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1.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA. 
CORPORACIÓN MUNICIPAL.

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
· Armando Cuenca Pina
· Laura Berro Yoldi
· Manuel Millera Carrera

Grupo Mixto
· Edurne Eguino Sasiáin
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ALCALDÍA Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD.

Alcalde
· Joseba Asiron Saez

Tenientes de alcalde
· Patricia Perales Hurtado
· Aritz Romeo Ruiz
· Joxe Abaurrea San Juan

Transparencia, Innovación y 
Política Lingüística
· Director:Arturo Ferrer Arriazu
· Secretaria técnica: Sandra 
Parra Guillén

Acción Social
· Directora: Idoia Saralegui 
San Sebastian
· Secretario técnica: Jesús María 
Pascal Mendioroz

Desarrollo Comunitario
· Directora: Ana Goia Arive
·Secretaria técnica: Nuria Goñi Oiz

Cultura y Educación 
· Director: Maitena Muruzábal Ollo
· Secretario técnico: Víctor 
Piñero Larrasoaña

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

Concejales delegados Área de responsabilidad

Patricia Perales Hurtado Economía Local Sostenible

Aritz Romeo Ruiz Transparencia, Innovación y Política Lingüística

Itziar Gómez López Seguridad Ciudadana y Convivencia

Joxe Abaurrea San Juan Ciudad Habitable y Vivienda

Maider Beloki Unzu Cultura y Educación

Mikel Armendariz Barnechea Participación Ciudadana y Empoderamiento Social

Joxe Abaurrea San Juan Ecología Urbana y Movilidad

Esther Cremaes Mayorga Desarrollo Comunitario
Esther Cremaes Mayorga Acción Social
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Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social
· Director: Antso Fernández Oregi
· Secretaria técnica: María José 
Garín Asensio

Conservación Urbana y 
Proyectos 
· Directora: Cristina 
Arregui Gonzalo
· Secretario técnico: Javier 
Barace Egaña

Seguridad Ciudadana 
y Convivencia
· Director: Xabier Ibáñez Sagardoi
· Secretaria técnica: Eva 
Etxarri Osinaga

Hacienda, Comercio 
y Turismo
· Director: Gerardo 
Hurtado Jáuregui
· Secretaria técnica: Maite 
Catalán Oiz

Recursos Humanos
· Director de Recursos Humanos: 
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: Carlos 
Eguizábal Villanueva

Gabinete de Alcaldía, 
Protocolo y Comunicación 
(Alcaldía)
· Gabinete de Alcaldía: Olaia 
Aldaz Fueyo
· Protocolo e imagen institucional: 
Amaia de Esteban Garbayo
· Recursos Comunicativos: Alberto 
Gil Pérez Nievas
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Gerencia de Urbanismo
· Director Gerente: Vicente Taberna 
Irazoqui

Oficina de Rehabilitación
· Director: Alberto Calvo Azagra

Organismo Autónomo de 
Escuelas Infantiles
· Gerente: Alfredo 
Hoyuelos Planillo

ANIMSA
· Gerente: Txema Aguinaga Pérez

Sociedad Pamplona 
Centro Histórico
· Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña
Apoderado: Gerardo Hurtado 
Jaúregui

CONCEJALÍAS DE BARRIO

Concejales delegados Lugar de responsabilidad
Patricia Perales Hurtado Rochapea
Artiz Romeo Ruiz San Jorge, Etxabakoitz

Joxe Abaurrea San Juan Txantrea
Maider Beloki Unzu Erripagaña-Beloso-Bidezar, Mendillorri
Itziar Gómez López Segundo Ensanche, Casco Antiguo
Esther Cremaes Mayorga San Juan, Ermitagaña – Mendebaldea

Javier Leoz Sanz
Lezkairu – Santa María la Real, Milagrosa Arrosadia, 
Azpilagaña

Iñaki Cabasés Hita Iturrama
Mikel Armendáriz Barnechea Buztintxuri



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

COMISIONES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

Joseba Asiron Saez (presidente)
Joxe Martin Abaurrea San Juan (secretario)
Aritz Romeo Ruiz
Patricia Perales Hurtado
Maider Beloki Unzu
Itziar Gómez López
Esther Cremaes Mayorga
Mikel Armendáriz Barnechea
Javier Leoz Sanz

· Gerencia de Urbanismo
· Escuelas Infantiles

Denominación Carácter

Presidencia Ordinaria

Asuntos Ciudadanos Ordinaria

Urbanismo Ordinaria

Cuentas Especial

Vigilancia de la contratación Especial

Sugerencias y reclamaciones Especial
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EMPRESAS_PARTICIPADAS

SOCIEDADES DEPENDIENTES (participadas por el Ayuntamiento)

Comiruña S.A. 100%

Pamplona Centro Histórico S.A. 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
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2.0. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

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. En agosto no hay actividad plena-
ria. Los plenos municipales son abiertos al público por lo que pueden acudir a las sesiones los 
ciudadanos que lo deseen. Además los plenos se retransmiten a través de la página web del 
Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, pudiéndose asimismo consultar las sesiones 
anteriores. 

Sesiones 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ordinarias 12 17 9 11 11 10

Extraordinarias 7 1 8 4 6 5

Constituyentes - - 1 - - -

TOTAL 19 18 18 15 17 15

Acuerdos adoptados 241 189 168 163 157 123

ORDENANZAS MUNICIPALES TRAMITADAS EN 2018
Modificación de la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y 

Restringido para las fiestas de San Fermin 2018.

Modificación de la Ordenanza Reguladora de las Zonas de Estacionamiento Limitado y Restringido.

Ordenanza Reguladora de la Instalación y Arrendamiento de Kioscos en la vía pública.

Ordenanza Reguladora de la Utilización y del Fomento del Euskera en el ámbito del Ayuntamiento 
de Pamplona y su sector público institucional.

