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Presentación del alcalde

La puesta en marcha de proyectos y actuaciones son una constante en la actividad municipal, tal y
como se recoge en estas memorias, que muestran a un Ayuntamiento que trabaja por el bien de la
ciudad y de su ciudadanía. No es fácil resumir un año de actividad municipal, y sin embargo, esta
memoria recoge una fotografía bastante fiel de lo que se ha llevado adelante a lo largo del año. 

Sin duda alguna, 2015 ha sido un año duro en el ámbito social y económico; desde el Ayuntamiento de
Pamplona se han tomado medidas para intentar paliar, en la medida de lo posible, situaciones de
emergencia social mediante la creación del Foro de la Pobreza, la rehabilitación de viviendas
municipales o la aprobación de la ordenanza de viviendas que permitirá acceder a familias en
situaciones de emergencia social a viviendas municipales, así como el aumento a las ayudas
provivienda.

Pero a pesar de las dificultades, Pamplona se perfila como una ciudad con gran potencial a nivel
cultural, económico y urbanístico. El número de turistas aumentó en 2015, un aumento del 7% las
pernoctaciones y de un 4% en el caso del número de viajeros que nos visitaron, según los datos
recogidos por la Oficina de Turismo municipal. El recinto amurallado de nuestra ciudad sigue siendo uno
de los reclamos, potenciado por las actividades lúdicas que en él se proyectan, como ciudadelarte o el
festival 360.

En el aspecto administrativo, el Ayuntamiento sigue avanzando en temas de transparencia y agilidad.
Para ello se han llevado a cabo iniciativas cuyo fin es facilitar el acceso a PYMEs a la contratación
pública, agilizar los pagos en la administración o hacer un seguimiento más exhaustivo de las
contrataciones externas.

En el ámbito económico el Ayuntamiento cerró el año con un superávit presupuestario de 7.2 millones
de euros, y redujo su deuda viva en 8 millones. Por otro lado, cabe destacar las iniciativas para impulsar
la formación y el espíritu emprendedor entre los más jóvenes, y la colaboración con los hosteleros y
empresarios de la ciudad. Una de las preocupaciones de este Consistorio es la de avanzar hacia
nuevos modelos de convivencia, especialmente en los barrios en los que el ocio puede resultar una



motivo de conflicto.

En este breve repaso del 2015 no puede faltar una mención a los Sanfermines, que sitúa a nuestra
ciudad en primera plana del ámbito internacional, y al trabajo para ofrecer una imagen responsable de la
fiesta. Asimismo, seguimos profundizando en la relación con nuestras ciudades hermanas, y hemos
recibido a delegaciones de Baiona, Paderborn y Yamaguchi, que han estrechado los lazos que nos
unen.

Todo esto no son sino breves pinceladas de un año intenso para Pamplona, pero que podéis ampliar
con la información que recoge esta nueva edición de la Memoria Municipal.

Joseba Asiron Saez
Alcalde de Pamplona



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, la comisión de
Asuntos Ciudadanos y la comisión de Urbanismo. De carácter especial se convocan las comisiones de
Cuentas, de Vigilancia de la Contratación, y de Sugerencias y Reclamaciones

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.

Nuevo Reglamento Orgánico de Pleno
El Ayuntamiento aprueba en 2015 el Reglamento Orgánico del Pleno, que establece su organización y
funcionamiento, así como el Estatuto de los Concejales. Entre las novedades, se encuentran la
incorporación y definición de grupo mixto, la posibilidad de los concejales de delegar el voto en
determinado supuestos, la regulación del debate sobre el Proyecto de Presupuestos o la determinación
de que las comisiones informativas tengan carácter público en algunos de sus puntos.



El Reglamento Orgánico del Pleno consta de una exposición de motivos, ocho títulos, 120 artículos, 5
disposiciones adicionales y una disposición derogatoria. Plasma, además, las modificaciones que
introdujo la Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, incorporadas a Navarra
por la Ley Foral 11/2004. Este nuevo reglamento sustituye al aprobado el 16 de mayo de 1998.

El Título I recoge las disposiciones generales de la norma y su objeto, que no es otro que “el
establecimiento de la organización y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento y el Estatuto de los
Concejales. Ese estatuto de los ediles se recoge en el Título II, incorporando las novedades legislativas
sobre los miembros no adscritos y la incorporación en grupos políticos, configurando el grupo mixto. Los
Títulos III, IV y V recogen la organización y funcionamiento del Pleno, incorporando el nuevo régimen de
la Junta de Portavoces y los mecanismos propios de la naturaleza ‘parlamentaria’ del Pleno, así como el
procedimiento de aprobación de los actos administrativos. El Título VI regula el procedimiento de
aprobación de las normas, incluyendo el Proyecto de Presupuestos, el Título VII se detiene en las
nuevas posibilidades de las Comisiones y el Título VIII recoge las diferentes formas de control, impulso
e información, incorporando modalidades como las declaraciones, los debates de política municipal, así
como la moción de censura y la cuestión de confianza.



Corporación municipal

Corporación municipal (a partir del 13 de junio)
CONCEJALES

Grupo Municipal de UPN

Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
María Caballero Martínez
Fernando Villanueva Mesa
Juan José Echeverría Iriarte
María García-Barberena Unzu
Fermín Alonso Ibarra
Román Luzán Suescun
Gabriel Viedma Moreno

Grupo Municipal EH Bildu Udal Taldea

Joseba Asiron Saez
Patricia Perales Hurtado
Aritz Romeo Ruiz
Joxe Abaurrea San Juan
Maider Beloki Unzu

Grupo Municipal Geroa Bai Udal Taldea

Itziar Gómez López
Esther Cremaes Mayorga
Javier Leoz Sanz
Iñaki Cabasés Hita
Mikel Armendáriz Barnechea

Grupo Municipal PSN/PSOE Socialistas de Pamplona

Maite Esporrín Las Heras
Eduardo Vall Viñuela
Patricia Fanlo Mateo

Grupo Municipal Aranzadi

Ana Lizoain Rodríguez
Armando Cuenca Pina
Laura Berro Yoldi



Grupo Mixto

Edurne Eguino Sasiáin

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Alcalde

Joseba Asiron Saez

Tenientes de alcalde

Patricia Perales Hurtado
Aritz Romeo Ruiz
Joxe Abaurrea San Juan

Alcalde Área de responsabilidad

Joseba Asiron Saez Gobierno Transparente

Concejales delegados Área de responsabilidad

Patricia Perales Hurtado Economía Local Sostenible

Aritz Romeo Ruiz Seguridad Ciudadana y Convivencia

Joxe Abaurrea San Juan Ciudad Habitable y Vivienda

Maider Beloki Unzu Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte

Ana Lizoain Rodríguez Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social

Armando Cuencia Pina Ecología Urbana y Movilidad

Edurne Eguino Sasiáin Acción Social y Desarrollo Comunitario

Concejalías de Barrio

Patricia Perales Hurtado Rochapea

Aritz Romeo Ruiz San Jorge

Joxe Abaurrea San Juan Chantrea

Maider Beloki Unzu Erripagaña-Beloso-Bidezar

Ana Lizoain Rodríguez Casco Antiguo

Armando Cuenca Pina Echavacoiz

Laura Berro Yoldi Mendillorri

Edurne Eguino Sasiáin Milagrosa-Arrosadía-Azpilagaña

Itziar Gómez López Segundo Ensanche

Esther Cremaes Mayorga San Juan-Ermitagaña-Mendebaldea

Javier Leoz Sanz Lezkairu-Santa María la Real

Iñaki Cabasés Hita Iturrama

Mikel Armendáriz Barnechea Buztintxuri



JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Joseba Asiron Saez (Alcalde), presidente
Patricia Perales Hurtado (primera teniente de alcalde)
Aritz Romeo Ruiz (segundo teniente de alcalde)
Joxe Abaurrea San Juan (tercer teniente de alcalde), concejal secretario
Itziar Gómez López
Esther Cremaes Mayorga
Javier Leoz Sanz
Ana Lizoain Rodríguez
Laura Berro Yoldi
Edurne Eguino Sasiáin

ÁREAS

Gobierno Transparente:

Director: Arturo Ferrer Arriazu
Secretaria técnica: Sandra Parra Guillén

Acción Social y Desarrollo Comunitario:

Directora: Marisol de la Nava Martín
Secretaria técnica: Margarita Moreno Fernández

Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte:

Director: Xabier Amorós Oskoz
Secretario técnico: Víctor Piñero Larrasoaña

Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social:

Director: Axel Moreno Gálvez
Secretario técnico: Felipe Martín Marín

Conservación Urbana y Proyectos:

Directora: Cristina Arregui Gonzalo
Secretario técnico: Javier Barace Egaña

Seguridad Cuidadana y Convivencia:

Director: Xabier Ibáñez Sagardoi
Secretaria técnica: Eva Etxarri Osinaga

Hacienda, Comercio y Turismo:

Director: Gerardo Hurtado Jauregui
Secretaria técnica: Maite Catalán Oiz

Recursos Humanos:

Director: Íñigo Anaut Peña



Secretaria técnica: Arantxa Campo Mayo

Urbanismo y Vivienda:

Director: Vicente Taberna Irazoqui
Secretario técnico: Fermín Bacaicoa Barno

Ecología Urbana y Movilidad:

Directora: Camino Jaso León
Secretario técnico: Guillermo Minchinela Zarraluqui

Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación (área de Gobierno Transparente):

Gabinete de Alcaldía: Olaia Aldaz Fueyo
Protocolo e imagen institucional: Amaia de Esteban Garbayo
Recursos comunicativos: Alberto Gil Pérez Nievas

Gerencia de Urbanismo:

Director Gerente: Vicente Taberna Irazoqui

Oficina de Rehabilitación:

Director: Alberto Calvo Azagra

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

Gerente: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA:

Gerente: Txema Aguinaga Pérez

Sociedad Pamplona Centro Histórico:

Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña:

Gerente: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC:

Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo

COMISIONES

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

Corporación Municipal (hasta el 13 de junio)
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 (sustituyó 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

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

Alcalde

Enrique Maya Miranda

Tenientes de alcalde

Ana Elizalde Urmeneta, primer teniente de alcalde
José Javier López Rodríguez, segundo teniente de alcalde
María Caballero Martínez, tercera teniente de alcalde

CONCEJALÍAS

Concejales
delegados

Áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

Ana Elizalde UrmenetaServicios Generales Mendillorri

José Javier López
Rodríguez

Proyectos y Conservación Urbana Chantrea

María Caballero
Martínez

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

San Jorge - Buztintxuri

Juan José Echeverría
Iriarte

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente Casco Antiguo

Fermín Alonso Ibarra Educación y Cultura
Echavacoiz y
Mendebaldea/Ermitagaña

Ana Lezcano Galar Bienestar Social e Igualdad I y II Ensanche

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

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 Cuidadana:

Director: Alberto Margallo Lana
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza

Servicios Generales:



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

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente:

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

Gerencia municipal:

Gerente: José Vicente Valdenebro García

Gabinete de Alcaldía:

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

Gerencia de Urbanismo:

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

Oficina de Rehabilitación:

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

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles

Gerente: José Carlos de la Dehesa Villar

ANIMSA:

Gerente: Íñigo Sanciñena Morales

Sociedad Pamplona Centro Histórico:

Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña:

Gerente: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC:

Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo

COMISIONES

Presidencia                                    Ordinaria



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



Memoria de la gestión municipal

La organización municipal actual se establece a través de un Decreto de Alcaldía con fecha 14 de
septiembre de 2015. La Administración municipal se estructura en las siguientes grandes áreas
orgánicas:

Área de Gobierno Transparente, que depende directamente del alcalde
Resto de áreas de gobierno, que dependen de los concejales y concejalas-delegadas, de acuerdo
con las competencias a ellos atribuidas:

Área de Participación Cudadana, Igualdad y Empoderamiento Social
Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario. A ella se adscribe la sociedad mercantil
“Asistencia Municipal en casa, S.A.” (ASIMEC)
Área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte. A ella se adscribe el organismo
autónomo “Escuelas Infantiles de Pamplona” y la “Fundación Teatro Gayarre”
Área de Ciudad Habitable y Vivienda. En ella se integra la Oficina de Rehabilitación. A ella se
adscriben el organismo autónomo “Gerencia de Urbanismo” y la sociedad mercantil “Pamplona
Centro Histórico, S.A.”
Área de Ecología Urbana y Movilidad. A ella se adscribe la “Agencia Energética – Energía
Verde”
Área de Economía Local Sostenible. En ella se integran los órganos de gestión económico-
financiera y presupuestaria, así como la Intervención. Y a ella están adscritas Mercairuña, S.A.
y Comiruña, S.A.
Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia



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 2015 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 13 de junio se celebra la sesión constituyente del Pleno tras las elecciones el
mes de mayo.

Sesiones 2011 2012 2013 2014 2015

Ordinarias 10 15 12 17 9

Extraordinarias 7 3 7 1 8

Constituyentes 1 - - - 1

TOTAL 18 18 19 18 18

Acuerdos adoptados 208 247 241 189 168



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.

2011 2012 2013 2014 2015

Resoluciones 1.577 1.104 1.104 906 889

Decretos y Disposiciones 42 50 36 37 58

Bandos 1 1 1 1 1

TOTAL 1.620 1.155 1.141 944 948



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 2015 se celebran 72 reuniones de la Junta de Gobierno Local. En ellas se
adoptan 584 acuerdos.

Sesiones 2011 2012 2013 2014 2015

Ordinarias 46 45 44 47 44

Extraordinarias 2 - 1 - 1

Extraordinarias y urgentes 10 23 27 24 27

TOTAL 58 68 72 71 72

Acuerdos adoptados 576 442 467 511 584

La Junta de Gobierno Local es el primer órgano colegiado del Ayuntamiento de Pamplona que tramita
todos sus expedientes administrativos de forma electrónica. Desde 2014, 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. También e 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 concejalías delegadas, una concejalía
especial y ocho áreas de gestión: Gobierno Transparente (área no delegada, que gestiona directamente
el alcalde); Economía Local Sostenible; Acción Social y Desarrollo Comunitario; Participación
Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social; Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte;
Ciudad Habitable y Vivienda; y Ecología Urbana y Movilidad.

Durante el primer semestre del año, en la legislatura anterior, el Ayuntamiento cuenta hasta la neuva
organización municipal en septiembre 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 (actual organización municipal)

Acción Social y Desarrollo Comunitario 205

Seguridad Ciudadana y Convivencia 1.689

Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 312

Ciudad Habitable y Vivienda 803

Economía Local Sostenible 122

Ecología Urbana y Movilidad 423

Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 85

TOTAL 3.639

Resoluciones (anterior organización municipal)

Servicios Generales 290

Educación y Cultura 591



Seguridad Ciudadana 4.310

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

985

Proyectos y Conservación Urbana 318

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 1.765

Bienestar Social e Igualdad 341

Gerencia 54

TOTAL 8.654



Gobierno Transparente

En el área de Gobierno Transparente se agrupan, fundamentalmente, las funciones y competencias que
hasta ahora desarrollaban el Gabinete de Alcaldía y la Gerencia Municipal, a las que se suman otras
nuevas funciones. A ella se encomiendan las relaciones del Ayuntamiento con la sociedad mercantil
“Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A.” (ANIMSA), así como con el Defensor del Pueblo y
la Cámara de Comptos. Es un área que depende directamente del Alcalde. El objetivo fundamental es
crear una forma de gobierno nueva basada en la total transparencia, facilidad de acceso a la
información y en la participación social en las decisiones municipales. Además se promoverá la
modernización, coordinación y racionalización de la administración municipal. El área se divide en
cuatro ámbitos de trabajo:

a) Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación

Asesoría, asistencia y secretaría del Alcalde.
Relaciones institucionales y exteriores.
Protocolo.
Coordinación y supervisión de actuaciones de proyección externa.
Dirección de los actos oficiales y conmemorativos de la ciudad.
Promover las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades hermanas.
Cuentas de Alcaldía
Trasladar a la ciudadanía, a través de medios propios o de los medios de comunicación existentes,
la actividad municipal.
Coordinar y dinamizar las diferentes herramientas de comunicación de las que disponemos o
podemos llegar a disponer, así como el personal municipal dedicado a esta labor.

b) Coordinación técnica de la Administración-Gerencia Municipal

Realizar una coordinación técnica del funcionamiento de las áreas de gobierno mediante la Mesa de
Coordinación Técnica con participación de las direcciones de todas las áreas con carácter periódico
y propondrá espacios de encuentro entre las áreas si no existiesen. En esa mesa participarán, con
carácter permanente, los servicios de Igualdad y de Política Lingüística para asegurar una correcta
implantación transversal de sus planes de actuación, así como las acciones destinadas a garantizar
la accesibilidad universal.
Ordenar y tutorizar la implantación de la administración electrónica y las relaciones del
Ayuntamiento con ANIMSA.
Liderar y coordinar las “candidaturas” a líneas de subvención estratégicas que ocupen a más de un
área.



Las Memorias municipales
Relaciones con el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos.
Padrón.
Registros.
Registro de parejas de hecho, matrimonios civiles.
Servicio de Atención a la Ciudadanía.
Archivo Municipal
Proposición de los planes de actuación y ejecución de los objetivos del Ayuntamiento, y asignar los
recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas presupuestarias
correspondientes.
Seguimiento del cumplimiento de los compromisos e indicadores que ha asumido el Ayuntamiento,
trabajando con todas las áreas y definiendo un cuadro de mandos integral.
Promoción y supervisión del cumplimiento de todas las actuaciones de búsqueda de la calidad de
los servicios municipales.
Evaluación de los programas de actuaciones, formulando las propuestas de reforma o supresión
que fueran necesarias.
Propuesta de asignación de recursos anuales, en los presupuestos, a cada una de las áreas.
Propuesta a los órganos de gobierno de los asuntos que les correspondan en el ámbito de sus
competencias.
Propuesta a la Junta de Gobierno de la aprobación de los proyectos de disposiciones de carácter
general y las demás propuestas que correspondan en el ámbito de sus competencias.
Emisión, en su caso, de informe sobre las modificaciones organizativas, incluidos los proyectos de
organización y estructura de cada departamento o área.
Implementación de nuevas aplicaciones informáticas que mejoren la relación con los ciudadanos.

c) Sociología

Realizar análisis de prospección sociológica que nos ilustren acerca de la realidad social de la
Ciudad y sus transformaciones (de situación y alcance de la pobreza, de la situación de la vivienda,
del conocimiento y uso del euskara, de la evolución demográfica…) como forma de mejora en la
toma de decisiones.
Construir el Observatorio Ciudadano.
Facilitar y apoyar todos los procesos de participación ciudadana mediante el apoyo técnico al
trabajo del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Ciudadano.

d) Asesoría jurídica municipal

Dependiendo directamente del Alcalde, su Titular (Director/a) ejercerá las funciones atribuidas por la
LRBRL: asistencia y asesoramiento jurídico al Alcalde, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos
directivos, dirección de la defensa y representación en juicio, contratación.
En el ejercicio de sus funciones, su Titular (Director/a) emitirá las instrucciones y órdenes de
servicio que fueran necesarias.
Dependiendo directamente de la Dirección de la Asesoría Jurídica, quien ostente la Titularidad del
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno ejercerá las funciones atribuidas por la LRBRL, así como
las de coordinación de los servicios jurídicos.



115 grupos, centros escolares o
asociaciones participan en las visitas
guiadas que ofrece al Ayuntamiento a la
Casa Consistorial

Acto civil en el Día del Privilegio de la
Unión

Durante el año, el alcalde visita a las
personas que cumplen 100 años

El alcalde de Paderborn, ciudad
hermanada con Pamplona, visita la
ciudad

El alcalde recibe a los participantes de
una de las visitas guiadas a la Casa
Consistorial programada con motivo del
Privilegio de la Unión

El Ayuntamiento pone en marcha un
SIG Corporativo con información
catastral, social o económica de la
ciudad

Galería fotográfica:



Estrategia Urbana Integrada para los
barrios del sur de la ciudad, que se
presentará a la convocatoria de ayudas
europeas DUSI

Imagen de la aplicación Pamplona SF,
actualizada para las fiestas

Imagen de la nueva web de Cultura del
Ayuntamiento de Pamplona

La Oficina de Atención Ciudadana de
Condestable atiende a más 70.000
personas en 2015

La Sala Felipe II de la Ciudadela acoge
durante el año 255 bodas civiles

Los impactos en Twitter de las fiestas de
San Fermín superan los dos mil millones



Material cedido por el Archivo Municipal
de Pamplona al Museo del Carlismo

Más de 450 profesionales de 140
medios de comunicación se acreditan
para cubrir los encierros de San Fermín
(2)

Pamplona cuenta en 2015 con 199.025
personas empadronadas

Pamplona y Yamaguchi celebraron el
XXXV Aniversario del Hermanamiento
de ambas ciudades

Reunión del proyecto Trebatu

Una de las 47 fotografias cedidas al
Archivo Municipal por uno de los
dantzaris presentes en el desfile de los
gigantes y dantzaris de Pamplona en
Nueva York en 1965



Gobierno Transparente

En el área de Gobierno Transparente se agrupan,
fundamentalmente, las funciones y competencias que hasta
ahora desarrollaban el Gabinete de Alcaldía y la Gerencia
Municipal, a las que se suman otras nuevas funciones. A ella
se encomiendan las relaciones del Ayuntamiento con la
sociedad mercantil “Asociación Navarra de Informática
Municipal, S.A.” (ANIMSA), así como con el Defensor del
Pueblo y la Cámara de Comptos. Es un área que depende
directamente del Alcalde. El objetivo fundamental es crear una
forma de gobierno nueva basada en la total transparencia,
facilidad de acceso a la información y en la participación social
en las decisiones municipales. Además se promoverá la
modernización, coordinación y racionalización de la
administración municipal. El área se divide en cuatro ámbitos
de trabajo:

a) Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación

Asesoría, asistencia y secretaría del Alcalde.
Relaciones institucionales y exteriores.



Protocolo.
Coordinación y supervisión de actuaciones de proyección
externa.
Dirección de los actos oficiales y conmemorativos de la
ciudad.
Promover las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades
hermanas.
Cuentas de Alcaldía
Trasladar a la ciudadanía, a través de medios propios o de
los medios de comunicación existentes, la actividad
municipal.
Coordinar y dinamizar las diferentes herramientas de
comunicación de las que disponemos o podemos llegar a
disponer, así como el personal municipal dedicado a esta
labor.

b) Coordinación técnica de la Administración-Gerencia
Municipal

Realizar una coordinación técnica del funcionamiento de
las áreas de gobierno mediante la Mesa de Coordinación
Técnica con participación de las direcciones de todas las
áreas con carácter periódico y propondrá espacios de
encuentro entre las áreas si no existiesen. En esa mesa
participarán, con carácter permanente, los servicios de
Igualdad y de Política Lingüística para asegurar una
correcta implantación transversal de sus planes de
actuación, así como las acciones destinadas a garantizar la
accesibilidad universal.



Ordenar y tutorizar la implantación de la administración
electrónica y las relaciones del Ayuntamiento con ANIMSA.
Liderar y coordinar las “candidaturas” a líneas de
subvención estratégicas que ocupen a más de un área.
Las Memorias municipales
Relaciones con el Defensor del Pueblo y la Cámara de
Comptos.
Padrón.
Registros.
Registro de parejas de hecho, matrimonios civiles.
Servicio de Atención a la Ciudadanía.
Archivo Municipal
Proposición de los planes de actuación y ejecución de los
objetivos del Ayuntamiento, y asignar los recursos
necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas
presupuestarias correspondientes.
Seguimiento del cumplimiento de los compromisos e
indicadores que ha asumido el Ayuntamiento, trabajando
con todas las áreas y definiendo un cuadro de mandos
integral.
Promoción y supervisión del cumplimiento de todas las
actuaciones de búsqueda de la calidad de los servicios
municipales.
Evaluación de los programas de actuaciones, formulando
las propuestas de reforma o supresión que fueran
necesarias.
Propuesta de asignación de recursos anuales, en los
presupuestos, a cada una de las áreas.
Propuesta a los órganos de gobierno de los asuntos que



les correspondan en el ámbito de sus competencias.
Propuesta a la Junta de Gobierno de la aprobación de los
proyectos de disposiciones de carácter general y las demás
propuestas que correspondan en el ámbito de sus
competencias.
Emisión, en su caso, de informe sobre las modificaciones
organizativas, incluidos los proyectos de organización y
estructura de cada departamento o área.
Implementación de nuevas aplicaciones informáticas que
mejoren la relación con los ciudadanos.

c) Sociología

Realizar análisis de prospección sociológica que nos
ilustren acerca de la realidad social de la Ciudad y sus
transformaciones (de situación y alcance de la pobreza, de
la situación de la vivienda, del conocimiento y uso del
euskara, de la evolución demográfica…) como forma de
mejora en la toma de decisiones.
Construir el Observatorio Ciudadano.
Facilitar y apoyar todos los procesos de participación
ciudadana mediante el apoyo técnico al trabajo del Área de
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento
Ciudadano.

d) Asesoría jurídica municipal

Dependiendo directamente del Alcalde, su Titular
(Director/a) ejercerá las funciones atribuidas por la LRBRL:
asistencia y asesoramiento jurídico al Alcalde, a la Junta de



115 grupos, centros escolares o
asociaciones participan en las visitas
guiadas que ofrece al Ayuntamiento a la
Casa Consistorial

Gobierno Local y a los órganos directivos, dirección de la
defensa y representación en juicio, contratación.
En el ejercicio de sus funciones, su Titular (Director/a)
emitirá las instrucciones y órdenes de servicio que fueran
necesarias.
Dependiendo directamente de la Dirección de la Asesoría
Jurídica, quien ostente la Titularidad del órgano de apoyo a
la Junta de Gobierno ejercerá las funciones atribuidas por
la LRBRL, así como las de coordinación de los servicios
jurídicos.

Galería fotográfica:



Acto civil en el Día del Privilegio de la
Unión

Durante el año, el alcalde visita a las
personas que cumplen 100 años

El alcalde de Paderborn, ciudad
hermanada con Pamplona, visita la
ciudad



El alcalde recibe a los participantes de
una de las visitas guiadas a la Casa
Consistorial programada con motivo del
Privilegio de la Unión

El Ayuntamiento pone en marcha un
SIG Corporativo con información
catastral, social o económica de la
ciudad

Estrategia Urbana Integrada para los



barrios del sur de la ciudad, que se
presentará a la convocatoria de ayudas
europeas DUSI

Imagen de la aplicación Pamplona SF,
actualizada para las fiestas

Imagen de la nueva web de Cultura del
Ayuntamiento de Pamplona

La Oficina de Atención Ciudadana de



Condestable atiende a más 70.000
personas en 2015

La Sala Felipe II de la Ciudadela acoge
durante el año 255 bodas civiles

Los impactos en Twitter de las fiestas de
San Fermín superan los dos mil millones

Material cedido por el Archivo Municipal
de Pamplona al Museo del Carlismo



Más de 450 profesionales de 140
medios de comunicación se acreditan
para cubrir los encierros de San Fermín
(2)

Pamplona cuenta en 2015 con 199.025
personas empadronadas

Pamplona y Yamaguchi celebraron el
XXXV Aniversario del Hermanamiento
de ambas ciudades



Reunión del proyecto Trebatu

Una de las 47 fotografias cedidas al
Archivo Municipal por uno de los
dantzaris presentes en el desfile de los
gigantes y dantzaris de Pamplona en
Nueva York en 1965



Gobierno Transparente

El área de Gobierno Transparente tiene entre sus funciones el liderazgo y la coordinación de los
proyectos que ocupen a más de un área de gestión del Ayuntamiento y que concurran a
convocatorias de líneas de subvención estratégicas.

En el segundo semestre de 2015, Pamplona presenta un proyecto a la nueva convocatoria
transfronteriza del POCTEFA, priorizando la inversión en infraestructura cultural innovadora en el
entorno fortificado. La propuesta que lidera Pamplona se mueve en torno a la innovación relativa a la
creación artística y al turismo cultural, proponiendo acciones integrales vinculadas a la valorización
histórico-cultural y turística del patrimonio, con las fortificaciones de la ciudad como escenario. El
proyecto se presenta en colaboración con Bayona (Francia) y con la ciudad guipuzcoana de
Hondarribia. Abarca acciones a ejecutar desde mediados de 2016 hasta el año 2019. Como ya
sucediera con el proyecto FORTIUS, el primero del Ayuntamiento de Pamplona dentro del POCTEFA,
las acciones recogidas en los proyectos aprobados estarían subvencionadas al 65% con fondos de la
Unión Europea. La Comisión Europea considera prioritario en este nuevo periodo de programación el
uso de planteamientos innovadores al abordar retos urbanos.

Otro proyecto que se presenta a ayudas europeas, concretamente a las ayudas europeas DUSI,
cofinanciadas con Fondos FEDER, es la Estrategia Urbana Integrada para los barrios del sur de
Pamplona (Milagrosa-Arrosadía, Santa María la Real y Azpilagaña). En 2015 se presenta la propuesta a
los colectivos sociales y empresariales de la zona, con los que se va a trabajar para llevar a cabo el
desarrollo de las iniciativas. Su objetivo principal es desarrollar una estrategia de ‘zona creativa’ que
transforme, radicalmente, la situación de las zonas más deterioradas. Así, se va a trabajar para diseñar
y desarrollar iniciativas y acciones específicas en esta parte de la ciudad que permitan frenar los
procesos de deterioro social y espacial aprovechando al mismo tiempo la oportunidad de afrontar los
retos identificados en el diagnóstico durante la próxima década. Se incidirá en aspectos como el mayor
uso de la bicicleta; la regulación de manera más eficaz del aparcamiento vecinal; niveles de
peatonalización señalando tramos horarios y calles; puesta en valor de la vivienda mediante una
programa específico de rehabilitación vinculado en parte a personas jóvenes; atracción de un comercio
más creativo; o el diseño de un marco de trabajo para incrementar la presencia de pequeños negocios
relacionados con la industria creativa y las smart cities (teniendo en cuenta locales, viveros o ayudas
específicas).

En un ámbito más local, el Ayuntamiento pone en marcha el proyecto Trebatu, una iniciativa con la que
pretende fomentar el acceso a la contratación pública en la administración local a pequeñas empresas y
entidades de economía social. Según datos de 2015, un 31% de la contratación pública recae sobre las
pequeñas y medianas empresas, cuando la gran mayoría del tejido empresarial, el 98,7%, está



integrado por pymes. En materia de contrataciones se unifican los pliegos para simplificarlos y hacerlos
más accesibles, introduciendo cláusulas sociales y medio ambientales, y analizando las oportunidades
que el nuevo marco normativo europeo otorga para potenciar la participación de las empresas más
pequeñas en diferentes áreas y servicios de la contratación pública local. Uno de los ejes operativos de
este plan de trabajo será la formación y capacitación de las empresas de menor dimensión mediante
talleres de trabajo muy prácticos impartidos por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, en los que se
conocen las diferentes vías para contratar con la administración, la manera en las cuales se presentan
las ofertas, los errores más frecuentes, la normativa existente, la solvencia o los criterios de
adjudicación, además de una diversidad de pliegos en materia de contratación pública local. Dentro de
este proyecto, el Ayuntamiento inicia un estudio de todos los contratos que se prevén licitar para que
siempre que sea posible se realicen lotes y sean las pequeñas empresas y las entidades de economía
social quienes directamente puedan contratar con el Ayuntamiento de Pamplona.

Servicio de Atención Ciudadana
La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento ubicada en el Palacio del Condestable atiende en
2015 a 70.647 personas, 9.315 personas menos que el año anterior, debido entre otras causas a las
dos convocatorias de listas de contratación municipal abiertas en enero y diciembre de 2014 para
jardineros y auxiliares de mantenimiento. El número de ciudadanos que después de recoger el tique no
se presentan en el mostrador se mantuvo en niveles parecidos, un 0,9% en 2015 y un 0,8% en 2014.

Un año más, el trámite más demandado es el relacionado con datos del Padrón, que implica la atención
de 61.300 personas, un 87,1% del total. Esta cifra supone un descenso respecto a 2014, año en el que
fueron atendidas por este motivo 66.900 personas, pero también un aumento en el peso relativo de las
gestiones de Padrón respecto del total de trámites (en 2014 representaban un el 83,6% del total). El
descenso más acusado es el relacionado con las gestiones de registro, en gran medida porque la
facturación ahora se realiza a través del portal nacional FACE y ya no computa en la estadística
municipal.

En el caso específico de documentos registrados, el conjunto de oficinas del Ayuntamiento que realizan
la función de registro suman en 2015 un total de 49.756 entradas, incluyendo los registros realizados de
forma electrónica. Esta cifra es también inferior a la de 2014 cuando los ciudadanos registran 53.722
documentos Del total de registros, un 31,8% (15.823) se tramitan en el Registro General (Condestable),
bien presencialmente, bien por correo u otros medios, y un 9,4% (4.710 registros) se hacen a través del
registro electrónico. El resto de tramitaciones hasta completar el 100% se realizan a través de los
registros auxiliares.

Ciudadanos atendidos 2012 2013 2014 2015

Tiques expedidos 72.698 80.870 79.962 70.647

Ciudadanos atendidos 71.930 79.960 79.300 70.000

% Ciudadanos no presentados 1,1% 1,1% 0,8% 0,9%

Detalle Atenciones 2012 2013 2014 2015

Padrón 58.659 69.936 66.900 61.308



Registro 5.808 6.827 8.832 6.412

Información 2.113 2.185 2.437 2.057

Sin Ticket 953 1.008 1.131 223

El Teléfono de Atención Ciudadana 010 del Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2015 un total de
564.592 contactos con la ciudadanía. Esta cifra supone un aumento del 30% con respecto a los
contactos gestionados el año anterior. A pesar de que disminuye el volumen de llamadas entrantes, se
incrementa el número de contactos salientes a través de comunicaciones por correo electrónico y por
mensajes de SMS y twitter, principalmente a petición de algunas áreas municipales y la Casa de la
Juventud.

De las 160.971 llamadas recibidas a lo largo de 2015, se atienden 135.027 (el 83,88%). El tiempo medio
de duración de la llamada es de 103 segundos y la mayor parte de las llamadas son para solicitar
información (44%), llamadas de centralita (22%) y de gestión municipal (19%). Un 3% son avisos,
quejas y sugerencias. Los trámites que se pueden realizar a través del teléfono 010 suponen 28.096
gestiones en 2015, un 2,85% más que el año anterior. También se incrementan un 3,95% los correos
electrónicos entrantes, alcanzando los 2.680.  Por otra parte, los sms y correos electrónicos enviados
desde el Ayuntamiento crecen en un 46,2%, ya que se mandan 386.796, muchos de ellos con
información para los usuarios de la Casa de la Juventud, avisos y alertas.

El 010 además de atender a los ciudadanos realiza campañas bajo demanda para las áreas como la
realización de inscripciones, la difusión de actividades específicas, el envío de avisos masivos, etc. Las
inscripciones alcanzan una cifra total de 24.598 y, de todas ellas, un 45% se hacen vía web. En el
apartado de los avisos, quejas y sugerencias se tramitaron 6.278 contactos, con un tiempo medio de
respuesta de 22,26 días. El personal del 010 también se encarga de elaborar y mantener actualizadas
un total de 10.644 fichas con información de todo tipo. Con respecto al año anterior, el número de fichas
actualizadas y creadas crece en un 7,3%. Desde la cuenta en Twitter del 010, @010_Pamplona, se
envían 3.020 tuits y a final de año 3.104 personas siguen la información municipal por esta vía.

La web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, recibe más de tres millones de visitas,
una media de 8.450 visitas al día. La duración media de la visita es de 3 minutos y 46 segundos y las
páginas que concitan mayor interés son las de noticias y agenda, además de las de empleo público, que
son los documentos más descargados por los visitantes. En total, en 2015 se visualizan 8.392.446
páginas, casi 23.000 diarias. En cada visita, de media, se ven más de dos páginas. El mes con más
visitas es julio, cuando se contabilizan 288.463 accesos a la web municipal y un total de 709.232
páginas vistas.

La página más visitada es la portada de la web, dado que es el punto de acceso al portal. Acumula más
de 1,2 millones de visitas. Una vez dentro de la web o bien llegados desde enlaces exteriores, las
páginas más consultadas por los ciudadanos son las que contienen las notas de prensa del
Ayuntamiento, que suman 1.375.296 visualizaciones, y las páginas de agenda, con 606.107 visitas.
Otras de las páginas que más interés suscitan son las relacionadas con los cursos de los civivox
(141.0001 visitas), la página que muestra las plazas disponibles en los parkings de Pamplona (71.264),
la página con las novedades sobre licitaciones y concursos del Ayuntamiento de Pamplona (57.251), la



página para la adopción de animales de compañía (40.190) y las distintas páginas de turismo de la
ciudad.

En cuanto a los documentos más descargados, destacan los referidos a empleo público, es decir, a los
distintos procedimientos de contratación que se han abierto en 2015, fundamentalmente la convocatoria
para la constitución de listas para el puesto de auxiliar administrativo y para el puesto de auxiliar de
funcionamiento. Las descargas de documentos de empleo público suman 148.555. Tras estas
convocatorias de empleo público, son muy solicitados los cursos de los civivox, que suman 64.204
descargas. Y puntualmente, en mayo de 2015, se contabilizan 18.316 descargas de los miembros de
mesa electoral para los comicios autonómicos y municipales.

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2011 2012 2013 2014 2015

Atención presencial - Condestable 73.029 71.930 79.960 79.300 70.647

Atención telefónica - 010 161.074 158.655 148.586 161.486 160.971

Atención telemática - www,pamplona.es 4.257.092 2.524.734* 2.912.212* 3.082.831* 3.085.699*

* Se contabiliza unicamente los accesos a www.pamplona.es y no al resto de webs municipales como en 2011

Protocolo
El Ayuntamiento participa a lo largo de 2015 en los siguientes actos institucionales: Función de las
Cinco Llagas en Jueves Santo, Vísperas de San Fermín, Procesión de San Fermín, Octava de San
Fermín, Privilegio de la Unión en septiembre y San Saturnino en noviembre. Como novedad destaca el
carácter civil del acto de conmemoración del Privilegio de la Unión el 8 de septiembre.

El Ayuntamiento recibe la visita de 115 grupos, principalmente de centros escolares, lo que supone que
han podido recorrer las diversas salas del Ayuntamiento cerca de 3.000 personas a través de este
servicio que se presta de forma gratuita a la ciudadanía. Durante el año, el alcalde y la Corporación
municipal participan en 17 recepciones a diferentes grupos, asociaciones y entidades.

En noviembre el Ayuntamiento recibe la visita de una delegación de la ciudad hermana de Yamaguchi
con motivo del XXXV aniversario de la firma del convenio de hermanamiento. La delegación,
encabezada por su alcalde, Sumitada Watanabe, visita la ciudad durante tres días en los que tienen
lugar diversas visitas y actividades como el acto de hermanamiento en el parque de Yamaguchi. En
octubre el alcalde de la también ciudad hermanada de Paderborn, en Alemania, Michael Drayer, visita
Pamplona y es recibido por el alcalde Joseba Asiron.

Desde el mes de septiembre, la web municipal ofrece la posibilidad de realizar una visita virtual a la
Casa Consistorial a través de once imágenes panorámicas de 360º en alta definición que recorren
diferentes dependencias municipales. La visita virtual se puede realizar desde cualquier tipo de soporte
(ordenador, móvil o tablet) y sistema operativo.

La visita comienza en la Plaza Consistorial y permite acceder al interior del edificio y recorrer el zaguán,
el Salón de Recepciones, el Salón de Plenos, el despacho del Alcalde o la sala de Junta de Gobierno.
Además, se pueden ver fotografías antiguas, cedidas por el Archivo Municipal de Pamplona, y actuales
de la plaza y del encierro pinchando en los distintos iconos que aparecen. Cada una de las 11 imágenes



panorámicas es un compendio de 42 fotografías que se han tomado con una rótula motorizada que
permite programarlas en función lo que desea hacer la persona que está viéndolas. De esta forma, se
pueden girar las fotografías en todas las direcciones y pasar de una a otra saltando por medio de los
iconos o siguiendo el movimiento de la cámara. Se trata de una rótula única en el mercado por su
precisión y polivalencia.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Pamplona oficia 255 bodas civiles en la Sala Felipe II
de la Ciudadela frente a las 204 de 2014, lo que supone un incremento del 25%. De los 255 enlaces, 28
son bilingües o en euskera. Además, se celebran 6 enlaces civiles entre personas del mismo sexo, el
doble que el año anterior. Octubre con 36 enlaces es el mes más demandado por los contrayentes,
seguido de agosto con 35, mayo con 34, septiembre con 33 y junio con 30. En el otro extremo se sitúan
principalmente los meses de invierno, ya que están enero con 5, febrero con 11 y diciembre y abril con
13 bodas civiles cada uno. Julio es elegido por 14 parejas, marzo por 15 y noviembre por 16.

De las 37 personas que son concejales en 2015 (9 más que en 2014 como consecuencia del cambio en
la composición del Ayuntamiento de Pamplona en el mes de junio), 24 de ellas celebran algún enlace
civil. UPN preside 82 bodas civiles, Geroa Bai 71, EH Bildu 60, Izquierda Ezkerra 17, PSN 14, Aranzadi
9 y con una boda civil se sitúan Aralar y PP.

El Ayuntamiento de Pamplona oficia enlaces en la Sala Felipe II los viernes de 18.30 a 20 horas, los
sábados de 12 a 13.30 horas y, además, los meses de mayo a octubre, ambos incluidos, es posible
casarse los sábados por la tarde, de 18.30 a 20 horas. Las bodas se celebran cada media hora por lo
que la duración máxima de la celebración es de 25 minutos. Quedan excluidos de ese calendario anual
de enlaces los días en los que concurran actos o acontecimientos especiales y los días festivos. Para
reservar fecha es necesario acudir a la Oficina de Uniones Civiles del Ayuntamiento, que atiende
mediante cita previa en Teléfono de Atención Ciudadana 010 (948 420 100 desde Pamplona o desde
móvil). El teléfono de información es 948 420 123.

Servicio de Comunicación y nuevas tecnologías
Servicio de Comunicación
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía en 2015 a los medios de
comunicación un total de 1.636 notas de prensa, un 3,4% más que el año anterior cuando se
remitieron 1.582 informaciones municipales. Septiembre, noviembre, mayo y junio son los meses con
más envíos, superando las 140 notas de prensa. A pesar del cambio organizativo en la administración
municipal, fruto de las elecciones del mes de mayo, Cultura es el área que acapara más notas de
prensa con aproximadamente un tercio de las informaciones emitidas.  Durante el año se realizan 187
convocatorias de medios para diferentes actos, inauguraciones, exposiciones o ruedas de prensa,
entre otros eventos. En 2014 se remitieron 215 convocatorias, más de un tercio de ellas referidas a citas
y presentaciones culturales.

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece también a la ciudadanía la posibilidad de seguir en directo, y de
consultar posteriormente en diferido, los plenos municipales, las ruedas de prensa ofrecidas en la Casa
Consistorial y las comisiones informativas, en aquellos puntos que se determinen que son abiertos a los
medios (comparecencias, propuestas...). En 2015 se contabilizan 8.650 accesos a las retransmisiones
en directo de los plenos que se celebran y 3.105 accesos a los plenos en diferido. Por lo que respecta a



las ruedas de prensa, durante el año se registran 2.254 accesos a los directos y 6.724 a los vídeos en
diferido de las comparecencias ante los medios de comunicación. En cuanto a las comisiones, se
contabilizan 994 accesos a las emisiones en directo y 284 a los enlaces con los diferidos.

2011 2012 2013 2014 2015

Notas de prensa 1.624 1.614 1.606 1.582 1.636

Convocatorias de medios 222 222 218 215 187

Los Sanfermines siguen siendo un referente mediático e informativos. Un total de 454 profesionales
gráficos y periodistas de 140 medios de comunicación de todo el mundo se acercan a Pamplona
para cubrir los encierros de fiestas. Se interesan por el encierro fotógrafos freelance, agencias
nacionales e internacionales, periódicos de diferentes países, radios, productoras cinematográficas y de
televisión... El Ayuntamiento de Pamplona acredita a profesionales de 20 países: Estados Unidos,
Eslovenia, Reino Unido, Turquía, Francia, México, Bielorrusia, República de Corea, Holanda, Alemania,
Pakistán, Italia, Portugal, Colombia, Suecia, Canadá, Polonia, República Checa, Rusia y España.

La cobertura de las fiestas a nivel regional, nacional e internacional comienza desde el Chupinazo con
172 personas de 46 medios de comunicación acreditadas  por el Ayuntamiento en la propia Casa
Consistorial y en Casa Seminario para cubrir el inicio de los Sanfermines. Para el Pobre de Mí se
acreditan 101 personas de 38 medios de comunicación. Esas acreditaciones se reparten en Baluarte,
en la Oficina Internacional de Prensa, un proyecto en el que colaboran el Ayuntamiento, el Gobierno de
Navarra y la Asociación de Periodista de Navarra para que los medios de comunicación tengan un
espacio de referencia durante las fiestas.

Desde el punto de vista de la difusión de la fiesta y midiendo como ejemplo la red de microblogging, se
cuadruplican los impactos en Twitter hasta superar los dos mil millones, con casi 250.000 tuits.

En otro orden de cosas, en los meses de mayo y junio, se desarrolla la segunda parte de la campaña
‘Necesitamos descansar’, centrada en la conciliación del ocio nocturno y el descanso de los vecinos
en el Casco Antiguo de Pamplona. Mensajes a modo de perchas y tótems, en balcones,
establecimientos hosteleros o edificios públicos de la ciudad, actuación de mimos en la calle en las
noches de viernes y sábado, o el reparto de flyer para descargarse un sonómetro y poder comprobar el
volumen al que se disfruta del ocio nocturno en Pamplona son algunas de las actuaciones de esta
iniciativa surgida en una reunión de la Mesa del Casco Antiguo.

Nuevas tecnologías

Web
El Ayuntamiento de Pamplona estrena en 2015 web de cultura para facilitar el acceso de la ciudadanía
a las más de 2300 actividades que se ofertan anualmente. El portal www.pamplonaescultura.es /
www.iruñakulturada.eus actualiza la agenda cultural municipal con una plataforma visual y dinámica.

Un slider con los principales eventos de agenda introduce al visitante en el punto central de ‘Pamplona
es cultura’: la portada. Al desplazarse de arriba abajo se muestran destacados de noticias e información
útil. Dentro del apartado de ‘Información útil’ se encuentra la venta de entradas del Teatro Gayarre y los



Civivox, además de las inscripciones a cursos. El teléfono de atención ciudadana 010, así como una
newsletter que permite darse de alta en el boletín del nuevo portal, están presentes en la parte inferior
de la portada. Twitter, Facebook e Instagram como principales redes sociales y las webs de Escultura
Urbana, Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento y Museo Pablo Sarasate están enlazadas
a la página para una mayor circulación de usuarios. Como novedad, se añade una pequeña encuesta
sobre la plataforma que irá cambiando con el tiempo.

La web dispone, además del menú principal, uno secundario y otro lateral. El menú secundario está
situado en la parte superior derecha de la página y contiene el cambio de idioma de castellano a
euskera y viceversa, un enlace directo a la web municipal www.pamplona.es, un formulario de contacto,
la posibilidad de suscribirse a la newsletter y logos de las redes sociales más relevantes. El menú lateral
dispone de un calendario numérico con la posibilidad de acceder a los eventos diarios, un buscador
específico por temas, lugar y fecha, un apartado con los programas destacados, otra sección con
información útil y la newsletter. A este último se le irá añadiendo apartados según las distintas
disciplinas del menú principal.

‘Pamplona es cultura’ se organiza principalmente en nueve disciplinas o espacios culturales: Agenda,
Civivox, Exposiciones, Bibliotecas, Programas, Concursos y certámenes, Noticias, Teatro Gayarre y San
Fermín, estos dos últimos, enlaces directos a las páginas www.teatrogayarre.com y
www.sanfermin.pamplona.es, respectivamente.

