascienden a 192,2 millones de euros, que
representa un 92,1 % sobre el presupuesto definitivo consolidado de 208,6 millones. En detalle para cada una de
las entidades consolidadas el grado de ejecución es de

Ayuntamiento. 95,11%

Gerencia de Urbanismo 60,71%

Escuelas infantiles 99,98%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor porcentaje lo representa el capítulo 1 de gastos
de personal con un 42,1 % del total (80,9 millones), seguido del capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y
servicios, con un 34,3 %, 66 millones de euros y del capítulo 4 de transferencias corrientes, con un 8,2 %, 15,7
millones.

En 2014 se realizan pagos de ejercicio corriente por importe de 175,1 millones de euros, quedando pendientes
de pago 17 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obligaciones o cumplimiento de pagos a 31/12 fue
del 91,1 %.

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 46,84 % del
total, seguida de los servicios de protección y promoción social (servicios sociales) con un 22,88 % y de
protección civil y seguridad ciudadana, con un 15,86 % del total.

 

4) Grado de ejecución del presupuesto de ingresos
Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 193,9 millones de euros, lo que representa un 92,9 %
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 95,5 %.

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. 98,89 %

Gerencia de Urbanismo 44,53 %

Escuelas infantiles 100,88 %

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las transferencias corrientes suponen la mayor
participación, con un 49,52 % del total, seguido de los impuestos directos con un 26,68 %. El conjunto de la
imposición, directa e indirecta, representa en el Ayuntamiento un 28,95 % del ingreso total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se superan las previsiones en los capítulos 1, 3 y 4 de ingresos. Hay que tener en
cuenta que por la mecánica de la prórroga ciertos análisis comparativos con las previsiones pierden significado.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente importa un total de 179,6 millones, quedando
pendiente de cobro 14,3 millones. Por tanto el porcentaje de realización de derechos o cumplimiento de cobros
supone un 92,62 % sobre los importes liquidados.

 