Ordenanza de Centros Comunitarios

Ordenanza de Igualdad

Aprobación de la Ordenanza de Sanidad Reguladora de las Disposiciones Generales, del 
Régimen Jurídico y del Procedimiento Sancionador.
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ALCALDÍA.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resoluciones 1.104 906 889 821 748 796

Decretos y disposiciones 36 37 58 49 37 74

Bandos 1 1 1 1 1 1

TOTAL 1.141 944 948 871 786 871

JUNTA DE GOBIERNO

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Sesiones ordinarias 44 47 44 46 42 39
Sesiones extraordinarias 1 - 1 - 1 -

Sesiones extraordinarias y 
urgentes 27 24 27 30 29 42

TOTAL 72 71 72 76 72 81

Acuerdos adoptados 467 511 584 552 594 690
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Direcciones de Área
SAJ Asesoría Jurídica 41
SEM Ecología Urbana y Movilidad 23

SAT Alcaldía, Transparencia, Innovación y Política Lingüística 241

SHC Hacienda 1865

SRH Recursos Humanos 2404

CONCEJALÍAS DELEGADAS

Concejalías Delegadas
RPE Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 176
RTP Transparencia, Innovación y Política Lingüística 637

SAL Alcaldía 35

REM Ecología Urbana y Movilidad 977

RAS Acción Social 552

RDC Desarrollo Comunitario 449

REL Economía Local Sostenible 479

RCC Seguridad Ciudadana y Convivencia 5925

RCI Igualdad y LGTBI 72

RCU Cultura y Educación 952

RCV Ciudad Habitable y Vivienda 2631

RCU Cultura y Educación 117

RCV Ciudad Habitable y Vivienda 2716

Resoluciones



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

2.1.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA. 
PROYECTOS PARA LA CIUDADANÍA

OFICINA ESTRATÉGICA.

La Oficina Estratégica es un servicio de reciente creación (2017). Una de sus principales fun-
ciones es diseñar, elaborar y gestionar un Plan Estratégico Urbano (Estrategia 2030), que defina 
un modelo de ciudad a largo plazo, objetivos estratégicos, líneas de actuación y proyectos es-
tratégicos transformadores. La Oficina Estratégica tiene encomendada, además, otras tareas 
como: identificar convocatorias de ayudas de fondos europeos, y preparar, presentar y ges-
tionar proyectos; impulsar proyectos transversales; coordinar los planes integrales de barrio; 
realizar investigación sociológica y fomentar la cooperación externa.

ESTRATEGIA 2030

Durante 2018 la Oficina Estratégica puso en marcha el proceso de elaboración de la Estrategia 
2030, que definirá el modelo de ciudad deseado, y los proyectos para transformar la realidad 
urbana hacia ese modelo. Entre otras acciones, se diseñaron las bases metodológicas, se puso 
en marcha el modelo de gobernanza y participación, y se realizó la primera fase (prediagnósti-
co) que incluyó un análisis histórico, una encuesta ciudadana, entrevistas a personas expertas 
y un análisis de tendencias. Está previsto que el proceso contiúe durante 2019 para finalizar la 
elaboración de la Estrategia 2030.

PROYECTOS EUROPEOS

Durante 2018 la Oficina Estratégica presentó 3 proyectos a convocatorias de ayudas europeas, 
de los que finalmente se aprobaron 2: Making Spend Matter del programa URBACT, sobre con-
tratación pública estratégica y análisis de gasto, y POTEnT del programa INTERREG EUROPE, 
sobre transición energética.

Además, la Oficina Estratégica continuó con la coordinación y gestión de los 6 proyectos apro-
bados en años anteriores: STARDUST, CREACITY, JACOB@CCESS, KINTOAN BARNA y SPA-
GYRIA.

STARDUST

Este proyecto, cofinanciado por el programa europeo H2020 SCC1, incluye la realización de tres 
proyectos piloto en tres ciudades europeas sobre Smart Cities (Pamplona, Trento y Tampere) y 
cuenta con la participación de otras ciudades a las que se deberán transferir los resultados (fo-
llower cities). El principal papel del Ayuntamiento de Pamplona es liderar el consorcio local con 
diversas entidades para el desarrollo del piloto. Durante 2018 se ha trabajado principalmente 
en la definición del plan de acción, incluyendo algunas modificaciones al proyecto inicial, para 
su ejecución durante los años 2019 y 2020, y su monitorización durante los años 2021 y 2022. 
Además del plan de acción, se han realizado 
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las siguientes tareas: organización de 3 reuniones del consorcio local; participación en 3 re-
uniones del consorcio europeo; contribución a diversos paquetes de trabajo a nivel europeo 
(WP7: modelos de negocio, WP8: comunicación y WP9: gestión); se ha elaborado el primer 
informe de seguimiento anual; y se han organizado numerosas reuniones con socios del pro-
yecto y servicios municipales para la definición técnica de las actuaciones a implementar en 
2019-2020 (cubierta fotovoltaica, recuperación de calor en CPD, alumbrado inteligente, fotoli-
nera, red de recarga de VE, micro red inteligente, gaming tool, etc.).

CREACITY

CREACITY, cofinanciado por la UE a través del programa INTERREG POCTEFA, tiene el objetivo 
de desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la valorización del patrimo-
nio fortificado de la ciudad región transfronteriza Hondarribia-Bayona-Pamplona. El proyecto 
aborda el reto de convertir el territorio integrado por las tres urbes en un destino bien posi-
cionado para atraer turismo cultural y de negocios fomentando la desestacionalización. Para 
ello define 4 estrategias conjuntas para los ámbitos de la Restauración sostenible, Creación 
artística, Innovación turística y Promoción de la gastronomía. Durante 2018, la Oficina Estraté-
gica ha desarrollado las funciones propias de gestión que le corresponden al Ayuntamiento de 
Pamplona en calidad de Jefe de Filas de este proyecto (gestión de reuniones; contacto con el 
Secretariado POCTEFA; supervisión de las tareas de todas las acciones; informes; declaracio-
nes de gasto etc.). Además, esta Oficina ha realizado la coordinación de todas las áreas/unida-
des municipales involucradas (Cultura, Turismo, Proyectos y Obras, Comunicación y Hacienda).