Dentro de una labor más divulgativa, el Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha un portal web para
dar a conocer su Colección de Arte Contemporáneo, con más de 500 obras de más de 400
creadores, en una nueva página web. Este fondo de arte es una iniciativa del consistorio pamplonés que
ha ido comprando y recopilando distintas propuestas plásticas de autores nacionales e internacionales
del último tercio del siglo XX hasta la actualidad. La colección alberga una gran variedad de disciplinas
artísticas desde el dibujo y la pintura hasta la videocreación o la instalación.

Las direcciones para visitar la web son http://coleccionartecontemporaneo.pamplona.es y
http://coleccionarte.pamplona.es. La web, por una parte, describe cada una de las obras, permite saber
su ubicación actual, además de la información de los autores. Por otra parte, crea una base de datos
que permite a los técnicos procesar toda esa información junto con otros aspectos como el estado de
conservación de las obras así como las intervenciones realizadas sobre las mismas de restauración o
limpieza o hacer un seguimiento de sus movimientos en traslados o préstamos. Por tanto, se convierte
en una herramienta de gestión de la colección a la vez que se difunden las obras.

En 2015 el Ayuntamiento de Pamplona reserva 21 dominios ‘.eus’ en internet relacionados con el
propio consistorio; con webs y direcciones ya utilizadas en ‘.es’ y ‘.com’, como Pamplona Joven,
Pamplona Me Gusta o Turismo de Pamplona; con servicios como los civivox; o con elementos como
San Fermín y las murallas. El coste de reserva de cada dominio es de 71,39 euros, por lo que el gasto
asciende a casi 1.500 euros. Concretamente, son los dominios: ayuntamientodepamplona.eus;
ayuntamientopamplona.eus; ayuntamiento-pamplona.eus; iruñekoudala.eus; iruña-udala.eus; iruñea-
udala.eus; civivox.eus; iruña.eus; iruñea.eus; pamplona.eus; iruñekoharresiak.eus;
murallasdepamplona.eus; iruñagaztea.eus; iruñeagaztea.eus; iruñaatsegindut.eus;
iruñeaatsegindut.eus; pamplonamegusta.eus; iruñekoturismoa.es; turismodepamplona.eus;
bizisanferminak.eus; y vivesanfermin.eus



Redes sociales
En el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Pamplona estrena perfiles institucionales en Facebook y
Twitter para mejorar la atención a la ciudadanía y la comunicación en las redes sociales. El perfil en
Facebook es Pamplona_Iruña (www.facebook.com/pamplona.es). En Twitter, el perfil es
@PamplonaIruna (www.twitter.com/pamplonairuna). Esos perfiles están gestionados por personal
municipal y ofrecen diferente información municipal.

El perfil de Twitter recoge actualidad del Ayuntamiento de Pamplona, con las noticias municipales que
se generan cada día; avisos de las retransmisiones de ruedas de prensa, plenos y demás; enlaces cada
día a la agenda y a la información de actualidad de la web; así como retuits de información de interés de
otras cuentas municipales. En la página de Facebook se muestran actos de agenda, enlaces a
información de actualidad de la web y álbumes de fotografías sobre diferentes eventos municipales.
Ambos perfiles son bilingües, con información tanto en castellano como en euskera.

El Ayuntamiento de Pamplona mantiene una constante actividad en las redes sociales, con presencia
en varias de ellas a través de diferentes perfiles. A los perfiles institucionales se suman los Facebook de
‘Pamplona Joven’, ‘San Fermín. Ayuntamiento de Pamplona’, ‘Pamplona me gusta’, ‘Pamplona es
Cultura’, el Museo de Educación Ambiental o la Escuela Joaquín Maya; las cuentas de Twitter de
‘Pamplona Joven’, ‘Pamplona me gusta’, ‘Pamplona SF’, ‘Pamplona es Cultura’, Museo de Educación
Ambiental y 010; el Flickr de ‘Pamplona Joven’; el Instagram de ‘Pamplona Me Gusta’; el Tumblr de
‘Pamplona es Cultura’; el Pinterest de los perfiles de Turismo y Cultura; el canal de YouTube del
Ayuntamiento y de Pamplona SF; el Spotify de ‘Pamplona es Cultura’; o los blogs de ‘Pamplona Joven’,
‘Pamplona Me Gusta’ y la Escuela Municipal Joaquín Maya.

A finales de año, el Ayuntamiento asume con personal municipal la gestión de las redes sociales
vinculadas a los perfiles Pamplona Me Gusta y Pamplona es Cultura, que estaban externalizados.

Aplicación para dispositivos móviles y otros
La app ‘Pamplona’ se pone en marcha en 2015 con información sobre la agenda de actividades en la
ciudad, noticias municipales, cursos que se imparten o servicios municipales. Además, facilitan el
contacto con el 010 o la interposición de un aviso, queja o sugerencia. Se trata, por tanto, de una
herramienta más a disposición del ciudadano para que conozca el día a día de la ciudad y puede
establecer contacto con el Consistorio. La app ‘Pamplona’ es la cuarta con la que cuenta el
Ayuntamiento tras activar las aplicaciones de turismo (Pamplona Me Gusta), sobre San Fermín (San
Fermín Pamplona) y para la información de los aparcamientos de la ciudad (Parkplona). La portada o
home de la aplicación cuenta con siete apartados, seis de ellas estáticos y uno dinámico, vinculado a
programas de actividades que organiza el Ayuntamiento de Pamplona y que se irá actualizando
periódicamente. Los seis apartados estáticos agrupan información sobre ‘Agenda’, ‘Noticias’, ‘Cursos’,
Apps y redes sociales’, ‘Edificios municipales’ y ‘Atención Ciudadana’.

El Ayuntamiento actualiza también la app San Fermín Pamplona para móviles y tabletas que pretende
ofrecer a visitantes y pamploneses los datos imprescindibles para disfrutar de los Sanfermines, y en
2015 presenta novedades. A su inicial lanzamiento en 2014 en los idiomas castellano, euskera e inglés,
en esta ocasión suma la traducción al francés. Además, se pueden compartir contenidos en redes
sociales y conectar con la app de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para acceder desde la
pantalla de inicio a la previsión meteorológica.



En mayo el Ayuntamiento pone en marcha un SIG corporativo con información económica, social,
catastral, urbanística, medioambiental y turística de la ciudad, que se va actualizando periódicamente.
El proyecto SIG (Sistema de Información Geográfica) se define como el conjunto de recursos humanos,
tecnológicos y organizativos encargados de la gestión, administración y difusión de toda la información
geográfica que produce y precisa el Ayuntamiento de Pamplona para el desempeño de sus funciones
competenciales. Un SIG corporativo es un sistema integrador que se diseña para optimizar la gestión e
integrar los datos de todas las áreas de una organización. La navegación y consulta es muy sencilla, a
base de capas de información que se deben seleccionar para que aparezcan superpuestas en un mapa
de la ciudad. El componente geográfico es inherente a la mayor parte de la información que maneja un
Ayuntamiento: obras, urbanismo, jardines y mobiliario urbano, recaudación, atención ciudadana,
protección civil, vados, padrón, etc. La información geográfica que precisa un Ayuntamiento, para que
cumpla con su finalidad, debe ser viva, útil y de calidad. Un Sistema de Información Geográfica
corporativo permite establecer una infraestructura tecnológica y, más importante, unos procedimientos
para la integración, buena gestión y aprovechamiento de la información geográfica existente y futura.

Asesoría Jurídica
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano administrativo responsable de la
asistencia jurídica a Alcaldía, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos. Tiene asignadas
las funciones de asesoramiento jurídico, así como la defensa y la representación en juicio al
Ayuntamiento de Pamplona y a sus organismos autónomos. Durante el año 2015 el personal con el que
cuenta la asesoría jurídica municipal es de 2 personas administrativas, que prestan también sus
servicios a la Secretaría de Pleno, 6 licenciadas en Derecho y 9 letradas. Por otra parte, la Asesoría
Jurídica de la Gerencia de Urbanismo cuenta con 2 letradas y 1 licenciada en Derecho. Como personal
de la Asesoría Jurídica se computa también la dirección, órgano necesario por el artículo 130.1.B.d) de
la Ley de Bases de Régimen Local. Asimismo, está adscrito a la Asesoría Jurídica el titular del órgano
de apoyo a la Junta de Gobierno Local y el concejal secretario de la Junta de Gobierno Local. Este
órgano también es de existencia necesaria por el artículo 130.1.B.c) de la Ley de Bases de Régimen
Local.

La representación en juicio, en su mayor parte, es llevada a cabo por el procurador que resultó
adjudicatario del contrato de asistencia técnica adjudicado por la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Pamplona en 2014.

Las principales tareas que la Asesoría Jurídica desarrolla en 2015 son:

Emisión de los informes de legalidad preceptivos sobre los contratos que adjudica el Ayuntamiento
de Pamplona y sus organismos autónomos; redacción de los cuadros de características de los
contratos; y participación, con funciones de secretaría, en las correspondientes mesas de
contratación y comisiones negociadoras en los procedimientos negociados.
Emisión de informes jurídicos y redacción de los pliegos y contratos que rigen las enajenaciones,
las concesiones administrativas, las licencias de uso y arrendamientos de bienes del ayuntamiento
de Pamplona, así como intervención en las mesas de contratación con funciones de secretaría.
Participación en la redacción de las bases de las convocatorias de subvenciones, emisión de
informes de legalidad a las convocatorias de subvenciones y participación en algunas de las
comisiones de valoración para elaborar propuestas de otorgamiento de subvenciones.



Participación en la redacción de los convenios de colaboración y emisión de informes de legalidad a
los convenios que aprueba el Ayuntamiento de Pamplona.
Asesoramiento jurídico a la ciudadanía en el Servicio Municipal de Atención a la Mujer.
Emisión de informes jurídicos en los expedientes de licencias urbanísticas, protección de la
legalidad urbanística y expedientes sancionadores en esta materia.
Asistencia jurídica en los expedientes de ayudas a la rehabilitación que se gestionan por la Oficina
de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona.
Asesoramiento a la ciudadanía sobre los aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la
rehabilitación de edificios, sobre el contenido que tienen que tener los acuerdos de las comunidades
de propietarios en relación con la rehabilitación de los edificios, así como requisitos jurídicos para
que estos acuerdos sean válidos; participación en Juntas de Comunidades de Propietarios
celebradas en la propia Oficina de Rehabilitación.
Emisión de informes jurídicos para la aprobación de los documentos de planeamiento,
reparcelaciones y proyectos de urbanización, así como en los convenios de planeamiento o de
gestión urbanística que aprobó el Ayuntamiento de Pamplona.
Emisión de informes jurídicos en los expedientes sancionadores de tráfico, medio ambiente y
sanidad.
Emisión de informes jurídicos en relación a cuestiones de personal y participación en
procedimientos de selección personal.
Emisión de informes jurídicos en los expedientes de responsabilidad patrimonial y de reclamaciones
de daños a los bienes municipales.
Redacción de ordenanzas en colaboración con el personal técnico y emisión de informes de
legalidad a las mismas.
Asesoramiento jurídico a los expedientes de empadronamiento, registro municipal, matrimonios
civiles y parejas de hecho.
Sustitución a las secretarías técnicas de las distintas áreas municipales y a la secretaría del Pleno
en sus vacaciones, permisos y situaciones de incapacidad laboral temporal.
Asesoramiento jurídico y funciones de secretaría al organismo autónomo Escuelas Infantiles, en la
fundación municipal del Teatro Gayarre y  en el Consejo de la Mujer.
Asistencia con funciones de secretaría y vocalías en las juntas de accionistas y en los consejos de
administración de las sociedades mercantiles Pamplona Centro Histórico-Iruña Biziberritzen, S.A.,
Asistencia Municipal en Casa, S.A., Comiruña, S.A. Mercairuña, S.A. y Asociación Navarra de
Informática Municipal, S.A.
Se atienden diversas consultas verbales formuladas por las concejalías, direcciones de área,
secretarías técnicas, así como personal del ayuntamiento de Pamplona.
Defensa del Ayuntamiento de Pamplona ante los juzgados y tribunales de todos los órdenes 
jurisdiccionales.

En el año 2015 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa de los siguientes recursos en fase
administrativa: se tramitaron 1.847 recursos de reposición, 1.957 recursos de alzada y 1 reclamación
previa a la vía laboral. Asimismo, se encargaron de la defensa del Ayuntamiento de Pamplona y sus
organismos autónomos en 218 procedimientos seguidos ante los juzgados y tribunales de los órdenes
contencioso-administrativo, civil, mercantil y penal. Por tipo de procedimiento se llevó a cabo la defensa
en 190 contenciosos administrativos, 12 civiles, 3 mercantiles, 8 laborales y 5 penales. De los
procedimientos defendidos, 154 eran de cuantía indeterminada y los otros 64, de cuantía determinada.



La cuantía a la que ascendían estos procedimientos era de 19.764.625,35 euros.

En el año 2015 concluyen 133 procedimientos, lo que representa el 70%. De los procedimientos
concluidos, 100 (el 75,20%) son favorables a los intereses municipales y el resto, 33, (el 24,80%) en
sentido desfavorable.

Los servicios jurídicos comparecen en defensa de personal municipal en 15 juicios de faltas o delitos
menores.

En cuanto a las costas, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos ingresan la
cantidad 153.670,60 euros y abonan 12.707,61 euros.

Archivo Municipal
El Archivo Municipal de Pamplona es el servicio encargado de la organización, conservación y servicio
de los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento de Pamplona en el ejercicio de sus
competencias, como ente jurídico, político y administrativo, desde sus orígenes hasta la actualidad. Es
uno de los servicios municipales más antiguos. Las primeras referencias escritas a su existencia se
remontan a 1423, momento en que Carlos III el Noble dota a la Ciudad de Pamplona de una minuciosa
organización que, con el paso del tiempo y en paralelo al desarrollo de mayor número de funciones y
competencias, dará lugar a la formación de un fondo documental excepcional por su volumen, que
sobrepasa los seis mil metros lineales, y su cualidad. Sus funciones principales son:

La organización del sistema de gestión de documentos del Ayuntamiento de Pamplona
La organización y gestión del sistema archivístico municipal
El servicio de consulta y préstamo de documentos a la propia administración municipal, a otras
administraciones, a los investigadores y a la ciudadanía en general
Velar por la recuperación del patrimonio documental no producido directamente por el
Ayuntamiento, pero vinculado al municipio de Pamplona por razones sociales, económicas,
culturales o de cualquier otro tipo. Muchos de los fondos y colecciones documentales conservados
en el Archivo Municipal proceden de donaciones, cesiones y legados realizados por personas y
colectivos pamploneses

Los fondos y colecciones que custodia son:

Fondo Ayuntamiento: integrado por los documentos producidos y recibidos por el Ayuntamiento de
Pamplona en el ejercicio de sus funciones y competencias. Las series documentales más
significativas que se conservan, aunque no siempre denominadas de igual forma a lo largo del
tiempo, son:

- Libros de Actas del Pleno, desde 1556
- Reglamentos y Ordenanzas, desde 1560
- Padrones de Habitantes, desde 1556
- Expedientes de Propios, desde 1489
- Mandamientos de pago, desde 1580
- Licencias de Obras particulares, desde 1786
- Expedientes de Obras municipales, desde 1535



- Expedientes de Enseñanza Pública, desde 1556
- Expedientes de Sanidad, desde 1599
- Expedientes de Beneficencia, desde 1552
- Expedientes de Festejos, desde 1462

Fondos y colecciones documentales privados conservados por su interés histórico (Fondo de Pablo
Sarasate, Cofradía de San José y Santo Tomás, Cofradía de los Plateros, Cofradía del Santísimo
Sacramento, Colección J.Mª Oscoz, etc)
Fondos y colecciones fotográficos (Fondo Ayuntamiento de Pamplona, Fondo A. García Deán,
Colección J.J. Arazuri, Fondo Zubieta y Retegui, Colección J. Cía, Colección J.Soria, Colección M.
Sarobe, Colección Rodríguez- Zunzarren, entre otros)
Colección bibliográfica y hemerográfica
Colecciones de Mapas, Planos y Dibujos, de Carteles y de Grabados
Colecciones numismáticas, de medallas y de objetos artísticos

Durante el año 2015 el Archivo Municipal recibe 2 donaciones de documentos fotográficos, lo que
supone un total de 1.218 fotografías, efectuadas por la Comparsa de Gigantes y Cabezudos (1171
fotografías) y por un particular (47 fotografías).

Respecto a la adquisición de documentos, se encargan dos reportajes fotográficos relacionados con
acontecimientos desarrollados en la ciudad durante las fiestas de San Fermín y con el II Festival
Flamenco On Fire Pamplona, con la finalidad de enriquecer las colecciones fotográficas de autor.

De las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2015 en el marco de la gestión documental, caben
señalar las siguientes:

La participación activa del Archivo Municipal en la elaboración del Plan Director del Documento
Electrónico, que permitirá al Ayuntamiento de Pamplona gestionar sus documentos conforme a las
exigencias contempladas en la normativa estatal y autonómica respecto a la e-administración,
durante todo el ciclo vital de los mismos, garantizando la integridad, autenticidad y accesibilidad de
los mismos en el tiempo
Inicio de la organización y tratamiento archivístico de documentación de los siglos XVI al XIX,
pendiente de identificar, para lo que se solicitó financiación externa a la Fundación CAN, obteniendo
de esta la cantidad de 9.700 € para tal fin
Organización, tratamiento archivístico, instalación provisional y descripción somera de la Colección
fotográfica de J.J. Arazuri, conformada por 19.961 imágenes
Elaboración de una base de datos para integrar la descripción de expedientes de la serie
documental de Licencias de Construcción, datados entre 1850-1993, permitiendo el acceso
automatizado a 13.149 registros
Con relación a la conservación y restauración de documentos se ha intervenido en 30 unidades
documentales del s. XVIII de la colección de Mapas, Planos y Dibujos, procediendo a su limpieza,
estabilización y reintegración de los soportes, cuando ha sido necesario, e instalación en materiales
de conservación adecuados. Asimismo se ha intervenido en la serie de Registros de Hojas de
Inscripción padronal, documentos base para la elaboración del Padrón Municipal de habitantes
(1890-1940)
Digitalización de la fracción de serie de Actas del Pleno de la Corporación correspondientes a 2013



y 2014, convirtiendo un total de 3.581 páginas a formato tiff, para generar, a partir de dicho formato,
4 ficheros pdf multipágina, respetando la estructura diseñada por la oficina productora
Conversión digital de los videos de las sesiones del Pleno producidos entre 1997 y 2003
Préstamo de 19 piezas (documentos, libros y objetos) al Museo del Carlismo para la Exposición
“Rendir la Plaza: el bloqueo carlista de Pamplona (sept. 1874-febrero 1875)” celebrada entre mayo
de 2015 y marzo de 2016)
Participación en los actos de celebración de la promulgación del Privilegio de la Unión con la
exposición del documento original del siglo XV y de diferentes copias, ediciones y estudios de dicho
documento en la Casa consistorial.

Durante el año se tramitan 50 expedientes de autorización de uso y reproducción de documentos, así
como 6 informes, 2 preceptivos en expedientes de certificación de datos obrantes en el AMP a instancia
de particulares y 4 en procedimientos de denominación de calles.

Cabe señalar la instrucción del expediente de exportación internacional de obras pictóricas de
propiedad municipal del pintor Ciga por formar parte, a solicitud del Ayuntamiento de Bayona (Francia),
de una exposición antológica sobre el autor, celebrada en dicha ciudad entre los meses de julio y
octubre.

De las actuaciones llevadas a cabo durante el año 2015 en la Biblioteca, integrada por las colecciones
bibliográfica y hemerográfica, caben señalar las siguientes:

Se ingresan y catalogan 186 monografías
Se procede a la conversión digital de 54.002 páginas correspondientes a las siguientes cabeceras
de prensa histórica navarra: El Pensamiento Navarro, La Hoja del Lunes, La Voz de Navarra, y
Trabajadores, a las que, por ahora, se puede acceder de forma presencial en la sede del Archivo
Municipal
Participación en el proyecto de “Catalogación de Prensa Histórica Navarra hasta 1940” en
colaboración con las bibliotecas de la Universidad Pública, de la Universidad de Navarra, del
Archivo General y de la Biblioteca General de Navarra. El Archivo Municipal contribuye al proyecto
con un centenar de títulos, siendo la institución que conserva el mayor número de cabeceras y
ejemplares.

A lo largo del año 2015 se atienden 13.167 consultas, mayoritariamente externas, siendo los fondos y
colecciones fotográficas los más consultados (6.237), seguidas de la serie de Licencias de Construcción
(2.088) y de las series de Actas de Plenos, Comisiones y Resoluciones del Alcalde y Concejales
Delegados (694). En cuanto a las colecciones bibliográficas y hemerográficas se contabilizan un total
1.535 consultas. El medio utilizado preferentemente por los usuarios es el presencial, si bien la consulta
telefónica y la de correo electrónico, sobre todo, van aumentando de manera exponencial.



Población

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE TODOS LOS HABITANTES DE PAMPLONA

(A 31 de diciembre de 2015)

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL %

0 A 4 4.492 4,7 4.305 4,1 8.797 4,4

5 A 9 4.826 5,1 4.544 4,4 9.370 4,7

10 A 14 4.914 5,2 4.566 4,4 9.480 4,8

15 A 19 4.709 5,0 4.763 4,6 9.472 4,8

20 A 24 5.129 5,4 4.982 4,8 10.111 5,1

25 A 29 5.418 5,7 5.692 5,5 11.110 5,6

30 A 34 6.399 6,8 6.516 6,2 12.915 6,5

35 A 39 7.454 7,9 7.371 7,1 14.825 7,4

40 A 44 7.740 8,2 7.725 7,4 15.465 7,8

45 A 49 7.511 7,9 7.846 7,5 15.357 7,7

50 A 54 7.068 7,5 7.508 7,2 14.576 7,3



55 A 59 6.167 6,5 6.843 6,6 13.010 6,5

60 A 64 5.251 5,5 6.274 6,0 11.525 5,8

65 A 69 5.181 5,5 6.282 6,0 11.463 5,8

70 A 74 4.381 4,6 5.463 5,2 9.844 4,9

75 A 79 3.161 3,3 4.285 4,1 7.446 3,7

80 A 84 2.687 2,8 4.260 4,1 6.947 3,5

85 A 89 1.544 1,6 2.982 2,9 4.526 2,3

90 A 94 558 0,6 1.569 1,5 2.127 1,1

95 A 99 128 0,1 414 0,4 542 0,3

Más de 99 19 0,0 98 0,1 117 0,1

TOTAL 94.737 100 104.288 100 199.025 100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración: Unidad de Sociología Ayto Pamplona

Indicadores 2015 %

Hombres 94.737 47,6

Mujeres 104.288 52,4

Población de 0 a 14 años 27.647 13,9

Población de 15 a 64 años 128.366 64,5



Población mayor de 65 años 43.012 21,6

Tasa de juventud* 30.693 15,4

Tasa de dependencia** 0,6

Índice de envejecimiento*** 1,6

Población extranjera 21.071 10,6

POBLACIÓN TOTAL 199.025 100

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaboración: Unidad de Sociología Ayto Pamplona

* Población de 15 a 29 años según población total

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

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



Economía Local Sostenible

El área de Economía Local Sostenible gestiona el adecuado desarrollo de la función pública, dirigiendo
además los instrumentos de población y de tramitación de procedimientos. Además, desde este área se
articulará la búsqueda de la mayor eficacia en la gestión de los recursos municipales. Se tratará de
impulsar la economía local desde una perspectiva sostenible con especial incidencia en el sector de la
economía social y solidaria y el comercio local, así como la potenciación del turismo.

a) Recursos humanos:

Plantilla orgánica.
Contratos laborales y administrativos.
Relaciones con los órganos de representación sindical.
Prevención de riesgos laborales.
Inspección médica laboral.
Nóminas.
Conserjería.
Actas.
Secretaría General del Pleno.
Ejecución de las labores que la Ley Electoral asigna a los ayuntamientos en los procesos
electorales.

b)  Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo:

Hacienda

Proyectos y estudios presupuestarios.
Estudios tributarios.
Análisis de inversiones.
Recursos económicos.
Tesorería.
Arrendamientos.
Seguros.
Financiación.
Intervención.



14 librerías panticipan en 2015 en el Dia
del libro y la flor en Carlos III

100 puestos repartidos por el Casco
Antiguo y un taberna medieval

Liquidación de tributos.
Recaudación.
Contabilidad.
Patrimonio.
Inventario.
Compras.
Gestión de subvenciones.
Gestión de asuntos relacionados con la Unión Europea.

Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo

Impulso a la economía social y solidaria.
Apoyo a proyectos de creación de nuevos empleos o empresas, programa de formación para la
creación de nuevos empleos, plan de marketing de los mercados municipales.
Desarrollo de un plan de atractividad comercial que fomente la actividad comercial en todos los
barrios.
Impulso, coordinación y ejecución de proyectos de colaboración con instituciones públicas y
privadas a favor de la promoción del sector.
Campañas de dinamización, coordinación del comercio y el turismo, mejora de la información,
promoción de la artesanía.
Desarrollo del Pacto Local por el empleo en el comercio urbano.
Impulsar un plan de dinamización del recinto fortificado.
Planificación e impulso de medidas para el fomento del turismo.
Coordinación de infraestructuras turísticas (centros de atracción turística, albergues, etc.).
Actuaciones promocionales de la oferta turística de Pamplona.
Fomento y promoción de la actividad ferial y congresual.
Abrir y potenciar el espacio urbano con fines turísticos.
Promoción del recinto fortificado como producto para el turismo cultural.
Organización de actividades y eventos cuya finalidad sea la promoción de la ciudad tanto en foros
nacionales como internacionales.
Generar y apoyar eventos relacionados con la gastronomía a lo largo del año.
Ofrecer acogida a los peregrinos-as y generar actividad cultural y de ocio para captar la atracción
del Camino de Santiago.

Galería fotográfica:



conmemoran el Privilegio de la Unión

537.269 viajeros pasaron por Pamplona,
según los datos del Observatorio
Turístico

A final de año comienzan los trabajos
preparatorios para un proyecto
transfronterizo entre Pamplona, Bayona
y Hondarribia. Reunión en el
Ayuntamiento de Hondarribia

A lo largo del año se mantienen visitas
guiadas al recinto fortificado, algunas
teatralizadas

Cocina en vivo en la feria Platea Madrid
(Saborea España) con los restauradores
de La Capilla

Condestable acoge a final de año la
presentación pública del Proyecto de
Presupuestos para 2016

El Palacio del Condestable acoge la
jornada de clausura de Pamplona
Emprende



El restaurador Iñaki Andradas
representa a Pamplona en la Feria
ExpoMilán

Entrega de diplomas anuales del
programa de calidad turística SICTED

La Ciudadela cuenta con un servicio de
bar mediante la instalación en el exterior
de la Sala de Armas de un módulo con
terraza

La Mesa del Comercio se reune en 2015
en dos ocasiones

La renovación urbana comercial de
Pamplona recibe un accésit en los
Premios Nacionales de Comercio
Interior

Las fortificaciones siguien siendo uno de
los intereses turísticos de la ciudad en
2015



Los ciudadanos pudieron conocer el
Proyecto de Presupuestos de 2016 en
una sesión participativa

Pamplona acoge en marzo el Encuentro
Nacional de Asociaciones de Turismo
de Reuniones (DMC)

Por primera vez, dentro de la
programación veraniega, en Pamplona
se ofrecen catas de aceite de oliva.
Descalzos, 56



Recursos Humanos

Plantilla municipal
La actividad del Consistorio este año ha estado marcada por las elecciones municipales que han
concluido en un cambio de gobierno, lo que ha supuesto también una modificación en el diseño de la
plantilla municipal cuya última aprobación databa de 2011. El nuevo equipo sienta las bases para un
cambio en la forma de gestión municipal, diseñando una nueva estructura de personal para
responder a las necesidades actuales con los objetivos de eficacia y eficiencia. En ese sentido en 2015
se crean nuevos puestos y se amortizan otros existentes.

Evolución de la plantilla

2011 2012 2013 2014 2015

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Personal funcionario 1.033 987 987 936 901

Personal temporal 244 286 259 315 372

ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES

Jornada completa 117 117 117 117 150

Jornada reducida 20 20 16 16 32

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 30 30 33

TOTAL 1.444 1.440 1.409 1.414 1.488

Procesos selectivos
En 2015 se realizan en su integridad varios procesos selectivos para profesor de la Escuela de Música
de Oboe, Bajo eléctrico, Batería, Guitarra eléctrica, así como de Lenguaje musical. Pero este año el



proceso selectivo que más aspirantes congrega es el de auxiliares administrativos: 2.791 personas
presentadas de las que se admiten 2.725. Se examinan 1.490 personas, con el resultado de 1.056
aprobados.

También finalizan los procesos selectivos de auxiliar sepulturero y de auxiliar de funcionamiento de
instalaciones múltiples, y comienzan dos convocatorias más: Técnico grado medio archivo y la de Oficial
de 1ª para el Tajo de ríos y viveros de Empleo Social Protegido.

Negociación colectiva
En el año 2015 se retoman las conversaciones con los sindicatos para lograr, de cara al 2016, un
nuevo acuerdo sobre condiciones de empleo de los funcionarios y del personal laboral del Ayuntamiento
de Pamplona. El primer acuerdo este año se refiere al procedimiento de gestión de las listas de
contratación temporal del Consistorio.



Hacienda

Presupuesto prorrogado
El Ayuntamiento de Pamplona funciona en 2015 con presupuestos prorrogados, una situación que se
prolonga por cuarto año consecutivo. El 31 de diciembre de 2014 se aprobaba mediante Resolución de
Alcaldía una prórroga presupuestaria para 2015 por valor de 178.098.632 euros en gastos y de 178.733.719
euros en ingresos. Por lo que respecta a los organismos autónomos, el presupuesto prorrogado de las
Escuelas Infantiles asciende a 7,73 millones de euros y el Gerencia de Urbanismo a 2,7 millones de euros.

Desde el punto de vista de la inversión se contemplan créditos para las obras de las pasarelas de Aranzadi
y San Jorge (300.000 euros); para garantizar el funcionamiento de las Escuelas Taller de Empleo
municipales y para el programa de Empleo Social (126.200 euros). Asimismo, se recogen partidas para el
desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías (850.000 euros). Hay también margen para ajustes al alza
por compromisos adquiridos a final del año 2014 por valor de 635.087 euros; de ellos 500.000 euros se
destinan al contrato de inversión en pavimentación urbana y 135.087 euros al contrato de inversiones en
instalaciones de regulación del tráfico.

El capítulo de gastos de personal se cifra en 75,7 millones de euros, montante en el que se incluye el
crédito suficiente para afrontar la devolución del 24,04 % de la paga extra suspendida en 2012. Los gastos
corrientes del capítulo 2 se prorrogan con carácter general tomando como referencia las previsiones para
2015, los compromisos existentes y las limitaciones que implica la prórroga presupuestaria. El importe del
crédito inicial en este capítulo asciende a 68,8 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 de 22,3 millones de euros.

El capítulo 3, ‘Intereses’, se ajusta a los compromisos previsibles de los contratos de préstamo y crédito
existentes. El resultado es un importe de Gastos financieros de 2,18 millones de euros. Por último, el
capítulo 9, ‘Pasivos Financieros’, se prorroga con 6,409 millones euros.

Modificaciones presupuestarias 2015
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas
presupuestarias municipales de este año. En el mes de marzo a través de varios expedientes de
modificación, ese incremento suma de 11,7 millones de euros. Se dota crédito para pasarelas Aranzadi y
San Jorge, obras de protección inundabilidad, plan paisajístico del Fortius, cuotas de urbanización,
actuaciones urbanísticas en zonas degradadas, ayudas a comercios, derramas comunidades de
propietarios, subvenciones a la rehabilitación, inversión en la vía pública, obras en colegios públicos de



Pamplona, inversiones en polideportivos. En octubre se aprueban nuevas modificaciones que suponen 7,2
millones destinados a la ejecución de sentencias. Por último, en noviembre, se genera crédito en el capítulo
1 por 1,2 millones euros para financiar gastos de personal del Programa de Empleo Social ejecutado a lo
largo del ejercicio.

El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona ha sido de 20,1 millones,
de forma que el Presupuesto definitivo de 2015 alcanza 198,8 millones de euros.

GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (en millones de euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

258,8 239,7 199* 192,4* 191* 198,8*

* Es la suma del presupuesto aprobado por Resolución de Alcaldía el 31 de diciembre de cada año en que se prorroga el presupuesto (178.733.719 euros) y de

las modificaciones aprobadas en Pleno en cada ejercicio  (178.733.719 euros) y de las modificaciones aprobadas en Pleno durante el año (20,3 millones de

euros)

Cuenta General y liquidación presupuestaria de 2014: datos generales
Durante 2015 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2014 y la Cuenta General de ese ejercicio. 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 2014 con un superávit presupuestario de 3,4 millones de euros, en términos SEC 95. El
superavit se obtiene a pesar de la realización, por la Gerencia de Urbanismo, de gastos financiados con
Remanente de Tesorería Afectado por importe total de 5,5 millones de euros. A final de 2014 existe un
remanente de tesorería para gastos generales consolidado de 10,5 millones, con un incremento de 3,6
millones respecto de 2013.

La ejecución del ejercicio 2014 estuvo marcada, al igual que el ejercicio anterior por la prórroga
presupuestaria, 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. En ese sentido el Consistorio en 2014 paga a sus proveedores en un plazo medio de 29,5
días (frente a los 42,5 días de 2013). El endeudamiento es de 102,8 millones de euros en términos de ley
de estabilidad del sector público local del Ayuntamiento de Pamplona. Esa deuda viva corresponde a un
54,1 % del total de ingresos corrientes consolidados presupuestarios, muy por debajo del máximo legal del
110%.

El Ayuntamiento de Pamplona liquida su presupuesto de 2014 con un Remanente de Tesorería para gastos
generales positivo de 5,4 millones de euros, consolidado de 10,5 millones. El ahorro bruto del Consistorio
es de 21,5 millones, frente a los 18,7 millones de 2013, un incremento de un 15 % que se debe tanto al
ascenso de ingresos corrientes, como a la contención de los gastos de funcionamiento. El ahorro bruto
supone un 11,8 % de los ingresos corrientes del ejercicio. El ahorro neto fue de 13,1 millones de euros, un
7,17 % de los ingresos corrientes.

Las inversiones ejecutadas ascendieron en 2013 a 11,5 millones de euros (19,2 millones a nivel
consolidado). Entre ellas se encuentran la finalización de las obras de parques y del río (con financiación



europea), subvenciones a la rehabilitación de viviendas, actuaciones en vía pública, finalización del Club de
Jubilados del barrio de la Chantrea, reformas en colegios, continuación del proyecto Fortius (con
financiación europea) y ejecución de convenios urbanísticos. Los ingresos corrientes fueron de 182 millones
de euros (190,2 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 en el año 2014 permitieron una gestión de los pagos sin tensiones de Tesorería y sin tener que
recurrir a mecanismos de financiación extraordinarios.

Cuenta General y liquidación presupuestaria de 2014: en relación con la
ciudadanía
El Ayuntamiento de Pamplona en 2014, en términos consolidados, gastó un total de 980 euros por
habitante, de los que 98 euros correspondieron a inversiones. Un 46,8 % del importe, esto es 459 euros por
habitante, se destinaron a gastos relacionados con el bienestar comunitario (urbanismo, medio ambiente,
educación, cultura, deporte, etc.). Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción
social, con un 22,9 % del total con 224 euros por persona.

Por otro lado el ingreso realizado por habitante fue de 988,5 euros. Del total de ingresos, un 28,95 %
proviene de impuestos de competencia municipal, de esta forma cada contribuyente ha aportado por término
medio 286 euros.

También a nivel consolidado, por las tasas y precios públicos por prestación de servicios, realización de
actividades y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e inmuebles, ingresos patrimoniales y
reintegros de anticipos y préstamos se obtienen 183 euros por habitante. Las transferencias corrientes
(Carta de Capitalidad, participación en tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aportaciones) han
supuesto un ingreso de 490 euros por ciudadano, y otros 30 euros por ciudadano se han recibido en
concepto de transferencias y otros ingresos de capital.

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 y un porcentaje de ejecución sobre los créditos
definitivos del 92 %. El total de ingresos consolidado ha sido de 193,9 millones de euros, un 1,6 %
menos que en el ejercicio anterior.

Ordenanzas fiscales y precios públicos
Las Ordenanzas fiscales y normas de precios vigentes en 2015 presentan mínimas variaciones respecto
de las del año anterior. El indicador tomado como referencia para la actualización de las tasas es el Índice
de Precios al Consumo (IPC), cuya previsión en el momento de elaborar el proyecto de modificación de
Ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos para 2015 se situaba en torno al 0%. Por
este motivo no se modifican en este ejercicio los importes de impuestos, tasas y precios públicos del
Ayuntamiento de Pamplona, a excepción del tipo de Contribución Territorial, cuyo tipo de gravamen para
unidades urbanas se incrementa en un 0,72% para mantener la recaudación por este impuesto
contrarrestando la depreciación paulatina que sufre el valor catastral de los inmuebles de la ciudad.

En octubre de 2015 se aprueba el proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales y Normas reguladoras
de precios públicos para 2016. A excepción del tipo de la Contribución Urbana que por los motivos
señalados se incrementa en un 0,69 por ciento, se mantienen inalterados los impuestos, tasas y precios
públicos, dado el comportamiento previsto para el IPC. No obstante, algunas tarifas por ocupación del
dominio público local experimentan cierto descenso, por el efecto que en el cálculo de su importe tiene el



interés legal del dinero, que en 2015 experimenta una disminución de 0,5 puntos porcentuales.

En 2015 se aprueban nuevas bonificaciones para las personas con rentas más bajas en los precios
públicos por utilización de instalaciones deportivas, por matrícula en cursos impartidos en las escuelas
Joaquín Maya y Catalina de Oscáriz y por entrada, inscripción o matrícula en cursos y actividades de
carácter educativo, cultural, deportivo, social o de promoción a la salud impartidos por el Ayuntamiento y sus
organismos autónomos. Finalmente, como novedad, se amplía el hecho imponible de la tasa por
prestación de servicios de vigilancia especial a las actuaciones requeridas por pruebas deportivas y
eventos en los que se exija la inscripción para participar a cambio de un precio, salvo los organizados por
entidades sin ánimo de lucro.

Valor total de inventario

Año 2011 778.212.796 euros

Año 2012 786.054.852 euros

Año 2013 795.155.430 euros

Año 2014 799.380.216 euros

Cambio Corporación 12/06/2015 793.784.739 euros

Año 2015 (cierre ejercicio). Job del
17/05/2016

809.318.720

Valor total de edificios y locales municipales: 311.532.235,16

2012 2013 2014 12/06/215 31/12/2015

Edificio de Oficinas 13.280.810,10 13.280.810,10 13.441.411,47 13.441.411,47 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

50.724.447,67 52.259.033,69 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89

Edificio Enseñanza 89.085.106,74 89.603.059,42 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92



Instalación
Deportiva

42.093.580,32 42.427.751,20 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02

Instalación
sanitaria

10.946.587,75 11.048.520,43 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30

Otros servicios 19.195.273,25 19.574.764,85 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17

Galería de
Servicios

14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36

Vivienda 30.899.709,68 31.002.112,69 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93

Local 18.755.302,63 18.998.171,32 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56

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

Otras
Construcciones

6.312.383,05 6.312.383,05 6.221.499,51 6.221.499,51 6.251.711,48

TOTAL
CONSTRUCCIONES

305.261.092,28308.474.497,84310.368.089,70310.448.664,26311.532.235,16

Proyectos con financiación europea

Iniciativa/Programa

Fondo*
Proyecto

Período de

ejecución

Presupuesto

Ayunt. Pamplona
(€) **

Financiación

Comunitaria (€)

Fondo de Cohesión Actuaciones ambientales
ríos Pamplona

2007-2013

Prorrogado

9.951.895,21 7.927.699,14



Final de
ejecución 2015

Programa de cooperación
transfronteriza España-
Francia -Andorra

Proyecto Fortius-
Valorización cultural y
turística del patrimonio
fortificado de Pamplona y
Bayonne

2012-2014

Prorrogado

Final de
ejecución 2015

3.915.067 2.013.931,03
(pendiente de
recibir 530.826,96)

Proyecto FIESTA.
Convocatorias VII
Programa Marco IEE
(Energía Inteligente en
Europa)

Programa para fomentar
auditorías energéticas y
asesoramiento en el
sector doméstico.

2014-2017 162.084 121.563

Programa INTEREEG V A
España Francia Andorra
(POCTEFA) 2014-2020

Proyecto CREACITY.
Tiene el objetivo de
desarrollar una oferta
turística atractiva y
vinculada a la
valorización del
patrimonio fortificado de
la ciudad región
transfronteriza
Hondarribia-Bayonne-
Pamplona.

Realización del
proyecto 2015

Ejecución

2016-2019

384.617,31 250.001,25

Programa INTEREEG V A
España Francia Andorra
(POCTEFA) 2014-2020

Proyecto JACOB@CCES
tiene como objetivo la
reducción de
desigualdades de acceso
a la cultura y al
patrimonio de personas
con discapacidad,
favoreciendo su inclusión
social .

Realización del
proyecto 2015

Ejecución

2016-2019

450.000 292.500



Resolución de 31 de julio
de 2015, de la Entidad
Pública Empresarial
Red.es, por la que se
convocan ayudas para el
desarrollo del programa de
ciudades inteligentes de la
Agenda Digital para
España (C059/15-AE).

Proyecto BE SMART
PAMPLONA

Objetivos: incrementar y
mejorar la interrelación
entre la ciudadanía,
empresas e instituciones
publicas y privadas con el
Ayuntamiento, al igual
que mejorar la calidad de
vida en Pamplona a
través de la mejorar de
los servicios en los
ámbitos de la Seguridad,
Movilidad y Medio
ambiente Urbano

Realización del
proyecto 2015

Ejecución

2016-2019

2.284.486 1.599140,20

Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible
cofinanciada por el
FEDER dentro del P.O. de
Crecimiento Sostenible
2014-2020 .

Proyecto: PAMPLONA
SUR

Tiene como objetivo
definir una estrategia
integrada de desarrollo
urbano sostenible para
dar respuesta a medio
plazo a las necesidades
de regeneración global
que la zona Pamplona
sur necesita

Realización  del
proyecto 2015

Ejecución

2016-2022

5.326.000 2.663.000



Comercio

Campañas de dinamización y animación comercial
A lo largo del año el Ayuntamiento de Pamplona impulsa distintas campañas, algunas de las cuales
llevan más de una década de andadura. Estas propuestas están calendarizadas y, en muchos casos,
usan fechas señaladas para articular las propuestas comerciales.

La Feria de oportunidades Pamplona Stock (marzo) 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, Mendillorri y el Salvador-Rochapea. En 2015 unos 20.000 visitantes acuden a su
novena edición. Entre los días 5 y 8 de marzo 44 comercios participan en 63 stands en Baluarte. Por
segundo año se ofrece servicio de ludoteca que utilizan 200 niños y como animación complementaria se
programan actuaciones de DJ.

El Día del Libro y de la Flor (abril) se celebra desde 2008 coincidiendo con el Día Internacional de las
Letras, 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. 14
librerías ofrecen descuentos del 10% y reparten 3.200 flores entre sus clientes, 1.200 más que el año
anterior.

La iniciativa Comercio hace ciudad (junio-julio) lleva más de una década funcionando para revalorizar
la calle como un atractivo comercial más, mediante la programación de actividades que fomenten la
presencia del comercio en la vida de la ciudad y fidelicen a los clientes con el comercio de zona. A lo
largo de todo el mes de junio y los dos primeros días de julio, se ofrecen actividades para todos los
públicos como hinchables, talleres infantiles, degustaciones o música. En ese mismo marco se celebra
en el Casco Antiguo ‘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 Consistorio organiza este programa junto con las
asociaciones de comerciantes de Mendillorri, el Área Comercial del Ensanche, Rochapea El Salvador,
Casco Antiguo, Zona Martín Azpilcueta, Iturrama y San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea.

El Mercado Medieval de los Tres Burgos (septiembre), dentro de los actos conmemorativos del
Privilegio de la Unión, se celebra los días 4, 5 y 6 de septiembre 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, 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 2015 este mercado lo gestiona por concurso público
la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra.

En las mismas fechas se instala además, en la Plaza de los Burgos un Mercado de Jóvenes
Creadores por primer año, potenciando el Casco Antiguo como espacio neurálgico comercial durante
ese fin de semana de septiembre.

Ensanche la Nuit (octubre) elige Japón como tema para su sexta edición. El Ayuntamiento de
Pamplona y la Asociación de Comerciantes del Ensanche congregan a 57 establecimientos el 2 de
octubre, una tarde-noche en la que los comercios ofrecen a sus clientes detalles y descuentos
especiales, además de permanecer abiertos hasta las 23 horas. A eso se suman conciertos de diversos
estilos en diferentes puntos del Ensanche, ambientación especial con aires nipones y actividades para
todos los públicos.

En 2015 tiene lugar la segunda edición de ‘Black Friday’ (noviembre) con 170 establecimientos, 20 más
que en 2014, bajo el reclamo de importantes descuentos el último viernes del mes. A principio de ese
mismo mes la Plaza de Yamaguchi participa por primera vez de las actividades de dinamización. A
solicitud de varios establecimientos de la zona se organiza la fiesta de Halloween en la plaza de San
Juan, con un concierto de boleros.

Campaña de Navidad 2015-2016
La campaña de Navidad arranca un año más con el encendido de la iluminación navideña el 29 de
noviembre, festividad de San Saturnino, en 36 calles y espacios de la ciudad. El diseño de este año es
de la empresa Blachere Iluminación España S.A y el encendido se prolonga hasta el 6 de enero. A la luz
se une la decoración de los comercios, que parcialmente se realiza con las figuras propiedad del
Ayuntamiento de Pamplona que se reparten entre más de 200 establecimientos. Asimismo se colocan
378 pascueros colgantes en el Ensanche y zona comercial de Martín Azpilcueta.

El Área se encarga asimismo de la animación y dinamización de las diferentes zonas comerciales de la
ciudad, con especial incidencia en Casco Antiguo y Ensanche. Además de reforzar los atractivos
visuales de esos espacios, se programan actividades y por primera vez barrio de la Chantrea y Plaza
de Yamaguchi se dotan de adornos especiales

En 2015 la Feria de Navidad se instala en la Plaza del Castillo, tras dos años de ausencia. 24
artesanos con diversos tipos de productos ocupando otras tantas casetas, una churrería y talleres
infantiles configuran la oferta fundamental de este espacio entre el 18 de diciembre de 2015 y el 6 de
enero de 2016. La Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo aprovecha para centralizar en la
Plaza del Castillo todas sus actividades de animación y promoción comercial. La explotación de casetas
y la instalación y explotación de la churrería se realiza a través de un concurso publico para la
concesión de licencia de ocupación de vía pública. En otros espacio de la ciudad, en colaboración con
las acciones de las asociaciones, se establecen diferentes puntos con juegos tradicionales, paseos en
segway, dos tiovivos.

Para las familias se renueva la campaña de cine a un euro, en las salas de Saide Carlos III y Golem
Baiona. Las 11 cintas proyectadas en sesiones matinales (por primera vez también de adultos) son
vistas por casi 13.000 personas. Por tercer año consecutivo se programan los ‘Paseos dulces de



Navidad’, unas visitas guiadas teatralizadas con parada en pastelerías que agotan las 200 plazas
ofertadas.

Mercados municipales
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 la Ruleta
de los Mercados, un juego que sortea entre los clientes que presentan tiques de compra productos de
todas las especialidades de los mercados, y que en 2015 cumple la sexta edición.

En abril la propuesta es Saborea la primavera, una campaña que mezcla la promoción del producto de
temporada y el fin solidario: por un euro se puede degustar vino y pincho y la recaudación se entrega a
causas sociales. La iniciativa se repite en octubre, unida a una exposición de hongos y setas, bajo la
denominación Saborea el otoño. Entre las dos ediciones se degustan 900 pinchos elaborados con
productos de los mercados. El importe de lo recaudado, 1.350 euros, se dona a las entidades sociales
Cruz Roja y París 365.