JACOB@ACCESS

El objetivo del proyecto, cofinanciado por la UE a través del programa INTERREG POCTEFA,  
pretende la reducción de desigualdades de acceso a la cultura y al patrimonio de personas con 
discapacidad, favoreciendo su inclusión social. Los socios del proyecto proponen crear una 
red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para mejorar el acceso de las personas con 
discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos. La principal temática compartida 
será el patrimonio vinculado con el Camino de Santiago. Los socios del proyecto cooperan 
en torno a la accesibilidad material (disposición inmobiliaria y mobiliaria) e inmaterial (solu-
ciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para ser utilizadas por personas 
con discapacidad). Durante 2018, se ha trabajado en la coordinación del proyecto, así como la 
coordinación de los diferentes proyectos de ejecución, de obras que componen el conjunto del 
proyecto, así como en la definición y la redacción de pliegos para la musealización básica del 
Centro de Interpretación del Camino de Santiago en Pamplona: Ultreia. Además, se ha asistido 
a las diversas reuniones de trabajo con el resto de socios, y se ha realizado el informe anual de 
actividad y la declaración de gasto.
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KINTOAN BARNA

Kintoan Barna, cofinanciado por la UE a través del programa INTERREG POCTEFA,  pretende 
desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la valorización de los recursos 
naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a la gastronomía de un territorio 
formado por un corredor que se extiende desde Garazi hasta Pamplona atravesando los Valles 
de Baigorri, Garazi y Esteríbar y configurando una pequeña región transfronteriza cuyo núcleo 
vertebrador es Quinto Real. El proyecto pretende convertir este territorio-corredor en un destino 
turístico y posicionarlo como producto integral para atraer turismo y contribuir a su desarrollo 
socio-económico, tratando de invertir la actual tendencia al despoblamiento. El cambio se re-
laciona con la creación de un nuevo territorio Garazi-Pamplona, un territorio de oportunidades 
para el turismo cultural y natural, el senderismo, el deporte de naturaleza, con una gran oferta 
de productos locales, alojamientos de calidad y actividades vinculadas a la identidad y la his-
toria común. Durante 2018 se ha trabajado en el planteamiento y la coordinación de las actua-
ciones entre los socios. Para ello, se ha participado en colaboración con Turismo en diversas 
reuniones de trabajo.

SPAGYRIA

El proyecto, cofinanciado por la UE a través del programa INTERREG POCTEFA,  pretende me-
diante acciones de cooperación transfronteriza, la investigación y desarrollo de productos cos-
méticos ecológicos. Para ello los socios crearán una red de centros especiales de empleo, 
centros de investigación y centros de transformación, en materia de innovación y tecnología. 
Se implementará una nueva línea de trabajo en los centros especiales de empleo socios del 
proyecto, que consistirá en el cultivo de las plantas medicinales, que posteriormente servirán 
de base en la investigación y desarrollo de los productos cosméticos. Paralelamente el pro-
yecto desarrollará una norma de acreditación/certificación ecológica de uso compartido por 
los socios y que posteriormente puede ser transferible a cualquier productor ecológico que 
quiera trabajar en la misma línea. Son socios de Pamplona. Los esfuerzos del Ayuntamiento de 
Pamplona durante este 2018 se han centrado en la Acción 3 de Desarrollo agronómico, concre-
tamente en la Actividad 3.2 Acondicionado Agronómico, dentro de la cual el Ayuntamiento, por 
un lado, ha puesto a disposición del proyecto un terreno ecológico certificado en el meandro 
de Aranzadi y, por otro lado, ha trabajado en la definición del proyecto técnico de ejecución del 
invernadero-secadero. El proyecto de Ejecución ha contado con la fase de definición de nece-
sidades y adaptación al territorio (permisos CHE) y coordinación con Elkarkide, encargo del 
proyecto a un equipo de ingeniería especializado, aprobación del proyecto y visado y por último 
la licitación de las obras.  Además, se ha asistido a diversas reuniones de trabajo con el resto 
de socios, y se ha realizado el informe anual de actividad y la declaración de gasto.
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MAKING SPEND MATTER

Este proyecto, cofinanciado por la UE a través del programa URBACT, se basa en una Buena 
Práctica de la ciudad inglesa de Preston y tiene como objetivo utilizar el análisis de gasto como 
herramienta para facilitar la contratación pública estratégica en beneficio de la economía local, 
la igualdad social, el medio ambiente y la calidad de vida. Durante 2018 se ha trabajado en la 
Fase 1 de proyecto (abril-octubre) en la elaboración de un estudio de transferibilidad que de-
fine la metodología de transferencia de la buena práctica. En octubre se solicitó al programa 
URBACT la aprobación de la Fase 2, que finalmente fue aprobada y dio comienzo en diciembre. 
Tendrá una duración de dos años.

EDUSI Pamplona Sur

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Pamplona Sur se elabo-
ró en 2016 y se presentó a una convocatoria de ayudas de fondos FEDER. Aunque no resultó 
aprobada, el Ayuntamiento se comprometió a invertir 2,5 millones de euros en la EDUSI durante 
los cinco años de ejecución (2017-2021). Los objetivos que se persiguen son la regeneración 
de los barrios de Azpilagaña, Milagrosa y Santa María la Real mediante un enfoque integrado y 
participativo. Durante 2018 la Oficina Estratégica ha trabajado en la coordinación técnica y ad-
ministrativa de la estrategia DUSI en colaboración con las áreas municipales en la definición de 
proyectos, así cómo en el control presupuestario; en la realización de un proceso de participa-
ción para la recogida y priorización de actuaciones para los años 2018-2021 (en colaboración 
con Participación); en la definición de un programa de refuerzo para mejorar la convivencia en 
el barrio; en la planificación de las futuras acciones; en la coordinación con el Plan Especial 
de Actuación Urbanística... Ademas, se ha dado apoyo a la puesta en marcha de nuevos pro-
yectos: Incubadora gastronómica, Auxiliar técnico en Microinformática, proyecto intervención 
social para la convivencia, planificación del impulso de la asociación de comerciantes…
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Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Nº Bodas 200 204 255 223 220 210

2.1.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA. 
ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO

El Ayuntamiento participa a lo largo del año en los siguientes actos 
institucionales.

Función de las Cinco Llagas 

Vísperas de San Fermín

Procesión de San Fermín

Octava de San Fermín

Privilegio de la Unión 

San Saturnino

BODAS CIVILES.

En 2018 se celebran 210 bodas civiles en el Ayuntamiento de Pamplona, 22 de ellas bilingües 
y 24 entre personas del mismo sexo. Los enlaces civiles se ofician los viernes de 18.30 a 20 
horas y los sábados de 12 a 13.30 horas, pero de mayo a octubre, el servicio dobla turno los 
sábados ya que también es posible casarse de 18.30 a 20 horas.
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Año 2016 2017 2018
Nº grupos 124 145 147
Total personas 3.200 3.600 3700

Año 2016 2017 2018
Nº de 
recepciones 14 12 26

VISITAS GUIADAS AL AYUNTAMIENTO.

A lo largo del año el Ayuntamiento recibe la visita de 147 grupos, principalmente de centros 
escolares, lo que supone que han podido recorrer las diversas salas del Ayuntamiento cerca de 
3.700 personas a través de este servicio que se presta de forma gratuita al ciudadano. 

El Ayuntamiento mantiene el sistema de calidad a través de encuestas de satisfacción para 
medir aspectos como el contenido de la visita, la reserva y el trato recibido.

RECEPCIONES.

Durante 2018, el número de recepciones presididas por el alcalde y en las que también partici-
pa la Corporación Municipal es de 26.
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2.1.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA. 
ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO

El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía a los medios en 2018 un 
total de 1.891 notas de prensa, un 1,2% menos que el año anterior cuando se remitieron 1.913 
informaciones municipales. Mayo, marzo, octubre y junio son los meses con más envíos, supe-
rando las 170 notas de prensa en cada uno de ellos. Cultura es el área que acapara más notas 
de prensa con alrededor de un tercio de las informaciones emitidas. Durante el año se realizan 
más de 287 convocatorias de medios para diferentes actos, inauguraciones, exposiciones o 
ruedas de prensa, entre otros eventos. 

2014 2015 2016 2017 2018
Notas de prensa 1.582 1.636 1.844 1.913 1.891
Convocatorias de medios 215 187 281 270 287

2017 2018
Directo Diferido Directo Diferido

Plenos 12.891 816 22.054 1.651
Comisiones 17.361 1.232 15.772 2.602
Ruedas de prensa 9.298 9.597 12.303 15.322

ACCESOS A RETRANSMISIONES EN DIRECTO Y DIFERIDO DE PLENOS, 
COMISIONES Y RUEDAS DE PRENSA.

Los Sanfermines siguen siendo un referente mediático e informativo. Más de 400 profesionales 
gráficos y periodistas de 130 medios de comunicación de todo el mundo se acercan en 2018 a 
Pamplona para cubrir los encierros de fiestas. Se interesan por el encierro fotógrafos freelan-
ce, agencias nacionales e internacionales, periódicos de diferentes países, radios, productoras 
cinematográficas y de televisión... El Ayuntamiento de Pamplona acredita a profesionales de 
una decena de países como: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, China, México, 
Alemania, Italia, República Checa y Croacia. 
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2018
Nº 

acreditados Nº medios

Chupinazo 160 45
Encierro 400 130
Pobre de mí 90 35

ACREDITACIONES SANFERMINES 2018: CHUPINAZO, 
ENCIERROS Y POBRE DE MÍ
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2.1.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA. 
MEMORIA HISTÓRICA

DENOMINACIÓN PARQUE DE LA INSUMISIÓN, COLOCACIÓN DE 
MONOLITO EN HOMENAJE AL MOVIMIENTO INSUMISO.

El 2 de octubre de 2018 el Alcalde de Pamplona firma la resolución por la que, en reconocimien-
to al movimiento insumiso, el solar antes ocupados por la cárcel de Pamplona, asume la deno-
minación de Parque de la Insumisión. En dicho parque, el Ayuntamiento también ha colocado 
un monolito y ha colaborado en el homenaje realizado en ese parque al colectivo de insumisos.

DENOMINACIÓN DE ESPACIO COMO PLAZA JUEZ ELÍO 
Y PARTICIPACIÓN EN JORNADAS

El 25 de enero de 2018 el Alcalde de Pamplona firma la resolución denominando el espacio 
situado frente a la fachada del Palacio de Justicia de Pamplona como Plaza del Juez Elío. De 
esta forma, en el 50 aniversario de su muerte, Pamplona dedica una plaza a la memoria del juez 
Luis Elío Torres, apresado el 19 de julio de 1936.

Además, el Ayuntamiento de Pamplona colabora en unas jornadas sobre la represión de la Ad-
ministración de Justicia en Navarra durante la Guerra Civil y el franquismo en las que también 
se cuenta con el homenaje a la figura de este juez navarro.

COLOCACIÓN PLACAS VÍCTIMAS ETA

El 18 de enero de 2018 El Ayuntamiento comienza a colocar las placas en memoria de las 
víctimas de ETA en Pamplona, dando así cumplimiento así a los mandatos del Parlamento de 
Navarra y de la Junta de Portavoces.

Las dos primeras placas colocadas son a nombre de Alfredo Aguirre Belascoáin, joven estu-
diante de 14 años asesinado el 30 de mayo de 1985 en la calle Bajada de Javier Ángel y Pos-
tigo Mejías Agente de la Policía Nacional asesinado el 15 de junio de 1980 en el barrio de la 
Rochapea.

Las placas se colocan en la calle Bajada de Javier Nº 16 y Marcelo Celayeta en la confluencia 
con Bernardino Tirapu.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
PAMPLONA Y LA ASOCIACIÓN SANFERMINES 78 GOGOAN

El 2 de mayo de 2018 se firma resolución de Alcaldía aprobando el Convenio de colaboración 
entre el Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación Sanfermines 78 Gogoan, para la celebra-
ción de jornadas de actividades organizadas en el 40 aniversario de los sucesos ocurridos 
durante los Sanfermines de 1978.