Y en mayo se convoca el segundo Concurso de recetas del Mercado, en esta ocasión en torno al
ajoarriero. Se otorgan tres premios por 200, 150 y 100 euros en vales de compra para los mercados y
posteriormente se prepara una degustación de ajoarriero para clientes y visitantes.

Otras citas en los mercados. Con la llegada del verano se entrega a los clientes 4.200 flores en los
puestos de los mercados, además de celebrar actividades infantiles especiales con motivo del fin de
curso (reparto de globos, actuaciones de un mago, un actor y música animando las cercanías de los
mercados). La vuelta al cole tiene también de protagonistas a los niños con dos talleres participativos
sobre comida saludable. Para finalizar el año se realiza una campaña de Navidad con el tradicional
reparto de 11.800 calendarios y más talleres de gastronomía infantil con temática navideña para
menores de entre 9 y 12 años, en los que participan 50 menores.

Apoyo a emprendedores y empresas de Pamplona
El 30 de abril de 2015 se firma un convenio entre Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de Navarra y el
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra canalizar el apoyo a emprendedores y empresa
de Pamplona. El presupuesto para 2015 asciende a 253.927 euros, en un 49% aportado por el
Consistorio.

La primera iniciativa es la apertura de una sede de CEIN en el centro de Pamplona (Leyre, 20) en
donde tienen lugar dos ediciones del Programa Pamplona Emprende (204 horas), un programa de
formación que ayuda a 22 personas con espíritu emprendedor a buscar una idea de negocio y a
desarrollarla; en este marco se inicia el desarrollo de 17 nuevas iniciativas empresariales en la ciudad,
entre ellas: desarrollo de nuevas proteínas para uso alimentario, asesoramiento en marketing,
entrenamientos a través de electroestimulación inalámbrica, diseño de páginas web o proyectos de
internacionalización.

La metodología se basa en talleres formativos temáticos (creatividad e innovación, modelo de negocio,
marketing, redes sociales, creación de empresas, ventas, entre otros) y sesiones prácticas de
aprendizaje grupal dirigidas por un ‘facilitador’ y otras actividades complementarias, como encuentros



con personas emprendedoras.

También se realizan acciones formativo divulgativas dirigidas a mejorar la viabilidad de los nuevos
proyectos empresariales en Pamplona. Dirigidas a comercio, hostelería y otras actividades y servicios
relacionados con comercio y turismo se realizan 21 formaciones (102,5 horas) con 272 personas, sobre
temas como e-commerce, atención al cliente, creatividad e innovación, tendencias y márgenes
comerciales.

Atención de emprendedores derivados de la oficina de Atención al Emprendedor del Ayuntamiento de
Pamplona, así como de otras áreas del Ayuntamiento.

Talleres prácticos (tres, con 13,5 horas de duración en total) sobre planes de empresa para quienes
presentaron sus proyectos a la convocatoria de ayudas de jóvenes emprendedores del Ayuntamiento de
Pamplona.

Mesa del Comercio de Pamplona
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 personal directivo y técnico del Ayuntamiento y representantes de los grupos políticos
municipales, así como por miembros del sector comercial (asociaciones de comerciantes de zona, de
los mercados municipales y gremiales).

En 2015 se reúne en dos ocasiones, tratando temas como el Plan de Actuación Comercial,
convocatorias de ayudas, el Plan de Atracción y Ordenación Comercial, las líneas estratégicas para el
sector del comercio por parte del Área de Economía Local Sostenible, y la recogida de propuestas del
sector. También se traslada la obtención por parte del Ayuntamiento de Pamplona de un Accésit en los
Premios Nacionales de Comercio Interior, del Ministerio de Economía y Competitividad, en
reconocimiento a sus actuaciones de renovación urbana comercial.

Normativa municipal
2015 ve la entrada en vigor de dos nuevas ordenanzas para el sector comercial. En febrero se aprueba
la nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio no Sedentario, cuya tramitación comenzó
en 2014 y que sustituye a la regulación anterior que databa de 1989. La ordenanza se aprueba
definitivamente en el Pleno de 5 de febrero. La publicación definitiva se produce en el BON número 42,
de 3 de marzo.

También este año se aprueba la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de
Quioscos en la Vía Pública cuya tramitación comenzó en 2014. La regulación queda oficialmente
ratificada en el Pleno de 7 de mayo y la publicación definitiva se produce en el BON número 95 de 19 de
mayo. La regulación anterior de este campo databa de 1997, año en el que entró en vigor la Ordenanza
de quioscos de prensa y chucherías.





Turismo

Pamplona comienza, a finales del año 2015, los trabajos preparatorios para presentar su candidatura,
junto con Bayona y Hondarribia a una convocatoria de subvenciones de la Unión Europea para
cooperación transfronteriza, con horizonte 2020. El proyecto, vinculado al POCTEFA, buscará entre
otras cosas crear una línea de trabajo para valorizar el patrimonio fortificado a través de iniciativas de
turismo cultural, desarrollando nuevas rutas turísticas y mejorando la señalización en la ciudad.
Asimismo, Pamplona concurrirá a esas mismas ayudas con un segundo proyecto trabajado con Jaca y
Ostabat para desarrollar medidas de inclusión en el ámbito turístico, en relación al Camino de Santiago.

Convocatoria ayudas a asociaciones del sector turístico
En 2015 siete entidades del sector turístico son subvencionadas por el Consistorio con un
montante total de 82.000 euros para que realicen acciones de promoción de la ciudad de Pamplona
como destino turístico. Las actividades que comprende la convocatoria son desde acciones
promocionales y publicitarias; gastos de diseño de nuevos productos turísticos y realización de
jornadas, certámenes, fam-trips, reuniones profesionales y eventos de similares con el objetivo principal
de promocionar la ciudad como destino turístico. En total se realizan 35 actividades.

Programa SICTED
El Ayuntamiento de Pamplona, junto con otras localidades y comarcas situadas en el Camino de
Santiago y en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo y la FEMP, implantó en 2006 un
sistema de calidad en empresas y servicios del sector turístico de Pamplona y comarca. Es el Club de
producto Camino de Santiago, Destinos de Calidad que tiene el objetivo de situar a Pamplona como
un destino turístico de calidad, dentro de la tipología de turismo urbano cultural.

Los sistemas de calidad forman parte del Plan Integral de la Calidad del Turismo que persigue la
implantación de modelos de gestión de calidad prácticos y adaptados a las necesidades reales. En su
primera fase el plan contempla la implantación de manuales de buenas prácticas para aumentar la
calidad del destino en general y de cada uno de los establecimientos participantes de manera particular.
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece en 2015 a diferentes empresas adheridas al club de calidad el
asesoramiento, la asistencia y la formación para la implantación de los manuales de buenas prácticas.
Una vez superada la evaluación las empresas obtienen un distintivo de calidad y la publicación de sus
marcas en una guía promocional. Las empresas que este año superan la evaluación son 20.

Observatorio Turístico
El Observatorio Municipal de Turismo de Pamplona permite conocer la situación del turismo de la ciudad



y su evolución, y el análisis, además de estudiar y hacer un seguimiento de las necesidades de
Pamplona. Esta herramienta aporta al sector turístico, público y privado, información real y continuada
del fenómeno turístico, mediante técnicas cuantitativas de investigación y metodologías de obtención de
datos y supone el establecimiento y puesta en marcha de un sistema de indicadores turísticos de
carácter comparativo.

El sistema incluye la edición, publicación y difusión de los informes obtenidos en el Portal Turístico del
Ayuntamiento de Pamplona: trimestrales (4); temporada media/baja (resto del año); temporada alta
(julio, agosto y septiembre) y una memoria anual.

En el informe final de 2015 se recoge que el número de viajeros es 537.269. El grado de ocupación
medio mensual para el conjunto de la zona de Pamplona es del 45% por plazas y del 53% por
habitaciones. Los establecimientos hoteleros de la ciudad Pamplona registran en 2015 un 4% más de
viajeros que en 2014; crece más la demanda extranjera (6,4%) que la nacional (3,1) con un aumento de
pernoctaciones del 7,1%. Además la estancia media crece un 0,1%, estableciéndose en 1,8 días.

Los principales motivos para elegir Pamplona como destino son vacaciones, ocio, descanso y el Camino
de Santiago, junto con la visita a familiares y amigos. El 72% de quienes se acercan a la ciudad en
2015 son viajeros residentes en España y el 28% en el extranjero. Una vez en Pamplona las
actividades más frecuentes son 78% pasear por los lugares vinculados a los Sanfermines, 77% disfrutar
de la gastronomía y 64% la Catedral, 63% hacer el recorrido del Encierro y 59% acercarse a la
Ciudadela y las murallas.

Los albergues de peregrinos de Pamplona (Albergue de Jesús y María y Albergue Padernborn), alojan
en 2015 a 26.019 peregrinos de todas las nacionalidades, una cifra similar a la del año anterior. Por
procedencia los tres grupos más frecuentes han sido España (31%); Francia (11,4%) e  Italia (9,3%).

El 51% de los encuestados no ha usado ningún tipo de apoyo informativo sobre el turismo de la ciudad
y, de los que sí lo han hecho, el 38% buscó en Internet información relativa a la ciudad para su visita.

Desde el punto de vista del gasto que los visitantes realizan en la ciudad, la estimación sobre los
turistas que pernoctaron en establecimientos hoteleros en relación con el tiempo de estancia media
indica un total de 948.909 en la comarca de Pamplona, con 90,48 euros de gasto medio. La cifra en
Pamplona se situaría en al menos 85.585.846 euros (*). Si a ese perfil le sumamos la estimación de
gasto para turistas que pernoctan en otro tipo de alojamientos (colectivo o privada) y de los peregrinos
es de 136.605.010 euros y 2.468.290 euros, respectivamente. Así, la cifra final, sin incluir
excursionistas, queda en 224.659.146 euros de ingresos directos para la ciudad, entre alojamiento,
compras, transporte interno, gastronomía y servicios turísticos.

Promoción Turismo de Congresos. Pamplona Congresos
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.

En 2015 el Consejo Navarro de Turismo, órgano consultivo del Gobierno de Navarra, constituye



comisiones temáticas de trabajo, una de ellas de Turismo MICE de la que forma parte el Consistorio
junto con Gobierno de Navarra, NICDO y Asociación Hoteles Pamplona. A este foro se incorpora a final
de año la empresa pública SODENA, en la idea de captar eventos de carácter internacional en el mundo
corporativo y mejorar las conexiones aéreas del aeropuerto de Pamplona. En febrero de 2015 se
presenta el primer Estudio de Impacto Económico del Turismo de Reuniones que se elabora en
Navarra y cuyos datos reflejan que, en 2014, más de 20.000 personas participaron en 123 eventos de
este tipo en Pamplona y su Comarca (49% (regionales, el 31% nacionales y 20% internacionales) con
un impacto económico positivo de 12.4 millones de euros, además de propiciar la creación de 126
puestos de trabajo.

En 2015 Pamplona está presente, además, en ferias internacionales. Comenzando en enero con
FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid y siguiendo por otras como IMEX
Frankfurt e IBTM Barcelona, además de jornadas nacionales e internacionales organizadas por el SCB
y Turespaña en Sevilla o Paris. Además se realiza un famtrip con la Asociación de DMC’s de España
(asociación oficial y no lucrativa de las agencias de viajes españolas).

Además de estas acciones de carácter general, dos son los campos sectoriales en los que el
Ayuntamiento trabaja con especial intensidad: el llamado Turismo de Salud y el Turismo Gastronómico.
Respecto al primero, en 2015 continua el esfuerzo que se viene relizando desde 2013 en la promoción
del Turismo de Salud. Siguiendo el Plan de Acción para el Desarrollo del Turismo Médico en Pamplona
realizando por la empresa Zinkea, personal municipal asiste a ferias sectoriales nacionales (Madrid,
Barcelona, Lloret de Mar y Marbella) e internacionales (Moscú, San Petesburgo y Lisboa). Asimismo
desde el Consistorio se organiza o se ofrece la colaboración municipal para cinco famtrips
especializados, la edición de material informativo y promocional –incluyendo difusión digital-y diversos
tipos de acciones. 2015 ve la publicación de un Estudio de impacto económicos 2015/2016.

En lo relativo al Turismo Gastronómico, Pamplona sigue integrando, por cuarto año consecutivo, la
Asociación Española de Destinos Gastronómicos que trabaja el concepto de destino turístico desde la
oferta gastronómica. La herramienta de impulso a la gastronomía a nivel nacional es el proyecto
‘Saborea España’, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (17 destinos, entre ellos Pamplona)
cuyo objetivo principal es le lanzamiento de un Club de producto para atraer turistas en una oferta
diversificada y desestacionalizada, transformando productos gastronómicos en experiencias turísticas
de gran valor, únicas y especializadas España recibe en 2015 cerca de 6 millones de turistas motivados
exclusivamente por la gastronomía y ‘Saborea España’ pretende actuar especialmente en la promoción
(con todo el soporte de TourSpain) y la creación de producto.

Este año en Pamplona, igual que en otras localidades de la red, tiene lugar la 4ª Edición del Día Mundial
de la Tapa, con el objetivo de promocionar la tapa/pincho como seña de identidad de la gastronomía
nacional. Además, el Ayuntamiento de Pamplona participa en foros de trabajo para la mejora de la
competitividad; acciones de promoción nacional e internacional como famtrips de bloggeros
gastronómicos, presencia en Platea Madrid con los chefs del Restaurante la Capilla y en el Congreso
Madrid Fusión/Saborea España con el cocinero Enrique Martínez de Maher. También se realizaron
acciones en mercados como Londres, Bruselas o Milán, donde destaca la presencia del chef del
restaurante La Capilla y joven cocinero revelación navarro 2014, Iñaki Andradas.

Programas de dinamización y promoción turística



Pamplona me gusta- Ciudadelarte. Verano 2015
El verano es el momento de mayor afluencia de turistas a Pamplona y la ciudad, dentro de las
actividades de ocio y culturales realiza, entre otras, visitas guiadas, catas de vino y de aceite,
conciertos, eventos en la calle, además de dos eventos con nombre propio que son La muralla a la luz
de las velas y Gastro-bar Fortius. El programa veraniego, por cuarto año consecutivo, se agrupa bajo la
denominación genérica ‘Ciudadelarte’.

Las catas de vino navarro cumplen en 2015 su décima edición en la sala de exposiciones (2ª planta)
del edificio municipal de la calle Descalzos. En las 12 sesiones participan un total de 689 personas que
catan cinco caldos: dos blancos, un rosado y dos tintos, marinados con tres tipos de quesos, Idiazábal,
Idiazábal ahumado y Roncal. Esta actividad se realiza en colaboración con Reyno Gourmet y el Consejo
Regulador. Este año se inauguran, además, catas de aceite en las que participan 640 personas.

En verano se realizan tres modalidades de visitas. De carácter familiar es el recorrido teatralizado “Los
guardianes de la muralla”, en el que participan 326 personas. “Pamplona al completo” y “Viaje al interior
de los baluartes” que se ofertan también en puente del Pilar y el de diciembre (905 plazas) y en verano
(2.143). El total anual de plazas cubiertas en visitas es de 3.374.

También continúa, por quinto año consecutivo, el programa veraniego ‘La muralla a la luz de las velas’
una propuesta que, como el Gastro-bar Fortius de la Ciudadela, se enmarca en el Proyecto FORTIUS
de cooperación transfronteriza. Los sábados de agosto, salvo el día 22 por mal tiempo, se ofrece a
pamploneses y visitantes una forma de ver con otra luz dos tramos de las fortificaciones de la ciudad
que, además, sirven de marco a conciertos y degustaciones de vinos D.O. Navarra y tapas ofrecidas por
el Caballo Blanco. En la decoración de los recorridos participaron El Cubo Blanco, Díper y el Barrio de
los Artistas: para ello se utilizaron 300 palés y 7.000 velas; los escenarios: distintas localizaciones entre
el Centro de Interpretación de las Fortificaciones y el Caballo Blanco en el frente Norte.

El Gastro-bar Fortius es gestionado por Catering Cock, que resulta adjudicataria del concurso de
explotación a cambio de un canon. Este establecimiento abre de lunes a sábado todos los días que hay
concierto programado en Ciudadela. El módulo, situado en el exterior de la Sala de Armas, con una
zona de terraza de 100 m2 alrededor, dispone de mesas cuadradas, mesas abatibles con taburetes, pufs
y toldos y sombrillas, con una amplia carta de comidas y bebidas.

Folletos informativos
En julio el Ayuntamiento reedita el folleto turístico de la ciudad que recoge siete paseos por Pamplona,
incluyendo la novedad de una ruta por museos y centros expositivos. Desde la Oficina de Turismo de
Pamplona se distribuyen más de 50.000 folletos en castellano, euskera, inglés, francés, italiano y
alemán. Los paseos paseos son: Pamplona, ciudad fortificada (¡Ah del castillo), el Encierro y los
Sanfermines (¡Viva San Fermín! Gora San Fermín!), Pamplona monumental y artística (Un tranquilo
paseo por la historia), Pamplona verde (¡Respira!), Camino de Santiago (¡Buen camino!), Pamplona,
ciudad de exposiciones (¡Mira!) y Gastronomía, compras y ocio (Aquí se come – muy – bien).

Jornadas gastronómicas
‘Saborea Pamplona’ es la marca gastronómica de la ciudad y su tarjeta de presentación fuera de
Navarra. Pamplona participa los días 2 y 3 de febrero con el stand ‘Saborea Pamplona’ en el congreso
gastronómico Madrid Fusión. En ese marco se presenta una tapa específica de la ciudad de la que se



degustan 150 unidades, acompañadas de vinos de Bodegas Otazu. La gastronomía local vuelve a
Madrid en junio con la presentación gastronómica en Platea (Madrid), junto con la Asociación Saborea
España, de un plato de un cocinero navarro. La 'Cuajada de espárragos con trucha navarra ahumada’
de los cocineros Iñaki Andradas y Guillermo Llorente, se realiza en un show cooking seguido de
degustación. Y tras el verano, la cita gastronómica es en el Pabellón de España de la Expo de Milán
(septiembre). De nuevo de la mano de Saborea España se presenta la ciudad y su marca como destino
gastronómico.

Dentro de las actividades vinculadas a enología y gastronomía, bajo el nombre ‘Picnic Fortius, Vive las
murallas’, en abril el Rincón del Caballo Blanco acoge tres días de degustación y venta de productos
transfronterizos. Se colocan 12 puestos de productos Reyno Gourmet (Navarra) y de Bayona (Francia),
además de hacerse catas de vino maridadas, algún taller infantil, todo ello animado con música. Ese
mismo mes el vino, el queso y el chocolate son el centro de las Catas de vino D.O. de Navarra en la
primera planta del bar Caballo Blanco.

Servicios de acogida al peregrino del Camino
Albergue turístico Jesús y María
El albergue de peregrinos “Jesús y María” (calle Compañía, 4), inaugurado en agosto del 2007, es
gestionado por la Fundación Aspace. Desde allá se realizan las tareas de acogimiento, hospitalidad,
información y apoyo a los peregrinos que acuden al Albergue de Peregrinos del Camino de Santiago, de
acuerdo con los usos y prácticas que son comunes en los albergues de la Ruta Jacobea. En 2015 un
total de 20.534 peregrinos han podido utilizar sus 114 camas y el equipamiento complementario (sala
de lavandería con 3 lavadoras y 2 secadoras, cocina completa, sala de estar y servicio de Internet).

El albergue se mantiene abierto todo el año excepto durante las fiestas de Sanfermín (del 4 al 15 de
julio) y se cierra del 24 de diciembre hasta el 15 de enero. Su horario: de 12 del mediodía a 23 horas,
aunque los peregrinos que pernoctan deben dejar el albergue a las 8 horas. Agosto y septiembre han
sido en 2015 los meses de más afluencia con 3.302 y 3.099 visitantes, respectivamente. Por
nacionalidades, las más presentes en esta instalación, por su orden: Italia, EEUU, Corea, Francia y
Alemania

Albergue de peregrinos “Jesús y María”. Ocupación

Mes Nª de peregrinos

Enero 221

Febrero 285

Marzo 964



Abril 2.405

Mayo 3.152

Junio 2.840

Julio 1.865

Agosto 3.302

Septiembre 3.099

Octubre 1.643

Noviembre 564

Diciembre 194

Total 20.534

Albergue de peregrinos de Paderborn
También está disponible, desde 2006, otro albergue que se gestiona mediante un convenio de
colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Hermandad Santiago en Paderborn.
El segundo convenio que lo hace posible, con cinco años de duración máxima, se ha firmado este año,
en el que 5.485 peregrinos alojan allí.

Situado en el “Chalet de Iráizoz” dispone de 26 camas en dormitorios separados, un salón para
desayunos y una cocina con lavadora y secadora. El albergue es atendido por hospitaleros del albergue
de Paderborn que, además, se comprometen a conservar las instalaciones, hacerse cargo de los gastos
de limpieza y los de mantenimiento ordinario. El albergue se abre el 1 de marzo y ofrece su servicio
hasta finales de octubre. Agosto y septiembre son los meses en los que hay más demanda, aunque les
siguen de cerca mayo y junio.

Albergue de peregrinos Paderborn. Ocupación

Mes Nª de peregrinos



Marzo 361

Abril 714

Mayo 819

Junio 819

Julio 733

Agosto 839

Septiembre 741

Octubre 459

Total 5.485

Servicios de información turística
Oficina de Turismo de Pamplona
Dentro de las competencias del Área de Empleo, Comercio y Turismo está la adopción de medidas y
actuaciones de planificación, impulso, dinamización y promoción del turismo en Pamplona. Primero
desde el Servicio de Información Turística (PIT) creado en año 2006 y después desde la Oficina de
Turismo de Pamplona, abierta en 2014, el flujo de información hacia el visitante y el retorno de datos al
Consistorio ha sido continuo. Como novedad este año la Oficina de Turismo ha permanecido abierta
todo el año en distintos horarios dependiendo de la temporada turística de que se trate

133.948 turistas son atendidos en 2015, con más de 49.904 gestiones. La mayoría de ellos son de
procedencia nacional, con especial afluencia de los de Madrid (14.495 visitantes) y Barcelona (12.176
visitantes). También destaca la presencia de turistas de la Comunidad foral con 7.873 personas este
año. Así, este año los turistas nacionales representan un 61,3 del total, algo menos que en 2014 cuando
suponían un 63,7% del conjunto.

Entre los visitantes internacionales que pasan por la oficina los franceses representan la nacionalidad
que más presencia tiene en el turismo de la ciudad. En 2015 los visitantes de Francia son 15.774,
seguidos por los 5.745 estadounidenses y los 4.450 italianos. La cuarta nacionalidad, en cifras muy
cercanas a la anterior, ha sido la alemana.



Totales 2014 2015

Nacionales 71.624 82.179

Extranjeros 44.360 51.769

Turistas atendidos 115.984 133.948

Número de atenciones 37.439 49.904

Específicamente, del 6 al 14 de julio, durante los Sanfermines, la Oficina de Turismo incrementa un
11,6% respecto de 2014, con 9.214 personas (un 53,4% nacionales).

Servicios de atención al visitante del Centro de Interpretación
3.476 personas visitan en 2015 el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona/
Fortín de San Bartolomé. Ese espacio se abrió en marzo de 2011 en un antiguo bastión militar, el
fuerte avanzado de San Bartolomé situado en alto sobre el río (calle Arrieta esquina calle Aralar). Su
función es facilitar la compresión global de la historia y la relevancia del recinto fortificado de Pamplona
y servir de punto de inicio del paseo. La empresa adjudicataria de la gestión y la atención del Centro de
Interpretación es Dinamic Imízcoz Servicios Culturales S.L.U desde el 1 de julio del 2011. En 2015 el
presupuesto de ese contrato es de 32.064 (IVA incluido).



Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte

El área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte aborda la promoción educativa en los
distintos niveles de su competencia, el impulso y gestión de todas aquellas actividades de promoción de
la cultura, y la promocion de la práctica deportiva entre la ciudadanía.

a) Cultura

Crear e impulsar un nuevo Plan Estratégico de Cultura que asuma toda la riqueza cultural de la
Ciudad.
Fomentar la vitalidad cultural de Pamplona creando infraestructuras y programando producciones
de calidad.
Promover y difundir la cultura, trabajando en los idiomas de la Ciudad.
Crear equipamientos culturales y dinamizar la participación social.
Abrir y potenciar el espacio urbano con fines culturales.
Promocionar las bibliotecas públicas y fomentar la lectura.
Editar publicaciones municipales de carácter científico y divulgativo.
Potenciar e impulsar la actividad cultural de colectivos profesionales.
Potenciar las iniciativas, el funcionamiento y la participación de organismos y entidades culturales
ciudadanas.
Desarrollar las actividades socioculturales propias de la ciudad, como los Sanfermines y sus actos
tradicionales.
Promover y desarrollar los programas de actividades en la red de Civivox con el objetivo de
configurar espacios de cogestión.
Fomentar la creatividad y difundir las expresiones contemporáneas de las artes plásticas, escénicas
y musicales.
Coordinar la programación artística a través de la Fundación Teatro Gayarre.
Promover el incremento del patrimonio artístico del Ayuntamiento.
Fomentar la promoción profesional de jóvenes artistas mediante la convocatoria de certámenes
específicos.

b) Política Lingüística

Promover actuaciones para la normalización del uso y fomento del euskara.
Colaborar y trabajar con los distintos colectivos que trabajan con el euskera.
Establecer los medios materiales y  humanos para garantizar los derechos lingüísticos de todas las
personas vasco-parlantes.
Fomentar actuaciones para visibilizar el euskara.



Desde Educación se impulsan
programas como el Día del árbol,
Conozcamos Pamplona, Talleres de
teatro o Animación a la lectura, entre
otros

El organismo autónomo Escuelas
infantiles Municipales de Pamplona
ofrece 1.087 plazas repartidas en 12
centros municipales

El programa Ciudadelarte presenta

 c) Educación

Mantenimiento y promoción de las instalaciones educativas: colegios públicos, escuela de música,
etc.
Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a colegios públicos.
Coordinación del uso de estas instalaciones fuera del horario escolar.
Desarrollo y promoción de programas educativos destinados a toda la población.
Promoción de actividades desarrolladas por los centros educativos y apoyo a la labor de las
asociaciones de padres y madres (apymas) a través de las subvenciones o programas específicos.
Colaboración con las universidades.
Promoción de enseñanzas de música de régimen especial y gestión de la Escuela de Música
Joaquín Maya.
Funciones derivadas de la adscripción a esta área del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
de Pamplona.

d) Deporte

Mantenimiento y promoción de instalaciones deportivas municipales.
Promoción y puesta en marcha de proyectos que favorezcan la actividad física de los diversos
sectores de población.
Desarrollo de programas deportivos y espectáculos.
Colaboraciones con entidades deportivas.
Fomento de eventos deportivos.

Galería fotográfica:



conciertos, teatro y danza vertical en las
murallas y en la Ciudadela de Pamplona
durante el verano

La muestra de Patxi Uriz Kumano kodo
ha sido una de las 61 exposiciones
temporales que han sido visitadas por
127.218 personas

Casi 1,4 millones de espectadores
participan en los más de 400 actos
organizados por el Ayuntamiento en los
Sanfermines de 2015

El Ayuntamiento convoca concursos
infantiles y juveniles de dibujo y pintura
y literarios

El Palacio del Condestable acoge la
Sala Museo Pablo Sarasate con el
legado del violinista y que también
ofrece conciertos y talleres

El programa de Navidad municipal
incluye 34 actividades que congregan a
13.885 personas

La red Civivox organiza en 2015 más de
1.300 actividades para todas las edades
en las que participan 380.000 personas



Los cursos de la red Civivox incluyen
clases de informática, baile, deporte,
fotografía, cocina, bienestar mental y
corporal o artes plásticas

Los polideportivos muncicipales
permanecen abiertos 752 horas
semanales, de las que 550 están
reservadas para uso por centros
escolares, programas deportivos o
clubes



Cultura

Red Civivox
La red de centros civivox, gestionada por el área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte
del Ayuntamiento de Pamplona, suma en 2015 un total de 682.181 usuarios frente a los 634.827 de
2014. De los 682.181, 380.872 participan en alguna de las 1.371 actividades del programa municipal
(104 más que el año anterior) y los 301.309 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. Estas cifras son las más altas desde que se disponen de datos históricos.

El volumen de personas que acuden a espacios cedidos en los civivox supone un 7% más.
Pertenecían a 626 asociaciones, colectivos o instituciones (553 en 2014) de todo tipo. De los 301.309
usuarios, 196.827 acuden para actividades de carácter permanente, 69.348 lo hacen puntualmente y
35.134 participan en actividades realizadas en los civivox por otras áreas municipales. Se cedieron
salas para un total de más de 26.500 horas. Por centros, el más demandado es Iturrama, seguido por
Jus la Rocha y por Condestable.

Cesiones enero-diciembre 2015 Entidades Usos Horas Usuarios

Condestable 142 2.467 5.565 56.606

Ensanche 42 415 817 8.198

Iturrama 119 4.061 6.634 114.268

Jus la Rocha 133 2.823 6.268 56.246

Mendillorri 72 1.091 2.656 27.043

Milagrosa 38 578 1.153 11.007

 San Jorge 80 1.423 3.787 27.941



Total 626 12.859 26.879,25 301.309

El número de actividades organizadas en 2015 es de 1.371 con 380.872 participantes. El centro con
más participantes es Iturrama con 100.885. También destaca la cifra de Condestable, 88.063 personas,
muchas de ellas que visitan el Palacio del Condestable y que se acercan a la vez a ver las
exposiciones.

Entre las actividades hay una amplia oferta de cursos sobre numerosas disciplinas como artes plásticas,
fotografía, informática, baile, deporte, cocina, literatura, bienestar mental y corporal o música.
Concretamente se ofertan 654 cursos (634 en 2014) en los que participan un total de 141.842 personas
(139.483 el año anterior). Asimismo, la red Civivox acoge 130 tertulias y conferencias a las que acuden
5.693 personas, casi 2.000 más que en 2014, mientras que las 98 excursiones y visitas guiadas que se
organizan atraen a 1.939 ciudadanos. Otras de las propuestas que se llevan a cabo desde estos centros
municipales son 244 fiestas y espectáculos en los que participan casi 57.407 personas, y 8 concursos,
de fotografía, repostería y tarjetas navideñas o dibujo, a los que se apuntan 1.672 personas. También
destaca la oferta de exposiciones que presentan los siete centros a lo largo del año, que registran en
2015 94.961 visitas. Por último, a las 60 proyecciones de cine acudieron 13.973 personas y al resto de
98 actividades, 1.241. A estas cifras se unen los 22.417 usuarios de los puntos de acceso a internet, los
casi 10.000 que acuden a las salas de lectura y los 29.834 del Balneario Urbano de Iturrama.

Dentro de esta oferta están incluidos los datos de las actividades de verano al aire libre con las 12.570
personas que vieron alguna de las 22 películas proyectadas en las Noches de Cine o las más de 2.000
que se inscribieron en algún curso. Asimismo, los más de 26.000 espectadores de los espectáculos
organizados por las tardes de lunes a sábado en Ciudadela suponen una asistencia media de 1.168
personas a cada uno de los 25 conciertos programados, una cifra que casi duplica la media de
asistencia a esos conciertos el año pasado, que fue de 661 espectadores.

Actividades

enero-
diciembre

2015

Cursos
Tertulias/

conferencias

Excursiones/
visitas

Fiestas/

espec-
táculos

ConcursosExposicionesCineOtras
Total

activi-
dades

Condestable90 51 36 39 1 24 -- 47 288

Ensanche 89 16 10 17 -- 7 5 4 148

Iturrama 201 7 10 54 -- 10 18 1 301



Jus la
Rocha 75 10 10 23 1 10 3 -- 132

Mendillorri 88 17 12 32 1 8 10 29 197

Milagrosa 50 15 10 12 -- 8 -- 17 112

San Jorge 60 14 10 33 1 10 3 -- 131

Aire libre /
Otros 3 -- -- 34 4 -- 21 -- 62

Total 656 130 98 244 8 77 60 98 1.371

Cursos  
Inscri-

tos

Cursos
partici-

pantes

Tertulias

Conferen-
cias

Excursio-
nes

Visitas

Fiestas

Espectá-

culos

Con-
cursos

Exposi-
ciones

Cine
Otras
activi-
dades

Puntos

acceso

internet

Balneario
urbano/

aulas
lectura

Número
partici-
pantes

1.695 12.960 2.776 234 6.902 238 54.853 -- 669 9.431 -- 88.063

1.219 15.566 448 287 604 238 4.728 73 37 1.184 5.845 29.011

3.482 49.190 233 286 7.985 238 8.750 720 20 3.628 29.834 100.885

1.432 18.153 370 287 2.691 238 8.410 229 -- 1.636 -- 32.015

1.525 19.794 768 286 2.799 238 5.981 258 274 3.172  -- 33.571

882 10.256 646 287 390 238 3.393 -- 241 728 4.034 20.214

1.138 15.363 452 286 2.448 238 8.846 96 -- 2.638  -- 30.368



560 -- -- 33.588 -- -- 12.597-- -- -- 46.745

11.447 141.8425.693 1.953 57.407 1.672 94.941 13.9731.241 22.417 39.713 380.872

 La cifra de excursiones/visitas y de concursos se prorratea entre todos los centros

Participantes 2015 Programas propios
Cesión de
espacios

Condestable 88.063 56.606

Ensanche 29.011 8.198

Iturrama 100.885 114.268

Jus la Rocha 32.015 56.246

Mendillorri 33.571 27.043

Milagrosa 20.214 11.007

San Jorge 30.368 27.941

Aire libre 46.745

Total 380.872 301.309

Exposiciones
El Ayuntamiento de Pamplona mantiene abierta la exposición permanente del legado de Pablo
Sarasate que permite contemplar, de manera gratuita, los fondos principales de la donación que hizo al
Ayuntamiento de Pamplona el músico. Cuenta con una sala en el Palacio de Condestable en donde hay
objetos, partituras, elementos sonoros y audiovisuales.

En 2015 se han realizado 61 exposiciones temporales, una cifra similar a la del año pasado, entre las
salas de exposiciones de Ciudadela, Condestable y Conde Rodezno. Todas ellas han sido gratuitas y en
su mayor parte han contado con un catálogo propio. Han recibido 127.218 visitas. La media de visitas



por exposición ronda entre los 1.500 y 2.500. Además, hay un conjunto de muestras por encima de
estas cifras como las de David Rodríguez Caballero, Pedro Armestre, Abel Azcona o el VI Salón del
Cómic de Navarra. La mayor parte de las exposiciones cuentan con acciones de dinamización:
conferencias, visitas guiadas o recitales musicales, por ejemplo. Los ingresos obtenidos por la venta de
catálogos han sido 7.438 euros.

EXPOSICIÓN Nº VISITAS

África Imprescindible Alfons Rodríguez 1.108

Luis Garrido. Pintando en Valdizarbe 966

Mikel Esparza. Mi gente y otras cosas 1.706

Alicia Otaegui. ¿Qué habrá...? 835

Asociación Alfredo Sada. Calles con vida 1.082

Grupo Gárdena. Paisaje urbano 1.579

Paco García Barcos ++ artistas invitados

La vida instrucciones de uso contra el abuso

1.670

Jokin Manzanos 848

Juanjo Lazcano. El jardín de las delicias 1.652

José Ansoáin. Evocaciones 1.192

Dick Rekalde. Mapas sin territorio 959

Jesús Alberto Eslava. 1980-2014 1.372

Alfredo Zubiaur. A hidden ecological economy 1.413

José Antonio Olaiz. Objetivo: el segundo elemento1.861



Pauline Bastard, Raphael Dallaporta, Cécile
Mestelan, Regis Perray. Time after time

878

Tomás Sobrino. Diálogo 2.536

Mujeres en la colección de Arte Contemporáneo
del Ayuntamiento de Pamplona

1.880

30 Aniversario. Encuentros Arte Joven Sin
cuantificar

Keiko Hoshino. Watercolors of Keiko Hoshino 2.469

Víctor Arrizabalaga. El rincón de las palabras 2.123

Mariano Royo 2.261

Juan Carlos Pikabea. Fascinación de los sentidos. 2.964

Josetxo Santos

Curvarte, plegarte

1.390

Artea Oinez Sin
cuantificar

Virgina Santos. En el bosque 2.572

Mireya Martín Larumbe. Les flugs du sang des
morts pavivant les fontains

2.030

Maestros del Bidasoa. Inspiración y dedicación 2.960

Pedro Marco Landa. Kaos ordenado 1.492

Patxi Uriz. Kumano kodo 1.524

Jesús Ukar Muruzabal. Cercanías 2.007



Blanca Abajo. Entre suelos y paredes 1.159

Gerardo Sacristán 1.621

Exposición Oberena. 75 aniversario Sin
cuantificar

Carteles de San Fermín 2015 6.565

Pedro Armestre. Colgados por la pasión 11.527

David Rodríguez Caballero. Citadelle 7.527

Julen Alberdi, Sandra Alcalá, Haizea Barcenilla,
Edurne González, Claudia Lorenzo, Amaia
Molinet, Damaris Pan, David Pavo y Camilo
Torres. Herliebe

2.477

Joaquín Lecumberri. Transición 2.019

Javier Soto. Lux habitat 3.257

VI Salón del cómic de Navarra 5.328

Mikel Cabrerizo. Fuera de campo 1.787

Juan Carlos Olaetxea. Disfrute de la naturaleza en
el arte

3.450

Moisés Gil. De fuera a dentro 1.586

Martín Peño. Apariencias Vestiduras 2.147

Julia Juániz. Alas 797

Agustín Bobo, Xabier Barrios, Javier Arbizu y Alba
Armendáriz

Ganadores Pamplona Jóvenes Artistas 2014

720



Consuelo Ochoa. Duelo 2.602

Edurne Ibáñez. Arte moda y reciclaje 3.005

Mapamundistas 2015. Antipostales 1.216

Juan Bautista Ilundáin. Ayer & hoy 1.842

Juan Azkárate. Zuhaitzak Power 2.425

Laura Sogues. Conectando 734

Dibuja Pamplona 2015 576

Ione Atenea. 24/07 1.309

África Imprescindible. Elise Fitte-Duval. Dakar.
Cuerpo a cuerpo

1.926

Asociación Alfredo Sada. Elogio de la sombra 1.728

Sergio Vera. Colossus 1.464

Carlos Pascual y Emilio Gañán. Diálogos 448

José Mª Monguillot 777

Abel Azcona . Des-enterrados 7.870

TOTAL 127.218

Colección de Arte Contemporáneo de Pamplona y esculturas públicas
La Colección de Arte Contemporáneo de Pamplona alberga más de 600 obras artísticas, todas ellas
catalogadas en una base de datos elaborada desde el área que es revisada continuamente y que se va
a ampliando conforme aumentan el número de obras o de datos sobre ellas. Son obras creadas desde
el último tercio del siglo XX hasta la actualidad. La colección incluye trabajos de los principales



creadores contemporáneos de Navarra, así como distintas figuras de relevancia nacional e
internacional. La mayoría de las piezas han sido adquiridas por el propio Ayuntamiento aunque también
existen obras procedentes de donaciones.

 El principal trabajo realizado a lo largo de 2015 ha sido la puesta en marcha de la página web que
muestra todos los fondos de la colección con imágenes y detalles técnicos de cada pieza artística.
Cuenta con distintos sistemas de búsqueda y consulta y un histórico de las principales exposiciones
donde se ha podido conocer la colección a lo largo de los últimos años.

La colección ha sido ampliada en 2015 con la entrada de 3 nuevas obras, gracias a las donaciones de
sus propietarios: ‘Shigatsu No Kabe’ de Blanca Abajo, ‘From the wall of Pamplona with white flowers’ de
Keiko Hoshino y ‘Fotografías’ de Pedro Armestre. Además se ha llevado a cabo una exposición con
fondos propios de la colección titulada ‘De la potencia a la sutileza’, una revisión de obras realizadas por
mujeres. Por otra parte, se han prestado varias obras de la colección para dos exposiciones, una en
Bayona y la otra en Madrid.

 En 2015 se ponen en marcha las acciones del Plan de difusión y conservación de la escultura
urbana del Ayuntamiento de Pamplona. Así para dar a conocer las obras se actualiza la página web de
esculturas municipales y se realiza una exposición individual del escultor Jesús Alberto Eslava. Al
mismo tiempo para sistematizar el control se diseña una ficha tipo que es cumplimentada. Por último, se
restaura la escultura ‘Pablo Sarasate’ de Eduardo Carretero y se retira ‘Bestiarios 1 y 2’ de Dora
Salazar.

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.

El fondo documental de las bibliotecas públicas de Pamplona asciende a 253.508 documentos,
repartido mayoritariamente en libros, revistas y publicaciones periódicas (83%) y fondos sonoros,
audiovisuales y electrónicos (17%). El Ayuntamiento invierte 70.000 euros para nuevas adquisiciones.

 Las bibliotecas con más fondos son las de Chantrea, San Pedro, Yamaguchi por encima de los 35.000
volúmenes, las bibliotecas de Milagrosa y San Jorge se sitúan en torno a 30.000 y a bastante distancia
el resto de las bibliotecas que rondan los 20.000 documentos.

Biblioteca Libros RevistaTítulos
Audiovi-
suales y
Sonoros

Electró-nicos Resto Total

Public.
Periódi-

en
curso

Registro

Automat.Catalogo

Chantrea  31.570 188 6.181 596 9 38.544 46 38.590



Echavacoiz 19.379 20 2.722 565 -- 22.686 4 22.690

Iturrama 15.743 60 5.342 210 6 21.361 31 21.162

Mendillorri  14.989 19 3.633 146 18.787 19 18.806

Milagrosa  27.770 27 3.538 621 5 31.248 209 31.457

San
Francisco 16.554 13 2.680 51 11 19.309 13 19.322

San Jorge 25.279 98 3.733 79 -- 29.189 33 29.222

San Pedro 32.189 176 3.837 610 -- 36.812 189 37.001

Yamaguchi
28.757 17 5.890 134 161 34.959 69 35.028

Total 212.230618 37.556 3.012 192 252.895613 253.508

En cuanto a préstamos, en conjunto, las nueve bibliotecas de Pamplona realizan en 2015 más de
202.000, lo que supone un descenso porcentual respecto del año anterior del 9,40%. Las bibliotecas
con mayor número de documentos prestados son Yamaguchi y San Francisco que superan los 30.000
préstamos. El préstamo de libros (61%) destaca sobre otros documentos audiovisuales y sonoros
(39%), aunque en algunas bibliotecas como Iturrama, San Francisco y Yamaguchi, el préstamo de
audiovisuales se va aproximando al de libros.

Biblioteca Libros Revistas
Audiovi-
suales

ElectrónicosResto Total

Chantrea  14.801 257 9.477 97 0 24.632

Echavacoiz  1.288 0 130 8 5 1.431

Iturrama 15.122 298 12.933 2 28.355



Mendillorri  15.507 431 8.696 148 0 24.782

Milagrosa  10.669 305 5.687 67 0 16.728

San Francisco 15.913 320 15.172 57 16 31.478

San Jorge 10.561 164 4.322 40 0 15.087

San Pedro 19.580 266 8.015 27.861

Yamaguchi  18.446 388 12.456 11 773 32.074

TOTAL 121.8872.429 76.888 430 794 202.428

La cifra global de las visitas a las bibliotecas públicas de Pamplona es de 495.114 visitantes en 2014,
siendo la biblioteca pública de San Francisco la más visitada con 85.214. El número total de personas
inscritas en las bibliotecas es de 54.063, de las que 12.039 lo están en la Biblioteca de Yamaguchi que
cuenta con el mayor número de usuarios inscritos frente a la Biblioteca de Echavacoiz que tiene
registrados 678 usuarios. Todas las bibliotecas incrementan de año en año las inscripciones (se
mantiene la tendencia de aumento de un 4% anual). En 2015 se puede destacar la Biblioteca de San
Pedro que amplía sus usuarios con 329 nuevas altas hasta alcanzar los 5.467 inscritos.

Biblioteca Visitante Altas nuevos usuarios 2015 Total Usuarios Inscritos

Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total

Chantrea  69.496 45 206 251 1.168 6.357 8.027

Echavacoiz 5.171 5 24 29 94 526 678

Iturrama 57.517 94 168 262 814 4.766 6.104

Mendillorri  79.768 111 129 240 1.226 4.091 5.797

Milagrosa  45.883 54 130 184 587 4.668 5.623



San Francisco 85.214 98 154 252 489 1.155 2.148

San Jorge 47.707 60 181 241 899 3.627 5.008

San Pedro 46.332 88 241 329 1.470 5.467 7.595

Yamaguchi  58.026 65 122 187 670 12.039 13.083

Total 495.114 620 1.355 1.975 7.417 42.696 54.063

Las bibliotecas municipales organizan a lo largo del año actividades de animación a la lectura
dirigidas tanto al público infantil como adulto. Participan en las 313 programadas en 2015 un total de
24.157 personas. El 30% de las actividades se dirige a público infantil.

Con una frecuencia semanal o mensual, cada biblioteca desarrolla diferentes eventos en torno a la
lectura que abarcan clubes de lectura, cuentacuentos, conciertos, proyecciones de cine o conferencias,
con un carácter lúdico, educativo y participativo. Todas ellas de acceso gratuito. Algunas de estas
actividades se organizan para conmemorar efemérides como la celebración del Día Internacional de las
mujeres (8 de marzo), el Día del libro (23 de abril) o Navidad.

Concursos
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa también distintos concursos desde el área de Cultura, Política
Lingüística, Educación y Deporte. Uno de ellos está dirigido a escoger al cartel anunciador de las
fiestas de San Fermín, que vuelve a realizarse en dos fases. En la primera, un jurado hace una
selección de 8 carteles. La segunda es una votación de personas empadronadas en Pamplona en la
que participan 5.124, que suponen un 47,4% más que en 2014. En 2015 resulta elegido Kilikón’, del
pintor pamplonés Javier Erice Larumbe que obtiene el 29,4% de los votos y que así logra los 3.600
euros con los que está dotado el certamen.

De los 462 carteles presentados, 202 (un 43,9%) procedían de Pamplona y 97 más del resto de
localidades navarras, por lo que el 64,9% de las obras que han concursado venían de la Comunidad
Foral. También se han recibido 155 carteles desde otras comunidades autónomas españolas, entre los
que se encuentran 31 llegados desde el País Vasco y 24 de la Comunidad Valenciana y de Madrid. Del
extranjero se han recibido este año 8 carteles (un 1,7% del total). La exposición con los carteles
seleccionados por el jurado tiene lugar entre el 26 de junio y el 24 de julio con 6.565 visitas.

El concurso ‘Dibuja Pamplona/ Iruña Marraztu’ que se realiza en colaboración de la Escuela de
Arquitectura de la Universidad de Navarra alcanza su XV edición reparte 3.840 euros en material de
dibujo. En esta ocasión el espacio elegido es la fachada y el entorno del Ayuntamiento de Pamplona y
participan 74 alumnos de 14 centros. Los ganadroes son Daniel Cebrián, Sara Aldaya y Pablo Clemente



en la categoría ‘A’ para escolares de 3º y 4º de Primaria y Aitor Ariz, Enrique Larraz y Michelle Morales
en la categoría ‘B’ para alumnos de 5º y 6º de Primaria.

Un año más se ha mantenido el formato bienal del Certámen Pamplona Jóvenes Artistas. No se
convoca en 2015 sino que se exponen los trabajos de los ganadores correspondientes a 2014. La
muestra se celebra en la Buhardilla de la Sala de Armas de la Ciudadela de Pamplona entre el 9 de
octubre y el 8 de noviembre con los trabajos de Agustín Bobo, Xabier Barrios y Javier Arbizu. Alba
Arméndariz declina participar en la exposición.

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’, ‘Muestra de teatro de aquí’, ‘Música para un
tiempo de oración’, ‘Día Europeo de la música’, ‘Jazz en la calle’, ciclo de conciertos de La Pamplonesa
o ‘Tiempo de navidad’. Entre todos estos programas propios participan 52.595 personas que acuden a
117 actuaciones. A estas cifras se unen los 1.385.860 espectadores de las actividades de San Fermín.

El ciclo con más asistentes es el de los conciertos de la Banda de Música municipal La Pamplonesa
que congrega a 15.238 personas en 23. Otro de los ciclos más concurridos continúa siendo ‘Música
para un tiempo de oración’, que se celebra en torno a la Semana Santa, con 14 actuaciones en
diversas iglesias de la ciudad que atraen a 5.485 personas. También se pueden destacar los dos picnic
musicales, uno de ellos con todos los coros del Orfeón Pamplonés en el parque al que da nombre esta
formación y el otro que se organizó como cierre del programa Fortius en las murallas. Entre 2.000 y
3.000 personas participan en los 4 conciertos de junio de ‘Jazz en la calle’ en la Ciudadela, en las 13
representaciones de la ‘Muestra de teatro de aquí’ y en los bailables de txistu y gaita las tarde de
verano en la Plaza del Castillo.

La programación de ‘Ciudadelarte’, que cumple su sexta edición, se ha beneficiado los últimos cuatro
años de un 65% de financiación europea a través del Proyecto Fortius, de revalorización del patrimonio
fortificado de Pamplona y Bayona. Fortius está subvencionado por la Unión Europea a través de los
fondos FEDER, dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial España-Francia-Andorra
(POCTEFA) de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP). El Baluarte de Guadalupe acoge tres
espectáculos de danza vertical dentro del programa La Muralla en Danza, a los que acuden 1.667
personas, un 43% más que el año anterior.

Para finalizar, el Ayuntamiento de Pamplona propone un programa de Navidad elaborado por distintas
áreas municipales, de las que 34 corresponden al área de Cultura, Política Lingüística, Educación y
Deporte. Conciertos, teatro, conferencias, cine y talleres y componen la amplia programación para todos
los públicos. Participan 13.885 personas. Además, otras 2.000 se acercaron a la Plaza Consistorial para
el recibimiento al Olentzero.

Programas Nº actos Participantes



Música para un tiempo de oración 14 5.485

Jazz en la calle 4 2.140

Día Europeo de la Música 3 1.100

Bailables de txistu y gaita 18 2.250

Ciudadelarte 3 1.667

Homenaje a Sabicas 1 300

Picnic musicales 2 5.500

Muestra de teatro de aquí 13 2.630

Santa Cecilia 1 400

Banda La Pamplonesa 29 11.772

Tiempo de Navidad 34 13.885

Oletzero recibimiento 1 2.000

TOTAL 117 52.595

Otra actividad que organiza el Consistorio son las visitas de centros escolares para conocer de cerca las
figuras de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos en las que participan 4.410 escolares repartidos en
116 grupos.

Subvenciones y programas en colaboración
Además de la organización de actividades, el Consistorio establece ciclos para promocionar
formaciones artísticas no profesionales, concede subvenciones a entidades para organizar actividades
culturales y firma contratos plurianuales y convenios con entidades y grupos musicales. Dentro de estos
últimos campos, apoya a La Pamplonesa con 931.241 euros, a los Gaiteros municipales con 42.594
euros, a los Txistularis municipales con 56.283 euros, a la Asociación de Amigos del Olentzero con
15.000 euros, a la Asociación Cabalgata de Reyes Magos con 50.000 euros y al Orfeón Pamplonés por
su 150 aniversario con 45.000 euros.



Asimismo concede 377.000 euros en subvenciones a 32 entidades para la realización de actividades
culturales y artísticas durante 2015. La convocatoria cuenta con dos líneas de ayuda, una dirigida a
actividades de producción y otra para proyectos de promoción y/o difusión cultural.

 Entidades subvencionadas en 2015 (Epigrafe A es producción y B difusión)

Ayuntamiento de Pamplona Iruñeko Udala

Asociación Epígrafe
Subvención

(en euros)

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona A 25.000,00

Almudena González Lobón A 4.370,57



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. Está bicada en la calle General Chinchilla. Imparte las
especialidades de: 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 2014/15 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.

La actual Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz tiene sus antecedentes en 1828
con la creación de la Academia Municipal. 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 2014/15
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.

Las doce escuelas infantiles municipales abren las puertas de un nuevo curso el lunes 17 de agosto.
Lo inician más de 1.000 menores matriculados en sus centros y con un 87,45% de las 821 nuevas
solicitudes atendidas. El Organismo Autónomo ‘Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona’ oferta
para este curso 1.087 plazas en los doce centros municipales, de las que 609 están destinadas a nuevo
alumnado, ya que las 478 restantes son ocupadas por antiguos usuarios del ciclo de 0 a 3 años. Se
presentan un total de 821 nuevas solicitudes, un 0,7% menos que para el curso anterior. De ellas, 180
(casi un 22%) corresponden a menores no empadronados en Pamplona.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con doce escuelas infantiles repartidas en diferentes barrios de la
ciudad: Egunsenti, Donibane, Fuerte Príncipe - Printzearen Harresi, Haurtzaro, Hello Azpilagaña, Hello
Buztintxuri, Hello Rochapea, Izartegi, José María Huarte, Mendebaldea, Mendillorri y Rotxapea. La
principal novedad de este curso es el cambio de modelo lingüístico de las escuelas infantiles de
Rotxapea y Egunsenti. La E.I. Rotxapea, situada en la calle Juanito de la Rochapea, oferta sus plazas



en euskera, mientras que la E.I. Egunsenti, en la calle Miravalles del barrio de la Chantrea, lo hace en
castellano.

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 tres apartados.

Programas para el conocimiento escolar del entorno
El objetivo de ‘Conozcamos Pamplona’ es favorecer el conocimiento de la ciudad mediante el estudio
de su historia y su evolución urbana. Está dirigido al alumnado de 5º curso de Educación Primaria de
colegios públicos y concertados, y participan 2.076 escolares repartidos en 188 grupos y pertenecientes
a 38 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 2015 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 2015
participan 102 grupos diferentes con 2.171 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 (69 grupos).

 El 12 de marzo se celebra el ‘Día del árbol 2015’ con la participación del alumnado de los colegios El
Lago de Mendillorri y Mendigoiti. La plantación de ejemplares de Tilo Silvestre y Tilo Plateado se
desarrolla en un jardín en el barrio de Mendillorri. Los 100 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 2001/02 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. En 2015 participan 1.046 alumnos.

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 2014/15 es ‘Viaje al fondo de la tierra: el mundo subterráneo, lo oculto y lo profundo,
hacer visible lo invisible’, mientras que para el curso 2015/16 gira en torno a ‘Los principios de la vida y
la vida en la Tierra: un viaje al origen’. Durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2014/15
participan 90 grupos, mientras que en el primer trimestre de 2015/16 son 93 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. Durante 2015 se
realizan 273 actividades con un total de 9.391 participantes de 41 centros de Educación Infantil y
Primaria, 24 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 del
autor antes de la visita (79 encuentros).

 Además de estos programas, el Consistorio convoca diversos concursos. Por un lado el certamen
escolar de dibujo y pintura “Día del Árbol 2015” para alumnado de Educación Primaria de centros
educativos públicos y concertados de Pamplona bajo el lema “Los árboles de mi país”. Se reciben 157
trabajos distribuidos en tres categorías: categoría A para 1º y 2º Educación Primaria, con 44 trabajos;
categoría B para 3º y 4º Educación Primaria, con 61 obras; y categoría C para 5º y 6º Educación
Primaria, con otros 52 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 alumnado de 5º de Educación Primaria a 2ª de ESO, también
distribuido 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.

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 2014/15 es de 9.017 alumnos, más 1.108 del CEBA Iribarren, y el importe global de la subvención
distribuida es de 98.241 euros: 38.110,28 euros con destino a bibliotecas escolares y 60.131,40 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 2015 por actividades
extraescolares asciende a 164.980,00 euros que se reparten entre 44 centros escolares que acogen a
20.135 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 2014/15, aprobada en mayo y
resuelta en diciembre de 2015, concurren 33 asociaciones a las que se les concede un total de
65.000,00 euros.



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 2015 con
1.161 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 796 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 75 equipos inscritos. Se
subvenciona a través de diferentes convocatorias de ayudas.

Ayudas y subvenciones
El Ayuntamiento realiza en 2015 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 43 equipos deportivos que participan en las ligas nacionales
oficiales ordinarias de las tres primeras categorías absolutas durante la temporada 2014/15. En
esta ocasión resultan beneficiarios equipos de 17 modalidades deportivas: 7 de patinaje; 4 de natación;
3 de fútbol y de pelota y; 1 de baloncesto, hockey sobre patines, béisbol, balonmano, fútbol sala,
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.

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 393.796,89 euros entre las federaciones navarras de natación, baloncesto, hípica,
judo, gimnasia, actividades subacuáticas, tiro olímpico, pelota, kárate, taekwondo, béisbol, patinaje,
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 o la
Asociación Navarra de Deporte Laboral también reciben ayuda económica.

El Ayuntamiento de Pamplona concede ayudas por importe de 186.265,75 euros a 11 federaciones
deportivas de Navarra y a 6 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, Institución Oberena, Club Pamplona Atlético y Club Deportivo Navarvoley.

Por último, la convocatoria de ayudas destinadas al deporte aficionado reparte 138.000 euros entre 34
entidades deportivas. SCDR Anaitasuna con 14.167,63 euros, Institución Oberena con 11.654,19 euros,
Agrupación Deportiva San Juan con 11.515,81 euros y Club Deportivo San Cernin con 10.552,07 euros
son 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
El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada tienen una
ocupación media del 73,86%. De las 752 horas en las que permanecen abiertos durante la semana,
555,50 están reservadas para su uso por diferentes clubes, centros escolares o programas deportivos.
Las instalaciones municipales son las pistas polideportivas cubiertas de Aranzadi, Arrosadía,
Azpilagaña, Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren, Rochapea, Mendillorri y San Jorge.

Los polideportivos que cuentan con una mayor 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 90,96% 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 85,54% de sus horas disponibles
ocupadas, el de Ezcaba un 79,66%, el de Rochapea un 78,53%, el de Arrosadía un 62,14% y el José
María Iribarren un 48,79%. 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.

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2015 un total de
67.176 entradas durante todo el año, una cifra que supone un 35% menos que las 103.506 vendidas en
2014. Respecto a los abonos anuales, con duración para los doce meses incluida la temporada de
verano, los ciudadanos adquieren 742, una cifra parecida a los 793 vendidos en 2014. Aumentan, por
su parte, los abonos para la temporada estival, con una duración aproximada de tres meses, tras
expedirse 2.106 por los 2.006 del año anterior. También se venden 6 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. En 2015 aumentan los abonos para 180 días. En total se expidieron 405 y 400
abonos respectivamente. En 2014 se venden 405 de 90 días y 372 de 180 días. Por otra parte,
descienden los abonos mensuales para 30 días adquiriéndose 2.187 en 2.015 por los 2.122 venidos el
año anterior.

En el Complejo Deportivo Aranzadi se venden 45.671 entradas díarias y se expiden 353 abonos
anuales, 1.448 de verano y 4 de invierno. Además se hacen 770 abonos de 30 días, 165 de 90 días y
163 de 180 días. En la Ciudad Deportiva San Jorge se venden 28.123 entradas, 389 abonos anuales,
658 de verano, 2 de invierno y 1.417, 240 y 237 de 90 y 180 días, respectivamente.

Durante 2015, la Federación Navarra de Pelota Vasca gestiona y explota el Frontón Labrit de
titularidad municipal mediante un contrato en el que se incluyen las labores de limpieza, mantenimiento,
conservación y vigilancia de los bienes, maquinaria e instalaciones. El costo económico de este contrato
asciende a 175.400,15 euros. La Federación programa escuelas deportivas de promoción de mano y
herramienta, entrenamientos de selecciones de pelota y competiciones oficiales de aficionados. Se
juegan también finales de los campeonatos navarros, de España y del Torneo Interpueblos y se celebra
el Torneo Internacional San Fermín Txikito y el Torneo Internacional Navarra-Isla Reunión, así como
diferentes festivales de pelota profesional. Ocasionalmente, se utiliza el frontón para la celebración de
actividades de carácter social o cultural.

La Federación Navarra de Piragüismo junto con el Club Piragüismo Pamplona, gestiona y explota el
local municipal denominado Molino de Caparroso como centro de piragüismo y bar-restaurante. El
Ayuntamiento realizan un pago, por este servicio, de 58.000 euros y se desarrollan todo tipo de
actividades tanto de ocio como de entrenamiento y rendimiento deportivo.

En el Trinkete y Pabellón Polideportivo Mendilorri se acometen una serie de mejoras cuyo importe
económico asciende a 72.744,15 euros: suministro e instalación de pavimento deportivo sintético en la
pista polideportiva y en la sala polivalente, instalación de protector de suelo de caucho en la sala de
musculación y suministro e instalación de sistema de red antipalomas en diferentes espacios.

Se gestionan también los campos municipales de fútbol de hierba sintética, ubicados en los barrios
de San Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Se destinan, fundamentalmente, entrenamientos y partidos
de equipos de fútbol de deporte base con una ocupación entre las 16 y 21,30 horas, de lunes a viernes,
de 9,30 a 14,30 y de 14,00 a 21,30 los sábados y de 9,30 a 14,00 los domingos y festivos.

 Eventos deportivos y otras actividades
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 de 20.000 euros y que gestiona la empresa
Unipublic S.A. El italiano Fabián Aru, del equipo Pro Team Astana, gana la etapa.

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. 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. 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 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.



Seguridad Ciudadana y Convivencia

El área de Seguridad Ciudadana y Convivencia tiene como objetivos la protección del ejercicio de
derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana, velando por la convivencia pacífica y
protegiendo a las personas y sus bienes de acuerdo con la Ley. De igual manera, persigue la
prevención y minimización de las consecuencias de posibles situaciones de emergencia.

a) Seguridad Ciudadana

Colaborar con el Área de Ciudad Habitable y Vivienda en hacer un “Estudio sobre la Seguridad
ciudadana en Iruña” en el que se analicen las áreas seguras e inseguras, y se propongan medidas
para mejorar éstas, bajo el principio de autoseguridad vecinal, en vez de necesitar más presencia
policial y más “cámaras espías”, como es la tónica hasta la fecha.
Gestionar la disciplina de tráfico.
Gestionar la disciplina de espectáculos y actividades recreativas.
Gestionar la disciplina de civismo y otras ordenanzas.
Zona de estacionamiento limitado y restringido.
Hacer cumplir las ordenanzas y bandos.
Comprobación de licencias.
Inspecciones y apoyo al resto de áreas.
Gestionar el uso de la vía pública, incluso instalaciones como carpas e instalaciones eventuales, así
como la autorización para su funcionamiento.
Ejecutar la regulación y control del tráfico.
Realizar las tareas relacionadas con la seguridad vial.
Controlar eventos y concentraciones.
Gestionar el servicio de grúa de retirada de vehículos.
Ejecutar atestados y auxilio de accidentes.
Realizar funciones de policía judicial.
Realizar tareas propias protección civil.
Apoyar a los servicios de ambulancias y bomberos.
Prevenir la delincuencia.
Tramitar las denuncias.
Atender la oficina de objetos perdidos.
Ejecutar la protección social en el ámbito policial.
Proteger a las autoridades municipales.
Proteger los edificios municipales.
Mantener el retén.
Controlar las ferias, mercadillos y similares.



Atendiendo a las solicitudes recibidas,
se han creado 7 nuevas plazas para
personas discapacitadas en la ciudad

El Ayuntamiento limpia, entre otros
materiales de ramas y árboles, los río
Elorz y Arga

Planificar y ejecutar los planes de seguridad para la ciudad.
Cualquier otra competencia similar a las anteriores relacionada con la seguridad ciudadana y la
protección civil.

b) Mediación

Crear una oficina de mediación que ayude a resolver de forma no traumática problemas entre
particulares o con la Administración.
Fomentar una nueva cultura menos penalista y más preventiva de la actuación policial.

c) Movilidad

Ordenar y regular el uso del espacio público para garantizar la movilidad tanto de vehículos como
de peatones.
Elaborar disposiciones y normas que regulen la circulación de vehículos, la señalización de tráfico y
el estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías en coordinación con el Área de Ecología
Urbana y Movilidad.
Gestionar la regulación semafórica.
Dirigir y regular las actuaciones de ordenación del tráfico.
Señalización de la ciudad.
Conceder las autorizaciones especiales de estacionamiento para personas con movilidad reducida y
cualesquiera otras en materia de movilidad cuya competencia no esté asignada a otros órganos.

 Para alcanzar estos objetivos se trabaja en 5 grandes programas:

 a)     Gestión de la vía pública

b)     Protección civil

c)     Seguridad vial

d)     Seguridad ciudadana

e)     Tráfico y movilidad

Galería fotográfica:



El polígono de Agustinos acoge ferias
de ganado en Sanfermines y en San
Miguel

En 2015, intervienen las máquinas
quitanieves tres días

En 2015, se habilitan once nuevas
zonas de carga y descarga

En algunos casos, para mejorar la
visibilidad de los pasos de peatones, se
eliman espacios de aparcamientos

En la avenida de Navarra se eliman un
carril de acceso a la rotonda que llega a
la calle Iñigo Arista

La aplicación informática NOE es
utilizada en el plan de inundaciones



Para impulsar la movilidad se crean
aparcamientos disuasorios en
Trinitarios, avenida de Gipuzkoa y
Echavacoiz

Para las fiestas de San Fermín se
contratan 108 auxiliares de Protección
Civil

Se actúa en la confluencia de la avenida
de Barañáin con la calle Irunlarrea para
garantizar la seguridad de los peatones

Se crean tres nuevos pasos de cebra en
Monasterio de Alloz, Concepcion
Benitez y avenida de Gipuzkoa

Se mejora de la visibilidad en puntos
conflictivos mediante la creación de
aparcamientos para motocicletas en
esquinas, junto a pasos de peatones y
salidas de garajes

Se realiza un nuevo diseño para la
rotonda de la avenida de Navarra en la
que confluye la calle Abejeras



Gestión de la vía pública

Actividades en la vía pública
En 2015, se autorizan 907 actividades en la vía pública, cifra superior a la de 2014 de 831 y que
demuestra la actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona. Previamente a la concesión de la
autorización se comprueba que no tienen afecciones negativas para el resto de vecinos o se exigen
medidas que las minimicen. Las entidades, personas y asociaciones que las han realizado tienen que
estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Empresas de Espectáculos y Actividades
Recreativas que se encuentra en el Área de Seguridad Ciudadana.

Un ejemplo de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en la vía pública es el día de San Blas,
cuando se instalan 21 puestos en la plaza de San Nicolás y en la calle San Miguel, entre el paseo de
Sarasate y la plaza de San Nicolás de 9 de la mañana a 9 de la noche para vender roscos y dulces.
Otro ejemplo tradicional es el de la venta de castañas, para los que el Consistorio ofrece 12
emplazamientos, la mayoría de ellos en el Casco Antiguo.

También cada año se conceden los permisos para venta en puestos fijos y venta ambulantes durante
las fiestas de San Fermín, autorizaciones para las fiestas de los barrios, con motivos de los carnavales,
permisos de venta en el mercadillo de Landaben, etc.

Actividades autorizadas 2011 2012 2013 2014 2015

Actividades deportivas 52 38 64 52 61

Mesas petitorias e informativas 30 44 51 54 67

Actividades culturales 3 26 12 5 15

Exposiciones y campañas publicitarias 14 15 40 33 43

Autobuses informativos y publicitarios 29 31 27 48 33

Actividades comerciales 25 36 20 33 38



Eventos festivos 200 208 235 274 254

Desfiles 66 55 50 59 90

Rodajes 6 13 15 17 19

Fiestas de barrios 10 12 11 11 12

Autorizaciones diversas 32 72 9 54 30

Terrazas 177 73 117 147 174

Actividades en San Fermín 83 91 91 44 48

TOTAL 727 714 742 831 907

Terrazas y elementos en la vía pública
A finales de 2015 hay concedidas 656 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 75
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 aquéllas 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 se controla el tráfico para que puedan desarrollarse con normalidad todas las concentraciones
y manifestaciones autorizadas en Pamplona por la Delegación del Gobierno. En total son 984 actos, de
los que 854 son concentraciones y 130 manifestaciones.

San Fermín
El plan general para las fiestas de San Fermín define como acciones principales de protección civil la
tutela, vigilancia y protección de los actos programado y de la vida ciudadana cotidiana de las fiestas,
además de acciones más concretas como la reestructuración de la circulación vial. Se contratan 101
auxiliares de Protección Civil (conocidos como naranjitos) para trabajar en labores de control de
accesos, vigilancia, apoyo a diversos actos y  atención en la oficina de objetos perdidos. También se
realizan dos contratos específicos, uno de suministro y transporte, y otro de instalación, mantenimiento
y retirada de vallas de obra y accesorios para la protección de distintas zonas como murallas, espacio



de los fuegos artificiales, feria del ganado, Corrales del Gas, paradas de autobuses urbanos y
protección de jardines.

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 cedida por convenio a la Casa de
Misericordia. Se instalan 76 atracciones. 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 II Ensanche y 5 en la plaza de San Nicolás.

Además, se aumenta en más de 4.200 m2 las zonas de esparcimiento de la fiesta en la vía pública, sin
contar las instalaciones de hostelería de Antoniuti y las Casas Regionales que también son autorizadas.
Hay 10 ampliaciones de terrazas, 3 carpas con barra y 2 carpas velador con barra en la calle Olite; 5
carpas en calle Labrit, las instalaciones de la Federación de Ikastolas en la Taconera; el espacio en la
hostelería de la plaza de los Fueros, etc.

En el marco de la campaña “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas” se recuerda a todas las
personas participantes el compromiso del Ayuntamiento de no tolerar y perseguir con el mayor rigor
cualquier tipo de conducta que pueda afectar a la libertad, seguridad e igualdad de las mujeres en el
disfrute de las fiestas

Ferias de ganado
La tradicional feria de ganado equino del 7 de julio, San Fermín, en el polígono de Agustinos cuenta
con 14.300 m2 y es una de las más importantes del norte de España. Dedicada exclusivamente al
ganado equino presenta caballos, potros, burros o mulas A ella acuden ganaderos, tratantes y personas
aficionadas a los caballos de distintas comunidades autónomas.

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. En esta ocasión, el Consistorio habilita 106 corrales sencillos, 12 dobles y
un hipódromo como recinto de exhibición al que los ganaderos pueden acceder tras abonar tasas que
oscilan entre 3 y 8 euros. En la edición de 2015 se registran 260 animales con 207 ventas.

Cabalgata de Reyes
Se adoptan medidas de seguridad para evitar accidentes en el trazado por el que discurre la cabalgata,
desde la Plaza de los Fueros hasta la Plaza del Castillo. Por ejemplo, se instala vallado de protección
con 1350 vallas antivuelco y se exige la colocación de faldones en las carrozas y su custodia lateral con
pajes.

Mercadillo de Landaben
Un año más, continúa en funcionamiento el mercadillo de Landaben con 172 puestos adjudicados a
otros tantos titulares y con una asistencia de unas 10.000 personas cada día. De ellos, 70 se instalan en
la zona de productos comestibles y 102 puestos están destinados a venta de productos no comestibles.
No están autorizadas actividades de hostelería. Funciona todos los domingos del año, excepto los de
los meses de julio y agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde.

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 2015 se registran 6.895 objetos frente a los 6.594 de 2014. Fueron devueltos a
sus titulares 3.227 (3.182 el año 2014).



Protección Civil

Plan de inundaciones
El Plan de Inundaciones se activa en 2015 en 4 ocasiones. Esta materia se trabaja mediante la
utilización de la aplicación informática ‘NOE’ desarrollada por la empresa Tesicnor en 2013 que permite
ordenar y agilizar las operaciones en caso de inundación en función de los niveles de emergencia. La
aplicación permite el acceso vía web desde cualquier terminal y emite alarmas según el caudal del río.
Según el nivel de emergencia se enumeran con todo detalle las actuaciones a realizar, siguiendo un
orden y dejando constancia de si se han cumplimentado correctamente o no.

Limpieza de los ríos Arga y Elorz
Se realizan limpiezas en los ríos Arga y Elorz con la retirada de árboles y ramas para que las posibles
crecidas ocasionen los menores daños posibles en los barrios inundables de la ciudad por los que
discurren. Además, se mejoran las condiciones estéticas de algunos lugares significativos de la ciudad y
en el caso del Arga se garantizan las condiciones de accesibilidad al cruzar el río por las pasarelas. De
hecho, en 2015 se actúa en ese tramo y en el Elorz en la zona próxima al puente del ascensor urbano
de Echavacoiz, además de en todos aquellos puntos en los que quedan retenidos troncos y ramas, e
incluso árboles de gran porte como las presas de San Pedro y Santa Engracia o los puentes del Vergel
y Oblatas. Se extraen 140 m3 de troncos que son transportados a serrerías para trasformarlos en serrín
y 90 toneladas de ramas y basura. Para la realización de esta actuación, el Ayuntamiento de Pamplona
ha obtenido el correspondiente permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro y la actuación ha sido
realizada por la empresa Lacunza Hnos. SL.

Plan de Protección Civil para San Fermín
El Plan de San Fermín contempla el dispositivo de seguridad del encierro, los fuegos artificiales y del
resto de eventos del programa de fiestas así como los cortes de tráfico o refuerzos que se van
adoptando según las necesidades. Al igual que en el año 2012 la Junta Local de Protección Civil
prohíbe la entrada de envases de vidrio al Chupinazo. En 2015 se contratan 108 auxiliares de
Protección Civil, conocidos como “naranjitos”, a través de las listas de aprobados de la convocatoria
realizada en 2011.

Plan de hielo y nieves
Mediante la activación del Plan de Nieves y Hielos, cuando las condiciones meteorológicas así lo
precisan, se pretende que la vida cotidiana de los ciudadanos se vea afectada en la menor medida
posible, especialmente en los accesos a lugares donde se encuentran los servicios públicos. Dentro de
este plan, Pamplona cuenta con 220 personas adscritas a las empresas contratistas de los servicios



municipales de limpieza, obras y jardines; 11 vehículos con cuchillas quitanieves que salieron a la calle
en 2015 durante 3 días y esparcidores de sal que fueron utilizadas 5 días. Además, hay depósito de sal
en Trinitarios, con dos silos de 100 Tm. cada uno de ellos. A esa cantidad se unen 450 Tm. de sal
almacenada a granel y 30 Tm. en sacos de 25 Kg para repartir a colegios, centros de salud, organismos
públicos o vecinos que lo solicitan. Además, en colaboración con el área de Acción Social se detectan
las personas que pernoctan en la calle en condiciones meteorológicas adversas trasladándolas al
Centro de Atención a Personas sin Hogar.

2011  2012  2013  2014  2015

Nº días con intervención de
maquinas quitanieves

5 7 1 1 3

Nº días que se ha esparcido
sal por predicción de
heladas

8 12 2 2 5

Tm. Sal adquirida 130 140 200 0 213

Tm. Existencias de sal a
granel a 31/12

450 500 500 600 450

Tm. Existencias de sacos de
sal  de 25 Kg.,   a 31/12

10 20 20 20 30



Seguridad Vial

El año 2015 concluye en Pamplona con 2.257 accidentes de tráfico, de los que 142 son atropellos. La
mayoría de los accidentes son por embestida lateral (588) y por choque con un vehículo estacionado
(457) con consecuencias de daños materiales (en 1.831 de los accidentes) aunque en 483 casos hay
heridos y dos personas pierden la vida. Además, hay 31 heridos graves y 584 leves. De los 142
atropellos, 97 se producen en pasos no regulados y 19 fuera del paso y en 105 quedan heridos leves.
Por lo que respecta al total de accidentes, en 122 se vieron involucradas bicicletas, en 177 motocicletas
y en 69 ciclomotores. El día con más siniestros de la semana es el miércoles, seguido de martes,
viernes y lunes.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total

accidentes

3456 3090 3004 2786 2585 2757 2557 2273 1928 2123 2257

Atropellos 201 180 166 165 171 143 153 146 141 144 142

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

Heridos

graves

86 70 71 69 61 33 26 22 31 37 31

En 2015 se realizan 431 controles de etilometría, que se practican en infracciones, accidentes de tráfico



y controles preventivos. Suman 22.118 pruebas de las que 21.134 son negativas y 984 positivas. De las
984 pruebas positivas 792 terminan en sanción administrativa.

En 2015 se registran en Pamplona 388 delitos contra la seguridad vial, 70 más que en 2014. La mayoría
son por etilometrías positivas remitidas al juzgado. En concreto, 276 frente a las 237 de 2014. Un total
de 60 personas (41 en 2014) 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 27 personas (23 en 2014) por
un delito de lesiones por imprudencia.

 Además, se registran 14 delitos (8 en 2014) 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 dos delitos de homicidio por imprudencia. Vuelve a superarse en más de 60 kilómetros por hora el
límite de velocidad en la ciudad, una circunstancia que no había ocurrido en 2014 pero sí en una
ocasión en 2013 y dos veces en 2011 y 2012.

En 2015 la Policía Municipal de Pamplona lleva a cabo 101 pruebas de drogas de las que 99 tienen
resultados positivos, aunque solo un caso es remitido a los tribunales. La mayoría de los casos se
producen en controles preventivos (83).

Además, se realizan 2.188 controles de tráfico con el objeto de controlar la velocidad con radar (1.619),
documentación (862), transporte escolar (88), infracciones varias (202) y etilometrías (217).

Por otra parte, el grupo tecnológico del área de tráfico controla con el radar móvil a 376.540 vehículos
en 1.364 controles en los que se producen 1.130 denuncias y hay 1 delito por velocidad. Además, los
radares situados en cabinas fijas controlan más de 4 millones de vehículos de los que 2.438 son
denunciados. Por último, por medio de ‘visual car’ (un equipo instalado en un vehículo oficial que
permite leer las matrículas de los vehículos) se detectan 205 coches sin seguro, 3 robados y 356 mal
estacionados que son denunciados. 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 715
denuncias, por las 804 de 1014, 537 de 2013 y las 502 de 2012. Además, con el sistema de foto-rojo
instalado en semáforos se tratan 7.423 imágenes y se emiten 1.272 denuncias.



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 2015 un total de
10.569 delitos y faltas (12.214 en 2014), un 29% (3.109) son
faltas y un 71% (7.460) se consideran delitos. En esta cifra hay
que tener en cuenta que están contabilizados los delitos de
todo el año pero las faltas únicamente hasta el mes de junio.

Delitos contra las personas 516

Delitos malos tratos y libertad sexual 480

Delitos robo con violencia o intimidación 224

Delitos de robo con fuerza 461



Faltas de hurto 1571

Faltas contra las personas 301

Resto de faltas 1237

TOTAL FALTAS 3109

Evolución
criminalidad según

datos de Policía
Municipal

2011 2012 2013 2014 2015

Delitos 3.317 3.493 3.884 4.372 3073

Faltas 6.802 6.435 7.321 7.842 1564

(hasta
junio)



TOTAL 10.119 9.928 11.20512.214 4639

Personas detenidas e imputadas
La Policía Municipal de Pamplona detiene a lo largo de 2015 a
123 personas como presuntas autoras de diferentes delitos
frente a las 178 de 2014. Los principales motivos de esos
arrestos tienen que ver con delitos contra el patrimonio y el
orden socioeconómico y por asuntos judiciales o delitos de
lesiones. Por meses, el mayor número de detenidos es julio con
24 seguido de mayo con 18.

Delitos 2013 2014 2015

Lesiones 26 16 23

Contra la libertad 4 0 0

Contra la libertad sexual 4 4 5

Contra la intimidad, derecho de
imagen...

1 0 1



Contra el patrimonio y el orden
socioeconómico

44 104 48

Contra la seguridad colectiva 3 12 8

Falsedades 1 3 0

Contra la administración de
Justicia

5 0 2

Contra el orden público 10 6 4

Asuntos judiciales 33 31 30

Total detenidos 131 178 123

Por lo que respecta a los imputados, descienden de los 71 de
2013 y los 94 de 2014 a 51 en 2015. Se distribuyen en

Sin especificar 1



Delitos de lesiones 2

Delitos contra la libertad 1

Delitos contra el honor 0

Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico 36

Delitos de falsedades 1

Delitos contra la administración de justicia 3

Otros actos delictivos 1

Asuntos judiciales 3

TOTAL IMPUTADOS 51

Aprehensión de sustancias
estupefacientes
 Durante el año, la Policía Municipal de Pamplona realiza 343
actas de aprehensión de sustancias estupefacientes, aunque



en algunas de ellas, se incautan de distintos tipos de drogas,
por lo que la cantidad asciende a 403 aprehensiones. La
mayoría de las actas se corresponden con aprehensiones de
marihuana y desaparecen las de éxtasis. De las 343 actas, 44
son a menores de edad, la mayoría por marihuana. El total,
comparado con 2014, se reparte:

2014 2015

Anfetamina 7 10

Cocaína 57 52

Cocaína y anfetamina 1 2

Comprimidos  0 1

Éxtasis (MDMA) 178 5

Haschish 47 47

Heroína 13 6

Ketamina 1 2



L.S.D. 1  0

Marihuana 252 233

Nulos 4 1

Otros 18 16

Speed 31 28

Infracciones a las 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 2015 se formulan 1.206 denuncias por infringir las
ordenanzas municipales cuando en 2014 fueron 1.064. Orinar
en la vía pública y provocar ruido que perturbe el descanso de
vecinos son las principales conductas sancionadas.

 Principales infracciones a las ordenanzas municipales:

Orinar 614



Provocar ruidos que perturben el descanso de los
vecinos/as

73

Alterar el funcionamiento de un servicio público 66

Desobedecer los mandatos de la autoridad 61

Arrojar basuras, papeles, vidrio... 57

Defecar y escupir en la vía pública 50

Venta ambulante 45

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución
denuncias

2.559 1.814 1.220 1.405 1.064 1206

Denuncias de tráfico



 La Policía Municipal impone 13.418 denuncias, la mayoría
(6.555) por mal estacionamiento o por exceso de velocidad
(3.373). Además los vigilantes de la ORA imponen 27.280
denuncias.

Impuestas por Policía Municipal 13.418

Alcohol 773

Estacionamiento 6.555

Conducción temeraria 114

Móvil 379

Resto 498

Señales 1714

Velocidad 3.373

Artículos no definidos 12

Impuestas por vigilantes de la ORA 27.280



Denuncias enviadas a la DGT por ser de su
competencia

2014 2015

Carecer de seguro 427 531

Carecer del permiso de circulación 17 15

Carecer del permiso de conducción 40 29

I.T.V. 400 506

Neumáticos que no presentan dibujo 47 40

No cumplir las condiciones técnicas de
homologación

73 48

Conducir con el permiso caducado 76 75

Otros conceptos 82 107



TOTAL 1.162 1.351

Infracciones de hostelería
En 2015 se detectan 199 infracciones en el sector de la
hostelería, 16 menos que el año anterior. La mayoría son por
incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos
(64). A continuación se sitúan las de sacar la bebida a la calle
(50) o fuera de la terraza (18), emitir música antes de las 11
horas (17) y exceso de aforo (16).

Establecimientos 20152014

Actividades sin licencia  0 10

Carecer de hojas de reclamaciones  0 1

Emitir música antes de las 11 horas 17 2

Exceso de aforo 16 19

Incumplimiento condiciones de autorización  0 11



Incumplimiento horario cierre (bares) 64 70

Incumplimiento normas desarrollo actividad 8 22

Instalación de altavoces en exterior sin autorización  0  0

No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a
menores

 0 0

Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización  0 1

Permitir a menores el consumo de bebidas  0 1

Reincidencia y reiteración en faltas leves  0  0

Sacar bebida fuera del local 50 3

Superar el límite de emisión de sonido  0  0

Venta de bebidas alcohólicas sin licencia para ello  0  0

Ofrecer actuaciones en vivo sin licencia 3  0

Otros  0 10



Terrazas

Instalación de terraza sin autorización  0 7

Incumplir las condiciones de instalación de terraza  0 2

Colocación elementos excediendo su número 7 8

Ejercer actividad de terraza fuera de horario 13 19

Incumplir orden de retirada de terraza  0 2

Instalación de elementos no autorizados 3 5

No limpiar la terraza  0 1

Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 18 2

Tener sillas, sillas almacenadas en terraza  0 2

Total 199 215

Retirada de vehículos por la grúa:



2014 2015

Con cobro 10.846 7.813

Sin cobro 487 470

Total 11.333 8.283

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un servicio que avisa
por SMS de la retirada por la grúa municipal de vehículos mal
estacionados. Cuenta con 16.107 personas dadas de alta. En
2015 ha enviado 464 mensajes gracias a los que 270 personas
han evitado que la grúa se llevara su vehículo. Con estas
alertas se quiere limitar los vehículos retirados de la vía pública
bien porque están estacionados de forma indebida (en carga y
descarga, plazas reservadas a minusválido, pasos de
peatones, cruces o en doble fila) o bien porque no se ha
abonado el pago en zonas de estacionamiento limitado (zonas
azul, naranja y roja). El sistema de avisos gratuito está a
disposición de toda persona que circule o estacione por
Pamplona, con independencia de dónde esté su residencia
habitual.

 Denuncias formuladas por infracciones a
las ordenanzas del encierro



20142015

Agarrar a la vaquilla por el rabo 1 0

Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez
limpio

1 0

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

Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1 1

Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 10  0

Llamar la atención a las reses en el encierro 3 1

Situarse en zonas prohibidas dentro del recorrido del
encierro

1 1

Subirse encima de una vaquilla 1 0



Tráfico y Movilidad

Señalización vertical y horizontal
Dentro del contrato adjudicado en 2013 y que ha sido prorrogado a la empresa Díez y Compañía, S.A.,
en 2015 se han realizado 1.176 actuaciones de mantenimiento, limpieza y reposición, además de
pequeñas modificaciones en diferentes zonas de la ciudad. El mes con más actuaciones ha sido octubre
con 218, seguido de julio con 155 y agosto con 154. Han incluido acciones de limpieza y mantenimiento
y de pintado de pasos de peatones, símbolos, líneas de paradas de buses urbanos, flechas, etc. Por
ejemplo, se actúa para repintar tras las campañas de asfaltado y se hace una campaña especial en el
barrio de la Rochapea.

Instalación y conservación de las instalaciones semafóricas y cámaras
del cctv
Estas actuaciones se realizan dentro del contrato adjudicado a Indra Sistemas, S.A. en 2012 y cuya
última prórroga es en 2015. Por eso, en octubre de 2015 se aprueba la licitación del contrato de los
trabajos de conservación, reparación y montaje de las instalaciones de regulación del tráfico de la
ciudad que incluye elementos como semáforos, cámaras, radares, señalización de aparcamientos y
pilonas retroaccesibles. El expediente recoge tanto el mantenimiento de los elementos existentes como
la instalación de nuevos y los estudios necesarios para optimizar el funcionamiento de los sistemas de
gestión y el control del tráfico. La nueva licitación cuenta con un presupuesto total para 2016 de 950.000
euros distribuidos entre 600.000 euros para gastos de conservación y reparación ordinarios; 150.000
euros para reparar daños causados por siniestros y 200.000 euros para nuevas instalaciones.

En Pamplona existen 180 cruces regulados con sus correspondientes semáforos, 16 más que en el
contrato anterior que se licitó en 2012. De ellos, 163 se encuentran centralizados mediante el sistema
de gestión semafórico que hace que estén coordinados entre ellos y 17 están descentralizados ya que
se sitúan en zonas periféricas y no afectan a otros cruces cercanos. Otros datos reflejados en el
expediente son los más de 1.100 semáforos que hay en la ciudad, de los que 739 se encuentran en
columnas y 402 en báculos, o los 121 reguladores en los que se organizan todos los semáforos.
Asimismo, la empresa adjudicataria tiene en cuenta para el mantenimiento los módulos acústicos para
invidentes y los contadores regresivos para peatones que permiten conocer el tiempo de espera y el
disponible para cruzar la calle.

El contrato también incluye la gestión de las 194 cámaras (169 en el anterior expediente) repartidas por
toda la ciudad para vigilar la seguridad y el tráfico. Asimismo tiene en cuenta las 9 señales fijas
informativas sobre la velocidad a la que circulan los vehículos por otras tantas vías de Pamplona
(radarlux) y las 11 cabinas y los tres radares rotatorios que se instalan en ellas.



La gestión de la red de pilonas retroaccesibles automáticas, que asimismo está incluida, la componen
cinco sistemas: los de la entrada de la calle Estafeta con Duque de Ahumada, de Duque de Ahumada
con Espoz y Mina, de la calle Comedias con paseo de Sarasate, de la Cuesta Curtidores con Santo
Domingo y de la Cuesta Curtidores con el Portal Nuevo.

Por último, la empresa adjudicataria del contrato también se encarga de las 31 señales informativas que
avisan de la ocupación de los aparcamientos de rotación del centro de la ciudad. Estas señales son de
dos tipos: 28 indican mediante señales luminosas rojas y verdes la disponibilidad de plazas y 3 cuentan
con texto variable para indicar exactamente el número de espacios libres.

Además en 2015, se semaforiza el giro a la izquierda en la avenida de San Jorge con calle Doctor
Fleming para proporcionar un acceso directo seguro a los vecinos y se instala un nuevo regulador
semafórico para dar servicio al paso de peatones existente en la avenida de Zaragoza con calle
Labiano. Por último, se instalan avisadores acústicos para invidentes y semáforos peatonales con
contadores regresivos en la carretera de Sarriguren, entre los barrios de Ripagaina y Mendillorri.

Se han reparado 410 aparatos por accidentes y averías en las instalaciones: semáforos, cámaras cctv,
pilonas neumáticas, cinemómetros, y aforadores. En este apartado se incluye la sustitución de ópticas
led, suministradas de forma gratuita en 2009 por el IDAE, que, finalizado el periodo de garantía,
continúan averiándose, lo que obliga a instalar otras nuevas de mayor calidad y fiabilidad.

Se han instalado semáforos complementarios a las pilonas neumáticas que controlan el acceso al
Casco Antiguo con el fin de proporcionar al usuario más seguridad en el momento de subida de las
mismas. La instalación se ha realizado en las calles Estafeta, Duque de Ahumada y Comedias.

Por lo que respecta a las cámaras cctv se instalan nuevas en la confluencia de las calles Monasterio
de la Oliva y Monasterio de Belate, avenida de Marcelo Celayeta con calle Cruz de Barcacio, en la
rotonda de la avenida de Zaragoza junto a la calle Sadar y en el exterior del edificio municipal Palacio
de Redín y Cruzat. Además, se centralizan las cámaras exteriores e interiores del edificio del área de
Seguridad Ciudadana y Convivencia.

Modificación de placas de calle y señalización direccional-orientativa
En cumplimiento del Acuerdo del Pleno del 21 de octubre sobre la idéntica presencia del euskera y
castellano en el paisaje lingüístico que compete al Ayuntamiento de Pamplona, se sustituyen varios
lotes de placas en calles del Casco Antiguo, I Ensanche, Chantrea y Rochapea. Igualmente se
modifican las señales direccionales de los barrios que incumplían con dicho acuerdo, ya que pasan a
denominarse Casco Antiguo/Alde Zaharra; Chantrea/Txantrea; Etxabakoitz; Erripagaña;
Rochapea/Arrotxapea; San Jorge/Sanduzelai, y San Juan/Donibane.

Por otra parte, para que la señalización que establece el uso rodado y peatonal de Casco Antiguo sea
más clara y comprensible se instalan en 9 accesos del barrio nuevos carteles con información.

Eliminación de puntos peligrosos
Con el objetivo de mejorar la seguridad vial en el entorno de la Universidad Pública de Navara, se
revisan los itinerarios peatonales más utilizados por los alumnos que acceden al aulario, observándose
que la avenida de Cataluña es preferentemente atravesada por dos pasos situados en los accesos a las



calles Fernando Remacha y Sebastián Albero. Teniendo esto en cuenta se eliminan los dos pasos
centrales instalando en la acera vallas de protección; se desplaza el paso de peatones semaforizado
ubicado a la salida del aulario, próximo a la calle Blas de Laserna y se instalan reductores de velocidad
tipo ‘cojín berlinés’ para la protección de los peatones que atraviesan junto a la rotonda de la calle
Fernando Remacha.

El nuevo tramo de la calle Monasterio de Urdax comprendido entre la avenida de Pío XII y la calle
Fuente del Hierro consta de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, y para mejorar la seguridad
de peatones y las maniobras de vehículos, además de los nuevos semáforos se refuerza la señalización
horizontal.

Tras la habilitación de un carril-bici en la avenida de Guipúzcoa en el tramo comprendido entre la
calle Mayor y el paseo de Kosterapea, se refuerza la señalización vertical en la salida de calle Mayor
por medio de paneles direccionales reflectantes adosados a las vallas. Los trabajos de soldadura para
su instalación son realizados por los alumnos de la Escuela Taller municipal Parque de Aranzadi.

Acciones pasivas para mejorar la seguridad de los peatones
En cumplimiento con el Plan de Seguridad Vial 2012/15 se crean 7 nuevos pasos de peatones
atendiendo a la necesidad y a que la distancia máxima entre dos pasos tiene que ser inferior a 100
metros. Se pintan en las calles Monasterio de Irache, Media Luna, Doctor López Sanz, Pintor Basiano,
Santesteban, San Roque y Labrit.

Se siguen impulsando los pasos asimétricos que incrementan el espacio entre vehículo y peatón,
aumentando la distancia de frenada. Para que los peatones atraviesen la calzada por el rebaje del paso
y no por la parte que se colocan vallas de protección anexas a la parte prolongada. Los nuevos de 2015
se sitúan en las calles Serafín Olave, Nazario Karrikiri, Sangüesa, Pedro I y Ezkaba.

También para mejora de la visibilidad en puntos peligrosos se crean aparcamientos para motocicletas
en zonas previas a pasos de peatones y salidas de garajes. Se habilitan 180 nuevas plazas de
aparcamiento para motocicletas repartidas en 44 aparcamientos. Otras opciones han sido colocar
señalización vertical y horizontal para liberar de aparcamiento espacios y así mejorar la visibilidad.

Áreas de carga y descarga
Con la finalidad de posibilitar las tareas de suministro de mercancías a los establecimientos del entorno
y que las afecciones al tráfico sean mínimas, se han creado dos nuevas reservas de espacio en las
calles Iñigo Arista y Monasterio de Irache.

Plazas de aparcamiento para personas discapacitadas físicas.
Actuando de oficio o en atención a las solicitudes recibidas de los ciudadanos, el Consistorio crea en
2015 35 nuevas plazas para discapacitados repartidas en las calles Benjamín de Tudela, Iturrama,
Doctor Juaristi, Doctor José Alonso, Bartolomé de Carranza, Irunlarrea, Marcelo Celayeta, carretera de
Sarriguren, Doctor Canalejo, Isaba, Cuenca de Pamplona, Ramón Aguinaga, Monasterio Viejo de San
Pedro, Serafín Olave, Paseo de Sarasate, Santa Alodia, Estella, Artica, Larrabide, Monte Mendaur,
Carmen Baroja Nessi, Sancho el Fuerte, Larrasoaña, Doctor Juaristi, José Mª de Barandiarán, Goizueta,
Bernardino Tirapu, Mendigorría, Valtierra, Paseo Premin de Iruña, Amaya y Virgen del Río.



Nuevas Paradas de T.U.C.
Se han habilitado o modificado dos nuevas paradas de Trasporte Urbano comarcal en las calles
Monjardín junto a Media Luna y Artica.

Actuaciones en zonas de estacionamiento regulado
Tras la apertura del nuevo edificio de Urgencias en el Complejo Hospitalario de Navarra se habilitan 20
nuevas plazas reguladas y se instala un nuevo expendedor de tickets además de modificar la
señalización horizontal y vertical. En la misma zona se hace una actuación similar, en la trasera de las
cocinas, con aparcamiento para motos y reserva de dos plazas de aparcamiento para servicios de
mantenimiento.