COMISIÓN DE LA VERDAD

El 08 de marzo de 2018 se encarga a la Universidad Pública de Navarra la elaboración de un 
informe técnico Documental sobre los sucesos ocurridos en Sanfermines de 1978, así como 
la creación de una Comisión de Expertos que elabore un dictamen sobre este informe, con el 
objetivo de cumplir el mandato del pleno municipal de 2 de noviembre de 2017, por el cual:

“Expresa su compromiso en poner en marcha antes de que finalice este año 2017 una comisión 
compuesta por personalidades de reconocido prestigio académico, jurídico y del ámbito de la 
memoria histórica que desarrolle un proceso basado en la Verdad, Justicia y Reparación de los 
sucesos ocurridos en esta ciudad durante los Sanfermines de 1978, en donde se determinen 
las violaciones de Derechos Humanos cometidas en aquellas fiestas y las responsabilidades 
derivadas de las mismas”. 

El 5 de junio de 2018 la Comisión de Expertos hace entrega del dictamen al Ayuntamiento de 
Pamplona, y el 8 de junio el Ayuntamiento celebra una jornada de homenaje a todas las vícti-
mas de Sanfermines de 78, haciendo públicas las conclusiones del Dictamen de la Comisión 
de Expertos.

MODIFICACIÓN CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE GOBIERNO DE 
NAVARRA Y AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA PARA LA INHUMACIÓN 
DE RESTOS HUMANOS NO RECLAMADOS DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA 
CIVIL DE 1936 Y DEL FRANQUISMO EN NAVARRA

El 20 de febrero la Junta de Gobierno local aprueba las modificaciones Convenio de Colabora-
ción entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la inhumación de restos 
humanos no reclamados de víctimas de la guerra civil de 1936 firmado el 13 de noviembre de 
2014. La modificación del convenio supone la posibilidad de que el panteón acoja los restos 
humanos que, aun siendo identificados, no sea posible la entrega a sus familiares o sus fami-
lias no puedan hacerse cargo de ellos.
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3.1.1. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTA. POBLACIÓN.

(Datos a 31 de diciembre de 2018)

POBLACIÓN TOTAL DE PAMPLONA

EDAD Varones % Mujeres % Total %

0 A 4 4.292 4,4 4.319 4 8.611 4,2

5 A 9 4.827 4,9 4.586 4,2 9.413 4,6

10 A 14 5.132 5,3 4.699 4,3 9.831 4,8

15 A 19 5.324 5,5 5.207 4,8 10.531 5,1

20 A 24 5.479 5,6 5.723 5,3 11.202 5,4

25 A 29 5.548 5,7 5.776 5,3 11.324 5,5

30 A 34 5.961 6,1 6.388 5,9 12.349 6

35 A 39 7.082 7,3 7.150 6,6 14.232 6,9

40 A 44 7.936 8,1 7.987 7,4 15.923 7,7

45 A 49 7.815 8 7.958 7,4 15.773 7,7

50 A 54 7.398 7,6 7.920 7,3 15.318 7,4

55 A 59 6.638 6,8 7.331 6,8 13.969 6,8

60 A 64 5.626 5,8 6.551 6,1 12.177 5,9

65 A 69 5.082 5,2 6.273 5,8 11.355 5,5

70 A 74 4.777 4,9 6.083 5,6 10.860 5,3

75 A 79 3.536 3,6 4.681 4,3 8.217 4

80 A 84 2.588 2,7 4.047 3,7 6.635 3,2

85 A 89 1.725 1,8 3.273 3 4.998 2,4

90 A 94 613 0,6 1.724 1,6 2.337 1,1

95 A 99 132 0,1 497 0,5 629 0,3

más de 99 17 0 85 0,1 102 0

TOTAL 97.528 100 108.258 100 205.786 99,8
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POBLACIÓN INMIGRANTE EN PAMPLONA

A fecha 31 de diciembre de 2018

EDAD Varones Mujeres Total

0 A 4 614 658 1.272

5 A 9 554 553 1.107

10 A 14 480 447 927

15 A 19 650 697 1.347

20 A 24 1.032 1.266 2.298

25 A 29 1.253 1.423 2.676

30 A 34 1.561 1.724 3.285

35 A 39 1.705 1.590 3.295

40 A 44 1.484 1.186 2.670

45 A 49 1.109 918 2.027

50 A 54 757 725 1.482

55 A 59 529 588 1.117

60 A 64 352 416 768

65 A 69 194 259 453

70 A 74 82 137 219

75 A 79 59 89 148

80 A 84 33 46 79

85 A 89 17 29 46

90 A 94 6 5 11

95 A 99 2 2 4

más de 99 2 1 3

TOTAL 12.475 12.759 25.234
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INDICADORES 2018 %

Hombres 97.528 47,4

Mujeres 108.258 52,6

Población 0 a14 años 27.855 13,5

Población 15 a 64 años 132.798 64,5

Población mayor 65 años 45.133 21,9

Tasa de juventud * 33.057 16,1

Tasa de dependencia **  54,9

Índice de envejecimiento***  162

Población extranjera 25.234 12,3

POBLACIÓN TOTAL 205.786  

BARRIO Hombres Mujeres Total

Azpilagaña 3.603 3.929 7.532

Buztintxuri - Euntzetxiki 4.330 4.636 8.966

Casco Viejo/Alde Zaharra 5.483 5.753 11.236

Ensanche/Zabalgunea 11.518 13.758 25.276

Ermitagaña - Mendebaldea 7.978 9.205 17.183

Etxabakoitz 2.587 2.684 5.271

Iturrama 10.808 12.664 23.472

Mendillorri 5.442 5.725 11.167

Milagrosa - Arrosadia 8.250 9.160 17.410

Rochapea/Arrotxapea 12.687 13.320 26.007

San Jorge - Sanduzelai 6.018 6.038 12.056

San Juan/Donibane 9.170 11.135 20.305

Txantrea 9.654 10.251 19.905

TOTAL 97.528 108.258 205.786

* Población de 15 a 29 años según población total

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

*** Población > 65 años / población <0-14 años
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3.1.2. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTA. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA

La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona realizó en 2018 un total de 
47.033 atenciones, un 6% menos que el año anterior, debido en parte a la emisión de volantes 
de padrón en las unidades de barrio. Desde junio de 2017 las unidades de barrio del área de 
Acción Social tienen la posibilidad de emitir los volantes de empadronamiento que necesitan 
para sus propios trámites. En el año 2018 se han emitido mas de 15.100 volantes, casi 10.000 
más que en los 6 meses el año pasado, que han permitido que los usuarios no tengan que des-
plazarse a la Ofician de Atención Ciudadana para solicitarlos.

TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA 010

A través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 se realizan durante el año un total de 820.462 
contactos, que aumentan la cifra alcanzada en 2017 en un 0,64%. Los contactos atendidos 
totales descienden ligeramente, aunque aumentan el número de inscripciones realizadas a cur-
sos y actividades (sobre todo para Civivox), recepción de Avisos, quejas y sugerencias y trami-
tación de consultas por email recibidas en el Servicio. La tendencia de los contactos salientes 
es también al alza, a través de comunicaciones por email y sms principalmente (se trata de 
servicios solicitados por distintas áreas municipales), destacando el Área de Participación Ciu-
dadana y Empoderamiento Social y la Casa de la Juventud para contactar con sus usuarios).

Detalle atenciones 2014 2015 2016 2017 2018

Padrón 66.900 61.308 53.270 46.205 43.425

Registro 8.832 6.412 4.218 3.848 3.608

Otros 2.500 2.000 512 - -
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WEB PAMPLONA.ES

La web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, recibe en 2018 más de 2,6 millones 
de visitas, con una media de 7.287 al día. La duración media de la visita es de 3 minutos y 47 se-
gundos y las páginas más visitadas son las relacionadas con las notas de prensa municipales, 
junto a la información, la agenda municipal, y las informaciones turísticas. Entre las páginas 
más vistas, destacan también las de transparencia, atención y participación ciudadana y la de 
la Escuela de Música Joaquín Maya.

En total, en 2018 se visualizan 9.884.624 páginas, lo que supone una media de 27.081 diarias. 
El mes con

más visitas fue julio, que sumó 274.915 visitas y 780.978 páginas vistas.

PRINCIPALES CONSULTAS EN LA WEB POR TIPO Y AÑO

Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Atención presencial – 
Condestable 79.960 79.300 70.647 58.000 50.053

Atención telefónica – 010 148.586 161.486 160.971 198.535 265.944 284.571

Atención telemática –  
www.pamplona.es 2.912.212 3.082.831 3.085.699 3.240.745 3.090.543 2.660.055
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3.1.3. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTA. INNOVACIÓN.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN

Innovación se encarga de coordinar la estrategia de uso de los sistemas y nuevas tecnolo-
gías de la información. El objetivo último es poner a disposición de la ciudadanía, entidades 
externas y de la propia Administración los medios tecnológicos necesarios para cumplir con 
sus necesidades de forma eficiente, segura y acorde a la normativa. ANIMSA actúa como ente 
instrumental para la ejecución de la gran mayoría de proyectos y servicios, bien a través de 
proyectos horizontales o más específicos en cooperación con las áreas. 

Además, en el mes de marzo de 2018, se incorporó a la plantilla municipal un Responsable del 
Sistema Informático para gestionar la relación entre el Ayuntamiento de Pamplona y ANIMSA, 
además de desarrollar la estrategia SmartCity. Diversas modificaciones estructurales, como 
la reconstitución del Comité de Tecnologías de la Información las Comunicaciones y su Segu-
ridad (Comité TICS) o el Comité Delegado de Protección de Datos y Comité Responsable de 
Seguridad se han realizado para articular las necesidades el Ayuntamiento de Pamplona a este 
respecto.

Entre las tareas principales, se encuentra la de mantener las infraestructuras servidoras y de 
comunicaciones, gestionar el hardware y software de usuario o tramitar las solicitudes de cer-
tificados digitales realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona. Actualmente se da soporte a:

• 158 aplicaciones o productos de software adquiridas en el mercado o creadas a medida del 
Ayuntamiento de Pamplona en producción

• más de 1300 puestos de usuario 

• se han expedido 137 nuevos certificados. A finales de 2018 se gestionan 613 certificados 
de diferentes características, de los cuales 578 son de tipo “empleado público”. 

A lo largo de 2018 en ANIMSA se planificaron en 69 proyectos tecnológicos y de innovación, 
de los cuales 55 correspondieron a proyectos transversales y 14 respondieron a necesidades 
específicas de las áreas. Los proyectos pueden clasificarse, atendiendo a las líneas estratégi-
cas definidas por ANIMSA, en seis grandes grupos, de los cuales se destacan especialmente 
los siguientes:

Aplicaciones de gestión interna:

• Evolución en la Implantación del Plan Director del Documento Electrónicoi

• Finalización de proyecto de gestión de accesos al Casco Antiguo

• Selección de herramienta de gestión de los centros Civivox

• Evolución y mantemiento del ecosistema de aplicaciones del Ayuntamiento de Pamplona



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

Servicios Electrónicos:

• Adjudicación y realización de la mayoría de los trabajos para la puesta en producción de la 
nueva web del Ayuntamiento de Pamplona, que finalmente se puso en producción en febre-
ro de 2019.

• Renovación de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.

• Diferentes proyectos de interoperabilidad con otras administraciones públicas del entorno. 

• Puesta en producción del Sistema de Información Geográfico, Iruskan.

• Se desarrolla la posibilidad de realizar firma digital en la nube privada ANIMSA, lo que re-
quiere una cambio de proveedor de servicios de confianza. 

• Inicio de los trabajos en la Plataforma Ciudad, dentro del proyecto H2020 Stardust.

• Impulso a la web de transparencia. 

Seguridad y disponibilidad de las infraestructuras:

• Puesta a punto de los nuevos cortafuegos perimetrales.

• Migración de los servicios de telefonía fija al proveedor adjudicatario de dicho lote a final 
de 2017 (Vodafone).

• Mantenimiento y evolución de la red corporativa y los puestos de trabajo de usuario.

Normativas y Calidad

• Trabajos de adecuación en materia de seguridad de la información, de acuerdo al Esquema 
Nacional de Seguridad y en Protección de Datos Personales, tras la entrada en vigor del 
Reglamento General de Protección de Datos y la LOPDP/GDD. 