 Además, se suprime el estacionamiento interior en línea en la plaza de Santa Cecilia, se redefine el
aparcamiento ampliando las dimensiones de las plazas en la calle Irunlarrea, se habilita paso peatonal
en el aparcamiento de la calle Río Cidacos y en Río Alzania se habilita una nueva zona de
aparcamiento en lo que era un pequeño solar.

Tarjetas de estacionamiento regulado expedidas y plazas de ORA
En 2015 se expiden 26.830 tarjetas a vecinos residentes y 617 tarjetas de actividad. Por sectores, para
residentes en el uno (Casco Antiguo) hay 2.008, en el dos (Ensanche) se expiden 4.816, en el tres
(Milagrosa-Azpilagaña) 3.669, en el cuatro (Iturrama) 6.734, en el cinco (Mendebaldea-Ermitagaña-
Echavacoiz Norte) 4.932 y en el seis (San Juan) 4.671. De las tarjetas de actividad, el sector 4 tiene 223
mientras que los siguientes en número son el 6 con 162 y el 5 con 158.

Las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA suman un total de 21.227, de las que 10.463 son
azules, 171 rojas y 10.593 naranjas.

Zona ‘naranja’ en San Fermín 2015
Como el año anterior, entre el 6 y el 14 de julio las zonas de la ciudad que tienen estacionamiento
regulado durante todo el año pasan a funcionar como ‘zona naranja’. Con esta medida se quiere
mejorar el estacionamiento en el centro de la ciudad durante las fiestas, evitar coches-vivienda,
racionalizar el uso del automóvil y contribuir a la movilidad sostenible. Complementariamente se
potencia el uso, con una señalización especial, de los aparcamientos disuasorios en nuevas
urbanizaciones con muchas plazas de aparcamiento y poco habitadas como Lezkairu o Arrosadía. Esta
medida ha ido ligada a la iniciativa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona de poner en
funcionamiento una línea de autobús que une estas zonas con e



Acción Social y Desarrollo Comunitario

El área de Acción Social y Desarrollo Comunitario facilita el acceso de la ciudadanía al sistema público
de servicios sociales municipales, ofreciento una respuesta a sus necesidades con el fin de lograr una
comunidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente.

Promoción de la sensibilización y la solidaridad ciudadanas como instrumentos para objetivar una
mayor cohesión social. Creación y mantenimiento de espacios de encuentro para la participación y
la implicación de las personas, grupos y asociaciones en la mejora de las condiciones de vida de los
vecinos/as en los barrios.
Prevención y detección de situaciones de necesidad social que sufra o pueda sufrir la ciudadanía,
así como su acogida al sistema de servicios sociales y orientación social, a través de las unidades
de barrio.
Prevención de situaciones de dependencia, promoción de la autonomía personal y atención de
personas con dificultades de autovalimiento o dependientes a través del Servicio de atención a
domicilio y/o del acceso a otras prestaciones dirigidas a las personas dependientes.
Acciones encaminadas a la incorporación social y laboral de las personas en situación de riesgo o
excusión social mediante el diseño itinerarios personalizados. Desarrollo de programas de
formación y empleo que mejoren su empleabilidad y formalización de propuestas de empleo social
protegido para su promoción sociolaboral.
Acciones encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente aquellas
dirigidas a afrontar situaciones de emergencia social.
Recursos habitacionales para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social ya
sea por emergencia social o por sus circunstancias socio-personales (Apartamentos para personas
mayores, pisos para mujeres y sus hijos/as, servicio municipal de personas sin hogar,…) y viviendas
de emergencia social.
Programas de apoyo a la infancia y familia. Prevención, detección e intervención en las situaciones
de riesgo o desprotección de los/as menores, así como de conflicto social.
Atención intensiva, especializada y personalizada a mujeres y sus hijos/as, que sufren o se
encuentran en riesgo de sufrir violencia de género y/o que se encuentran  en situación de dificultad
social para afrontar su autonomía en condiciones de igualdad.
Desarrollo de la política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.
Convenios de colaboración con el Gobierno de Navarra.
Captación de fuentes de financiación externa para el desarrollo de programas de servicios sociales.
Desarrollo de sistemas de información orientados al conocimiento de la realidad social y a la
planificación y evaluación de los servicios prestados.



África recibe en 2015 un 34,3% de las
financiación municipal en cooperación,
385.454 euros

Ayuntamiento y Asociación de
Familiares de enfermos de Alzheimer
(AFAN) colaboran por segundo año para
formar cuidadores especialistas en
demencia

Clausura de la IV Escuela Taller de
Empleo de Atencion a personas en
situación de dependencia

Desde 2012 el tajo de Encuadernación y
Serigrafía colabora con el Archivo
Municipal para preservar sus fondos en
perfecto estado

El Ayuntamiento de Pamplona concede
en 2015, dentro de las subvenciones a
proyectos de emergencia humanitaria,
12.000 euros para leche infantil para los
campos de refugiados saharauis

El Ayuntamiento de Pamplona apoya
con 90.000 euros a 17 proyectos en el
ámbito de la sensibilización y educación
para el desarrollo. Aula del C.P. San
Francisco

Galería fotográfica:



El Consistorio apoya la mejora de la
calidad de vida de las personas con
discapacidad apoyando
económicamente al CERMIN

El Equipo de Insercion Sociolaboral en
2015 presenta 222 nuevas altas,
sumando más de 830 expedientes
activos

El tajo de Encuadernación y Serigrafía
suministra a los trabajadores del
Ayuntamiento 700 agendas anuales
para desarrollar su trabajo

En 2015 personas desempleadas
realizan la adecuación de locales
municipales para impartir certificados de
profesionalidad en Cocina

En abril se clausura la VIII Escuela
Taller de Empleo Parque de Aranzadi

En Casa Irujo tiene lugar uno de los tres
cursos para desempleados de 2015 de
Ayuntamiento de Pamplona y SNE



En junio se constituye el V Consejo
Municipal de Cooperación que busca
fomentar cauces de comunicación,
coordinación, e información con ONGD,
colectivos y entidades del sector

Este año se realiza un acto formal de
entrega de subvenciones a Proyectos
de Sensibilización y Educación para el
Desarrollo

bajouncieloabierto.wordpress.com es el
blog del Centro de Atención a Personas
sin Hogar, en el que los usuarios del
servicio comparten sus vivencias con el
resto de ciudadanos

La apuesta municipal en cooperación se
centra en proyectos de atención a
necesidades básicas de las poblaciones
destinatarias

La Asociación Navarra de Autismo es
una de las 48 asociaciones que reciben
ayudas municipales para proyectos de
acción social

La doble convocatoria electoral nacional
propicia este año la repetición de estas
tareas de preparación desde el EISOL



Los nueve tajos de Empleo Social de
promedio tienen en 2015 un equipo de
unas 180 personas, entre peones
contratados, formadores y equipo
técnico

Ocho trabajadores del tajo de Tapicería
del Programa de Empleo Social
renuevan las 300 butacas del Salón de
Actos del I.E.S. Navarro Villoslada

Pamplona Ciudad Refugio trabaja con
distintos colectivos para facilitar la
acogida a quienes huyen de las crisis
humanitarias

Pamplona clausura la I Escuela Taller de
Polirrehabilitacion,que ha estado
formando a 60 alumnos, 15 de ellos
mayores de 44 años



Servicios Sociales

El área de Acción Social y Desarrollo Comunitario inicia en 2015 un proceso de impulso y participación
en mesas sociales buscando la interlocución con agentes sociales con el objetivo de realizar
diagnósticos y adoptar medidas que contribuyan a mejorar la situación social, prestando apoyo a los
sectores de la ciudadanía más afectados por la crisis.

Así, el área lidera la Mesa de Derechos Sociales, incluida en el Foro contra la pobreza y la precariedad,
una de las tres secciones en que se divide, junto a la Mesa de la Vivienda, en la que también participa, y
Mesa de Economía Social. La primera decisión de ese foro conduce a la declaración 'Pamplona-Iruña
ciudad libre de desahucios', a impulsar la interlocución con las entidades bancarias y a poner en agenda
la llamada ‘pobreza energética’.

Asimismo, el área participa en la elaboración de la ‘Ordenanza de acceso y utilización de viviendas
municipales para familias en situación de emergencia habitacional’ que se presenta a final de año. De
ella emanan tanto la Oficina de vivienda y su comisión de valoración (en la que hay presencia de Acción
Social), como la subsiguiente necesidad de poner en valor el parque público patrimonial de viviendas
para esos casos. Acción Social también participa en la rehabilitación de estas viviendas desde sus
programas de empleo social protegido y la Escuela Taller de Polirrehabilitación, en concreto empezando
por las llamadas ‘Casas de San Pedro’.

Dentro de los foros participativos, Pamplona se une a la red de ciudades refugio, un espacio de trabajo
de entidades locales para mejorar el sistema de acogida de migrantes de las crisis, con ocasión al
conflicto de Siria. Desde esa óptica el trabajo colaborativo se traslada también a la ciudadanía y se
gestionan reuniones de puesta en común con medio centenar de ONG y asociaciones.

Este año destaca la presentación, a la altura del mes de mayo y en colaboración con la UPNA, del
‘Diagnóstico social de la infancia en Pamplona’ previsto como base para elaborar un Plan de protección
de los menores de la ciudad. También se inician las actuaciones para la constitución legal de los
Centros Comunitarios de Iniciativa Social en los barrios y los trabajos para extender los Servicios de
Prevención Comunitaria a Mendillorri, Ripagaina, Milagrosa y Azpilagaña, hasta ahora sin ellos.

Además, en 2015, y con el apoyo de técnicos de otras áreas municipales, desde el Área se inicia un
estudio-auditoría para conocer el estado de las más de 60 instalaciones dependientes del Área para
poder establecer un plan de mejoras.

Atención Primaria

Las Unidades de Barrio, de exclusiva gestión pública, se configuran como el escenario operativo



descentralizado de los Programas Comunitarios que se acercan físicamente a la población,
constituyendo el punto de acceso inmediato y la puerta de entrada al sistema público de servicios
sociales, el primer nivel de este y el más próximo a las personas destinatarias.

Las Unidades de Barrio (UB) son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de servicios sociales,
y tienen por objeto acoger a la ciudadanía y recoger sus demandas, ofreciendo una primera respuesta a
sus dificultades y favoreciendo, cuando sea necesario, el acceso a los diferentes sistemas de protección
social. Pamplona cuenta actualmente con doce unidades de barrio, que ofrecen un total de 41.667
atenciones. Las Unidades de Barrio con mayor número de atenciones en 2015 son Rochapea, Chantrea
y Milagrosa, que suman el 41% de las realizadas en la ciudad. En la que menos atenciones se
demandan es en la Unidad de Barrio de Iturrama (3,52%).

2011 2012 2013 2014 2015

Atenciones 34.287 36.038 37.468 42.647 41.667

 Las Unidades de Barrio ofrecen a los ciudadanos cuatro programas establecidos para los 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.

Gestión de solicitudes ciudadanas de prestaciones dependientes de Gobierno de Navarra

Las unidades de barrio informan y asesoran a la ciudadanía sobre las prestaciones a las que pueden
tener acceso. Además realizan las preceptivas valoraciones y gestionan la obtención de pensiones no
contributivas de jubilación, la Renta de Inclusión Social (RIS) y las Ayudas Extraordinarias (AE), entre
otras.

En 2015 se gestionan 509 solicitudes de pensiones no contributiva de jubilación (392 de mujeres y 117
de hombres), 1.178 solicitudes de abono anticipado del Complemento de Viudedad, 5.487 nuevas
solicitudes de RIS y otras 773 nuevas peticiones de AE; a ellas habría que sumar otras casi 14.400
renovaciones de ambas prestaciones.

Solicitudes de RIS sin repetición

UB Total

Rochapea 1.080

Milagrosa/Azpilagaña 790



Chantrea 724

San Jorge 550

Casco Viejo 493

Ensanche 338

Buztintxuri 331

San Juan 328

Etxabakoitz 299

Mendillorri 205

Ermitagaña/Mendebaldea 185

Iturrama 164

Total general 5487

Solicitudes AE sin repetición

UB Total

Rochapea 146

Chantrea 138

San Jorge 111

Buztintxuri 75

Mendillorri 63



Etxabakoitz 52

Milagrosa-Azpilagaña 51

Casco Viejo 41

Ensanche 36

Ermitagaña/Mendebaldea 28

San Juan 22

Iturrama 10

Total general 773

En Pamplona en 2015 hay 872 personas que cobran una pensión no contributiva de jubilación, un
14,33% de ellos en Milagrosa, el barrio con más perceptores. En relación a la RIS, este año en
Pamplona hay 5.487 unidades perceptoras, habiéndose beneficiado un total de 12.061 personas de la
misma, con un importe medio de 557 euros. Las Ayudas Extraordinarias son recibidas por un total de
822 personas, con un importe medio de 780 euros.

Programa de acogida y orientación social

Es un programa dirigido a toda la población, que pretende ofrecer una atención individual, grupal y/o
comunitaria de carácter general y polivalente, garantizando el acceso de la ciudadanía a las
prestaciones del sistema de servicios sociales y/o de los otros dispositivos de protección; derivando las
situaciones de dificultad, cuando sea oportuno, al resto de programas básicos de la Atención Primaria o
a otras estructuras de cobertura social, tanto del ámbito público como del privado. Desde este programa
se mantiene un seguimiento referencial de los procesos de intervención que lo precisan. 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/o comunitaria.

El programa engloba recursos como el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y los cinco edificios de
apartamentos tutelados, así como el acceso a las prestaciones relacionadas con la dependencia.

Servicio de Atención a Domicilio (SAD)

El SAD, con un gasto ejecutado de 5.210.839 euros en 2015, ofrece atención directa en el propio hogar
de la persona destinataria hasta un máximo de dos horas diarias. Este año son 1.241 las personas que
utilizan alguno de los servicios de atención personal. Desde las empresas ASIMEC (pública) y
SARQUAVITAE (privada) se realizan un total de 177.817 horas de atención personal directa en 1.118
domicilios.

Además se sirven 75.130 comidas y 15.408 cenas a 372 personas, con hasta 17 menús distintos,
compuestos por primer y segundo plato, postre y pan, siempre adaptados a las necesidades de los
usuarios. Finalmente respecto del servicio de lavandería, se prestan 859 servicios en 35 domicilios.

Apartamentos para personas mayores y viviendas comunitarias

El Ayuntamiento de Pamplona gestiona cinco edificios de apartamentos para personas mayores, que se
encuentran en la calle Julián Gayarre (Milagrosa), la plaza Iturriotzaga (Rochapea), Monasterio de
Tulebras (San Juan), Serafín Olave (Iturrama) y en Ansoleaga (Casco Viejo), 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, así como de las incidencias o problemas convivenciales que puedan producirse. Las plazas
libres que se van generando (hay bastante movilidad) se atribuyen según una lista de espera de
solicitantes en función de la puntuación.

Prestaciones de la Agencia Navarra para la Dependencia gestionadas desde el Programa:

Prestaciones de la Agencia Navarra para la Dependencia en las U.B.

UNIDAD DE
BARRIO

Valoraciones de
Dependencia
(solicitudes)

Programa
Individual de

Atención
solicitudes

Servicio
Telefónico de
Emergencia
(solicitudes)

RESIDENCIAS (nº
personas

perceptoras)

Prestaciones
Económicas

(nº de personas
perceptoras)

Buztintxuri 7 8 5 0 12



Casco Viejo 66 101 37 8 97

Chantrea 208 308 56 19 226

Etxabakoitz 33 47 12 1 56

Ensanche 298 362 108 88 278

Ermitagaña 211 231 73 31 156

Iturrama 224 327 68 102 223

Mendillorri 67 83 13 9 71

Milagrosa 233 293 95 46 241

Rochapea 257 368 70 89 212

San Jorge 107 131 25 10 121

San Juan 232 323 113 103 236

PAMPLONA 1943 2582 675 506 1929

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 2015 se atiende a 844 familias con 1.365 menores, 124 familias y 113 menores más que en
2014. Estas cifras más que triplican las obtenidas por el programa en el año 2010.

Equipos de atención a la infancia y adolescencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015



Familias atendidas 217 338 563 617 710 844

Menores atendidos 397 565 650 1.067 1.252 1.365

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 realiza 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 2015 se intervine sobre 140 familias lo que supone una cifra de 239 menores, 17
familias y 9 menores más que en 2014.

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (SACP)

Desde este servicio se realizan actuaciones de prevención, tanto universal, como selectiva, dirigidas a
la población infantil y juvenil, a través de personal técnico y voluntariado procedente de las asociaciones
infantojuveniles de estos barrios. Se ubican en los barrios de Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco
Viejo y Etxabakoitz.

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 2015, en el conjunto de unidades de barrio se ha trabajado de forma individual con 763
personas, 116 más que en 2014. Como recurso propio del programa se realiza una formación
sociopersonal a través de un contrato de asistencia técnica con la UTE integrada por Colectivo Alaiz y
Gaztelan mediante el que se presta una intervención grupal. Se realizan dos tipos de formación: en
habilidades sociales (136,75 horas) y en habilidades para la vida diaria (234 horas). En este último caso,
por primera vez se utilizaron las instalaciones deportivas municipales de Aranzadi (piscina cubierta, sala
de musculación, vestuarios y duchas), con una valoración muy positiva por parte de las personas
participantes y de los profesionales.

Servicios Especializados

De forma coordinada con la Atención Primaria, el Ayuntamiento de Pamplona tiene otros dispositivos de
atención que complementan el nivel básico de los servicios sociales 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 riesgo o exclusión social, promoviendo su activación
personal a través del empleo y el acceso al sistema de protección social contributivo. 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 y cualificación, minorías étnicas, personas con una precaria situación económica en
procesos de inserción sociolaboral, mujeres con cargas familiares no compartidas, con dificultades para
compaginar su vida laboral y familiar, etc.

El programa cuenta con un equipo de unas 190 personas durante el año 2015, 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 algún
momento a lo largo del año 2015, 160 personas se benefician de un contrato de trabajo a través de este
programa. Como ejemplos, el tajo de Encuadernación y Serigrafía entrega al Archivo Municipal 42 libros
de actas terminados. Asimismo, los ocho trabajadores del tajo de Tapicería renuevan las 300 butacas
del Salón de Actos del I.E.S. Navarro Villoslada.

El conjunto de tajos intervienen en múltiples trabajos como el reparto de desayunos (2571), comidas
(13184) y cenas (9125) en el comedor social; proveer y reparar el vestuario de los trabajadores de los
diferentes tajos; obras de interés social; los cursos de formación y de las escuelas taller, así como de
otras áreas; elaboración de las agendas y tarjetas de visita; confección y colocación de cortinas en
locales municipales y de otras administraciones; limpieza y mudanzas en locales municipales; arreglos
en viviendas y colegios públicos; obras de mantenimiento...

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.

Durante 2015 se atienden en el servicio 560 casos, de los cuales 263 son nuevos y 297 tenían ya
expediente abierto de años anteriores. En total se realizan 1.865 atenciones individuales, 19 de ellas de
urgencia. De los nuevos casos atendidos, el 41% corresponde a situaciones de violencia de género y,
de éstas, hasta el 36% se han producido en el contexto de una relación afectiva. Además otro 30% de
las atenciones se han producido ante desequilibrios en relaciones afectivas o dificultades en procesos
de ruptura.

El Servicio de Intervención Familiar (SIF) ha atendido en el año 2015 a 48 mujeres y 71 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 equipo del SMAM. La atención del SIF se puede
producir en el propio domicilio (22% de los casos) o en apartamentos municipales (78% de ellos). El
Consistorio dispone de 16 apartamentos, con un promedio de utilización del 84%.

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
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 abordadas correctamente desde
ese ámbito. En el año 2015 se atienden 49 casos que afectan a 102 menores. Este programa cuenta
también con el Servicio de Intervención Familiar en el domicilio.

Formación para el empleo

El programa de Formación para el Empleo del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario 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
2015, 1.088 personas participan en alguna de las propuestas, 162 más que en 2014.

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 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,
devuelven a la ciudad parte de este apoyo mediante iniciativas que revierten en toda la ciudad (obra
social).

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
Polimantenimiento
de interiores.

01/06/2014 al
30/11/2015

Jóvenes entre 16 y 24 años y
mayores de 44 años

15 plazas por especialidad

60

VIII ETE Parque
de Aranzadi

Extracción de
biomasa y
Conservación del
entorno natural
Soldadura
Fontanería-
calefacción

01/11/2013 al
30/04/2015

Jóvenes entre 16 y 24 años

14 por especialidad
42 plazas



En noviembre 2015 termina la formación de la I ETE de Polirehabilitación que, en 2014, sustituye a la
Escuela Taller de Construcción y Rehabilitación. Su primera promoción de 60 alumnos –15 de ellos de
más de 44 años-, recibe su formación con una metodología nueva que supone la rotación por
especialidades

Asimismo en octubre de 2015, con horizonte abril de 2016, se inicia el curso en la Escuela Taller de
Empleo de Atención a personas en situaciones de dependencia IV, con la participación de las 15
personas que realizan su obra social en apartamentos municipales para mayores.

Durante el año 2015 algunas de las obras acometidas por las ETE de Polirehabilitación y Parque de
Aranzadi han sido la rehabilitación energética y reforma integral de viviendas para familias en situación
de emergencia habitacional; trabajos de mantenimiento y conservación de las murallas de Pamplona, el
cementerio y el Camino de Santiago; la recuperación de un bosque autóctono en el Monte Ezcaba, el
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...

Equipo de Inserción Socio-laboral (EISOL) – Servicio de Intermediación Sociolaboral (SMIL)

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. Durante el año 2015 el Equipo de Inserción
Sociolaboral tiene un total de 836 expedientes activos. De ellos, casi el 27% (222) corresponden a
nuevas altas en el programa.

Las acciones formativas desarrolladas desde este servicio durante el año 2015 se dirigen al desarrollo
de competencias personales para la búsqueda de empleo, la capacitación para la búsqueda activa de
empleo a través de las TIC y el desarrollo de competencias profesionales. Dentro de estas últimas
destacan el mentoring para la inserción laboral de mujeres (realizada con la colaboración de AMEDNA),
la formación de especialistas en demencia (por segundo año con AFAN), la especialización de mozas
de almacén/carretilleras para mujeres (con EULEN), formación y prácticas en cafetería –pastelería,
“Proyecto Brioche” (con la colaboración de ANAFE y la Obra Social de La Caixa) o de atención
sociosanitaria a personas en el domicilio. Todas ellas están cofinanciadas, a través de la convocatoria
‘Inserción laboral de Obra Social la Caixa 2015’.

Por otro lado el Servicio Municipal de Intermediación Sociolaboral selecciona para la contratación a
personas usuarias del EISOL en diferentes momentos del año y para distintos puestos: nueve mayores
de 55 años para la limpieza y preparación de urnas y cabinas electorales; tres personas desempleadas
como peones para realización de obras y servicios de interés general o social (dos de ellos mayores de
50 años) dentro de la convocatoria de Gobierno de Navarra de subvenciones a las Entidades Locales
con ese fin; 14 inserciones laborales a través de la convocatoria de subvenciones para la contratacion
de personas perceptoras de RIS en empresas ordinarias o 24 personas contratadas por empresa
privada que realiza las limpiezas y control de acceso a aseos durante las fiestas de San Fermin.

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, buscando su inserción laboral. Durante el año
2015 un total de 57 personas participan en tres cursos diferentes dirigidos la obtención del Certificado
de Profesionalidad de niveles 1 y 2.

Especialidad
Nº

horas

F. Inicio

F. Final

C.P.

Nivel

Nº de
plazas

Actividades Auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería
(CPN total)

250
28/11/15 a
12/02/16

1 20

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210
26/11/15 a
19/02/16

1 17

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones
sociales (CPN para personas con otros módulos completados).

100
29/10/15 a
2/02/16

2 20

El Servicio Navarro de Empleo es la entidad cofinanciadora de estas acciones y sus subvenciones se
convocaron en el mes de mayo. En 2015 se obtiene la habilitación del SNE para poder impartir los
Certificados de Profesionalidad 1 y 2 en Operaciones Básicas de Cocina en los locales municipales de
la calle Monasterio de Fitero, tras la realización de obras en la cocina en 2014. Sin embargo finalmente,
el Consistorio no obtiene financiación para poner en marcha la formación.

Talleres en el Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario

Durante el año 2015, el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia cuatro acciones
formativas en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona. Estas actividades implican a
59 participantes. Se realizan talleres de customización, de arreglos de ropa, de confección de moda y
de vidrieras.

Contratación desempleados para Obras de Interés General y Social

El Consistorio, además, contrata directamente a personas desempleadas para realizar de obras de
interés general o social (dentro de la convocatoria de subvenciones del Gobierno de Navarra 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 2015 se contrata a 19 personas de los
denominados colectivos preferentes (menores de 30 años, mayores de 50, parados de larga duración,
etc.). Se han continuado las mejoras en el local de Monasterio de Fitero iniciadas el año anterior y se ha
desescombrado una bajera en la calle Errotazar, antiguo espacio para cursos de formación de
soldadura, de cara a su adecuación en 2016 como sede de los servicios sociales ubicados en el local de



Lavaderos.

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 Acción Social y Desarrollo Comunitario. 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 que se realizan en el año 2015 hay cursos de búsqueda activa
de empleo, talleres de emprendimiento, formación sociopersonal, cursos de empleo doméstico, cursos
de habilidades sociales, etc. Se gestionan a través de un contrato de asistencia técnica que en 2015 se
adjudica a una UTE integrada por Colectivo Alaiz y Fundación Gaztelan (adjudicataria de este mismo
contrato entre 2011 y 2014).

Datos Globales del Programa de Formación para el Empleo

Programa
Nº de

participantes

ETE Polirehabilitación (01/06/2014 al 30/11/2015) 60

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

ETE de Atención a personas en situación de dependencia (15/10/2015 a
15/04/2016)

15

EISOL-SMIL 836

Obras de Interés General y Social 19

Cursos personas desempleadas 57

Acciones formativas centro penitenciario 59



TOTAL 1.088

PROGRAMA 2011 2012 2013 2014 2015

Escuelas Taller de Empleo 117 117 174 117 117

EISOL-SMIL 475 400 551 660 836

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

Obras de interés General y Social   19   24   22   21   19

Total personas beneficiarias 800 700 863 911 1088

Programas de atención a la alta exclusión

Centro de Atención a Personas Sin Hogar

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

La zona de albergue para personas en itinerancia (transeúntes) está preparada para 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 2015 el centro atiende a 1.783 personas diferentes a través de esos tres programas.  Este año el
protocolo se activa 116 noches. Desciende el número de empadronados atendidos, aunque la estancia
media se prolonga, aumentando en número de pernoctaciones y atenciones intensivas. De las 1.783
personas diferentes atendidas en 2015, sólo un 10,33% son mujeres (163). El 49,02% de las personas



atendidas son de nacionalidad española y el centro acoge este año a usuarios de 58 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 2015),
o bien, billetes de autobús gratuitos para desplazarse a otros puntos de Navarra o comunidades
limítrofes (1.005 este año). Desde el Programa de atención de calle se interviene con 141 personas.

Centro Atención a Personas Sin Hogar 2013 2014 2015

Itinerantes 1.568 1.524 1.615

Empadronados 71 65 64

Atención en calle 164 127 141

Ola de frío 209 479 206

TOTAL 2.007 2.445 2.026

Vales de pensiones 351 250 250

Billetes de autobús 996 1.020 1.005

En diciembre de 2015 se presenta ‘Bajo un cielo abierto’, segundo 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 226 usuarios diferentes. Hasta mediados de 2015 el comedor dispone de 50 plazas, ampliables
en tres más, pero con el cambio de contratación del servicio se retira el limite obligatorio para atender a
todas las personas que lo precisen y que sean derivadas por los servicios sociales.

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 2015 se
dan 24.980 servicios: 13.184 comidas, 9.225 cenas y 2.571 desayunos; este último servicio se inicia en
el mes de septiembre. Como primera experiencia los desayunos se recogen y son envases individuales



que constan de, al menos, una pieza de fruta, un producto lácteo, pan y una pieza de bollería o producto
derivado de cereales.

El perfil de usuario del servicio responde al de un varón (78% de hombres frente a un 21,9% de
mujeres), en un 54,86% de los casos de origen nacional, frente al 49% de los casos de 2014. El usuario
tipo es soltero (46,9%), sin hijos a cargo (sólo el 20,83% dice tener hijos), que no percibe ningún tipo de
prestación de la administración (53,53% de las personas adultas atendidas). Manteniendo la tendencia
de años anteriores, incluso con un ligero incremento, en un 88,49% de los casos los usuarios están
empadronados en la ciudad. En 2015 continua descendiendo el número de menores que hacen uso del
comedor municipal: 34, frente al “pico”de 53 menores registrados el año 2013 (en 2014 fueron 37 los
menores atendidos). En 2015 se atiende a personas usuarias de 27 nacionalidades diferentes.

Durante el 2015, debido a una nueva licitación del servicio mediante concurso público, han sido dos las
empresas adjudicatarias del servicio de suministro de comida: Tallunce desde enero hasta el 15 de
septiembre, y a partir de esa fecha, el Paris 365.

Otras convocatorias de ayudas y convenios

En 2015 el Ayuntamiento destina a acción social 1.761.000 euros a través de convocatorias de ayudas y
convenios, lo que supone 107.681 euros más que en 2014. Este incremento se basa en un proceso de
revisión de las convocatorias de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para paliar
mejor los efectos que la crisis económica y la precariedad en el empleo están teniendo en importantes
capas de la población. Como ejemplo, la convocatoria de subvenciones directas a personas y familias
en situaciones de emergencia social aumenta en un tercio su presupuesto.

Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro

Acción social. El Ayuntamiento subvenciona 48 proyectos que desarrollan actividades en el
ámbito de la acción social. En concreto, 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 2015 de 290.000 euros.

Convenios

A través de la firma de convenios, desde el Ayuntamiento de Pamplona se busca consolidar el apoyo a
determinadas asociaciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social. En 2015 se ratifican
los  siguientes acuerdos:

Gobierno de Navarra. Se mantiene el convenio firmado en 2014 para la cesión de 13 viviendas
propiedad del Consistorio en Ensanche y Rochapea al Fondo Foral de Vivienda Social, para
personas en situación de “emergencia habitacional”. Estas viviendas están 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. Su objetivo es regular proceso de intervención social en los
barrios de Etxabakoiz y Buztintxuri, dirigida a paliar la situación de exclusión social que padecen
determinadas familias de etnia gitana de dichos barrios y mejorar la normalización de la situación de
convivencia con el resto del vecindario. Tiene una dotación de 30.000 euros.

Ayudas económicas a familias

El área recoge también las prestaciones económicas a familias, un conjunto de ayudas que se tramitan
desde los diferentes servicios y programas 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
de Pamplona el comedor para el alumnado de centros escolares de 2º ciclo de Educación Infantil y
Primaria, en función de la renta de la unidad familiar. En 2015 se destinaron 447.103 euros, un 20%
más que en 2014 (año en el se destinaron 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 2015 se destinan 393.835 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 2015 se conceden ayudas por un importe de 310.839 euros, un
42,6% más que el año anterior (217.964 euros en 2014).
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 2015 se convocan ayudas
por valor de 8.659 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 25.990 euros.

Prestaciones 2011[1] 2012 2013 2014 2015

Familias en situación de emergencia
social

119.783 181.200 306.176 382.319
400.000



[1] Las cantidades reflejadas en el año 2011 corresponden al presupuesto ejecutado, pero a partir de
2012 los datos de la tabla corresponden a la partida consignada en las bases de cada convocatoria.



Cooperación

El Ayuntamiento de Pamplona dispone desde 1996 de un Programa Municipal de Cooperación al
Desarrollo (PMCD) 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 2015 con un presupuesto de 1.248.548 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 6,37
euros.

El Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo ha impulsado en 2015 cuatro convocatorias de
subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y
actividad en Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de sensibilización y educación
para el desarrollo en Pamplona, otra para proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en
otros países y la quinta para actuaciones de emergencia humanitaria.

Dentro del área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo, a realizar en Pamplona, el
Consistorio subvencionó en 2015 un total de 17 proyectos por un importe de 90.000 euros. Entre ellos
hay iniciativas de formación para la solidaridad sobre Comercio Justo y Economía Solidaria, en relación
con los Derechos Humanos o la Igualdad de Género, así cómo un acercamiento a la situación de los
pueblos del África subsahariana. En la convocatoria de Actividades Puntuales, se apoyan a 9



actuaciones -entre ellas jornadas de análisis y debate, donde lo relativo a las personas refugiadas tiene
un peso significativo, exposiciones fotográficas o un boletín digital sobre turismo responsable -, con un
total de 9.600 euros.

La convocatoria de Cooperación Internacional al Desarrollo de este año se plantea en dos modalidades.
En la primera de ellas, el Ayuntamiento concede ayudas a 31 proyectos en 19 países por un importe
total de 820.000 euros. El 83% 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.). La otra modalidad de financiación se ha dirigido al
impulso 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 tres años y que busca apoyar las
iniciativas de desarrollo local impulsadas por las propias municipalidades del Sur. En 2015 se sigue
atendiendo los compromisos existentes con dos proyectos en Perú y Nicaragua.

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 que este año
cuenta con un presupuesto final de 72.000 euros. Esta línea de trabajo permite financiar seis
actuaciones de emergencia. En su gran mayoría (cinco de ellos) los proyectos apoyados, van dirigidos a
atender la población civil refugiada y/o desplazada por conflictos armados: en dos casos con destino a
la población refugiada saharaui y en otros tres a las poblaciones refugiadas congoleña (Kivu Norte),
iraquí y siria. Un sexto proyecto se dirige a población nepalí afectada por los terremotos que asolaron el
país en abril y mayo de 2014.

En 2015 el Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para
el Desarrollo de Navarra (CONGDN) reeditan el 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, se
envía un boletín quincenal, se mantiene un directorio de entidades y una agenda de actividades de las
ONGD, además de mantenerse la Web www.congdnavarra.org, que en 2015 registra 23.230 visitas.

Asimismo desde este programa municipal se continúa realizando el trabajo en red con otras
instituciones de Cooperación Descentralizada a través de diferentes comisiones de trabajo. Se
mantienen reuniones con personas, colectivos y ONGD, se realizan hasta 10 recepciones a entidades o
instituciones del Sur con las que se trabaja, además de canalizar la participación en el Consejo
Municipal de Cooperación al Desarrollo.

En total se apoyan 71 proyectos a lo largo de 2015.

Por líneas de actuación se mantienen porcentajes similares a años anteriores, siendo Proyectos de
Cooperación al Desarrollo (82,0 - 73,8%, según se consideren los fondos destinados a actuaciones o
los fondos totales del PMCD) quien asume la mayor parte del presupuesto ejecutado. Para las líneas de
Actuaciones de Sensibilización y Educación para el Desarrollo y Actuaciones de Emergencia
Humanitaria, se destinan el 11,6 – 10,4% y el 6,4 - 5,8%, respectivamente.

Gráfico 1.



Cuadro 1: Presupuesto 2015 - Grado de Ejecución Presupuestaria

LÍNEA DE TRABAJO Nº Proy. Ejecución 2015 Porcentaje (%)

SENSIBILIZACIÓN
27 130.000

10,4% / 11,6%

- 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
38 922.000

73,8% / 82,0%

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 31 820.000 73,0%

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

- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) 6 42.000 3,7%

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA
6 72.000

   5,8% /   6,4%

- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria 6 72.000 6,4%



  SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 71 1.124.000    90% / 100%

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD 124.548    10%

TOTAL EJECUTADO 1.248.548   100%

 

Cuadro 2: Ejecución presupuestaria 2015: Distribución de la financiación,
por áreas geográficas

Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico € %

 América del Sur 256.061 22,8%  África 385.454 34,3%

  Bolivia 114.978   Camerún 7.020

  Colombia 75.076   Chad 29.661

  Paraguay 5.271   Ghana 32.045

  Perú 60.736   Guinea Bissau 67.220

América Central, México y
Caribe

258.735
23,0%   Kenya

31.924

  El Salvador 85.225   Mauritania 7.020

  Haití
10.000

  Población Refugiada
Saharaui

79.300

  México
24.100

  Rep. Democrática del
Congo

84.120

  Nicaragua 117.247   Rwanda 21.100

  República Dominicana 22.163   Sierra Leona 26.044



Asia 39.650 3,5% Oriente Medio 54.100 4,8%

  India 27.650   Irak 12.000

  Nepal 12.000   Siria, República Árabe 12.000

 Europa
130.000 11,6%

  Territorios Palestinos
Ocupados

30.100

  Pamplona 130.000

Total: 1.124.000 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 80,1% de la financiación municipal (90,6%, si no se
consideran los proyectos de sensibilización realizados en Pamplona).

Son 24 los países receptores en 2014 de la financiación municipal, destacando Nicaragua y Bolivia
como los principales receptores (10,4 y 10,2% del total de los fondos, respectivamente). Les siguen: El
Salvador (7,6%), República Democrática del Congo (7,5%), población refugiada saharaui (7,1%),
Colombia (6,7%), Guinea Bissau (6,0%) y Perú (5,4%). Estos 8 países – que reciben al menos de
60.000 euros cada uno - concentran el 60,8% de los fondos destinados del Programa (69%, si no se
consideran los fondos destinados a Sensibilización y EpD).

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
2015 han sido: Gobierno y sociedad civil (19,7%), Salud (16,3%), Agua y saneamiento (15,6%),
Sensibilización en el Norte (11,6%), Otros servicios e infraestructuras sociales (6,7%), Proyectos
integrales (5,8%) y Ayudas en situaciones de emergencia (5,3%). A estos siete sectores de actuación se
destina el 86,2% de los fondos municipales de cooperación.

Gráfico 2.



Galería fotográfica:



Ciudad Habitable y Vivienda

El área de Ciudad Habitable y Vivienda persigue la creación de la ciudad sobre el territorio, planificando
y gestionando la ordenación urbana, de tal manera que se preserven los espacios naturales y los bienes
del patrimonio histórico, cultural y artístico, se mejore la calidad del entorno urbano y se promueva una
economía sostenible y la cohesión social. Asimismo, contribuye a garantizar la disposición de una
vivienda digna y adecuada por toda la ciudadanía; contrata y ejecuta 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; y conserva y mantiene adecuadamente el patrimonio e
infraestructuras de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes públicos.

a) Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación

Urbanismo:

Servicio de planeamiento y gestión.
Planeamiento y ordenación urbana.
Desarrollo y gestión del planeamiento.
Servicio de disciplina urbanística.
Licencias urbanísticas.
Licencias de actividad.
Licencias de apertura.
Licencias de ocupación de vía pública relacionadas con obras.
Ruinas y patologías de la construcción.
Órdenes de ejecución y ejecuciones sustitutorias en materias propias de su competencia.
Control de legalidad de las materias anteriores.
Seguimiento y supervisión de las funciones asignadas anteriormente a este área y que se gestionen
a través de organismos autónomos y empresas municipales.

Vivienda y Rehabilitación:

Crear la futura oficina de vivienda y fomentar una política de vivienda social en alquiler.
Procurar la mediación en los casos de desahucios.
Gestionar las viviendas de propiedad municipal al servicio de la ciudadanía.
Rehabilitación, mantenimiento y conservación de las viviendas municipales.
Coordinar todas las actuaciones en materia relacionada con la vivienda y la rehabilitación.
La enajenación de bienes municipales y el desarrollo de las expropiaciones necesarias para la
instalación de ascensores en edificios residenciales.
Crear y actualizar el censo municipal de vivienda vacía.



Fomentar actuaciones para la puesta en alquiler de las viviendas vacías.
Colaborar en la Oficina de Mediación hipotecaria para familias afectadas en Iruña, en colaboración
con su equivalente del Gobierno de Navarra.

b) Proyectos, Obras y Conservación Urbana:

Proyectos y Obras:

Realización de estudios y redacción de proyectos.
Ejecución de obras tanto de edificación como de urbanización.
Promoción para la concesión y seguimiento de la ejecución de aparcamientos hasta su entrada en
funcionamiento.
Ejecución de obras y proyectos de rehabilitación y restauración del patrimonio e infraestructuras de
la ciudad, de tal manera que la ciudadanía pueda disfrutar de los bienes públicos.
Colaborar con las Áreas de Ecología Urbana y Movilidad y el Área de Seguridad Ciudadana y
Convivencia en el diseño y ejecución de las transformaciones físicas derivadas de una política de
movilidad sostenible (carriles bus, carriles bici, itinerarios peatonales…).
Eliminación de barreras arquitectónicas mejorando la accesibilidad de los diferentes modos de
transporte.
Impulsar un “Plan de Paisaje de Pamplona”, priorizando la intervención en el entorno del conjunto
amurallado.

Conservación urbana:

Ejecución de obras de conservación y mantenimiento (vías públicas, jardines, murallas, mobiliario
urbano, edificios, ascensores y calefacción). Se realizará un plan de publificación de servicios.
Control de las contrataciones de mantenimiento.
Parque móvil.
Alumbrado público (conservación y mantenimiento).
Limpieza urbana.
Parque almacén.
Gastos de consumo de agua, tasas de basuras, agua de riego y acometidas y consumo de
electricidad.
Seguimiento de la concesión y control de la explotación de aparcamientos.
Ejecución y mantenimiento de zanjas.
Vados.
Seguimiento y control previo y posterior a la adjudicación de las cesiones de uso de plazas de
aparcamientos en régimen de concesión administrativa y seguimiento de la concesión
administrativa de la Estación de Autobuses.

Galería fotográfica:



En diciembre de 2015 se adjudicaron las
obras de urbanización del sur del barrio
de la Milagrosa, en el entorno de las
calles Valle de Aranguren y Zolina

Cada año se plantan más de 85.000
flores de diferentes variedades entre
primavera y otoño

El barrio de la Rochapea desarrolló en
2015 nuevas defensas ante posibles
inundaciones

En 2015 comenzaron las obras para la
instalación en la calle Concepción
Benítez dos ascensores, que salvarán
un desnivel de 21 metros

En 2015 se inicia la segunda fase de
Iturrama nuevo, con la ejecución de una
plaza de más de 6.000 m2 entre Pío XII,
Sancho el Fuerte y la vuelta del Castillo

En el entorno del portal de Francia se ha
renovado la pavimentación y creado un
nuevo paso peatonal

En febrero de 2015 comenzaron las
obras que dan continuidad del parque
del lago de Arrosadía con una nueva
zona verde de más de 20.000 metros
cuadrados



La pasarela de San Jorge es una nueva
conexión peatonal y ciclable entre el
Barrio de San Jorge y el Parque de la
Biurdana

Puesta en marcha del proyecto ‘Trebatu’
para fomentar el acceso a la
contratación pública en la administración
local a pequeñas empresas y entidades
de economía social



Urbanismo, obras y proyectos

Nuevo parque en la zona sur de la ciudad
En febrero de 2015 comenzaron las obras que dan continuidad del parque del lago de Arrosadía con
una nueva zona verde de más de 20.000 metros cuadrados. Esta zona verde se ha desarrollado junto al
río Sadar y acoge la continuación del paseo fluvial que une las universidades. La zona verde y de
esparcimiento queda en el espacio más cercano a las viviendas de Azpilagaña, hasta un nuevo vial que
se crea a la altura de la calle Sadar, mientras que el área comercial se ubica 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 de 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.

Las obras fueron adjudicadas a Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras, S. A. por un importe
de 3.434.993 euros (IVA incluido), lo que supuso una rebaja del 37,78% ya que el precio de licitación
ascendía a 5.520.721 euros (IVA incluido). Los trabajos estaban previstos que finalizaran a finales de
2015 pero debido a imprevistos surgidos con las infraestructuras bajo la rotonda de la Avda. Zaragoza
se autorizó un incremento de plazo, estimándose el final de obra para abril de 2016.

Una vez finalizado, 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 estará 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 plantarán 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 31 metros de largo, se construirá de estructura
metálica y tiene 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 cuenta
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 permanece el Centro de Atención de Animales, que mantiene su ubicación
actual con una pequeña reconfiguración de su parcela y nuevos accesos. Se puede acceder a él a
través del nuevo vial y contará con una nueva zona de aparcamiento en sus proximidades, un
aparcamiento al que se le dará carácter de parque para que quede integrado en el espacio verde que le
rodea. El centro, además, sigue manteniendo su acceso actual y su conexión peatonal con Azpilagaña.
Sí han desaparecido 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 ha quedado conectada por una nueva glorieta de 33 metros de
radio interior y 55 de radio exterior. Esta vía tiene dos sentidos de circulación separados por una amplia
mediana y cuenta con zonas de aparcamiento en los laterales. Se prolonga 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.

Desarrollo de Iturrama Nuevo
Las obras de la primera fase de Iturrama Nuevo terminaron a finales de 2014 y coincidió 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. Con la finalización de esta fase se licitó la segunda.

La segunda fase se centra principalmente en la ejecución de una plaza de más de 6.000 m2  que 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.

El proyecto de la segunda fase fue elaborado por el equipo profesional OFS Sociedad Cooperativa
Profesional cuya asistencia técnica de la obra también recae en el mismo equipo. La obra fue
adjudicada a Arian Construcción y Gestión de infraestructuras por 1.1083.827,12 euros, IVA excluido, lo
que supuso una rebaja del 34,43% sobre el precio de licitación que fue de 1.691.058,59 euros. Las
obras comenzaron en septiembre de 2015 con un plazo de ejecución de diez meses.

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, es aquí donde
se dispondrán 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 subterráneo
del edificio Roncesvalles 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 cuenta con zonas verdes. Esta zona se ejecutó en la
primera fase.



El diseño del pavimento de la plaza se realizará 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 sólo con césped.

Parte de la superficie a urbanizar de la plaza se encuentra sobre la tapa de los sótanos de las parcelas
edificables de modo que hasta que no se construyan estos edificios, la pavimentación de este ámbito no
se podrá llegar a concluir. Por este motivo, simultáneamente a las obras de segunda fase o conforme
las parcelas edificables lo vayan demandando, se realizarán las actuaciones correspondientes a la
urbanización de las parcelas edificables.

La actuación en las parcelas edificables viene recogida en un proyecto independiente al de
urbanización, y que tiene un presupuesto de 437.496,34 euros (IVA excluido). Dicho proyecto fue
aprobado a finales de 2014 y conforme estas parcelas vayan concluyendo su edificación, la Gerencia de
Urbanismo suscribirá varios convenios urbanísticos con los promotores para pavimentar cada una de
las tapas de los garajes.

En el 2015, solamente se aprobó un convenio urbanístico, el correspondiente a la parcela J, cuyos
promotores son Arteclío SL y Urban Domus Toroño S.L. En abril de 2015 se recepcionaron las obras de
dicho convenio.

Obras de Urbanización en la ZN-10 del ARZ-6, Milagrosa Residencial
En diciembre de 2015 se adjudicó a Construcciones Mariezcurrena las obras de urbanización del sur del
barrio de la Milagrosa, en el entorno de las calles Valle de Aranguren y Zolina y de la antigua parcela
industrial de Iberdrola. El importe del contrato es de 2.257.193,83 euros (IVA no incluido) y su duración
prevista, 13 meses.

El proyecto integra la antigua parcela de Iberdrola existente entre las calles Valle de Aranguren,
Extremadura y la plaza de Guadalupe y otras zonas aledañas dentro de la trama urbana existente.
Dicha ordenación se ve modificada, peatonalizando casi totalmente la calle Valle de Aranguren,
prolongando las actuales calles Ana de Velasco y calle Zolina, y modificando el actual trazado de la
calle Extremadura. Igualmente se crea una nueva travesía de la calle Valle de Aranguren a lo largo de la
actual Plaza de Guadalupe, que se amplía hacia la zona del Sadar.

La calle Valle de Aranguren se articula como un espacio público a modo de bulevar peatonal, que junto
con la plaza de Guadalupe, conformarán el centro del barrio. En esta zona de la unidad ZN-10 del área
de reparto ARZ-6 del Plan Municipal se prevé la edificación de cuatro nuevas manzanas de inmuebles,
dos residenciales y otras dos para equipamientos, con un total de unas 255 viviendas. Además, la calle
Zolina se prolonga hacia el sur, hasta el límite del término municipal para permitir una futura conexión
con el centro Infanta Elena en Cordovilla y con la colina del Garitón. También se prolongan las calles
Extremadura y Ana de Velasco hasta su conexión con las calles transversales a la avenida de Zaragoza
proyectadas en el P.S.I.S. de desarrollo de la Meseta de Donapea.

Principales obras



Pasarela peatonal de San Jorge-Biurdana
El objeto de esta actuación era realizar un camino accesible que complemente la antigua pasarela
perteneciente a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Para ello se diseñó, y se ha ejecutado
una nueva pasarela, exenta de escaleras, que permite el tránsito de personas discapacitadas, silletas
para niños y bicicletas, esto es, una nueva conexión peatonal y ciclable entre el Barrio de San Jorge con
el Parque de la Biurdana, la zona más próxima del barrio de San Juan, favoreciendo el flujo peatonal
seguro entre ambas partes.

La nueva pasarela salva un desnivel de más de cuatro metros de altura con menos del 6% de
pendiente. La unión de las dos pasarelas se resuelve con una zona común de acceso, con pavimento
de hormigón lavado, y una barandilla que las une ambas pasarelas dando una imagen final de conjunto.

La pasarela se abrió al público el 27 de enero de 2016. El proyecto y la dirección de la obra han sido
realizadas por el ingeniero de Caminos Raúl Escrivá y su construcción ha estado a cargo de Arian
Construcción y Gestión de Infraestructuras S.A. El presupuesto de la nueva pasarela ha sido de
650.135 euros, en un 80% financiados a través de los Fondos de Cohesión-FEDER de la Unión
Europea 2007-2013.

Acondicionamiento, accesibilidad y pavimentación del entorno del Portal de Francia
El Portal de Francia forma parte del recinto amurallado de Pamplona siendo el portal más antiguo de los
seis existentes y el único conservado de los que franqueaban la entrada a la ciudad. Desde el punto de
vista del patrimonio histórico tiene una gran importancia por su situación privilegiada. Constituye una
ruta peatonal de comunicación entre el Casco Antiguo y el barrio de la Rochapea así como una entrada
importante de peregrinos, por encontrarse dentro del itinerario cultural principal que constituye el camino
de Santiago. El recinto amurallado de Pamplona constituye uno de los complejos bélicos más
interesantes y mejor conservados de España, catalogado como Bien de Interés Cultural.

El ámbito de la obra efectuada se sitúa en la confluencia de las calles Redín, Carmen y Barquilleros.
Las obras de esta actuación han consistido en la renovación total de la pavimentación del nudo creado
en la confluencia de varias calles siguiendo criterios similares a las ya ejecutadas en anteriores etapas
en el Burgo de Navarrería. Las instalaciones existentes se han adaptado a los nuevos criterios de
diseño y trazado. La zona verde existente se ha modificado, respetando el arbolado existente, creando
un nuevo paso peatonal con escaleras, adaptando el parterre al diseño de pavimentación proyectado.

La intervención tenía como presupuesto 176.541 euros y esta cantidad ha sido cofinanciada por el
proyecto FORTIUS, un programa cuyo objetivo es la puesta en valor del patrimonio fortificado de
Pamplona y Bayona. Fortius participa de los fondos FEDER y se incluye dentro del Programa Operativo
Territorial España-Francia-Andorra (POCTEFA), gestionado por la Comunidad de Trabajo de los
Pirineos (CTP).

Protección T50 margen derecho del río Arga en la Rochapea desde el Puente del
Vergel al Puente de las Oblatas
El barrio de la Rochapea desarrolló en 2015 nuevas defensas ante posibles inundaciones. Tras las
actuaciones realizadas en 2014, en las que se acometieron obras de proyección de la zona para
avenidas con caudal de hasta T50, en 2015 se emprendió una segunda fase de obras entre el puente



de El Vergel y el de Oblatas. Entre otras medidas, se elevan las cotas en el aparcamiento disuasorio de
los corralillos del Gas y en la pradera en la que se instala en San Fermín el recinto ferial para evitar que
las posibles avenidas lleguen a inundar las calles Errotazar y Río Arga y afectar a las viviendas allí
construidas.

Las obras se enmarcan en el proyecto de protección T-50 de la margen derecha del río Arga en
Rochapea y han contado con un presupuesto certificado final de 532.288 euros. La Unión Europea
financia a través de los fondos FEDER un 66,35% de ese presupuesto. Las obras se iniciaron en
octubre y concluyeron en el primer trimestre de 2016.

En la zona del aparcamiento disuasorio en torno a los corralillos del Gas, se han adelantado las
defensas contra el río mediante recrecimientos y elevaciones de motas. Se ha creado un muro que
delimita el aparcamiento en la zona anexa a la calle Río Arga, se ha construido un nuevo acceso –
salida en rampa a esa misma calle y se han colocado varias zonas de escaleras para que los peatones
puedan acceder al aparcamiento. Se ganan espacios para los viandantes en dos zonas: la ubicada en el
‘triángulo’ que conformaban la calle Río Arga, el polideportivo del colegio Santo Tomás – Dominicas y la
zona de descarga de los corrales del Gas, que se convertirá parcialmente en zona verde; y la ubicada
en otro ‘triángulo’ entre la entrada a los corralillos del Gas y el Club de Remo, que a partir de ahora,
dará continuidad al parque fluvial. Esa zona, tramo inicial del encierrillo, cuenta con un nuevo pavimento
que sustituye al adoquín anterior.

En la zona que ocupa el aparcamiento para residentes y que se utiliza en San Fermín para instalar el
recinto ferial, también se ha recrecido el murete que separaba el parking y la calzada, y se han
establecido nuevos pasos tanto para peatones mediante escaleras de subida y bajada como para los
vehículos, con accesos en la plaza de Pompeyo.

A estas actuaciones se suma la elevación de la calzada en el tramo comprendido entre el puente de la
Rochapea y esa rotonda de la calle Río Arga. Además, se han subido unos centímetros los pretiles que
delimitaban en la calle Río Arga, entre el aparcamiento disuasorio de los corralillos y el puente de las
Oblatas, la pradera del parque fluvial y la acera y la calzada. De esa forma, se ha elevado la cota a la
misma altura que en el resto de la obra para prevenir también la salida del agua en esa zona en caso de
avenidas.

Las obras han requerido demoliciones, movimientos de tierra, nuevas pavimentaciones, y trabajos de
cerrajería y jardinería en la zona entre el puente del Vergel y en puente de Oblatas, respetando siempre
el entorno natural del río. Se ha incluido también un sistema de recogida de aguas pluviales de las
zonas verdes en pequeños pozos de filtración con arena, siguiendo las directivas europeas que buscan
una mejora del estado de las aguas continentales (drenaje urbano sostenible).

Nuevos ascensores urbanos en Concepción Benítez
En 2015 comenzaron las obras para la instalación en la calle Concepción Benítez dos ascensores y
varias plataformas que los unan, salvándose así la complicada configuración topográfica (desnivel de 21
metros) que impide y/o dificulta los desplazamientos de los 1.745 habitantes de las 630 viviendas del
entorno, para solucionar los problemas de accesibilidad existentes en el ámbito objeto de actuación. Se
ha mejorado la urbanización del entorno. Esta obra se inicia en 2015, siendo prevista su finalización a
mediados de 2016.



Los ascensores estarán conformados por muros laterales de hormigón con acabados ‘grecados’
similares a los muros del entorno y con cristal en las dos partes frontales en las que se encuentran las
puertas. Ambos ascensores tendrán cabinas de 1,4 por 1,6 metros de ancho y 2,1 metros de alto, con
una capacidad máxima de 13 personas. Las pasarelas estarán construidas con estructura metálica, lo
que les dará una imagen de ligereza, y estarán revestidas con chapas de aluminio con relieves.

Además de la obra de los ascensores, el proyecto incluirá obras de urbanización con la realización de
nuevos recorridos y la mejora de otros, la creación de zonas de estancia con bancos, la reorganización
del arbolado junto a éstas y la ordenación de la zona de juegos infantiles.

Este ascensor será el noveno ascensor urbano tras el de Erletokieta, el de la calle Isaac Albéniz, el de
Descalzos, el de Monasterio de Irache, el de la Media Luna, el de Julián Gayarre, el de Lezkairu y el del
Grupo Urdánoz.

Derribo y construcción de nuevos boxes en el lazareto
Durante el año 2015 también comenzaron las obras de reforma y ampliación del Centro de Atención a
Animales, que se ocupa de aspectos sanitarios relacionados con los animales domésticos y
peridomésticos en la ciudad. Las obras conllevan la mejora de las instalaciones del lazareto con la
construcción de un nuevo edificio de boxes destinado a gatos, aislamiento de gatos/perros, zona de
palomas/arcón y zona reserva. Se incluye también el derribo de la zona de gatos del edificio central, la
creación de una zona cubierta de estancia de animales en la zona de acceso del río y la creación de
una zona de esparcimiento vallada al aire libre.

Esta obra se inició en 2015 y su finalización está prevista a mediados de 2016. Su presupuesto
asciende a 206.191,26 euros. Estos trabajos se encuadran en las obras de urbanización del sur de
Azpilagaña. El Centro de Atención a Animales mantiene de esta forma su ubicación actual con una
pequeña reconfiguración de su parcela pero verá mejoradas sus instalaciones y tendrá nuevos accesos.
El conjunto de la reforma en las instalaciones del Centro mejorará la oferta del mismo, la atencion al
ciudadano y el bienestar animal.

Campaña anual de 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. Durante 2015, se realizaron trabajos por importe de más de 358.000 euros en 15 calles y
aparcamientos de la ciudad.

Para seleccionar las calles en las que se va a actuar, el Ayuntamiento de Pamplona ha revisado el
estado actual de las vías, comprobando su conservación y los efectos producidos en los últimos meses
tanto por el tráfico como por los agentes atmosféricos. Las actuaciones serán de tratamientos
superficiales con recrecidos de la capa de rodadura de entre 2 y 4 cm o de sustitución del firme cuando
el deterioro es importante. Está previsto que el asfaltado se inicie en la avenida Sancho El Fuerte y
continúe por la avenida de Bayona y Pío XII.

En una primera fase, finalizada en mayo, se procedió al asfaltado de ocho vías y zonas de
aparcamiento de los barrios de Pamplona. Las vías principales en las que se trabajó fueron la avenida
de Zaragoza, la cuesta de Labrit y la cuesta de Beloso, además de realizar otras actuaciones en vías



con menos densidad de tráfico como la calle Sarriés o la avenida de La Rioja. Asimismo, se llevaron a
cabo labores de asfaltado en tres aparcamientos disuasorios de la ciudad: el de río Alzania, río Cidacos
e Irunlarrea.

En una segunda fase, realizada a finales de noviembre, el Ayuntamiento llevó a cabo el asfaltado de
siete calles y la reposición de módulos de las juntas de dilatación de diversos puentes de la ciudad. Las
calles seleccionadas fueron las avenidas de Sancho el Fuerte, Bayona, Ejército y Pío XII, y en las calles
Echarri Aranaz, Irunlarrea y Vergel. Asimismo, la reposición en juntas de puentes se centraron
fundamentalmente en los situados en las avenidas Cataluña, Aróstegui, Navarra y Miluce.

Jardines
En noviembre de 2015, el Ayuntamiento el nuevo contrato de suministro de planta de los parterres de
flor de la ciudad para el servicio municipal de jardines, contrato que sería adjudicado en febrero de
2016. El contrato, dividido en dos lotes independientes (planta de primavera y planta de otoño) tiene una
vigencia de dos años, 2016 y 2017, y la posibilidad de ampliarse a otros dos más. El importe de
adjudicación asciende a 100.458,60 euros para los dos años de vigencia (50.229,30 euros cada año),
un 26% menos que el precio de licitación establecido en 135.705,38 euros.

Cada año, aproximadamente, se suministrarán más de 85.000 flores de diferentes variedades entre
planta de primavera y planta de otoño, con 37.225 y 48.180 ejemplares, respectivamente. El contrato
está dividido en dos lotes independientes, es decir, por un lado las plantas de primera – verano y, por
otro, la de otoño e invierno. La planta de primavera se suministrará durante la segunda quincena de
mayo en un plazo máximo total de 12 días, así como 130 geranios de la variedad elegida, que se
suministrarán la primera semana de abril. Las flores de esta partida son, entre otras, begonias, dalias,
geranos, ageratos, coleos, petunias, salvias o crisantemos. En este lote se incluye el suministro de
2.100 unidades al día siguiente de la finalización de las fiestas de San Fermín.

La planta de otoño se suministrará durante la segunda quincena de octubre, también en un plazo
máximo de 12 días y coordinación con el vivero municipal. Se recibirán panolas, violas, prímulas,
amapolas, geranios o margaritas. Todas las plantas deben cumplir unas condiciones de calidad general
y unas condiciones particulares, según el tipo de variedad a la que pertenezcan. Deberán ser
absolutamente auténticas, es decir, con identidad y pureza adecuadas a las especies, varidades o
series especificadas.

Mobiliario urbano, juegos infantiles, circuitos de gimnasia al aire libre
El Ayuntamiento continuó durante el año 2015 con la contratación del ‘servicio de instalación,
mantenimiento y conservación del mobiliario urbano, juegos infantiles y circuitos de gimnasia’,
adjudicado para los años 2014 y 2015 a la UTE formada por Goyo Señalizaciones y Maderplay.
Asimismo, en octubre de 2015, acordó la primera prórroga del contrato para el año 2016.

En 2014 fue la primera vez que se unificaron en un solo expediente el contrato del mantenimiento del
mobiliario urbano y el de la conservación de los juegos infantiles y los circuitos de gimnasia al aire libre
que habían sido ejecutados hasta entonces de manera separada.

Pamplona cuenta, según se recogen en las prescripciones técnicas que se publicaron con la puesta en
marcha del expediente, con unos 8.300 bancos, 13.400 metros lineales de vallas, 19.000 metros de



barandillas, 2.120 metros de pasamanos, 4.500 papeleras, 1.042 protectores de arbolado y farolas y
110 elementos deportivos como porterías o canastas. A ellos se unen los 116 conjuntos de juegos
infantiles (109 inicialmente que se han ampliado en siete más) y los 12 circuitos de gimnasia al aire
libre, estos últimos pensados para la realización de la práctica deportiva a personas de cualquier edad y
también facilitar a los mayores de 65 años la mejora y conservación de la movilidad.

Así durante 2014 y 2015 se colocaron juegos en parque Alfredo Landa, parque Trinitarios, Arrosadía y
en el parque de las Mujeres de Lezkairu. Como curiosidad, el conjunto de juegos infantiles más antiguo
es el que está ubicado en la calle Concejo Alzuza de Mendillorri, que data de 1995.

(Principales proyectos 2015)

OBRA LICITACIÓN ADJUDICACIÓN LIQUIDACIÓN

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA
PEATONAL SAN JORGE - BIURDANA (FEDER) 970.006,17 679.004,33 711.744,95

ACONDICIONAMIENTO, ACCESIBILIDAD Y
PAVIMENTACIÓN DEL ENTORNO DEL PORTAL
DE FRANCIA. 249.811,79 176.541,98 176.522,49

PROTECCIÓN T50 MARGEN DERECHO DEL RÍO
ARGA EN LA ROCHAPEA DESDE EL PUENTE
DEL VERGEL AL PUENTE DE LAS OBLATAS 724.806,27 508.089,20 538.055,84

IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES URBANOS EN
EL ENTORNO DE CONCEPCIÓN BENÍTEZ 803.989,65 562.792,78 322.063,55

REHABILITACIÓN FIRMES 2015 299.965,53 299.965,53 198.664,42

ACUERDO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE
PROVEEDORES PARA EJECUTAR LAS
REPARACIONES Y REFORMAS, ASÍ COMO
PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS EN
VIVIENDAS, EDIFICIOS Y OTROS BIENES
INMUEBLES 430.000,00 175.000,00 159.211,41

DERRIBO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
BOXES EN EL LAZARETO 241.961,81 206.191,26 151.250,11

MANTENIMIENTO JUEGOS INFANTILES Y
MOBILIARIO URBANO 678.150,00 585.626,38 585.322,42



INVERSIÓN PAVIMENTOS 500.000,00 500.000,00 495.239,27

SUMINISTRO FLOR PRIMAVERA 32.354,27 29.735,75 29.735,75

SUMINISTRO FLOR OTOÑO 28.644,70 28.644,70 23.193,12

MANTENIMIENTO LIMPIEZA URBANA 7.920.237,78 7.920.237,78 7.920.237,78

Modificaciones del planeamiento
A lo largo de 2015 se trabajó en la redacción de la Ordenanza de acceso y utilización de viviendas
municipales para situaciones de emergencia habitacional del Ayuntamiento de Pamplona de manera
que se contó con la participación de colectivos y se logró aprobar inicialmente a principios de 2016.

Asimismo, se ha tramitado diverso planeamiento de desarrollo que permitirá a comunidades de
propietarios instalar ascensores tras la aprobación de los correspondientes estudios de detalle o planes
especiales, alguno de éstos como instrumento necesario para permitir la expropiación de espacios
necesarios para eliminar barreras arquitectónicas.

PSIS TAV
El ámbito del PSIS del TAV consta de dos espacios: el entorno de Echavacoiz (lugar que va desde la
ripa de Barañáin hasta la autopista y el camino de Santiago) y los terrenos de la actual estación del tren
y su entorno. Su superficie total es de 2.393.971 m2, de los cuales tienen derechos urbanísticos
1.968.649 m2, de los que el 41% se encuentran en Zizur Mayor, el 14% en la Cendea de Cizur, una
mínima parte está ocupada por el río (0,2%) y el 44% corresponde a titulares de Pamplona.

El uso característico del ámbito es el residencial (9.000 viviendas en 1.080.000 m2), de las cuales el
45% son VPO (4.065), el 30% son  VPT (2.685) y  el 25% (2.250) son viviendas libres. Además, están
previstos usos de oficina (56.682 m2), terciario biotecnológico (115.217 m2), terciario comercial en
planta baja (88.775 m2), estación de servicio (2.200 m2), hotel (10.000 m2) y actividad económica
(42.605). Las parcelas de equipamiento público suman una superficie de 162.058 m2, los espacios
libres llegan a 642.704 m2 y la dotación supramunicipal (art. 53 Foral 35/2002) alcanza una superficie
de parcela de 32.493 m2.

Las cargas de urbanización contempladas en la reparcelación alcanzan los 234.836.784 euros, de los
cuales 79.270.332 euros corresponden a indemnizaciones, 142.166.201 a urbanización, 6.000.000 a
gestión y otros, y 7.400.251 euros a honorarios.

En el marco de actuación establecido en el Convenio de Encomienda de Gestión entre el “Consorcio
Alta Velocidad-Comarca de Pamplona” y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona para
la asistencia técnica en la aprobación de los proyectos de reparcelación y urbanización del P.S.I.S. de



desarrollo del área de la nueva estación de alta velocidad y el área de la antigua estación del tren en
Pamplona, durante el ejercicio 2015, la Gerencia de Urbanismo ha desarrollado las siguientes labores:

A principios de enero (14 de enero de 2015) la Asociación Administrativa de Propietarios hace
entrega de los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización así como de un Estudio de Detalle,
procediéndose a su análisis.
Hasta el 16 de abril de 2015 (BON de 11 de junio de 2015), fecha en la que el Consorcio Alta
Velocidad-Comarca de Pamplona aprueba inicialmente dichos documentos, se elaboran sendos
informes sobre los Proyectos de Reparcelación y de Urbanización.
Con fecha 13 de mayo de 2015 (BON de 25 de mayo de 2015), el Gobierno de Navarra acuerda la
Actualización del PSIS.
El 21 de agosto de 2015 (BON de 25 de agosto de 2015), mediante Resolución del Presidente del
Consorcio Alta Velocidad-Comarca de Pamplona, se prorroga la información pública de los tres
documentos, finalizando el plazo de exposición el 4 de noviembre de 2015. Durante la fase de
información pública (aunque la sede de la actuación haya estado en la Dirección General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra) se han trasladado los acuerdos a los
diferentes organismos implicados, se ha dado la consabida información y se ha recibido una parte
del conjunto de alegaciones.
El 29 de octubre de 2015, en sesión del Consejo de Dirección del Consorcio Alta Velocidad-
Comarca de Pamplona se procede al “Examen de los antecedentes relacionados con el PSIS y el
Consorcio del Tren de Alta Velocidad”, sesión en la que se sintetiza el proceso por el que ha
transcurrido la gestación del PSIS y la elaboración de los Proyectos de Reparcelación y
Urbanización y del Estudio de Detalle que en este momento se encuentran en información pública.
Con fecha de 18 de diciembre de 2015, se suscriben tres informes técnicos que se refieren a los
documentos aprobados inicialmente del Proyecto de Reparcelación, del Proyecto de Urbanización y
del Estudio de Detalle, y en los que ha venido trabajándose en la Gerencia de Urbanismo durante el
segundo semestre de 2015.

Licencias otorgadas
Licencias de obras

TIPOS DE
LICENCIA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Trámite normal 375 344 263 247 221 355

Abreviadas 616 528 545 533 558 764

Comunicadas 1.324*293 411 458 546 651

Trámite normal
ORV  

283 316 211 151 90 134



Abreviadas
ORV

100 103 108 128 107 128

Comunicadas
ORV

1.299*737 87 75 54 52

TOTAL 3.997 2.321 1.625 1.592 1.576 2.084

Durante 2015 se constata un aumento en el número de expedientes tramitados en el Área de Ciudad
Habitable y Vivienda en relación con las obras. La cifra fue un 30% superior sobre la del año 2014,
llegando casi a niveles del año 2011.

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

Se computan conjuntamente las licencias y las declaraciones responsables presentadas

Licencias de actividad y de apertura
Durante 2015 se ha finalizado el procedimiento de implementación de las Declaraciones Responsables
para la apertura de actividades, tramitándose prácticamente la totalidad de los expedientes bajo esta
modalidad (se exceptúan, por ejemplo, primeras utilizaciones y modificaciones de uso). Esta figura de
Declaración Responsable, introducida en 2012 por el Gobierno Central y que ha sufrido diversas
modificaciones tanto a nivel estatal como foral, simplifica los trámites para la apertura de actividades
inocuas y clasificadas. Estas actividades son controladas en virtud de la Ordenanza de Control
Posterior.

Durante 2015 se han tramitado un total de 436 expedientes de apertura, cantidad similar a la del año
anterior.

Con respecto a las licencias de obra y actividad clasificada, el Ayuntamiento de Pamplona acordó el 20
de agosto la suspensión por el plazo de un año de la tramitación de licencias de obra y actividad
clasificada de nuevas actividades de cafetería, restaurante y sociedad gastronómica en el Casco
Antiguo. Durante este tiempo de suspensión, el Consistorio procederá al análisis de la situación actual
respecto a los locales de hostelería que existen en esta zona de la ciudad para proponer un nuevo
modelo de futuro.

Trebatu: contratos sociales y acceso a las pymes
El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en 2015 el proyecto ‘Trebatu’, una iniciativa con la que
pretende fomentar el acceso a la contratación pública en la administración local a pequeñas empresas y
entidades de economía social. Hasta entonces, sólo un 31% de la contratación pública recae sobre las
pequeñas y medianas empresas, cuando la gran mayoría del tejido empresarial, el 98,7%,  está
integrado por pymes.

Los ejes de este programa son la formación y capacitación a las pequeñas empresas, la unificación y



simplificación de pliegos, para hacerlos más accesobles, y la introducción de cláusulas sociales y
medioambientales en las licitaciones.

En este marco, el Ayuntamiento aprobó en 2015 un Acuerdo marco para la creación de un Registro de
Proveedores, de forma que se estableciesen lotes de trabajos o gremios, facilitando el acceso a las
empresas más pequeñas. Con esta licitación se estableció una selección de proveedores para ejecutar
reparaciones y reformas, así como la prestación de otros servicios en viviendas, edificios y otros bienes
inmuebles del Ayuntamiento de Pamplona.

Con este acuerdo marco se han contratado obras para la rehabilitación de viviendas de propiedad
municipal para su posterior uso. En este primer año se han rehabilitado 25 viviendas.

Oficina de Mediación Hipotecaria
El 30 de octubre de 2015, el alcalde de Pamplona y el decano del Colegio de Abogados de la ciudad
firmaron la renovación del convenio de colaboración que, desde septiembre de 2012, hace posible el
funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipotecaria (OFIMEH).

Durante el último periodo de vigencia del convenio (septiembre de 2014-septiembre de 2015), se han
tramitado 90 expedientes, de los cuales finalizaron 32 y 58 seguían en curso. De los que finalizaron, 9 lo
hicieron con acuerdo, 13 con asesoramiento jurídico y 10 finalizaron sin acuerdo.

Se constata un aumento en el número de personas de nacionalidad española que solicitan los servicios
de esta oficina. Asimismo, se constata el aumento de usuarios con problemas añadidos al de la
vivienda, tendencia que también se produjo en el ejercicio anterior. Los barrios con un mayor número de
demandantes de este servicio son, por este orden, Rochapea, Chantrea y Casco Antiguo, siendo el II
Ensanche, San Jorge y Lezkairu los barrios con menos expedientes abiertos en la oficina.

Apoyo a la rehabilitación
Durante el año 2015, la Oficina de Rehabilitación de Viviendas (ORV) del Ayuntamiento de Pamplona ha
emitido 42 informes de rehabilitación protegida en edificios y viviendas, que tienen por objeto dar a
conocer a los interesados en emprender actuaciones de rehabilitación las necesidades concretas y el
nivel de adecuación a la normativa que deberá alcanzar las obras a ejecutar en el edificio para poder
obtener las ayudas previstas.

En este periodo, se ha procedido a calificar inicialmente los proyectos de rehabilitación de 13 edificios
de Casco y Ensanches. Estos expedientes afectan a un total de 75 viviendas, suponen una inversión
particular de 2..068.914,00 euros, los cuales serán subvencionados con 606.566,00 euros. Asimismo,
durante el año 2015 se ha procedido a abonar las ayudas de 29 actuaciones de rehabilitación en Casco
antiguo y Ensanches por un importe total de 2.249.628,44 euros.

La ORV ha trabajado además en el desarrollo e implantación de actuaciones de regeneración urbana 
en zonas vulnerables, implementando medidas necesarias de información, económicas y de gestión.
Así, se ha procedido a la adquisición de 5 viviendas del edificio nº 2 de la calle Ferrocarril, por un
importe total de 251.828 euros; se han tramitado 4 realojos para residentes del edificio Ferrocarril nº 2;
se ha aprobado el Anteproyecto en edificios del Soto de Lezkairu (96 viviendas) definiendo las
condiciones de actuación de rehabilitación con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, además



de un convenio marco con comunidades de propietarios que permitirá subvencionar las actuaciones
previstas en dicho anteproyecto; se ha aprobado el convenio y concesión de ayudas un edificio del Soto
de Lezkairu (portal 1G) (subvención de 85.278 €, para un edificio de 8 viviendas); y se ha definido el
modelo de convenios para incentivar actuaciones de accesibilidad y mejora de la envolvente térmica en
edificios de la travesía del Ave María (Rochapea).

Otra línea de ayudas es la convocatoria para subvencionar anteproyectos de rehabilitación en Casco
Antiguo y zonas Vulnerables. Durante el año 2015 únicamente se ha presentado una propuesta. Con los
anteproyectos se pretende informar y dar a conocer a los propietarios de los edificios los efectos de la
rehabilitación de manera fiable y muy aproximada a la realidad, tanto en aspectos físicos de la propia
intervención (alcance de la rehabilitación, afección al edificio,....) como en aspectos económicos (estudio
de costes, precalculo de subvenciones). Durante el ejercicio 2015 se han abonado las ayudas
correspondientes a los anteproyectos presentados en el ejercicio anterior (43.465,35 euros de
subvención para 15 anteproyectos).

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

La estrategia en materia de vivienda de estos proyectos se basa en la renovación de edificios,
agrupando sus parcelas y renovando la edificación conjuntamente. Pamplona Centro Histórico es la
sociedad que se encarga de desarrollar las determinaciones en vivienda de los PIG y gestionar su
renovación. PCH adquiere los derechos para posibilitar la renovación de los edificios mediante la
adquisición o cesión de las viviendas existentes, iniciando así promociones en 10 de los ámbitos que el
plan de vivienda considera objeto de gestión.

Los avances en las promociones iniciadas en el año 2015 son:

Descalzos, 47 – 53 Durante el año 2015 se desarrollan las obras hasta conseguir la completa
ejecución de los trabajos de estructuras y cubiertas. Estas obras alcanzan
una inversión de 615.597,60 euros.

Se adjudican 12 de las 17 viviendas de la promoción.

Otras promociones Mediante diferentes tipos de acuerdos con propietarios afectados por el plan,
PCH adquiere los derechos de 2 bajeras y 1 vivienda. Estas adquisiciones
alcanzan una inversión de 251.634,88 euros.

 Además, Pamplona Centro Histórico colabora con el Ayuntamiento de Pamplona, como uno de sus
servicios técnicos, asumiendo la redacción de estudios sobre el estado de la edificación en ámbitos con
riesgo de vulnerabilidad urbana. Se trata del estudio de la edificación y propuestas de actuación en el
barrio de la Milagrosa incorporadas a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, y el



estudio previo de vulnerabilidad urbana en el barrio de San Jorge.

El importe de las transferencias de capital realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona a PCH para
financiar las citadas actuaciones, en el periodo 2006-2015 asciende a un total de 15.900.000,00 euros, 
según el siguiente desglose:

Año 2006 1.600.000 €

Año 2007 3.700.000 €

Año 2008 4.000.000 €

Año 2009 2.100.000 €

Año 2010 0 €

Año 2011 600.000 €

Año 2012 2.300.000 €

Año 2013 1.500.000 €

Año 2014 0 €

Año 2015 100.000 €

TOTAL 15.900.000 €

Los ingresos generados por la venta de las viviendas resultantes de las promociones en el mismo
periodo (2006-2015) han ascendido a 2.747.617,92 euros.

Descalzos 23-25-27 773.132,71 €

Descalzos 24 799.041,16 €

Carmen 25 974.847,27 €

Descalzos 47-53 200.596,78 €



TOTAL 2.747.617,92 €

Las subvenciones otorgadas por Gobierno de Navarra  en el periodo 2006-2015 para el desarrollo
de las promociones citadas ascienden  a 2.978.301,65 euros, según el siguiente detalle

Descalzos 23-25-27 467.560,87 €

Descalzos 24 390.672,47 €

Carmen 25 834.846,02 €

Descalzos 47-53 (en ejecución) 1.285.222,29 €

TOTAL 2.978.301,65 €



Ecología Urbana y Movilidad

El área de Ecología Urbana y Movilidad se encarga del mantenimiento de un entorno saludable para la
población de la ciudad, utilizando los recursos sanitarios, de higiene y de inspección e impulsa un
modelo de ciudad sostenible que tenga su reflejo tanto en las actuaciones, patrimonio y recursos del
ayuntamiento como en la propia ciudad en su conjunto. Incluye tambien la creación e impulso de un
departamento específico de movilidad sostenible que facilite, tanto desde una perspectiva normativa
como de intervención urbana, el desplazamiento sostenible y eficaz de la ciudadanía, priorizando los
desplazamientos a pie, en transporte urbano o en bici frente al transporte privado motorizado. Por
último, entre sus líneas de actuación se encuentra el fomento de la autosuficiencia energética a nivel
municipal con criterios de eficiencia y sostenibilidad.

a) Servicios sanitarios y de promoción de la salud

Inspección de medio ambiente (agua, contaminación atmosférica, ruido...).
Inspección alimentaria (elaboración, venta y consumo).
Zoonosis (control de población de animales y sus enfermedades).
Epidemiología (encuestas de salud, toxiinfecciones alimentarias, educación para la salud).
Parque de desinfección, desinsectación y desratización.
Aseos públicos.
Casas de baños.
Recogida específica.
Laboratorio (análisis químico y microbiológico).
Cementerio.

b) Servicio de Ecología Urbana

Promover la sostenibilidad en la ciudad y en el Ayuntamiento.
Crear una red de pasillos ecológicos que integren la naturaleza dentro de la ciudad existente.
Proteger la biodiversidad urbana y contribuir a conservar el patrimonio natural de la ciudad, así
como velar por los derechos de los animales.
Iniciar un proceso de inmersión en la sostenibilidad a través de una Agenda 21 participativa y
accesible que influya en todas las normas y presupuestos municipales.
Incorporar criterios de sostenibilidad en todos los contratos municipales y en la gestión de los
servicios públicos.
Luchar contra la pobreza energética.
Impulsar y apoyar el desarrollo de la red de puntos de compostaje comunitario.



Desarrollar y gestionar una red de huertos urbanos comunitarios.
Impulsar y realizar programas de educación ambiental dirigidos a toda la ciudadanía, tanto a
menores a través de los centros escolares como a personas adultas, utilizando el Museo de Medio
Ambiente u otras herramientas.

c) Movilidad

Hacer el seguimiento de la movilidad en la ciudad, elaborar o encargar estudios específicos y
diseñar propuestas de actuación.
-Diseñar la movilidad, en colaboración con el Área de Ciudad Habitable y Vivienda, el Área de
Seguridad Ciudadana y Convivencia, y con la MCP, y planificar la formación y difusión de este
nuevo modelo.
Liderar las modificaciones normativas necesarias (Ordenanza de Tráfico) e impulsar las que no
sean de competencia municipal exclusiva (PMUS).
Promover la capacidad de decisión de los consejos ciudadanos, del consejo de ciudad y del
Observatorio de la Movilidad Sostenible sobre intervenciones que afecten a la movilidad.
Promover la pacificación del tráfico rodado y el uso de la bicicleta, usando para ello las
herramientas normativas, patrimoniales y tributarias del ayuntamiento.
Extender el plan de educación ambiental del Servicio de Ecología Urbana para que incorpore la
movilidad sostenible.
Estudiar la viabilidad del servicio EnBici y reformular el proyecto integrándolo en un plan de
movilidad urbana más amplio.
Promover la creación de Caminos Escolares Seguros en colaboración con los centros escolares.
Estudiar la red actual de carriles bici y promover modificaciones en coordinación con la MCP y las
Áreas de Ciudad Habitable y Vivienda, y de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Paseos peatonales que enlacen de manera segura y agradable los distintos barrios de Iruña,
enlazando con los pueblos colindantes.
La concesión del dominio público de los soportes de información y publicidad.

d) Energía Verde

Promover la eficiencia energética tanto a nivel municipal y como a nivel ciudadano. Controlar los
consumos energéticos municipales y participar en todas las iniciativas del Ayuntamiento que estén
relacionadas (contratos de suministro energético, mantenimiento de edificios, proyectos de nuevos
edificios...). En coordinación con el Área de Ciudad Habitable y Vivienda.
Modificar la normativa municipal -y promoverlo a escala autonómica- de cara a permitir la
autoproducción energética, facilitando (fiscal y financieramente) los modelos de autoconsumo
energético.
Iniciar el estudio para la contratación de la energía con cooperativas de productores de renovables.
Objetivo específico: crear una Comercializadora Municipal de la Energía con las siguientes
funciones:
Gestionar la instalación fotovoltaica actual y procurar su extensión, usando el patrimonio a



1.966 escolares de 41 centros escolares
de Educación Infantil y primaria
participaron en el programa Desayuna
cada día

El pedibus fue una actividad organizada
en la Semana de la Movilidad

El Museo de Educación Ambiental el
Museo ha recibido 12.365 visitantes,
batiendo todos sus registros desde su
inauguración en 2003

El Museo de Educación Ambiental
programa talleres en periodos
vacacionales para promover la
sostenibilidad y el cuidado del medio
ambiente

El Observatorio de la bicicleta, foro de
participación creado por el
Ayuntamiento, ha celebrado cinco
sesiones en 2015

disposición del Ayuntamiento.
Facilitar la instalación de energía verde por parte de ciudadanos y agentes sociales (asesoría
energética).
Promover activamente la vinculación en red de los nuevos productores, propiciando la creación de
una cooperativa de pequeños productores amparada jurídicamente por el Ayuntamiento.
Reinvertir parte los ingresos generados por la futura comercializadora en programas para paliar la
pobreza energética.

Galería fotográfica:



En Nochevieja de 2015 se pone en
marcha un programa piloto una iniciativa
para promover el uso de vasos de
plástico reutilizables entre la hostelería,
minimizando la producción de residuos y
la suciedad

Las marchas nórdicas son una iniciativa
municipal para el fomento de la
actividad física para mejorar la salud



Servicio de Ecología Urbana

En septiembre de 2015 se pone en marcha el nuevo servicio de Ecología Urbana, que sustituye a la
Agenda 21 Local, incluyendo y ampliando los trabajos que venía realizando. Así, el Ayuntamiento
participa en el Pacto de los Alcaldes, una iniciativa de la Comisión Europea dirigida a los gobiernos
locales por el que se comprometen a reducir sus emisiones de CO2; en el proyecto Families Intelligent
Energy Saving Targeted Action (FIESTA), para ayudar a las familias con hijos a ahorrar energía
mediante el cambio de hábitos y la compra de equipos eficientes; el proyecto piloto para el cálculo de la
huella de carbono municipal; y en la Asamblea General de la Red Navarra de Entidades Locales por la
Sostenibilidad (Red NELS), entre otros.

Las principales acciones desarrolladas siguen 6 líneas de trabajo: acciones para mitigar el cambio
climático; favorecer la educación ambiental; conservar la biodiversidad urbana; incorporar criterios de
sostenibilidad en los contratos municipales; movilidad sostenible y promoción de la bicicleta; y la puesta
en marcha de nuevos proyectos: huertos urbanos, vaso reutilizable, playa en la Plaza del Castillo,
estudio de movilidad interna en Mendillorri, puntos de compostaje comunitario, y bicicletas municipales.

Acciones contra el cambio climático
El Ayuntamiento de Pamplona suscribió en 2009 el Pacto de Alcaldes, una iniciativa de la Comisión
Europea dirigida a los gobiernos locales, por el  que se comprometen a reducir sus emisiones de CO2
en al menos un 20% para el año 2020 mediante la aplicación de un Plan de Acción para la Energía
Sostenible y la elaboración de un inventario de emisiones.  Tras cinco años de trabajo, en 2015 se
conocen los datos de emisiones de Pamplona, que cifran en 840.336 toneladas de CO2 equivalente las
emisiones en 2013. Esto supone una reducción del 24% sobre las emisiones de 2008 y cumplir en la
práctica con el compromiso adquirido para el año 2020 en solo cinco años. El ratio de emisiones por
habitantes ha pasado de 5,6 tCO2 en 2008 a 4,2 tCO2 en 2013, lo que representa una reducción per
cápita del 25%.

Una parte del resultado se explica por la reducción del consumo energético, que decreció un 18% en el
periodo 2008-2013 en Pamplona, debido principalmente al menor consumo de gasóleo y gasolina para
el transporte privado (-24%). Por otra parte, se explica por un incremento del uso de energías
renovables frente al gas natural en Navarra, principalmente par ala producción de electricidad. En 2013,
la electricidad generada por fuentes renovables en Navarra equivale al 88,73% del consumo final de
electricidad en la Comunidad foral. En 2008 supuso el 62,40%.

Además de este proyecto, el Ayuntamiento sigue participando en el proyecto FIESTA y en el 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. Estas



emisiones han sido inscritas en el registro de emisiones creado por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y certificadas en 2015. De esta manera, el Ayuntamiento ha obtenido un
certificado y el sello ‘CO2-Cálculo’, que le permite beneficiarse de inversiones en proyectos de
reducción y de absorción de emisiones de empresas que tienen que compensar las suyas.

Educación ambiental
La labor de educación ambiental se centraliza fundamentalmente en el Museo de Educación Ambiental,
un equipamiento del Ayuntamiento de Pamplona inaugurado en 2003 para 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 sostenibilidad. El Museo 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, sala
de conferencias y cuatro aulas.

En 2015, el Museo ha recibido 12.365 visitantes, batiendo todos sus registros desde su inauguración en
2003. De he hecho, el año 2015 ha sido el primer año en que se superan los 12.000 visitantes,
aumentando el porcentaje de usuarios en un 10% respecto al año anterior.

Evolución de visitantes al Museo de Educación Ambiental

AÑO Particulares Escolares
Otros

Grupos
TOTAL

2003 1.563 329 503 2.395

2004 998 1.329 662 2.989

2005 1.055 3.004 1.984 6.043

2006 669 2.417 1.796 4.882

2007 726 2.055 2.453 5.234

2008 620 3.920 2.602 7.142

2009 752 3.610 3.116 7.478

2010 637 4.367 3.383 8.387

2011 694 4.371 2.880 7.945



2012 1.037 4.104 4.288 9.429

2013 988 3.716 5.195 9.899

2014 941 4.429 5.899 11.269

2015 1.087 4.168 7.110 12.365

HISTÓRICO11.767 41.819 41.871 95.457

El Museo de Educación Ambiental desarrolla anualmente diversas actividades divulgativas, entre las
que destacan:

Programa ‘Educación para la Sostenibilidad’ de visitas escolares. Es uno de los principales
ejes de actuación del museo por su doble vertiente, formativa y divulgativa. La oferta va dirigida a
escolares de todos los niveles educativos, desde Infantil hasta formación profesional y universitaria.
En el curso escolar 2015-2016, se renueva el programa con 32 actividades distintas. El número de
participantes en la campaña escolar de 2015 ha sido de 4.168. Esta cifra es un 6% inferior a la
registrada en 2014, con 4.429 participantes.
Talleres en periodos vacacionales. La programación permanente del Museo consta de tres ciclos
de actividades al año que se realizan en Navidad, Semana Santa y verano, y están dirigidas
principalmente al público infantil. En 2015 se han organizado 32 actividades en las que han
participado un total de 883 personas, un 13% menos que en 2014, con 1.018 asistentes.
Aula de sostenibilidad. Es un programa de actividades divulgativas como proyecciones, charlas,
mesas redondas, cursos, talleres, mercadillos, etc., dirigido fundamentalmente a la población adulta.
Se trata de una cita semanal, el miércoles en torno a tres temáticas fundamentales: la agricultura
ecológica, la biodiversidad y el ciclo de talleres ‘con mis propias manos’. Como novedad, además,
en 2015 se ha puesto en marcha un ciclo de proyección de documentales de naturaleza y medio
ambiente. En total, en 2015 se han organizado 141 actividades, frente a las 82 de 2014, y han
contado con la participación de 4.527 personas, un 23% más que el año anterior, cuando se
registraron 3.672 asistentes. La media de asistentes en 2015 ha sido de 32 personas por actividad.
Otras actividades. Además de los programas anuales, el Museo ha desarrollado actividades
formativas al profesorado sobre huertos escolares, aula sostenible e implantación de un bici-bus.
Asimismo, para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio, organizó diversas
actividades en las que participaron más de 1.500 personas.

Biodiversidad urbana
Entre los trabajos realizados para la conservación de la biodiversidad urbana en 2015, destacan las



actuaciones realizadas de mejora silvícola en los montes de San Cristóbal y Ezcaba, el control de
especies invasoras y la realización de estudios y actuaciones en diversos ámbitos.

Los trabajos realizados en los montes de San Cristóbal y Ezcaba pretenden favorecer la sustitución
progresiva de la vegetación existente (masas de pino laricio) por vegetación autóctona (serie del roble
pubescente y serie colino-montaña de la carrasca) para conservar la biodiversidad propia de la zona.

En 2015 se ha vuelto a encargar el cálculo del indicador de biodiversidad basado en aves
reproductoras, que se ha venido calculando cada dos años desde 2009. El estudio concluye que la
abundancia y la diversidad de la avifauna de Pamplona se ha incrementado levemente, lo que indica
que la biodiversidad en general de la ciudad ha aumentado. Según el estudio, cuatro especies engloban
casi el 60% de las aves: el gorrión común (20%), la paloma bravía (18%), el vencejo común (14%) y el
jilguero europeo (7%). Las 64 especies restantes representan el 40% restante.

Criterios de sostenibilidad en los contratos municipales
En 2015 se ha continuado con la labor de seguimiento y asesoramiento en la incorporación de criterios
de sostenibilidad en los contratos públicos municipales. Así, entre otros, se han incluido dichos criterios
en el contrato de las labores de portería de la antigua estación de autobuses, en el suministro de
casetas par ala Feria de Navidad, y en el contrato de limpieza, y se ha asesorado para su incorporación
a los contratos de limpieza viaria y de mantenimiento de edificios públicos y suministro de energía.
Asimismo, en 2015 se ha iniciado un estudio para elaborar una propuesta global que incorpore los
criterios de sostenibilidad en los pliegos tipo.

Movilidad sostenible y promoción de la bicicleta
Dentro de las actuaciones realizadas para promover el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible,
destacan cinco líneas de trabajo: el sistema de alquiler municipal de bicicletas Nbici, el observatorio de
la bicicleta, el curso de circulación en bicicleta, el programa para compartir coche, y la celebración de la
semana de la movilidad. En 2015 se ha dado por terminado el proyecto europeo sobre promoción e
interoperabilidad del vehículo eléctrico.

Alquiler de bicicletas Nbici. Este servicio municipal, iniciado en 2007, cuenta con 5 bases
repartidas por la ciudad y pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Este
sistema ha alcanzado en 2015 los 4.118 usuarios. Durante el año 2015, se han dado de alta en el
sistema 175 nuevos usuarios, un 37% menos que en 2014 (277). En total, en 2015 se han realizado
10.238 operaciones (préstamos), con una media de unos 32 usos diarios. Esta cifra es un 8%
menor que la registrada en 2014 (11.884). Asimismo, durante 2015 se ha mantenido el uso temporal
de tarjetas, en torno a las 200.
Observatorio de la bicicleta. El Observatorio de la bicicleta es un foro de participación creado por
el Ayuntamiento de Pamplona en el año 2013 con el objetivo de estudiar y analizar la situación de la
bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Durante el año 2015 ha celebrado 5 reuniones.
Curso de circulación en bicicleta. En 2015, el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado 3 cursos
con un total de 42 participantes sobre circulación en bicicleta. Se trata de una iniciativa realizada
desde el año 2010 en colaboración con la Asociación de Medios de Transporte Saludables
Compartir coche. La iniciativa ‘Compartir coche’ consiste en la conexión, a través de la página web
municipal, con la web www.compartir.org, donde los usuarios pueden registrarse y buscar personas



con las que compartir sus viajes en vehículo privado, de manera que reparten los gastos y se
reducen el tráfico y las emisiones contaminantes. Desde su puesta en marcha en el año 2005, se
han registrado un total de 1.950 usuarios. En 2015 se han registrado 125 usuarios nuevos, una cifra
inferior a la del año 2014 (178). Durante este año 2015, un total de 337 usuarios de media han
compartido su vehículo al día, con una ocupación de 3 personas por vehículo.
Semana de la movilidad. En el año 2015, el Ayuntamiento ha vuelto a celebrar la Semana Europea
de la Movilidad, que incluye la celebración del día sin coche, con un programa de 13 actividades
realizadas entre el 16 y el 22 de septiembre. En estas actividades han participado un total de 2.315
personas.

Nuevos proyectos
El Servicio de Ecología Urbana ha puesto en marcha nuevos proyectos a partir de septiembre de 2015,
entre los que destacan: huertos urbanos, vaso reutilizable, playa en la Plaza del Castillo, estudio de
movilidad interna en Mendillorri, puntos de compostaje comunitario, y bicicletas municipales.