• Seguimiento y gesión del encargo de ANIMSA y la relación entre las áreas de negocio y las 
técnicas. 

Atención a Usuarios, Formación y Comunicación

• Prestación del servicio 010

• Atención a usuarios. 

Otros proyectos de innovación tecnológica:

• Destinos turísticos inteligentes. 

En cuanto al grado de cumplimiento de dicha planificación, se realizaron reuniones de segui-
miento pormenorizadas entre el Área de Innovación y los máximos responsables de ANIMSA, 
de las cuales se extrae que la ejecución tanto económica como el cumplimiento de acuerdos 
de nivel de servicio fue muy elevada.
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3.1.4. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTA. 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 2018 el personal con el que contó la asesoría jurídica municipal fue de 2 perso-
nas administrativas, que prestaron también sus servicios a la Secretaría de Pleno, 7 personas 
licenciadas en derecho y 10 personas letradas. Por otra parte, la asesoría jurídica de la Geren-
cia de Urbanismo contó con 2 letradas y 1 licenciada en derecho, así como la directora de su 
asesoría jurídica. Por otra parte, como personal de la asesoría jurídica hay que computar la 
dirección, órgano necesario por el artículo 130.1.B.d) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Las principales tareas que la asesoría jurídica desarrolló en el año 2018 fueron:

a) Emisión de los informes de legalidad preceptivos sobre los contratos que adjudicó el 
Ayuntamiento de Pamplona, sus organismos autónomos; redacción de los cuadros de carac-
terísticas de los contratos; participación, con funciones de secretaría, en las correspondientes 
mesas de contratación y comisiones negociadoras en los procedimientos negociados.

b) Emisión de informes jurídicos y redacción de los pliegos y contratos que rigieron las 
enajenaciones, las concesiones administrativas, las licencias de uso y arrendamientos de bie-
nes del Ayuntamiento de Pamplona, así como intervención en las mesas de contratación con 
funciones de secretaría. 

c) Participación en la redacción de las bases de las convocatorias de subvenciones, emi-
sión 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. 

d) Participación en la redacción de los convenios de colaboración y emisión de informes de 
legalidad a los convenios que aprobó el Ayuntamiento de Pamplona. 

e) Asesoramiento jurídico a la ciudadanía en el servicio municipal de atención a la mujer.

f) Emisión de informes jurídicos en los expedientes de licencias urbanísticas, protección 
de la legalidad urbanística y expedientes sancionadores en esta materia.

g) Asistencia jurídica en los expedientes de ayudas a la rehabilitación que se gestionaron 
por la oficina de rehabilitación del ayuntamiento de Pamplona. 

h) 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 requi-
sitos jurídicos para que estos acuerdos sean válidos; participación en Juntas de Comunidades 
de Propietarios celebradas en la propia oficina de rehabilitación.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

i) 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.

j) Emisión de informes jurídicos en los expedientes sancionadores de tráfico, medio-am-
biente, ecología urbana y sanidad.

k) Emisión de informes jurídicos en relación a cuestiones de personal y participación en 
procedimientos de selección personal.

l) Emisión de informes jurídicos en los expedientes de responsabilidad patrimonial y de 
reclamaciones de daños a los bienes municipales.

m) Redacción de ordenanzas en colaboración con el personal técnico y emisión de infor-
mes de legalidad a las mismas.

n) Asesoramiento jurídico a los expedientes de empadronamiento, registro municipal, ma-
trimonios civiles y parejas de hecho.

o) Sustitución a las secretarías técnicas de las distintas Áreas municipales y Secretaría del 
Pleno en sus vacaciones, permisos y situaciones de incapacidad laboral temporal.  

p) Asesoramiento jurídico y funciones de secretaría al organismo autónomo de Escuelas 
Infantiles, en la fundación municipal del teatro Gayarre y en el Consejo de la Mujer.

q) 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. Mercariuña, S.A. y Aso-
ciación Navarra de Informática Municipal, S.A.

r) Se atendieron diversas consultas verbales formuladas por las concejalías, direcciones 
de Área, secretarías técnicas y así como personal del Ayuntamiento de Pamplona.

s) Defensa del ayuntamiento de Pamplona ante los juzgados y tribunales de todos los ór-
denes jurisdiccionales.

En el año 2018 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa de los siguientes recursos 
en fase administrativa.

- De reposición se han tramitado un total de 1.704 recursos y se han resuelto 1.620.

En cuanto al resultado de los recursos resueltos se han inadmitido: 38 (el 2,35%), desestima-
dos: 888 (54,81%) estimados 652 (el 40,25%) y estimados en parte 42 (el 2,59%)

Pendientes de resolverse 84.

 De alzada se han tramitado 1234 y se han resuelto un total de 721 recursos.

En cuanto al resultado de los recursos resueltos se han inadmitido 33 (4,58%), se archivaron 
20 (el 2,77%), se desistió en 2 (0,28%), se han desestimado 357 (49,51%); se han estimado 81 
(11,23); se han estimado en parte 166 (23,02%)

Pendientes de resolverse 83.
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En el año 2018 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa del Ayuntamiento de Pam-
plona y sus organismos autónomos en 246 procedimientos seguidos ante los juzgados y tribu-
nales de los órdenes contencioso-administrativo, civil, mercantil, penal y laboral (se computan 
autos principales e incidentales). 

Por tipo de procedimiento, se llevó a cabo la defensa en autos principales e incidentales en 183 
contenciosos administrativos, 32 civiles y mercantiles, 14 penales y 17 en materia laboral y de 
seguridad social.

Asimismo, se prestaron diversas asistencias letradas en declaraciones prestadas por personal 
municipal en calidad de investigados en procedimientos penales.

De los procedimientos contencioso-administrativo, civiles y penales defendidos 126 eran de 
cuantía indeterminada. 

Los otros 103 eran de cuantía determinada y la cuantía a la que ascendían estos procedimien-
tos era de 30.466.043,44 euros. 

En el año 2018 en materia contencioso administrativa, civil y penal concluyeron 120 procedi-
mientos (99 contencioso administrativa, 16 civil y 5 penal) de los cuales 67 fueron principales. 