Huertos urbanos. En enero de 2015 se inició una definición de huertos urbanos comunitarios, con
la preselección de parcelas y análisis para su uso y gestión. Así, se seleccionaron tres parcelas
ubicadas en el interior del meandro de Aranzadi para dar respuesta a las demandas, por parte de
colectivos ciudadanos, de cesión de terrenos. A partir de septiembre se establece como prioridad
dar solución a la demanda de huerto comunitario en el Casco Antiguo, y se selecciona la parcela
ubicada en el Rincón de Pellejerías. Asimismo, se elabora un informe propuesta para el desarrollo
de una red de huertos urbanos que contemple, además de los comunitarios, los huertos escolares,
sociales, de ocio y pedagógicos.
Vaso reutilizable. En el marco del fomento de la sostenibilidad de la ciudad y, en concreto, del ocio
nocturno y las fiestas, se pone en marcha a finales de 2015 una iniciativa para promover el uso de
vasos de plástico reutilizables entre la hostelería. El objetivo: minimizar la producción de residuos y
la suciedad en las calles del Casco Antiguo. La prueba piloto se realiza en Nochevieja, con la
distribución de 5.850 vasos reutilizables en 22 establecimientos de la zona de Navarrería,
Calderería, Mercaderes, Tejería, La Merced y Curia. La iniciativa ha sido muy bien valorada tanto
por los dueños de los establecimientos como por el servicio de limpieza viaria, que estima que se
produjeron un 50% menos de residuos en la calle.
Playa en la Plaza del Castillo. El 6 de diciembre de 2015 se organiza una actividad con el objetivo
de sensibilizar a la ciudadanía sobre el cambio climático, con motivo de la Cumbre Mundial del
Clima celebrada en París. La campaña se denomina ‘Mójate por el clima’ y su acto central consiste
en la instalación de una playa en la Plaza del Castillo.
Estudio de movilidad interna en Mendillorri. El Servicio inicia un estudio sobre la necesidad de
un ascensor público que conecte las dos partes de Mendillorri, con un análisis sociodemográfico y
del entorno físico del barrio, otro sobre movilidad vertical en Pamplona y un tercer análisis sobre
movilidad interna en Mendillorri, incluyendo la realización de una encuesta domiciliaria.
Puntos de compostaje comunitario. El Ayuntamiento de Pamplona solicita en 2015 la ampliación,
a través de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, de los cuatro puntos de compostaje
comunitario que existen (tres en San Jorge y uno más en Mendebaldea). Esta ampliación responde
a la solicitud por parte de los vecinos de San Jorge de dos punto de compostaje más y a la iniciativa
de la Mancomunidad para instalar un punto en la plaza de Santa Ana.
Bicicletas municipales. El Ayuntamiento de Pamplona adquiere a finales del año 2015 un total de



15 bicicletas para uso interno del personal municipal, como medida de fomento de la movilidad
sostenible.
Bicicletas eléctricas. En septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio con
la empresa Ride On para realizar una prueba piloto de un sistema de alquiler de bicicletas eléctrico
en desarrollo.

Agencia Energética
Desde su creación en 1998, la Agencia Energética de Pamplona trata de llevar a cabo acciones
encaminadas a fomentar el ahorro y la eficiencia energética, implicando a la ciudad en la promoción de
las energías renovables. Además, a partir de septiemrbe de 2015, la Agencia energética ha incorporado
entre sus objetivos el desarrollo de una comercializadora municipal de electricidad 100% verde y el
desarrollo de un nuevo Plan de Eficiencia Energética, junto con el nuevo Plan de Energía Sostenible,
dentro del Pacto de los Alcaldes.

Instalaciones renovables en edificios y terrenos municipales
La Agencia Energética municipal trabaja desde su creación para incrementar la presencia de las
energías renovables en la ciudad, impulsando y controlando sus instalaciones. No obstante, la situación
económica ha hecho que se posponga la red de colegios fotovoltaicos para años futuros.  Actualmente,
esta red de colegios fotovoltaicos está formada por 21 colegios públicos, por lo que únicamente restan
tres colegios públicos de incorporar una instalación de este tipo (C.P. Bernat Etxeparte, C.P. Doña
Mayor y C.P. San Francisco, si bien este último es un edificio protegido en el que no es posible la
colocación de una instalación fotovoltaica).

Por otra parte, y con objeto de difundir otros usos de la energía solar, desde el Ayuntamiento de
Pamplona se han promovido diversas instalaciones solares para el calentamiento de agua sanitaria.
Diversos estudios reflejan que este tipo de instalaciones son muy interesantes desde el punto de vista
económico en centros deportivos, como podrían ser los polideportivos y campos de fútbol municipales.
Por ello que durante los últimos años las nuevas instalaciones solares térmicas se han ubicado en
centros deportivos con el fin de reducir los consumos. Estas instalaciones están presentes en 14
instalaciones.

Asimismo, para difundir otros tipos de energías renovables, el Ayuntamiento de Pamplona dispone de
dos instalaciones con geotermia para la climatización del antiguo Molino de Caparroso y la Escuela
Infantil de la Milagrosa. La geotermia es un sistema por el cual conseguimos que circule un fluido (agua
generalmente) por la superficie terrestre (suelo) y de esta manera conseguimos elevar su temperatura
unos grados para que posteriormente alcancemos la temperatura deseada con una bomba geotérmica.
Gracias a este sistema, el salto térmico necesario es inferior, ya que el fluido se encuentra a una
temperatura superior y por tanto se reduce el consumo. Según los estudios, se estima un ahorro
energético aproximado del 40%.

El Ayuntamiento de Pamplona también cuenta con cuatro instalaciones de biomasa y tres
miniaerogeneradores para la producción de energía minieólica.

Para dar a conocer el uso de las energías renovables, durante el año 2015 se han realizado cinco
visitas a distintas instalaciones por parte de un total de 139 estudiantes.



Por otra parte, durante 2015 se ha procedido a la realización de la certificación energática de 8
viviendas municipales, civivox Jus la Rocha y siete escuelas infantiles, de acuerdo con las previsiones
normativas. En 2015 no se realizaron estudios energéticos en edificios.

Programas escolares
Un total de 3.612 alumnos de Primaria y Secundaria de toda la ciudada participan en el curso
2014-2015 en el programa municipal bilingüe ‘Descubre la energía y cuéntalo’, organizado por el
Ayuntamiento de Pamplona para la promoción del uso racional de la energía y la sensibilización de los
estudiantes, fomentando comportamientos dirigidos al ahorro y la sostenibilidad.

El programa viene desarrollándose desde el año 2001, y cada año crece en participación. La
participación en este curso ha supuesto un aumento del 32% con respecto al curso anterior. En total, se
han organizado 101 talleres en Primaria, realizados en 19 centros educativos y un total de 2.347
alumnos participantes; y 57 talleres en Secundaria, en 10 centros educativos y con la participación de
1.265 alumnos.

Además, durante este curso 2014/2015, el Ayuntamiento de Pamplona ha celebrado el V Concurso de
Dibujo para alumnos de Primaria y el IV de fotografía para los alumnos de Secundaria, para fomentar su
implicación.

Proyecto Europeo FIESTA
En 2015 se ponen en marcha buena parte de las acciones del proyecto FIESTA (Families Intelligent
Energy Saving Targeted Action), aprobado en 2014 por la Comisión Europea, y por el que se 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: 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).

En 2015 se han realizado 43 auditorías energéticas en viviendas particulares, puesto en marcha el
Energy Helpdesk en la Agencia Energética de Pamplona, los talleres ‘Devoradores de vatios’ con
alumnos de educación Primaria y Secundaria y la coordinación de los proyectos Projet Leader (ITA) y
CIRCE.

Coche eléctrico
En 2015 da por concluido el proyecto de Carsharing, puesto en marcha en junio de 2012 para el
desarrollo de un sistema de alquiler con vehículos eléctricos en la ciudad, debido a la escasa demanda
del servicio. Sí se mantienen los cuatro puntos de recarga, situados en tres ubicaciones de la ciudad
(uno en la calle San Ignacio, dos en la calle Esquíroz y uno en el aparcamiento situado en el Mercado
de Ermitagaña)

se ponen en marcha buena parte de las acciones del proyecto FIESTA, aprobado en 2014 por la
Comisión Europea, y por el que se 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,

Información y asesoría
La Agencia Energética informa, asesora y sensibiliza al ciudadano en aspectos relacionados con la
eficiencia energética y las energías renovables. En 2015 ha recibido 167 consultas, el 40% de ellas
relacionadas con el ahorro energético. Del total de consultas recibidas, un 21% las realizan empresas y
el resto, particulares.

En la misma línea, este servicio ha recibido en 2015 un 22,7% de consultas sobre el proyecto europeo
FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action). Otros temas por los que la ciudadanía
solicita consulta son el vehículo eléctrico y las energías renovables, con un 23,3% y un 9,5% de los
requerimientos, respectivamente.



Otros servicios

Prevención de la Salud
Dentro del ámbito de la prevención de la salud, el Ayuntamiento trabaja en
distintos campos: la inspección alimentaria, zoonosis, etc. El objetivo: velar por
la calidad sanitaria de los alimentos y las aguas, además de vigilar la
contaminación acústica, entre otros.

Inspección alimentaria
La función de la inspección alimentaria es velar por la calidad sanitaria de los
alimentos que la población de Pamplona consume, así como por la idoneidad de
los locales en que se elaboran, almacenan y ponen a la venta, de los procesos
de elaboración y manipulación, y del personal que interviene en ello. A fecha 1
de enero de 2015 se disponía de un censo de industrias y establecimientos
ubicados en Pamplona de 1.084 establecimientos hoteleros, 1.273 de
alimentación y 92 establecimientos o actividades permanentes de otros tipos
relacionados con productos alimenticiones, admeás  elas actividades e carácter
no permanente. Sobre ellos, en el año 2015 se han llevado a cabo un total de
3.580 visitas de inpección, incluyendo las efectuadas en Sanfermines, cuando
se realizaron 97 intervenciones de control sanitario, detectando deficiencias en
50 de ellas. Asimismo, en 2015 se ha intervenido en 17 situaciones de alerta
sanitaria, comunicadas por el Instituto de Salud Pública, que afectaban a
productos alimenticios distribuidos en establecimientos de alimentación o
farmacias, y se ha efectuado asesoría o control de 120 actividades no
permanentes de hostelería y alimentación, con motivo de diversas festividades o
celebraciones (San Blas, fiestas de barrios, ferias, casas regionales y similares).

Consecuencia de este trabajo,  en 2015 se han abierto 624 expedientes de oficio
relacionados con inspección alimentaria. De ellos, se ha propuesto ncoacción de



expediente sancionador en 74 casos y se han tramitado 543 informes de
advertencia o requerimiento para corrección de deficiencias.

Expedientes de requerimiento en hostelería y alimentación entre 2011 y
2015

Sectores 2011 2012 2013 2014 2015

Hostelería 299 189 262 231 299

Alimentación 320 192 250 201 244

Total 619 381 512 432 543

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación entre 2011 y 2015

Sectores 2011 2012 2013 2014 2015

Hostelería 79 41 69 48 41

Alimentación 62 45 36 31 33

Total 141 86 105 79 74

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación en 2015, por
causas

Sectores Hostelería Alimentación Ambos



Número de expedientes 41 33 74

Causas de sanción*

Deficiencias en instalaciones y equipos 36 22 58

Defic. manipulación y conservac. alimentos27 26 53

Deficiencias en el personal manipulador 13 10 23

TOTAL 76 58 134

* algunos expedientes sancionadores pueden ser debidos a más de una causa de sanción

Zoonosis
La unidad de zoonosis se ocupa de aspectos sanitarios relacionados con los
animales domésticos y peridomésticos en la ciudad. Está ubicada en el Centro
de Atención a Animales de Pamplona, que cuenta con zonas para vacunación e
identificación de perros, boxes para estancias y observación sanitaria, zona de
esparcimiento de animales, y zona administrativa y de atención al público.

En 2015 se contabilizaban 208 ingresos de perros y gatos en el centro (56
menos que en 2014), la mayor parte de los recogidos en la vía pública (193). 98
se devolvieron al propietario y 95 se adoptaron.

Animales adoptados en el Centro de Atención Animales entre 2011 y 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Perros 127 139 87 79 68



Gatos 74 51 52 49 27

Ambos 201 190 139 128 95

En el dispensario se han administrado 69 vacunas antirrábicas e implantación de
microchip, y 111 dosis de recuerdo. Como novedad, en 2015 se suprime el día
fijo para vacunación semanal, y se sustituye por dos campañas de vacunación
antirrábica e identificación, en primavera (de 18 a 23 de mayo) y en otoño (de 21
a 23 de octubre).

Asimismo, se mantiene la vigilancia de Policía Municipal ante los posibles
problemas derivados de la convivencia entre personas y animales en la ciudad,
así como de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. Las causas de
incoación de expedientes por este motivo son semejantes a los de años
anteriores, si bien en 2015 aumentan los originados por perros sueltos en la vía
pública y por incumplimiento de la normativa de animales peligrosos.

Animales adoptados en el Centro de Atención Animales entre 2011 y 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Causas de sanción

Por perros sueltos 49 41 51 93 114

Por no recoger excrementos 23 24 21 27 12

Por condiciones inadecuadas perros 4 9 -- -- 4*

Por infrac. vacunación e identificación 6 4 4 5 5*



Normativa animales peligrosos 36 46 33 32 49*

Otras sanciones por perros 9 5 2 -- 12*

Otras sanciones por otros animales 1 6 1 7 6

TOTAL causas 128 135 112 164 202

Requerimientos e intervenciones

Por perros 15 24 8 11 10

Por otros animales 15 19 11 25 17

TOTAL requerimientos e
intervenciones

30 43 19 36 27

Ingeniería ambiental
El servicio de ingeniería ambiental se ocupa del control de las emisiones de los
contaminantes medioambientales (ruido, olores, humos, gases), con especial
atención a la emisión e inmisión acústica y de humos. Actúa de oficio, tramita las
denuncias por ruido presentadas por Policía Municipal y atiende las demandas
de información, consultas o denuncias presentadas por la ciudadanía.

Durante el año 2015, se han interpuesto 171 denuncias, 148 de ellas por
contaminación acústica y 23 por contaminación por humos y olores.

El programa de inspecciones se ha mostrado clave para reducir el número de
denuncias recibidas y, consecuentemente, las molestias ocasionadas a los



ciudadanos. El mayor número de denuncias por ruido es debido a las denuncias
entre vecinos de una vivienda sobre otra, originadas principalmente por música
alta, si bien éstas se han reducido en un 70% desde el año 2009. Las denuncias
por ruido ocasionado por locales de hostelería (bares, cafeterías, bares
especiales...) se han reducido en un 36,84% desde el año 2009 debido al
incremento de las inspecciones de oficio a este tipo de locales. La mayor
molestia es la ocasionada por el ruido en horario nocturno en viviendas,
normalmente por música alta generada por locales de ocio y por ruidos de las
viviendas contiguas.

Denuncias e inspecciones del Servicio de Ingeniería Ambiental entre 2011
y 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Nº Denuncias 175 152 192 211 171

Nº Inspecciones 172 95 176 104 191

 Denuncias por contaminación acústica entre 2011 y 2015

2011 2012 2013 2014 2015

Bares 42 35 58 60 48

Vecinos 70 59 71 100 56

Otros 50 45 49 37 44

Total denuncias por cont. acústica 162 139 178 197 148

 Denuncias por contaminación por humos y olores entre 2011 y 2015



2011 2012 2013 2014 2015

Denuncias cont. atmosférica (humos-
olores)

13 13 14 11 23

Inspecciones de oficio realizadas entre 2011 y 2015

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Inspecciones Hostelería 658 983 1.126 1.207 1.033

Inspecciones otros tipos

(comercial, industrial)
140 69 203 184 195

Total Inspecciones 798 1.052 1.329 1.391 1.228

 

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 servicio actúa tanto de oficio como a instancia de los ciudadanos.

En 2015 se realizan 1.914 inspecciones de oficio,  un 8% más que el año
anterior (1.772). Los ciudadanos presentan 50 demandas, que son atendidas en
su totalidad.

Las inspecciones realizadas se concentran en piscinas (415), guarderías (48),
locales de estética (697), locales comerciales nuevos (656), y seguimiento de
expedientes generados por deficiencias detectadas en las inspecciones (98). En



cuanto a las muestras tomadas, la gran mayoría se refieren a agua de consumo
humano (1.514), aunque también se recogió agua de piscinas (253) y de agua
de ríos (23).

Inspecciones 2015

Como en años anteriores, un tercio de las inspecciones se ocupa de locales
comerciales con nueva licencia de apertura o cambio en su titularidad, con 379
locales revisados. De ellos, 46 presentaban alguna deficiencia, principalmente
relacionada con la ventilación o con desviaciones sanitarias funcionales.

 Evolución de las inspecciones a locales

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº locales revisados 416 506 432 493 501 379

Nº locales con deficiencias 72 79 91 70 57 46



% locales no correctos en 1ª
visita de inspección

17,3 15,6 25,8 14,2 11,4 12,14

Laboratorio municipal
El laboratorio municipal es el encargado de realizar análisis químicos y
microbiológicos necesarios para el control sanitario de alimentos y aguas, sobre
muestras aportadas por las inspecciones de alimentación y de sanidad
ambiental. En cuanto al control de alimentos, se verifica el estado de los mismos
en establecimientos de alimentación y hostelería y en comedores escolares.

En 2015 se recogen un total de 552 muestras de alimentos, sobre los que se
realizan 2.074 ensayos químicos y 615 microbiológicos. También se recogen
1.904 muestras de agua (de red, de piscinas, de ríos y de hidromasaje), sobre la
que se realizan 24.314 ensayos (18.011 químicos y 6.303 microbiológicos).
Asimismo, en 2015 ha analizado 427 muestras a solicitud de terceros, 41 a
petición de particulares y empresas y 386 muestras presentadas por organismos
oficiales.

Evolución de las inspecciones a locales

Origen
Nº

Muestras

Ensayos

Químicos

Ensayos

 Microbiológicos

Total
ensayos

Ensayos /
muestra

Insp. Ambiental 1.794 18.011 6.303 24.314 13,6%

Insp.
Alimentaria

552 2.074 615 2.689 4,9%

Terceros 427 1.315 17 1.332 3,1%

Control
analítico

476 1.153 400 1.553 3,3%



Total 3.249 22.553 7.335 29.888 9,2%

Serivicios Sanitarios
El Ayuntamiento de Pamplona realiza, a través del servicio de epidemiología,
diversas actividades para promover y fomentar la salud.

Servicio de epidemiología
Este servicio se centra en la vigilancia y el análisis epidemiológicos, la gestión
de programas de fomento y promoción de la salud, así como en la investigación
en salud pública. Entre las actividades desarrolladas en 2015 destaca la
continuación del programa ‘Desayuna cada día’, realizado en 41 centros
docentes de Educación Primaria de Pamplona (19 públicos y 22 concertados)
con la participación de 1.966 escolares (1.143 de centros concertados y 823
escolares de centros públicos).

En la siguiente tabla se presenta la tendencia de algunos de los resultados de la
encuesta sobre las características del desayuno habitual, desde la primera
edición del programa.

Tendencia de la encuesta ‘Características del desayuno habitual’

2008-092009-102010-112011-122012-132013-14 2014-15

% % % % % % N %

Desayuna todos los
días

96,0 96,4 96,7 95,8 96,9 96,0 1.892 96,2

Se prepara su
desayuno

27,0 31,3 30,2 30,7 30,8 27,0 403 20,5



Dedica menos de
15 minutos

72,0 80,2 83,5 78,1 80,6 79,8 1.537 78,2

Trae almuerzo al
recreo

68,0 95,3 94,3 95,9 95,8 97,0 1.912 97,3

Desayuna lácteos y
cereales

51,0 48,0 58,2 59,0 57,0 50,5 1.014 51,6

Tomado desayuno
completo

30,0 29,7 30,0 36,1 30,3 31,2 658 33,5

Otro bloque de actividades es el destinado al fomento de la actividad física para
mejorar la salud. En 2015 se organiza una nueva tanda de marchas nórdicas.
Esta actividad se inició en el año 2008 y desde entonces ha ofrecido 2.156
plazas, que fueron gratuitas hasta el año 2010.

Sesiones de iniciación a la marcha nórdica desde su puesta en marcha en
2008

AÑO
Nº

Días
Periodo de
sesiones

Nº

Personas/Sesión

Plazas

Ofertadas

Nº Civivox

que colaboran

2008 17 Sept-Nov 15 255 4

2009 10 Mar-Mayo 22 241 6

2009 15 Sept-Nov 22 330 5

2010 8 Abril-Junio 30 240 2



2010 7 Octubre-Nov 30 210 4

2011 6 Abril-Mayo 30 180 3

2012 7 Abril-Mayo 28 196 4

2013 4 Mayo 28 112 4

2014 4 Mayo 28 112 4

2014 6 Sept-Octubre 28 168 3

2015 4 mayo 28 112 4

Total 88 2.156

El servicio de epidemiología también ofrece entre marzo y junio un servicio
gratuito sobre el nivel de polinización de las principales especies vegetales
presentes en la ciudad que pueden ocasionar molestias a los ciudadanos
sensibles a estos pólenes. En 2015 se han inscrito a este servicio de alertas
hasta 1.035 personas. Del 9 de marzo al 22 de junio se han remitido 14.535 sms
y 1.535 emails.

Evolución del nº de personas receptoras de información sobre el nivel de
polen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nº inscritos 330 236 362 530 846 1.035



Servicios de Higiene y Desinfección
El Ayuntamiento de Pamplona realiza trabajos de desratización y desinfección
en la ciudad, además de ofrecer servicios públicos de higiene a través de la
casa de baños y aseos públicos, entre otros.

Parque de desinfección
El parque de desinfección tiene como función la realización de trabajos de
desratización, desinfección, desinsectación y desodorización en locales y vía
pública, bien de oficio bien a demanda de particulares.

En 2015 se realizan 21.193 servicios, lo que supone una disminución del 4,2%
con respecto al año anterior, debido principalmente a la disminución de
desinsectaciones y desratizaciones a particulares, y la no colocación de cebos
rodenticidas en los márgenes de los ríos. La disminución del número de
servicios con respecto a años anteriores se interpreta como un hecho favorable
en el control de vectores, por entenderla como sinónimo de estabilidad de la
población animal objeto de tratamiento (roedores, insectos, etc.). Sí se
mantienen constantes los valores referidos a las desinfecciones.

Desinfecciones. Detalle de servicios y tendencia evolutiva

2011 2012 2013 2014 2015

Desalquilos 0 0 0 0 0

Desinfecciones particulares 19 16 17 9 15

Autoclaves 25 26 60 79 107

Cámara formaldehído 2 3 0 0 0

Mercado Santo Domingo y Ensanche 52 53 52 52 104



Servicios municipales (vía pública) 2.153 2.086 2.108 2.198 2.082

Lavado ropa precaución 61 82 175 249 332

Lavado ropa dependencias
municipales

620 598 621 652 649

Total 2.932 2.864 3.033 3.239 3.289

Aseos públicos
La ciudad cuenta con 10 aseos tradicionales (de obra y con presencia de
personal para su gestión) y 25 aseos automáticos distribuidos en diferentes
zonas de la ciudad. Los aseos tradicionales más utilizados son los de la Plaza
del Castillo, Bosquecillo y Plaza de los Fueros.  Los aseos autolimpiables más
utilizados son los de Plaza del Castillo, San Francisco y Paseo de Sarasate.

Número de usos en cada aseo tradicional

22 al 28 de
junio

16 al 22 de
nov

Media Estimación año

Paseo de Sarasate   4.265 3.680 3.973 206.596

Parque Antoniutti 3.372 3.205 3.289 171.028

Bosquecillo 5.892  3.223 4.558 237.016

Ciudadela 2.713  1.589 2.151 111.852

Plaza de los Fueros 5.236 3.718 4.477 232.804



Número de usos en cada aseo autolimpiable

2011 2012 2013 2014 2015

Plaza del Castillo 28.546 33.774 37.159 40.333 39.488

San Jorge 15.909 15.856 13.758 13.813 14.756

Puente Magdalena 13.452 13.917 13.896 13.842 14.120

Parque Runa 13.686 13.083 13.432 11.077 14.462

Parque Enamorados 12.368 15.590 12.593 13.432 10.386

Mendillorri colegio 8.557 9.159 8.869 7.914 8.119

Mendillorri lago 7.278 5.412 4.218 4.111 4.538

Carriquiri 6.940 5.310 4.775 5.307 5.070

Pza. Felisa Munárriz 10.869 10.903 9.947 10.649 6.994

Paseo Sarasate 18.922 27.902 33.282 33.586 31.447

Mº de la Oliva 24.752 24.613 22.371 23.160 23.782

Vaguada 18.430 18.398 17.892 10.319 10.377

García el de Nájera 19.618 22.632 21.896 22.398 22.195



Serafín Olave 19.167 20.057 18.940 23.201 23.147

Parque Ilargi Enea 5.323 7.148 6.004 4.372 6.900

Carlos III 14.116 14.002 15.489 20.034 24.377

San Roque 4.756 4.347 6.844 6.024 3.428

Mº Marcilla 4.947 4.351 5.247 5.972 4.436

Viñaburu-Hospitales 1.404 2.607 3.736 3.815 2.977

Pza.Turrillas 1.368 3.493 4.396 6.368 6.408

Pza. Puente la Reina 2.088 4.951 5.583 6.271

Olite 2.973 4.646 6.538 7.200

San Francisco 25.916 36.901

Alfredo Landa-Soto
Lezkairu

8.942 12.955

Paseo Sandúa 4.938

Total 250.408 277.615 284.341 326.706 345.672

Casa de baños y duchas Antoniutti
En la casa de baños, situada en la calle Eslava, se realiza la atención diaria del



público que solicita el servicio de ducha, baño o lavado de ropa. Tiene
disponibles para el público 8 cabinas de ducha, 6 pilas de baño (dos adaptadas
para su uso por discapacitados), 3 lavadoras y 3 secadoras.

En 2015 disminuye el número de servicios de ducha y baño hasta los 6.964 (un
3% menos que en 2014), y aumenta el número de lavados y secados a los 3.022
(incremento del 27% con respecto a 2014, debido fundamentalmente a los
servicios prestados a usuarios enviados por la unidades de barrio).

Número de usos de duchas. Tendencia evolutiva

2011 2012 2013 2014 2015

Número de duchas s.
sociales

456 876 809 741 678

Número total de duchas 7.402 7.992 8.123 7.190 6.963

Número de baños 3 7 11 4 1

Total duchas y baños 7.405 7.999 8.134 7.194 6.964

Número de usos de duchas. Tendencia evolutiva

  2011 2012 2013 2014 2015

Número  de lavados s.
sociales

178 544 370 571 865

Número total de lavados 1.188 1.324 1.095 1.240 1.545

Número de secados 1.036 1.248 942 1.142 1.477



Además de este servicio anual, el Ayuntamiento de Pamplona ofrece en el
parque de Antoniutti un servicio público de duchas durante las fiestas de San
Fermín. Cuenta con 6 duchas y su uso suele variar en función de la
meteorología. En 2015 tuvo 1.089 usos, un 40,3% más que en 2014 (776 usos).

Recogida de jeringuillas
El cometido de este servicio consiste en la retirada de jeringuillas abandonadas
en la vía pública para eliminarlas y evitar accidentes de transmisión de
enfermedades por residuos sanitarios. Se realizan recorridos de recogida dos
veces por semana y las zonas de mayor presencia son San San Juan y
Ensanche. En 2015 disminuye nuevamente el número de jeringuillas recogidas:
pasa de 92 en 2014 a 42 en 2015.

      Distribución de jeringuillas recogidas por sectores. Evolución

2011 2012 2013 2014 2015

Casco viejo 6 17 11 3 6

Rochapea 9 2 4 15 4

San Jorge 119 29 17 2 4

San Juan 92 165 145 63 18

Chantrea 9 4 7 1 0

Ensanche 16 3 9 7 10

Milagrosa 0 9 0 0 0



Landaben 0 0 0 0 0

Echavacoiz 0 1 5 0 0

Iturrama 3 1 0 0 0

Mendillorri 0 0 0 1 0

Total 254 231 198 92 42

CEMENTERIO DE PAMPLONA
En el cementerio de San José de Pamplona se realizan inhumaciones y
cremaciones de cadáveres (y posteriores exhumaciones, reinhumaciones y
cremaciones de restos) en las debidas condiciones higiénico-sanitarias, de
respeto y de limpieza para los ciudadanos.

En el año 2015 se han realizado 2.573 inhumaciones, un 1,3% más que en
2014. Como viene sucediendo en los últimos años, crecen las cremaciones, que
aumentan un 5,7% con respecto a 2014 (pasan de 1.786 a 1.888) mientras que
continúan la tendencia descendiente el entierro en nichos (de 500 a 457, un
8,6% menos), en tierra (de 20 a 15, un 25% menos) y en panteón (de 234 a 214,
un 8,5% menos).

Por su parte, las exhumaciones han descendido un 10,6%, pasando de 1.225 a
1.094 en 2015. Esta disminución es consecuencia de la implantación del servicio
de cremación en 2001 y, por tanto, de una menor ocupación de nichos.

Inhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución

Tipos de inhumaciones 2011 2012 2013 2014 2015

Nichos 560 510 481 500 457



Tierra 17 20 19 20 15

Panteón 220 197 189 234 214

Cremación cadáveres 1.440 1.500 1.568 1.786 1.888

Total lavados y secados 2.237 2.227 2.257 2.540 2.573

Exhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución

Tipos de exhumaciones 2011 2012 2013 2014 2015

Otro cementerio 241 245 254 84 9

Osario común 1.133 686 675 795 681

Reinhumaciones 149 134 139 106 127

Cremación de restos 226 220 328 240 277

Totaes 1.749 1.285 1.396 1.225 1.094

Al finalizar el año 2015, el cementerio dispone de 2.683 nichos libres, 273 más
que el año anterior, 34 sepulturas de tierra disponibles y 97 columbarios libres.
La deficiencia en la oferta de columbarios cinerarios se suple con la de
columbarios para restos, también utilizables para el depósito de cenizas.



Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social

El área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social impulsa dos líneas capitales de
la acción de gobierno: la Igualdad y la Participación. Otros aspectos de la gestión serán el
establecimiento de canales de comunicación y puentes de relación entre el Ayuntamiento y la
ciudadanía; puesta en marcha de políticas transversales, internas y externas a la Administración, para la
consecución de la igualdad de género en la ciudad; y la gestión de la puesta en marcha de políticas a
favor de la juventud, los mayores, la diversidad y los migrantes, LGTBQI y otros sectores sociales.

a) Participación ciudadana

Registro de asociaciones y entidades ciudadanas.
Gestión de subvenciones a entidades ciudadanas.
Gestión del Centro de Asociaciones, de la Sala de Usos Múltiples de Calderería y de la red de
espacios co-gestionados y autogestionados de participación.
Impulsar espacios internos de participación transversal a las Áreas Municipales, tanto con
mecanismos puntuales ad hoc como con la constitución de una Mesa Técnica de Coordinación,
para todos el personal técnico municipal y supramunicipal que trabajan en aspectos que tienen que
ver con la participación ciudadana.
Impulsar y dinamizar procesos de participación concretos y puntuales tanto de ámbito territorial
como sectorial, convirtiéndolos en una oportunidad para impulsar la constitución desde abajo de los
órganos de participación previstos en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Pamplona: Consejos de barrio, sectoriales y Consejo Social de la Ciudad.
Crear Consejos Municipales de infancia, de juventud, de igualdad, de los mayores, para tratar de
manera específica los problemas que afectan a esos grupos de edad y sectores sociales, así como
impulsar, apoyar o coordinar cualesquiera otros consejos temáticos que pudieran crearse
(diversidad funcional, auditoría ciudadana, medio ambiente y movilidad, cultura, euskara, etc.)
Crear Consejos de barrio atendiendo a la realidad específica de cada barrio, desarrollando planes
específicos de dinamización en aquellas partes del territorio más átonas.
Constituir el Consejo Social de la Ciudad.
Promover los Presupuestos participativos.
Proponer los adecuados cambios normativos que posibiliten un despliegue flexible de la
participación a todos los niveles.
Promover y coordinar la participación online y las consultas ciudadanas.
Apoyar a las asociaciones que realizan actividades dirigidas a todos los públicos que promueven la
participación ciudadana.
Impulsar y fomentar los programas de promoción del voluntariado.
Formar a las asociaciones mediante cursos de nuevas tecnologías, contabilidad, búsqueda de



subvenciones, etc.
Impulsar un Observatorio Local de la Participación, o Consejo Sectorial, como espacio deliberativo,
coordinador y técnico de la Participación, con presencia de la institución, la sociedad civil y el
ámbito del conocimiento.
Impulsar una Escuela de Empoderamiento y Participación, que dote de recursos y capacite a
personal político, funcionario, sociedad civil, colectivos y entidades ciudadanas, y profesionales del
sector socio-comunitario.

b) Igualdad

Dinamización de un proceso participativo a través del cual diseñar el III Plan de Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona.
Diseño de los correspondientes mecanismos de seguimiento y evaluación de dicho Plan.
Diseño e impulso de medidas específicas de acción positiva.
Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, programas y
acciones de su respectiva Administración, a todos los niveles y en todas sus fases.
Asesoramiento y colaboración con los departamentos y demás entes y órganos dependientes de la
respectiva Administración en materia de igualdad de mujeres y hombres.
Sensibilización a la ciudadanía residente en su ámbito territorial sobre la situación de desigualdad
entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la igualdad.
Impulso y propuesta para la adaptación y creación por parte de su respectiva Administración de
programas y servicios específicos dirigidos a garantizar el acceso a los derechos sociales básicos
de las mujeres que sufren discriminación múltiple.
Impulso y propuesta para la creación y adecuación de recursos y servicios socio-comunitarios
tendentes a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.
Detección de las posibles situaciones de discriminación existentes en el ámbito territorial y diseño e
impulso de medidas para su erradicación.
Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades públicas y
privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la igualdad de
mujeres y hombres.
Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres y hombres del
personal adscrito a la Administración y propuesta del tipo de formación requerido en cada caso, así
como los criterios y prioridades de acceso a aquélla.
Interlocución con entidades, órganos y unidades competentes en materia de Igualdad de mujeres y
hombres, y en especial con el Instituto Navarro para la Igualdad.
Gestión y dinamización del Centro Compañía.
Reparto de ayudas a entidades que fomenten la Igualdad para garantizar su pervivencia y buen
funcionamiento como, por ejemplo, la Biblioteca de la Mujer.

c) Empoderamiento social:

Juventud:



Símbolo contra las agresiones sexistas Una de las sesiones de ocio nocturno
programadas durante el año en la Casa
de la Juventud

Mantenimiento y promoción de la Casa de la Juventud (cursos, asesoría, ciberaula, etc.).
Elaboración y desarrollo del III Plan Pamplona Joven.
Desarrollo de programas dirigidos a jóvenes, con especial énfasis en aquellos que pueden
promover su empoderamiento.
Apoyo a las iniciativas desarrolladas por la gente joven.
Promoción de actividades desarrolladas por entidades y asociaciones para la gente joven
(subvenciones).
Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y sectoriales.
Crear un Consejo Local de la Juventud.

Mayores:

Desarrollo de programas dirigidos a personas mayores, con especial énfasis en aquellos que
pueden promover su empoderamiento.
Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales, y revitalizar el Consejo
del Mayor

Diversidad cultural:

Desarrollo de programas dirigidos a personas migrantes y no migrantes, con especial énfasis en
aquellos que pueden promover su empoderamiento.
Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales.
Constituir el correspondiente Consejo Sectorial.

LGTBQI:

Desarrollo de programas dirigidos al colectivo LGTBQI (Lesbo, Gay, Transexual, Bisexual, Queer,
Intersexual) con especial énfasis en aquellos que pueden promover su empoderamiento.
Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales.

Galería fotográfica:



La Casa de la Juventud sale a la calle
para despedir el curso y mostrar lo
aprendido

Kilikon obtuvo el 29,4% de los apoyos
en la votación popular para eligir el
cartel de San Fermín 2015

25 de noviembre, Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia hacia las
Mujeres

Casi 10.000 jóvenes utilizan en 2015 los
recursos de la Ciberaula de la Casa de
la Juventud

El atardecer en Vista Bella, en la
Taconera, para describir el mes de
septiembre

El programa de Corresponsales
Informativos pone en contacto a la Casa
de la Juventud con centros educativos y
colegios mayores, entre otros



El Punto de Información sobre la
campaña de agresiones sexistas
atiende en San Fermín más de mil
consultas

El rincón del Caballo Blanco, en el mes
de febrero

En en calendario municipal, en abril, la
plaza Compañía

Gigantes y la simetría del Casco
Antiguo, en julio

La Casa de la Juventud organiza en
2015 un taller de elaboración de
fofuchas con fines solidarios

La fuente de Yamaguchi y los efectos
del agua, en octubre



La lluvia otoñal y sus reflejos para la
hoja del mes de noviembre

La noche cae sobre el ascensor de
Echavacoiz en el mes de mayo

La plaza del Castillo ilustró el mes de
enero del calendario, foto que obtuvo el
primer premio del concurso del
calendario municipal

La torre de San Saturnino de noche, en
marzo

Más de 58.000 personas se benefician
del servicio de cesión de salas de la
Casa de la Juventud

Nieve en Pamplona, en el lago de
Mendillorri, para cerrar el calendario
municipal en el mes de diciembre



Peculiar vista de la plaza del Castillo y
del techo de su quiosco para ilustrar el
mes de junio

Reunión de la Mesa del Casco Antiguo Un total de 120 personas consultan a lo
largo del año los recursos de la
Viajeteca en la Casa de la Juventud

Verano a las orillas del rio Arga en la
zona de Oblatas, para el mes de agosto



Participación Ciudadana

 El área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social se desglosa el 15 de
septiembre de 2015 de la anterior Área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte,
desprendiéndose de líneas importantes de actividad como Deporte, que pasa al Área de Cultura,
Política Lingüística, Educación y Deporte, y el Servicio de Comunicación, Padrón o Enlaces Civiles, que
pasan a Gobierno Abierto. El área incorpora Igualdad, que hasta esa fecha estaba en Bienestar Social.
Como consecuencia de estos cambios, el presupuesto gestionado por el área se reduce de 10.079.112
euros a 2.070.045 euros.

La finalidad de esos cambios es concentrar en el área sólo lo que es estrictamente Participación
Ciudadana, desprendiéndose de otras líneas de actividad. A su vez, se mantienen y amplían todas las
líneas que contribuyen al empoderamiento social, pues se considera que solo una ciudadanía activa y
consciente puede nutrir y dar contenido a la participación ciudadana. Dentro de las líneas de
empoderamiento, Igualdad tiene un tratamiento destacado y separado como concejalía especial.

Con la nueva configuración municipal, se reestructuran y reorientan las funciones del área y se
desarrolla un presupuesto municipal y una plantilla orgánica de cara a 2016 desde una concepción en la
que el área de Participación Ciudadana no es la destinataria de la participación, sino su facilitadora y
mediadora. Durante el año se llevan a cabo diferentes actuaciones en ese sentido como:

Elaboración de documentación relativa a la organización y estructura  del área como espacio de
participación transversal a las diferentes áreas municipales
Inicio de proceso participativo en Chantrea con motivo del uso del CCIS de Salesianas, con la
realización de diferentes reuniones vecinales
Inicio de proceso participativo para la definición del uso de Redin y Cruzat por parte de los
colectivos del Casco Antiguo, con la realización de diferentes reuniones 
Recogida de las diferentes propuestas por parte de asociaciones  que solicitan la cesión de locales
municipales y derivaciones a las áreas implicadas
Recogida de quejas de vecinos afectados por las bajeras de ocio juvenil y derivaciones a las
diferentes áreas implicadas
Trabajo de preparación y gestión con diferentes áreas municipales y demás recursos para la
realización de los Foros de Barrio a partir de 2016
Trabajo en colaboración con el área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte en la
elaboración del Libro Blanco de los Sanfermines
Colaboración y gestión de reuniones del área de Seguridad Ciudadana y Convivencia, con la
ciudadanía de Pamplona sobre el informe ‘Proyecto Tráfico: I Ensanche, Casco Antiguo y Vuelta del
Castillo’



Proceso participativo para la presentación a los fondos europeos de la EDUSI (Estrategia de
Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en  la zona sur de la ciudad), que abarca Azpilagaña,
Milagrosa-Arrosadía y Santa María la Real, llevándose a cabo diferentes reuniones y jornadas de
trabajo durante noviembre y diciembre de 2015,  junto con la unidad municipal de financiación
externa y los colectivos y vecinos de los barrios implicados 
Reuniones y encuentros  con vecinos del barrio de Azpilagaña ante la presentación de su solicitud
de locales, ya que el barrio no cuenta con unos adecuados donde se puedan albergar los gigantes,
ensayar con ellos y realizar las actividades en un lugar  adecuado

Subvenciones
En apoyo del tejido social, el área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social,
tramitado subvenciones a 119 entidades sin ánimo de lucro, repartidas en los siguientes grupos:

Epígrafe A: 30.000 euros. Se presentan y subvencionan nueve proyectos de asociaciones
vecinales, coordinadoras culturales y comisión de fiestas para la realización de las diferentes fiestas
de los barrios de la ciudad, que tuvieran un carácter lúdico o festivo y que fomenten la participación
ciudadana.
Epígrafe B: 352.800 euros. Se presentan y subvencionan novennta y cuatro proyectos de
actividades permanentes y/o puntuales presentadas por asociaciones que trabajan 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/o actividades que promuevan la
divulgación y sensibilización con la puesta en marcha de acciones innovadoras y buenas prácticas
que den valor añadido a las asociaciones.
Epígrafe C: 35.000 euros. Aquí se subvencionan dieciséis proyectos de actividades de difusión de
culturas abiertas a la participación de la ciudadanía de Pamplona como medio para el encuentro
intercultural, la integración y convivencia dentro del ámbito del tiempo libre. De los dieciséis
proyectos, siete correspondieron a casas regionales, cinco a asociaciones de inmigrantes
latinoamericanos, y las cuatro restantes a una asociación árabe, una asociación subsahariana, una
asociación rusa y una federación de asociaciones de inmigrantes.

Centro de Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona atiende a 5.662 personas. Siete de cada diez
consultas (3.923) son presenciales en las instalaciones del centro, en la calle San Gregorio, otras 987
son telefónicas y 752 por email. Se trata de un recurso de asesoría que las asociaciones pueden utilizar
para informarse sobre ayudas, para consultar sobre diversos temas o para constituirse como
asociación. Pero además de este servicio, los propios locales del centro y sus diversos recursos y
medios están a disposición de todas las asociaciones para su uso. Un total de 120 asociaciones
diferentes utilizaron el centro.

El principal motivo de consulta por parte de las asociaciones es la demanda de información y atenciones
diversas, que concentran 557 consultas, así como la asesoría general o jurídica, que demandan en 430
ocasiones. Asimismo, 276 consultas están relacionadas con cursos, 207 con la reserva de espacios en
el centro y 147 tienen como asunto la constitución de una asociación. El centro dispone de medios
técnicos como ordenadores, impresora, fotocopiadora, escáner o proyectores a disposición de los



miembros de las asociaciones para facilitar así la labor que realizan. El año pasado esos medios
técnicos se utilizan 2.575 veces y los despachos en 1.561 ocasiones. En el centro se imparten cuatro
cursos.

El Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona cuenta en la actualidad con 697 colectivos
registrados, 26 más que el año anterior.

Calendario municipal
El Ayuntamiento de Pamplona organiza un concurso de fotografía para ilustrar el calendario municipal,
que a final de año se entrega gratuitamente a la ciudadanía. A la séptima edición de este concurso se
presentan 1.209 fotografías de la ciudad de 145 autores diferentes. El jurado selecciona las imágenes
ganadoras de cada mes, con una presencia en siete de los doce meses de lugares del Casco Antiguo y
las cinco restantes de Mendillorri, Yamaguchi, Echavacoiz norte, Taconera y Río Arga - Oblatas. Entre
ellas se elige la foto ganadora del año, que es la del mes de enero, realizada por Iban Quel Pérez. Se
trata de una imagen panorámica de la plaza del Castillo completamente desierta e iluminada en la
noche. Los últimos días del mes de diciembre se reparten 15.000 ejemplares de los calendarios de
forma gratuita a la ciudadanía en la Casa Consistorial, la Casa de la Juventud y los centros de la red
Civivox.

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fotografías recibidas 2.015 1.982 965 853 1.019 1.209

 

Votación del cartel de San Fermín
Las personas empadronadas en Pamplona eligen por octavo año consecutivo el cartel anunciador de
las fiestas de San Fermín en un proceso en dos fases: una primera, en la que un jurado formado por
profesionales de las artes plásticas y concejales del Ayuntamiento seleccionan ocho obras finalistas; y
una segunda, en la que la ciudadanía vota por su cartel preferido.

En este 2015 el cartel titulado ‘Kilikón’, obra del pamplonés Javier Erice Larumbe, obtiene el 29,4% de
los sufragios en una votación popular que registra un aumento en la participación de casi el doble
respecto al año pasado y que alcanza una media diaria de votos de 427, la segunda más alta en los
ocho años de historia de este procedimiento.

Este año han participan en la votación popular un total de 5.124 personas, que suponen un 47,4% más
que en 2014, a pesar de que los pamploneses disponen de menos días para emitir su parecer,
concretamente 12 días frente a los 19 de los últimos años. De todas las personas participantes, 3.620
(70,6%) emiten su voto a través de internet en la we municipal, www.pamplona.es; 95 (el 1,8%) votan
por teléfono en el 010 y 1.409 (27,5%) hacen su elección de forma presencial en los civivox.



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Votos emitidos 6.391 9.782 8.633 8.227 6.422 4.964 3.474 5.124



Igualdad

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona, aprobado por Junta de
Gobierno Local el 10 de junio de 2010, tiene como finalidad mejorar la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía
mediante el impulso de las políticas transversales y de acción positiva, que contribuyan a crear condiciones y estructuras
sociales que garanticen que la igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.

El II Plan de Igualdad se articula en 8 áreas temáticas, que incluyen los siguientes elementos:

Eje, marco de actuación en relación a un colectivo determinado.
Objetivo, que pretende alcanzarse en relación al Eje concreto.
Acción, que define una línea de acción de acuerdo a un objetivo concreto.

Teniendo en cuenta que el plan tiene un periodo de vigencia de cuatro años (de 2010 a 2013) es  prorrogado hasta 2015
tras un proceso de valoración. Se considera oportuno que los objetivos y las acciones se concreten anualmente en
actuaciones con la asignación de plazos, personal y recursos económicos y técnicos. El conjunto de estas actuaciones a
desarrollar en cada área constituyen el “Programa Anual”.

Para la coordinación del seguimiento y la evaluación de los Programas Anuales y para facilitar las herramientas para este
fin el Ayuntamiento cuenta en 2015 con la asistencia técnica de ENRED Consultoría S.L. En este apartado se informa
exclusivamente sobre la ejecución de las areas temáticas transversales 1 y 2, responsabilidad de Igualdad, ya que las
acciones desarrolladas por las otras áreas formarán parte de sus memorias.

Información Áreas Temáticas Transversales 1 y 2

Área Temática Transversal 1. Integración de la Igualdad de Oportunidades en la administración
municipal

El Área Temática 1 tiene el propósito de sensibilizar, capacitar y dotar de herramientas al personal del Ayuntamiento de
Pamplona para que las políticas, planes, programas y actuaciones municipales integren la perspectiva de género en su
diseño, puesta en marcha y ejecución para garantizar las mismas oportunidades a las mujeres y a los hombres de
Pamplona. Durante 2015, se llevan a cabo diversas actuaciones para lograr los objetivos siguientes:

Objetivo 1.1. Disponer de la estructura organizativa necesaria para impulsar, desarrollar, coordinar y evaluar
el Plan de Igualdad

A pesar de los cambios producidos en la estructura organizativa del Ayuntamiento, se decide mantener al grupo de
personas responsables de Igualdad de las áreas, el Grupo Técnico del Plan, estando prevista la designación de un nuevo
equipo una vez aprobado el III Plan Estratégico para la Igualdad.

El Consejo Municipal de la Mujer reúne en sesiones ordinarias cuatro veces en febrero, marzo, mayo y noviembre de
2015 estando en el orden del día entre otros temas, la información  sobre ese III Plan.

Objetivo 1.2. Impulsar la aplicación del Plan

El Ayuntamiento contrata los servicios de una asistencia técnica que realiza el seguimiento del desarrollo de las
actuaciones incluidas en los Programas Anuales 2015. Este año, como paso previo al diseño del nuevo Plan de Igualdad,



se finaliza el diagnóstico externo de igualdad, así como la evaluación interna del plan vigente, y se comienza un proceso
de diseño del nuevo plan de igualdad. La acción prioritaria durante 2015 es la elaboración del III Plan Estratégico para la
Igualdad. Se define en primera instancia el Marco Estratégico del III Plan de Igualdad para después llevar a cabo un
proceso participativo, que cuenta con la implicación de personal técnico, político y con los movimientos ciudadanos.
Resultado de este proceso es el Documento Estratégico del III Plan para la Igualdad.

Objetivo 1.3. Sensibilizar al personal del Ayuntamiento en materia de Igualdad

En la intranet del Ayuntamiento está disponible un módulo de sensibilización on-line en materia de Igualdad aunque no se
dispone de datos de visitas al mismo. Todas las actividades de sensibilización que se desarrollan desde Igualdad, se
remiten expresamente a todo el personal municipal a través del correo interno con el  ánimo de invitar, informar e implicar
en su desarrollo.

Objetivo 1.4. Capacitar al personal técnico y político del Ayuntamiento para la incorporación de la
perspectiva de género en la actuación municipal

Como en años anteriores, se remite por correo electrónico a las personas responsables de igualdad el Programa Anual
correspondiente a su área de intervención, publicándose además en la intranet información relativa a las actividades
programadas en el marco del Plan con motivo de la celebración del días 8 de marzo. También está disponible en la
intranet el protocolo de prevención y actuación ante el acoso sexual y al acoso por razón de sexo en el ámbito municipal.

En 2015 y con el fin de facilitar un conocimiento general de las actuaciones desarrolladas durante el II Plan de Igualdad,
se elabora el documento “Igualdad con hechos II”, de carácter divulgativo, con numerosos recursos visuales que ponen
en valor las actuaciones desarrolladas en el marco del ese plan por las distintas áreas municipales. Se editaron 300
ejemplares que fueron distribuidos a nivel interno.

Objetivo 1.5. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la actuación municipal

Dentro de este objetivo, se incluyen dos acciones previstas anualmente para todas las áreas municipales: el
mantenimiento del principio de igualdad en la convocatoria y proceso de selección y promoción de personal municipal; y
la exigencia de disponer de datos desagregados por sexo en los sistemas de información municipales. 

Objetivo 1.6. Prevenir el acoso sexual y por razón de sexo entre el personal del Ayuntamiento

El Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito municipal,
aprobado en 2013 está disponible en castellano y euskera en la web municipal. Durante 2015 no ha habido ninguna
denuncia al respecto.

Área Temática Transversal 2. Información, promoción y sensibilización dirigidas a la ciudadanía
El Área 2 tiene como propósito la concienciación y el cambio de mentalidad ciudadana mediante la difusión de los valores
relacionados con la igualdad de oportunidades, el uso del lenguaje no sexista, la conciliación de la vida personal, familiar
y profesional, la corresponsabilidad y la tolerancia cero ante el maltrato hacia las mujeres. También se considera
necesario promover y visibilizar la participación de las mujeres pamplonesas en la vida social y, sobre todo, fomentar y
apoyar al asociacionismo entre mujeres.

Objetivo 2.1. Dar a conocer el Plan de Igualdad, de acuerdo con un Programa de comunicación específico

Durante 2015 no se cuenta con apoyo externo para la actividad de comunicación utilizándose los canales habituales de
información del Ayuntamiento de Pamplona: web, notas de prensa, ruedas de prensa, anuncios y publicidad, email,
alertas del Centro Compañía, redes sociales y canal de Youtube municipal.

De forma complementaria, en la web habilitada por el Ayuntamiento de Pamplona sobre el Plan de Igualdad se incluye
información sobre los cursos del Centro Compañía y los talleres de supervivencia doméstica.

Objetivo 2.2. Sensibilizar a la población en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres



Campaña Sanfermines “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas-Eraso sexistarik gabeko jaien alde”

En 2015, al igual que el año anterior, el Grupo “Sanfermines en igualdad” del Consejo Municipal de la Mujer promueve la
campaña de Sanfermines. Entre sus objetivos se encuentran avanzar en el compromiso municipal para eliminar las
agresiones sexistas en fiestas; mejorar la seguridad para las mujeres en los entornos festivos y en el resto de la ciudad
durante las fiestas; informar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de
agresiones sexistas en las fiestas; o sensibilizar sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las agresiones
sexistas y de la responsabilidad compartida de personas, asociaciones, bares, peñas, etc... de hacer seguros los
espacios festivos.

Pamplona asume la propuesta del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a los ayuntamientos de Navarra de utilizar
una mano roja para mostrar el rechazo a la violencia machista en fiestas, añadiendo a la mano un fondo de pañuelos de
la Plaza Consistorial. Se diseñan, elaboran y distribuyen servilletas, carteles, banderolas para colocar en balcones, velas
de señalización, guías en cuatro idiomas sobre “Cómo identificar la violencia sexista, como frenarla, responder o buscar
ayuda y atención”, tarjetas con un “Decálogo contra las agresiones sexistas en fiestas” junto con los teléfonos de
atención y urgencias o  15.000 pines de manos rojas .

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres

El programa conmemorativo del 8 de gira sobre ‘Mujeres que transforman ciudades’ e incluye conferenciass, una mesa
redonda, la visita a una exposición o el concurso de fotografía ‘Pamplona en femenino’. Además se habilita una agenda
especial en la página web, www.pamplona.es, en la que se da a conocer toda la programación del Ayuntamiento y de los
grupos y colectivos de Pamplona. Para ello, únicamente se debe cumplimentar un formulario que aparece en la página.

El Ayuntamiento aprueba en el Pleno un declaración institucional a propuesta de la Red de Técnicas de Igualdad de
Navarra  en la que se manifiesta el compromiso municipal “para hacer de la igualdad una realidad asegurando los
requisitos minimos para garantizar la integración de la igualdad en las políticas públicas: voluntad política, organismos y
políticas específicas de igualdad entre hombres y mujeres, coordinación interdepartamental e interinstitucional,
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, sensibilización y formación en cuestiones de género,
recursos económicos y humanos,  y datos y estadísticas desglosadas por sexo. Todo ello supone incorporar una nueva
mirada en las organizaciones y en la sociedad y significa considerar las relaciones de género en todas las actuaciones.”

Campaña de Navidad “Regala igualdad”

Se lleva a cabo una campaña de Navidad en torno a la elección de juguetes para niños y niñas y la necesaria
corresponsabilidad respecto al trabajo que durante las fiestas aumenta en torno a la mesa, la cocina, etc. Se editan 500
carteles y se distribuye un vídeo a través de la web, redes sociales, canal Youtube del Ayuntamiento y móviles. La
campaña se coloca en el circuito de mupis durante todas las navidades, así como en el zaguán del Ayuntamiento.

Centro Compañía

Con el propósito de fomentar la presencia y participación activa de las mujeres, y en concreto, reducir la brecha digital, en
el Centro Compañía se imparten 50 cursos de informática de niveles básicos y avanzados dirigidos a diferentes grupos:
mujeres mayores de 55 años, mujeres menores de 55 años, asociaciones de mujeres, menores y jóvenes. El Sistema de
Información Online del Centro ofrece una recopilación actualizada de documentos, artículos, enlaces web, programas de
software libre, legislación, manuales, etc. relacionados con las TIC y la igualdad de oportunidades, detectándose durante
el año 4.550 usos. El Centro Compañía cuenta con 247 seguidores en FaceBook y 82 en Twitter. En 2015 se realizan 153
publicaciones.

Convenio de Colaboración con el Centro de Documentación  IPES 

El Ayuntamiento firma un convenio de colaboración con el Centro  de Documentación IPES para facilitar el acceso y
puesta a disposición para la ciudadanía de un centro de documentación especializado. Este convenio permite consolidar
el Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres de IPES como servicio especializado en Pamplona sobre mujeres y
equidad de género y poner a disposición del público en general una información habitualmente invisible e inexistente,



dispersa y, en ocasiones, en centros de difícil acceso. Se dan de alta 518 nuevos documentos (libros, folletos, material
audiovisual o material electrónico) y se producen 6.336 accesos al fondo documental (2.110 consultas en sala, 3.171
consultas al catálogo en línea y 1.055 préstamos a domicilio.

Objetivo 2.3. Promover la conciliación de la vida personal, familiar y profesional y la corresponsabilidad

Cursos de  aprendizaje y supervivencia doméstica

Con el objetivo de potenciar la corresponsabilidad y la ruptura de estereotipos en la realización de tareas domésticas, se
realizan dos ediciones del Taller de Intercambio de tareas “Yo también debo hacerlo”, en las que se imparten clases
sobre cocina, plancha y costura para hombres y prácticas sobre fontanería, electricidad y bricolaje casero para mujeres.
Cada grupo está formado por 16 personas  y cada convocatoria recibimos un número de demanadas que triplica las
plazas disponibles. 

Servicio de Atención Infantil para vacaciones

Con el fin de facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias de Pamplona, el Servicio de Atención
Infantil en vacaciones escolares ofrece actividades en Semana Santa, verano y Navidad.

Objetivo 2.4. Promover el uso de un lenguaje incluyente

Se han corrigen las plantillas de las convocatorias de subvenciones que se encuentran disponibles en el gestor de
expedientes y se han revisado los textos de las plantillas que se incluirán para contratos,  distribuyéndose entre el
personal jurídico algunas guías editadas con anterioridad con orientaciones sobre el uso no sexista del lenguaje. A través
del correo electrónico genérico igualdad@pamplona.es se pueden hacer observaciones y sugerencias en esta materia.

Objetivo 2.5. Sensibilizar y concienciar a la población contra la violencia de género

Con motivo del 25 de noviembre se organizaron diversas actividades para diferentes públicos como una conferencia
sobre  “Violencias en red. Violencias interconectadas y múltiples más allá de la violencia en pareja”,  una  función de
teatro “Divinas” en Baluarte con entrada libre y  una concentración “Contra todas las violencias hacia las mujeres y las
niñas” en la Plaza Consistorial.

Se mantiene el espacio informativo sobre recursos existentes para proteger y apoyar a las víctimas de violencia de
género en la web municipal. Al igual que en marzo se mantiene abierta la posibilidad de incluir en el calendario de la web
municipal todas las actividades que organizan las asociaciones de mujeres en la agenda 25 de Noviembre.

Objetivo 2.6. Fomentar las redes de apoyo entre mujeres

El Ayuntamiento de Pamplona ha concede subvenciones a  17 asociaciones sin ánimo de lucro por un total de 96.000
euros para poner en marcha proyectos para la realización de programas de desarrollo del Plan de Igualdad de
Oportunidades.

Objetivo 2.7. Visibilizar a las mujeres pamplonesas en la ciudad

El Ayuntamiento, además de nombrar diferentes espacios públicos, invita a entidades públicas y/o privadas, a que
pongan nombres de mujer a otros espacios públicos como reconocimiento al papel de estas en el desarrollo social,
cultural, económico o político de Pamplona. El Consejo Municipal de la Mujer aprueba en 2015 una propuesta sobre
calles, plazas y espacios públicos. Destaca la denominación del parque norte el Lezkairu como parque de las Mujeres.

Además de la habitual colaboración para celebrar el 8 de marzo , se crea en 2013 un apartado en la programación
trimestral de Civivox denominado "Género e Igualdad", en cuyo marco se programan un taller de literatura y mujeres y un
ciclo de cinefórum sobre heroínas feministas.

Por último, se  da trámite a dos denuncias por publicidad sexista, gestinando estas a través de la página del Observatorio
de Publicidad sexista del Instituto de la Mujer de Madrid y el Instituto Navarro para la Igualdad.



Datos de ejecución del conjunto de áreas municipales

Los datos generales de ejecución hablan de un II Plan de Igualdad que proponía, para toda su vigencia, un total de 142
acciones organizadas en 8 áreas. En 2015 se programan 98 actuaciones y se realizan 77, lo que supone un 78,57% de
ejecución.

ACTUACIONES

PLAN DE
IGUALDAD

ACTUACIONES
PROPUESTAS
/ EJECUTADAS

2010

ACTUACIONES
PROPUESTAS
/ EJECUTADAS

2011

ACTUACIONES
PROPUESTAS
/ EJECUTADAS

2012

ACTUACIONES
PROPUESTAS
/ EJECUTADAS

2013

ACTUACIONES
PROPUESTAS
/ EJECUTADAS

2014

ACTUACIONES
PROPUESTAS

2015

ACTUACIONES
EJECUTADAS

2015

15/17 19/18 20/19 23/17 20/15 20 14

23/20 25/19 24/21 27/20 21/20 19 16

11/12 18/17

15/15 17/11* 15/13 15 14

4/3 4/3 3/2 2 2

5/4 8/5 6/5 7/7 7/6 7 0

7/5 8/6 8/6 8/6 8/6 6 6

12/12 18/9

5/4 6/4 4/2 4 1

8/5 9/6 7/7 7 6

3/2 9/8 9/7 9/7 7/5 7 7

5/7 7/6



5/5 6/6 6/6 6 6

2/1 5/3 2/2 1 0

6/2 6/2 2/2 2 2

2/2 2/2 2/2 2 2

81/79 112/88 114/95 129/94 104/88 98 77

Información no disponible sobre la ejecución de 4 de las acciones programadas



Empoderamiento Social

Empoderamiento Social tiene cuatro líneas de actuación sobre la que
desarrolla sus programas y su gestión. Durante 2015 esas líneas de
actuación han tenido grados muy desiguales de desarrollo por el desigual
despligue del área en los primeros meses de la legislatura tras la
aprobación del decreto de organización municipal.

Las cuatro líneas de actuación de Empoderamiento Social son: la
Juventud, los Mayores, la Diversidad Cultural, y el LGTBQI, línea que
abarca el movimiento Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Queer
e Intersexuales. Las tres últimas no tienen correlato en los presupuestos
prorrogados de 2015, por lo que no se puede incidir en esas líneas a
nivel económico hasta la aprobación de unas nuevas cuentas de cara a
2016. En el ámbito de Juventud, sí que se cuenta con línea de
financiación, programas y actividades específicas que se desglosan en
esta memoria.

Juventud
Casa de la Juventud
La Casa de la Juventud gestiona algo más de veinte servicios diferentes
dirigidos a las personas jóvenes de la ciudad. Es el principal recurso en
materia de juventud gestionado por Sedena S.L., adjudicataria del
contrato promovido por el Ayuntamiento de Pamplona. El equipo está
compuesto por once personas, además de los asesores que se ocupan
de atender el servicio de asesorías especializadas y de los monitores



(aproximadamente, unos veinticinco) de la oferta formativa.

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. El número total de demandas de atención
es de 7.981 personas.

Por tramos de edad, los jóvenes de entre 19 y 25 años representan el
grupo de usuarios más numeroso, con un total de 2.474 consultas, el
31% del total. Les siguen los jóvenes de entre 26 y 29 años con 1.836
consultas (el 23% del total). Los mayores de 35 años suponen 1.516
consultas (19% del total), seguidos por los jóvenes de entre 15 y 18 años
que formulan 1.117 consultas (14% del total). La distribución por sexos es
desigual, registrándose un importante número de consultas realizadas
por chicas (4.948, el 62% del total) mientras que se recibieron 3.033
consultas realizadas por chicos (el 38% del total).

Entre los temas de las consultas realizadas, el más habitual se refiere a
cuestiones relacionadas con ocio y actividades culturales, con 2.394
consultas (30% del total). Le siguen las consultas sobre Estudios,
Formación y Cursos, con 3.033 consultas (38%), y sobre Premios y
Concursos, de las que se reciben 958 consultas, el 12% del total.
También se reciben 798 consultas sobre Empleo (10%), 319 sobre Becas
y Ayudas (4%), 120 consultas sobre Deporte (1,5%), 40 consultas sobre
vivienda (0,5%) y 319 consultas sobre otros temas (4%). Respecto a la
forma en que los usuarios acceden a la información, la más habitual es la
consulta presencial, que suma 5.108 consultas (el 64% del total), a la que
le siguen las consultas realizadas por teléfono, que son 2.394 (el 30% del
total). Se reciben además 479 consultas por correo electrónico (6% del
total).

Otros servicios integrados en la Oficina de Información Juvenil



Además de la atención directa que se da desde la Oficina de Información
Juvenil, la Casa de la Juventud ofrece otros servicios complementarios
que vienen a dar una información más especializada sobre algunos
temas o a poner en práctica nuevas formas de difundir la información
entre los jóvenes de la ciudad.

Servicio de Asesorías Especializadas

Es un recurso creado por el Ayuntamiento de Pamplona para ofrecer una
atención profesional, confidencial y gratuita a los jóvenes de entre 14 y 30
años, y a las asociaciones que les agrupan.

Asesoría Jurídica

Contempla un total de 12 horas de atención semanal al público los
martes y jueves en horario de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. Se
atienden 359 consultas. Los temas sobre los que versan estas consultas
son temas civiles (familia, vivienda, herencias etc.), 177 (49%); trabajo,
95 (27%); administrativo, 32 (9%); consumo, 22 (6%); penal 19 (5%) y
otros (extranjería, fiscal, etc.), 14 (4%). El perfil de la persona usuaria es
el de una mujer entre 26 y 30 años de edad, con estudios universitarios,
que se interesa por su situación laboral, tanto su faceta de trabajadora
por cuenta ajena como en la de emprendedora.

Asesoría Asociacionismo Juvenil

Desde febrero de 2014 se ofrece este servicio que atiende dos horas a la
semana los miércoles de 12 a 14 horas. Durante 2015 se atienden 248
consultas. En cuanto a los temas, los relacionados con la constitución de
asociaciones suponen 67 consultas (27%); la gestión de recursos
humanos y voluntarios, 62 (25%); modificación de estatutos, 59 (24%);
contabilidad, 25 (10%); subvenciones, 21 (8%); otras (trámites, requisitos,
etc.), 14 (6%).

Asesoría Psicológica



Comprende un total de seis horas de atención semanal, los miércoles de
11 a 13 y de 17 a 21 horas. Durante 2015, el número de demandas
atendidas en este servicio es de 134. Las consultas sobre relaciones
personales son las más frecuentes con un 55% del total, seguidas de
aquellas salud mental y emocional, que abarcan el 27%. El perfil tipo del
usuario de este servicio, responde aproximadamente al de una mujer de
entre 19 y 30 años de edad, procedente de Pamplona y con un nivel de
estudios de secundaria o que está estudiando en la universidad, y que
acude a esta asesoría interesándose por alguna cuestión relacionada con
las relaciones personales o la salud mental y emocional.

Asesoría de Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo
Libre

Comenzó a funcionar en noviembre de 2006 y actualmente, desde enero
de 2014, contempla un total de seis horas de atención a la semana, que
tienen lugar los lunes de 11 a 13 y de 17 a 21 horas. Durante el año
reciben 182 consultas. De ellas, 58 sobre educación (31%), 21 sobre
salidas profesionales (12%), 23 sobre idiomas (13%), 21 sobre búsqueda
de empleo y/o elaboración de currículum (12%), 6 sobre campos de
trabajo (3%), 7 sobre voluntariado (4%), 35 sobre ocio (19%), y 11 sobre
otros temas (6%). El perfil tipo de la persona usuaria de este servicio es
el de una mujer de entre 19 y 25 años, que estudia y busca información
sobre educación (formación complementaria o de postgrado, ofertas
formativas de formación profesional, centros de educación no formal,
etc.) y acude solicitando una orientación o información al respecto.

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. Durante el curso 2014 -
2015 participan en este programa un total de 33 centros y en el curso
2015 – 2016 la cifra se eleva a 41. Los corresponsales informativos
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 su centro de estudios, aportar información que se considere
interesante para difundirla entre los corresponsales de otros centros y en
la propia Casa de la Juventud, entre otras funciones.

Clubs de información

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:
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 2015 se envían 209.867 correos, lo que supone un incremento
del 56% respecto del año 2014, en el que se enviaon 134.481. El número
de tandas es de 91 (en 2014 fueron 76). El total de inscripciones que se
registran es de 5.855 (en el año 2014 fueron 5.298), de las cuales 5.554
solicitan que se les envíe la información en castellano y 301 que se haga
en euskera.

Viajeteca

 Desde el año 2000 viene funcionando, integrado dentro de la Oficina de
Información Juvenil, un servicio de información útil para viajar, al que se
denomina Viajeteca. Acuden a él durante el año 120 usuarios, una cifra
algo inferior a los 172 usuarios del año 2014. El 12% de las consultas
realizadas son sobre destinos en España. Un porcentaje muy similar a las
consultas sobre los países de habla inglesa (Reino Unido, Irlanda,
principalmente) con un 18% del total de demandas atendidas. En 2015
son 33 los jóvenes que retiran materiales, mientras que en el año 2014 lo



hicieron 32 jóvenes (se computan conjuntamente con el resto de usuarios
de la Viajeteca).

Servicio de Información de Voluntariado

 En 2012 el Ayuntamiento decidió integrar la Oficina de Voluntariado
dentro de los servicios de información que ofrece la Casa de la Juventud.
Con la integración dentro de la Oficina de Información se implanta 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.

 Además, se realiza un boletín electrónico que se distribuye
quincenalmente a las personas inscritas en el sistema de difusión de
información denominado “Clubs de Información”, 2.298 personas A lo
largo del 2015 se envían 16 boletines electrónicos a los que hay que
añadir otros dos envíos masivos por petición de entidades. En total, todos
estos envíos suponen 28.967 correos electrónicos de difusión de
demandas. Se encuentran inscritas en esa base de datos 193 entidades.
El número de puestos de voluntariado que se difunden a través de esta
oficina es de 175 demandas.

Se ofrece también un 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, Se registran durante el
año 640 (686 en el año 2014).

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, se tiene en cuenta el tipo de actividad a desarrollar, el número
de participantes y la duración.

El número total de usuarios en el año 2015 suma la cifra total de 58.681,



una cifra superior a la del año pasado, en que se registraron 54.971
usuarios (supone un incremento del 7%). Del total de estos usuarios,
47.005 (80%) corresponden a grupos estables y 11.676 (20%) a grupos
puntuales. La media por mes ronda la cifra de los 4.890, y el mes de julio,
coincidente con las vacaciones de verano, es el de menor afluencia (con
3.069 usuarios). La cifra máxima de usuarios en el año 2015 se registra
en el mes de octubre, durante el cual 5.691 personas hacen uso de la las
instalaciones del centro.

Por otra parte, el número total de horas de utilización de la Casa de la
Juventud en el año 2015, sumando usuarios estables y puntuales, es de
19.111. En el año 2014 fueron de 17.088, de modo que las cifras de 2015
suponen un incremento del 11% respecto del año anterior. Se ceden las
salas para actividades relacionadas con el teatro, la danza, los juegos de
mesa, artes plásticas y manualidades, música u otras.

Dentro de la cesión de salas, se encuentra el Aula de Estudio, con 24
puestos y cobertura wifi. En 2014 se registran un total de 689 usuarios de
este servicio, un dato que si se compara con los registrados en el 2015
arroja un considerable aumento en la utilización del mismo,
concretamente de un 19%.

Servicio de programación de actividades

- Cursos y talleres abiertos de informática

Durante 2015, se organizan 95 cursos en los que participan 1.652
personas. Su duración 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. El precio de la matrícula de los
cursos varía en función de su duración (el número de horas) y de la edad
de los participantes.

La programación 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.

Durante el año se imparten 44 talleres gratuitos de informática en las
instalaciones de Casa de la Juventud en los que han participado un total
de 636 personas.

- Actos culturales

Se organizan 22 actos culturales. El número total de asistentes que
acuden a estos actos es de 1.851 personas, y el tipo de actividades
desarrolladas corresponde a los siguientes temas: 10 obras de teatro
(con 650 participantes); 2 concursos (con 39 participantes); 5
exhibiciones de cursos (con 1.041 participantes); 1 concierto (con 19
participantes); 2 talleres de cocina (con 72 participantes); 1 charla (con 18
personas) y 1 taller de cómic (12 personas). Entre el conjunto de
actividades realizadas se encuentran aquellas que se realizan integradas
dentro de los diversos ciclos como el IX Ciclo de Teatro Joven, el II
Festival de Teatro Joven de Mutis por el Foro o Conciertos aScena!

A lo largo del año 2015 se han realizado 13 exposiciones variadas en
cuanto a técnicas, disciplinas y temáticas, con un total de 1.427
asistentes.

- Programa de ocio nocturno

Durante el año 2015 se realizan 9 sesiones de ocio nocturno con
temáticas diversas, a los que acuden en su conjunto 673 personas. Se
pusieron en marcha en 2014 con el objetivo de atraer de una forma
novedosa a los jóvenes de Pamplona, para que participen y puedan
conocer de otra manera los servicios y recursos que les ofrece este
centro municipal. 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.



Se han organizado Noches de circo, de degustación de cursos de la
Casa de la Juventud, de música electrónica, de juegos de mesa, de
manga, de microteatro, de terror o de culturas del mundo.

- Actividades desarrolladas por grupos o asociaciones juveniles

En 2015 se desarrollan 58 actividades susceptibles de englobarse dentro
de este epígrafe: 6 conciertos (con 358 participantes); 19 charlas (con
663 participantes); 14 obras de teatro (con 980 participantes); 4
proyecciones (con 227 participantes); 5 presentaciones (con 263
participantes); 3 reuniones (con 175 participantes); 3 fines de curso (362
participantes) y 4 talleres (133 participantes). El total de participantes en
el conjunto de todas estas actividades fue de 3.161 personas. Las cifras
bajan ligeramente en cuanto a afluencia de asistentes, sin embargo 2015
es el año en el que se organizan más actividades con diferentes
asociaciones.

Otros espacios y servicios

Además de todo lo descrito, la Casa de la Juventud gestiona y dinamiza
un conjunto de espacios y servicios de diferente índole. 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. El número de usuarios de la
Ciberaula en 2015 es de 9.902, lo que supone un 27% menos que el año
anterior.

La Casa de la Juventud dispone de conexión WIFI a internet. Durante
2015 se conectan mediante este sistema 4.656 usuarios, que arrojan una
media mensual de utilización de este servicio de 388 personas lo que
supone un incremento del 15% respecto a 2014. Se realizan también
diferentes talleres gratuitos, una ciberyincana y un campeonato de
memoria rápida.

Cómputo global de las personas usuarias de los servicios de la



Casa de la Juventud

Durante el año 2015 el cómputo total de todos los servicios que se
ofertan desde la Casa de la Juventud asciende a 93.190 usuarios, un
3,5% más que el año anterior cuando se registraron 90.011 personas.
Este incremento es especialmente notorio en los servicios de información
y en los participantes en cursos. También registra un importante
incremento el servicio de cesión de espacios (un 7% más que en el año
2014).

TOTAL SERVICIOS
2014 2015 Variación

90.011 93.190 + 3,5

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
USUARIOS

2014 2015 Variación

Oficina de Información Juvenil 5.719 7.981 + 40%

Asesoría Jurídica 308 359 + 17%

Asesoría Asociacionismo 181 248 + 37%

Asesoría Psicológica 130 134 + 3%



Asesoría de Estudios 129 182 + 41%

Viajeteca 172 120 - 30%

Servicio de Inf. de Voluntariado 686 640 - 7%

TOTALES 8.114 9.664 + 19%

CESIÓN DE ESPACIOS
USUARIOS

2014 2015 Variación

Cesión de salas solicitudes
estables

42.049 47.005
+ 12%

Cesión de salas solicitudes
puntuales

12.922 11.676
- 10%

Aula de estudio 689 817 + 19%

TOTALES 55.660 59.498 + 7%

PROGRAMACIÓN FORMATIVA USUARIOS



2014 2015 Variación

Participantes en cursos 1.355 1.652 + 22%

Talleres abiertos de informática 687 636 - 7%

TOTALES 2.042 2.288 + 12%

EVENTOS SOCIOCULTURALES
USUARIOS

2014 2015 Variación

Actividades culturales 1.776 1.851 +4%

Exposiciones 1.283 1.427 +11%

Ocio nocturno 496 673 +36%

Actividades de grupos juveniles 3.683 3.161 -14%

Otras actividades 0 70 -

TOTALES 7.238 7.182 -1%



CIBERAULA
USUARIOS

2014 2015 Variación

Ciberaula 13.698 9.902 - 28%

Usuarios WIFI 4.048 4.656 + 15%

TOTALES 17.746 14.558 - 18%

Tipo de actividad
Número

2014 2015 Variación

Cursos de ocio y tiempo libre 87 95 + 9%

Talleres gratuitos de informática 44 44 + 0%

Actos del Servicio de Programación 19 22 + 16%

Exposiciones 10 13 + 30%

Sesiones de ocio nocturno 7 9 + 29%

Actos de asociaciones juveniles 47 58 + 23%



Otras actividades 0 1 -

Total de actividades 214 242 +13%

Programas de juventud
Programa apoyo grupos noveles de música moderna
En 2015 se formalizan 305 bonos de ensayo, lo que supone un total de
4.880 horas. En los bonos de 8 horas los jóvenes disfrutan de un
descuento de 21,91 euros y en los de 16 horas de 43,80 euros. El
Ayuntamiento destina 13.315,71 euros en concepto de subvención a los
bonos de ensayo de grupos que cumplen dos siguientes: por una parte,
los componentes del grupo, al menos en sus dos tercios, deberán tener
edades comprendidas entre los 14 y los 30 años; y por otro, la mitad de
los componentes del grupo serán vecinos de Pamplona. 36 grupos
musicales, integrados por 141 jóvenes, utilizan este programa. 

Antigua Estación de Autobuses
El Ayuntamiento 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. La Fundación
Aspace para el Empleo es la actual adjudicataria hasta el 15 de agosto
de 2016, con una posible prórroga hasta agosto de 2017. El coste del
programa asciende a 37.616,96 euros.

 Travesia de montaña
El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona, en colaboración con la
S.D.C.R. Anaitasuna, la participación de jóvenes en la Travesía de los
Pirineos. En 2015 se presentan tres solicitudes que suponen un gasto de
779,98 euros.



Concursos
Concurso Literario
El Ayuntamiento de Pamplona convoca anualmente un concurso literario
destinado a jóvenes de entre 14 y 18 años, en castellano y euskera, en
las modalidades de poesía y narración breve. Juventud se encarga del
concurso en castellano, al que se presentan 125 trabajos (39 trabajos en
poesía 86 en narrativa), de los cuales 97 se presentaron en castellano y
28 en euskera.

Concurso Corresponsales Informativos
El Ayuntamiento de Pamplona convoca un concurso entre los centros
educativos y colegios mayores de Pamplona para seleccionar entre su
alumnado a aquellos interesados en desarrollar en sus respectivos
centros una corresponsalía de información, con el fin de facilitar el acceso
a la información de los jóvenes de sus centros. En el primer semestre
finaliza el programa del curso 2014 – 2015 con 33 colegios y en
septiembre se inicia el programa correspondiente a 2015 –2016 con 40
centros inscritos.

Gestión de subvenciones y ayudas
Subvenciones para la realización de actividades juveniles
Su objeto y finalidad es subvencionar actividades puntuales en materia
de juventud dirigidas a la población juvenil desarrolladas por entidades
censadas en el Censo de entidades de juventud del INJ o bien a
entidades que colaboren con jóvenes. Cuenta con una partida  de 45.000
euros y con un límite para cada solicitud de 8.000 euros. Se conceden
estas ayudas a quince entidades: Asociación Música sin Barreras,
Asociación Juventud Ghana, Asociación SEI, Asociación Dos o Más,
Asociación Garaiz, Asociación Infanto Juvenil Bideberri, Club Albatros,
Asociación Jóvenes para Cristo, E.P.S. Nª Sra. de la Paz, Asociación



Juvenil I Becchi, Asociación Infanto Juvenil Buztintxureando Txuri, Club
Sierra de Alaiz, Asociación Navarra de Autismo, Club Tiempo Libre
Antitele, Scouts Católicos de Navarra.

Subvenciones para jóvenes emprendedores
La convocatoria tiene una consignación presupuestaria de 65.000 euros,
de los que 5.218,73 euros son para atender aquellas solicitudes
presentadas en plazo en la convocatoria anterior y que no fueron
atendidas, siempre y cuando reúnan los requisitos exigidos en dicha
convocatoria. Se 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”.

Un total de 25 solicitudes, que aglutinan a 30 jóvenes emprendedores,
son las adjudicatarias de las ayudas. El 56,66 % de los jóvenes
emprendedores se sitúa entre los 25 y 30 años y el 58% son mujeres.
Entre otros, se crean negocios de fisioterapia, clínica veterinaria, tienda
de alimentación, academia de estudios, taxi, centro de estética, mercería,
peluquería... En cuanto a la forma jurídica, 20 son autónomos, 2 son
sociedades civiles irregulares, una sociedad limitada y una sociedad
microoperativa. En total, las iniciativas han supuesto la creación de 27
puestos de trabajo.

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y la
Fundación Santa María la Real para la implantación del programa
Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario

 En diciembre de 2014 se firma un convenio entre el Ayuntamiento y la
Fundación Santa María la Real con el objeto de establecer las bases de
colaboración para implantar en Pamplona dos Lanzaderas de Empleo y
Emprendimiento Solidario, de 5 meses de intervención directa cada una.
Para la primera lanzadera se inscriben 169 personas, siendo



seleccionadas 20 personas y 10 reservas. Al finalizar la primera
lanzadera, 13 personas se insertan en el mercado laboral. La II
Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario cuenta con 22
participantes y obtiene resultados normales, superando algunos de los
indicadores del proyecto.

Página web Pamplona Joven
Desde marzo de 2010 el Ayuntamiento dispone de un portal en internet,
dirigido a un público joven entre 14 y 30 años de edad, que ofrece
información y servicios novedosos y de utilidad. El número de visitas en
2015 es de 75.785 y el número de páginas visitadas asciende a 228.370.
Con el fin de llegar al mayor número de jóvenes posibles, a lo largo del
año se actualizan perfiles en las redes sociales más utilizadas. En Twitter
se cuenta con 8.973 seguidores y en Facebook con 5.513 amigos. El blog
de Pamplona Joven recibe 10.008 visitas con un total de 6.392 visitantes.

Otras acciones
Programa de intervención en bajeras
El Ayuntamiento acuerda la puesta en marcha de una experiencia piloto
centrada en dos aspectos: una campaña de sensibilización sobre la
problemática del ruido y la conciliación del ocio privado y el descanso; y
un servicio de conciliación entre usuarios de bajeras, propietarios y
vecinos. Los objetivos de esta experiencia piloto comprenden tanto el
habilitar cauces para mediar entre las partes implicadas, como el de
servir de herramienta para obtener información sobre las demandas
concretas existentes con el fin de darles eficaz respuesta normativa.

Edición de la guía “El asociacionismo juvenil”
La Asesoría de Asociacionismo lleva a cabo la realización y edición de la
guía ‘El asociacionismo juvenil. Un viaje por la constitución y gestión de
las asociaciones juveniles”, de Ana Belén Albero Díaz. Recoge
cuestiones básicas que se deben tener en cuenta tanto para la



constitución de una asociación juvenil como para su funcionamiento
inicial.

Edición relatos ganadores VIII Premio Joven de Relato Corto
En colaboración con el Ateneo Navarro y el Corte Inglés, organizadores
del VIII Premio Joven de Relato Corto, Juventud patrocina la edición de
los relatos ganadores.

Salón Europeo del Estudiante y del Empleo
En febrero se celebra la edición del Salón Europeo del Estudiante y el
Empleo. Se programa una charla formativa para los jóvenes interesados
sobre la constitución de asociaciones juveniles, a cargo de la letrada de
la Asesoría Jurídica, Ana Belén Alvero. El Ayuntamiento patrocina el
evento con 4.400 euros.

Otros patrocinios
Desde la Unidad de juventud el Ayuntamiento se patrocina durante 2015,
Navarra JOBS con 2.500 euros, el Concierto Orquesta Joven IES Irubide-
IES Caro Baroja con 1.000 euros, así como el Premio Joven Empresario
Navarro con 2.000 euros.



Balance de la gestión financiera

Datos generales
El Ayuntamiento de Pamplona, situado en la Comunidad Foral de Navarra, cuenta con una población de
derecho a 1 de enero de 2015 de 195.853 habitantes, según datos oficiales publicados en el B.O.E. de
17/12/2015. Esta es la población utilizada en el cálculo de indicadores y ratios presupuestarios.

Para el desarrollo de su actividad el Ayuntamiento se ha dotado 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. Las participaciones se
detallan en cuadro adjunto. 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.

Cumplimiento de estabilidad presupuestaria
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 de mercado: son Comiruña, S.A. y Mercairuña, S.A.

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 2015 con un superávit, en términos de contabilidad nacional, de 14 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 en el 50,4 % de los ingresos corrientes
del SPL) y de la deuda comercial (periodo medio de pago de facturas dentro del límite legal). 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.

El endeudamiento se sitúa a 31/12/2015 en un 50,4 % (54,5 % en 2014) de los ingresos corrientes del
SPL, muy por debajo del límite del 110 % fijado para entidades locales. A lo largo del 2015 no es
necesario recurrir a la contratación de nuevo endeudamiento, fijado en las previsiones de ingresos en
6,4 millones, reduciéndose la deuda viva total en algo más de 8 millones de euros. El volumen total de
deuda pública computable en términos de contabilidad nacional asciende a 94,7 millones en 2014, un
50,5 % de los ingresos corrientes totales. De esos 94,7 millones, 93 corresponden a deuda a largo plazo
y el resto a otros conceptos también computables (préstamos de tesorería y pagos aplazados). Las
sociedades Comiruña y Mercairuña, se consideran entidades de mercado y también cumplen los
requisitos de estabilidad al cerrar 2015 en situación de equilibrio financiero.

Los datos del periodo medio de pago a proveedores publicados en 2015 son los siguientes:

Trimestre   2015 Periodo medio de pago a proveedores

Primero -5,50

Segundo -4,85

Tercero 3,50

Cuarto -2,19

Datos generales por entidades
Se presentan los datos de ejecución más significativos de la liquidación presupuestaria del
Ayuntamiento y organismos autónomos, aprobada por Resolución de Alcaldía de 27 de mayo de 2016
(4/EL).

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos



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 3.183.450,00 5.291.554,10

Transferencia de capital 30.000,00 70.000,00

Total 3.213.450,00 5.361.554,10

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas por el Consejo de Gerencia el pasado 23 de
marzo. 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 11 de abril de 2016.
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.I.B., S.A. Urbanismo centro histórico 100,00 % SI

ASIMEC, S.A. Asistencia a domicilio 100,00 % SI



MERCAIRUÑA, S.A. Mercado mayorista 51,00 % SI

ANIMSA, S.A. Informática municipal 77,69 % SI

Empresa

Cuenta de Rdos.

Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos

Resultado

económico

COMIRUÑA, S.A. 483.682,85 524.584,54 40.901,69

P.C.H.I.B., S.A. 3.873.646,25 3.587.110,05                            -286.536,20

ASIMEC, S.A. 1.110.083,17 1.315.566,56 205.483,39

MERCAIRUÑA, S.A. 6.706.239,00 6.614.189,00 -92.050,00

ANIMSA, S.A. 1.985.393,20 1.876.547,17 -108.846,03

Respecto a las Fundaciones se aportan los datos de ingresos y gastos:

Fundación

Cuenta de Rdos.

Gastos
Cuenta de Rdos.
Ingresos

Resultado

económico

F.M. Teatro Gayarre 2.055.664,00 2.111.946,00 56.282,00

Casa de Misericordia 17.527.187,28 19.723.882,21 2.196.694,93



Cuadro de ejecución presupuestaria

Ejecucion del presupuesto de gastos.- clasificación económica. Consolidado Ayuntamiento,
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Ejecución presupuestaria

Ejecución presupuestaria consolidada
En el análisis de la información económica del Ayuntamiento de Pamplona consolidada con sus
organismos autónomos relativa al ejercicio 2015 cabe destacar lo siguiente:

El gasto consolidado realizado asciende a 193,3 millones de euros, lo que representa un incremento
del 0,6 % respecto a la liquidación consolidada de 2014. El total de ingresos consolidado ha sido de
200,5 millones de euros, un 3,4 % más que en el ejercicio anterior.
Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo ascienden a 83,9 millones de euros, un
43,4 % del total realizado. Este capítulo ha experimentado un incremento del 3,6 % respecto del
año anterior, incrementando su peso sobre el global del presupuesto ejecutado.
Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de servicios, con 63,4 millones de euros,
suponen un 32,8 % del total de gasto. Este capítulo ha experimentado una disminución respecto del
gasto de 2014 del 3,9 %.
Los gastos financieros de intereses han supuesto 3,3 millones de euros frente a los 2,2 millones
liquidados en 2014 (un 48,1 % más). El incremento está motivado por el abono de intereses de
demora en ejecución de una sentencia. La amortización de préstamos ha sido de 8,1 millones de
euros un 16,2 % más que en 2014. La carga financiera total (intereses y amortización) asciende a
11,4 millones de euros, un 5,9 % del gasto total reconocido.
Las transferencias corrientes, 14,7 millones de euros, han experimentado una reducción del 6,3 %
respecto del año anterior, y representan un 7,6 % del gasto total ejecutado.
Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, para inversiones propias y para la
cofinanciación de las efectuadas por terceros, se elevan a 19 millones de euros. En su conjunto han
supuesto 0,14 millones de euros menos que en 2014. En concreto, la ejecución del capítulo de
inversiones reales se ha incrementado un 22,8 % con respecto al pasado ejercicio, con una
ejecución de 15,6 millones de euros, lo que representa un 8 % del total realizado. Y las
transferencias de capital se han reducido hasta los 3,5 millones de euros, un 46,6 % menos que en
2014.
En la composición de los ingresos consolidados el importe más elevado corresponde a
transferencias corrientes del capítulo 4, que con 97 millones de euros y junto a los 7 del capítulo 7
de transferencias de capital, representan el 51,9 % del total liquidado.
Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 1,8 % hasta 52,7 millones, mientras
que los ingresos por impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras:
ICIO), aumentan un 14 % respecto de 2014, hasta los 5 millones de euros.
El capítulo 3 de ingresos aumenta un 4,3 % hasta los 31 millones, mientras el 8 se reduce en un
24,4 %, 0,4 millones de euros.



El capítulo 5 de ingresos se reducen un 17,2 % principalmente en intereses de depósitos y rentas
de bienes inmuebles.
Por último el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de enajenaciones patrimoniales, ha
tenido una ejecución de 4,6 millones de euros.
No se ha contratado nuevo préstamo en 2015 con lo que el capítulo 9 de ingresos por pasivos
financieros no presenta ejecución, al igual que en 2014.

Se incluye un análisis concreto de la liquidación consolidada del Ayuntamiento de Pamplona, Gerencia
de Urbanismo y Escuelas Infantiles.

Aspectos generales y modificaciones presupuestarias
Durante todo el ejercicio 2015 se ha funcionado con el presupuesto prorrogado de 2014 aprobado por
Resolución de Alcaldía de 31 de diciembre de 2014. No se ha producido la aprobación por parte del
Pleno de un presupuesto inicial, aunque sí se han aprobado modificaciones.

Para dar un dato de Presupuesto inicial consolidado (entidad general, organismos autónomos y
sociedades participadas íntegramente) existe la dificultad de integración de las previsiones de entidades
con presupuesto limitativo con el de las sociedades que se rigen por normativa mercantil. 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 2015 (corregida en su caso con las afecciones de la prórroga del presupuesto
municipal). Así resulta un presupuesto consolidado de ingresos que ascendió a 183.912.656 euros,
frente a unos gastos de 183.692.716 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, que es el que se incluye en los cuadros de las pág. 4 y 5, fue
de 181.380.019 y 180.744.932 euros respectivamente (deducidos ajustes de consolidación entre las 3
entidades). El presupuesto inicial de gastos correspondiente al Ayuntamiento fue de 178.098.632 euros,
el de Gerencia de Urbanismo 2.706.200 euros y 7.732.900 euros el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2015 se han producido modificaciones significativas en el presupuesto de las
entidades integrantes del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades cambiantes y
especialmente por las carencias propias de un presupuesto prorrogado. El volumen total de
modificaciones ha incrementado el presupuesto consolidado en un total de 30 millones de euros en los
estados de gastos. El presupuesto definitivo consolidado asciende a 211.093.734,96 euros en gastos, e
ingresos.

Las modificaciones más importantes fueron las aprobadas por el Pleno para dar cabida a gastos de
capital en el presupuesto prorrogado: para gastos de capital (inversiones propias y trasnferencias),
financiadas con ingresos de capital, incorporaciones de remanentes de crédito procedentes del
presupuesto anterior, así como aplicaciones del remanente de tesorería afectados y para gastos
generales. Por entidades, las modificaciones en el presupuesto del Ayuntamiento ascendieron a 20,7
millones, en Gerencia de urbanismo fueron 11,1 millones y 0,34 millones en Escuelas infantiles.

Ejecución presupuestaria en relación con los ciudadanos



Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 47 % del mismo a gastos relacionados con el
bienestar comunitario (urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que supone 464
euros por habitante. Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción social, con
un 22 % del total, 217 euros por persona.

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento con relación a los ciudadanos
cabe indicar que el ingreso realizado en 2015 fue de 1024 euros por habitante, mientras que el gasto
fue de 987 euros, correspondiendo 97 € a inversiones.

Del total de los ingresos, un 28,78 % proviene de impuestos de competencia municipal, de esta forma
cada persona ha aportado por término medio 295 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 han obtenido 198 euros por habitante.
Las transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación en tributos de la Hacienda Pública de
Navarra y otras aportaciones) han supuesto un ingreso de 495 euros por ciudadano, y 36 euros se han
recibido en concepto de transferencias y otros ingresos de capital.

Grado de ejecución del presupuesto de gastos
Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2015 ascienden a 193,3 millones de euros, que
representa un 91,6 % sobre el presupuesto definitivo consolidado de 211,1 millones. En detalle para
cada una de las entidades consolidadas el grado de ejecución ha sido de

Ejecución gastos

Ayuntamiento 93,91%

Gerencia de
Urbanismo

57,72%

Escuelas infantiles 99,96%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor porcentaje lo representa el capítulo 1 de
gastos de personal con un 43,4 % del total, 83,9 millones, seguido del capítulo 2 de gastos en bienes
corrientes y servicios, con un 32,8 %, 63,4 millones de euros y del capítulo 6 de inversiones reales, con
un 8,1 %, 15,6 millones.

En 2015 se realizaron pagos de ejercicio corriente por importe de 179,8 millones de euros, quedando
pendientes de pago 13,5 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obligaciones o cumplimiento
de pagos fue del 93 % (91,4% en 2014).

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 47 % del total, seguida de los servicios de protección y promoción social (servicios sociales) con
un 22 % y de protección civil y seguridad ciudadana, con un 15,6 % del total.

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos
Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 200,5 millones de euros, lo que representa
un 95 % 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 99,2
%.

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) ha sido el siguiente:

Bateratutako entitate bakoitzaren aurrekontuaren betetze-maila, betiere guztizko aurreikuspenetan
diruzaintzako geldikinari dagozkionak sartu gabe, hau izan zen:

Ejecución ingresos

Ayuntamiento 99,68%

Gerencia de
Urbanismo

91,34%

Escuelas infantiles 99,08%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las transferencias corrientes suponen la mayor
participación, con un 48,37 % del total, seguido de los impuestos directos con un 26,28 %.

El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en el Ayuntamiento un 28,78 % del ingreso
total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsiones en los capítulos 1, 3, 4 y 6 de ingresos,
en parte por el hecho de prorrogar formalmente las previsiones de años anteriores.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente importa un total de 185,6 millones,
quedando pendiente de cobro 14,9 millones. Por tanto el porcentaje de realización de derechos o
cumplimiento de cobros supone un 92,59 % sobre los importes liquidados (92,62 en 2014).