De los procedimientos concluidos, 61 (el 50,83 %) fueron favorables a los intereses municipa-
les y el resto, 59 (el 49,17%) en sentido desfavorable.
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3.1.5. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTA. SERVICIO DE EUSKERA.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y PROGRAMAS 
DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA.

ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIÓN IMPORTE

ASOCIACION EUSKALDUNON BILTOKI 3.118,07 €

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA 2.147,58 €

DINDAIA FUNDAZIOA 26.674,68 €

ASOC EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN (KONTSEILUA) 7.896,76 €

KARRIKIRI ELKARTEA 15.808,48 €

ASOCIACION UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA 6.348,48 €

EUSKARAZ KOOP E 3.653,89 €

NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA 4209,22 €

ASOCIACIÓN FAMILIARES Y AMIGOS GOIZARGI 1.154,40€

ASOCIACIÓN PERIODISTAS NAVARRA 1.063,70€

ASOCIACION RETINA NAVARRA NAFARROA RETINA ELKARTEA 1.658,53 €

SORTZEN 7.449,56 €

TOTAL 81.183.35€
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OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE

Campaña para fomentar la matriculación de las escuelas infantiles municipales en euskera. 2.220,65 €

Programa “Kuxkuxeroak”  (motivación hacia el euskera en la adolescencia a través de personas referentes).  11.035,2 €

Becas para cursos de aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía (mayores de 16 años) 38.000 €

Programa “Atsedenaldiak euskaraz” (Dinamización del recreo para incidir en el uso del euskera). 1202,4 €

Programa Mintzakide voluntarios por la lengua 12.859,35 €

Día Internacional del Euskera: concierto de Governors y Modus Operandi 11.847,57 €

Tríptico informativo sobre recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos durante los Sanfermines 2566,66 €

Participación en edición Catálogo de Productos Culturales en Euskera 807,98 €

Colaboración en la campaña de matriculación en enseñanza de euskera para personas adultas Sin coste €

Colaboración en la campaña de Euskarabidea para fomentar la matriculación en el modelo D Sin coste

Participación en Web ERANAFARROA.EUS 704 €

Edición y difusión específica de la programación de actividades en euskera organizadas en los centros 
Civivox

435,6 €

Charla informativa dirigida a padres y/o madres que no saben euskera. “No sabemos euskera. ¿Cómo 
podemos ayudar a nuestras hijas e hijos a ser plurilingües?  

250 €

Edición y difusión de un tríptico informativo sobre campamentos en euskera 5,38 €

Premio literario Etxepare 125 €

Programa de activación del uso oral del euskera y participación en Euskaraldia 20.944,86  €

Encuesta sobre la incidencia de Euskaraldia en la modificación de hábitos lingüísticos 2.100,56

Convenio de colaboración con la fiesta de Sortzen 9.497,16 €

Convenio de colaboración con Euskaltzaindia 12.000 €

Plan de transmisión familiar del idioma:  edición de materiales informativos para familias. 4.524,29 €

Plan de aprendizaje de euskera dirigido a la plantilla municipal Sin costo externo

Instalación de GroupShare en sistema de traducción TRADOS y formación correspondiente. 5.747,50 €

Elaboración de formularios, carteles y otros documentos municipales en formato bilingüe: Sin coste eterno

Traducciones escritas (3250) realizadas en el Servicio y labores de interpretación oral en plenos y comisiones, 
de corrección de textos y materiales municipales bilingües y de asesoramiento lingüístico a áreas y servicios 
municipales

Sin coste eterno



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

3.2.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. COMERCIO.

CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL.

FERIA DEL STOCK 2018. Por primera vez desde 2007 el Ayuntamiento de Pamplona no organi-
za la Feria del Stock, aunque colabora con el evento contribuyendo a su financiación y apoyan-
do la difusión del mismo, a través de diversos medios, además de los municipales. Participan 
51 firmas comerciales ocupando un total de 69 stands.

DÍA DEL LIBRO Y DE LA FLOR. Como cada 23 de abril y en conmemoración con el Día Mundial 
del Libro 15 librerías de Pamplona ofrecen descuentos del 10% y reparten 4.000 flores en el cru-
ce de Carlos III con Avda de Roncesvalles, con la undécima jornada del Día del Libro y de la Flor.

CREACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA MARCA “COMERCIO DE PAMPLONA”. El Servicio de Co-
mercio considera importante contar con su propia marca identificativa para unificar el concep-
to comercio de proximidad en la mente de la ciudadanía, clientes y visitantes.

Se reciben cuatro propuestas creativas y la marca elegida se presenta públicamente el 6 de 
junio en rueda de prensa, junto con la programación de Comercio Hace Ciudad.

COMERCIO HACE CIUDAD. A lo largo de todo el mes de junio, se ofrecen actividades para todos 
los públicos como atracciones en la calle, talleres infantiles, promociones especiales, teatro, o 
música. En el Casco Antiguo se celebra la ya tradicional ‘Noche en Blanco y Rojo’, con desfiles 
de moda, talleres, exposiciones, pasacalles, degustaciones, conciertos y descuentos especia-
les por parte de los casi 100 comercios que participan permaneciendo abiertos hasta las 10 
de la noche.

Un total de 9 Asociaciones de Comerciantes de la ciudad colaboran con el Ayuntamiento de 
Pamplona en la puesta en marcha de todas las actividades a lo largo de 5 fines de semana con-
secutivos, llenando así de animación y contenido sus respectivas zonas comerciales.

MERCADO MEDIEVAL DE LOS TRES BURGOS. . Dentro de los actos conmemorativos del Privi-
legio de la Unión, se celebra los días 7, 8, y 9 de septiembre con 120 puestos repartidos por las 
principales calles del Casco Antiguo. Demostraciones de oficios de antaño, teatralizaciones y 
ambientación musical completan esta pintoresca muestra de la vida en general, y el comercio 
en particular, de la Pamplona Medieval.

CAMPAÑA PRESTIGIO COMERCIO. Para dar a conocer la marca Comercio de Pamplona, más 
que compras, se realiza una importante campaña de comunicación y prestigio de dicha marca, 
con la distribución de 40.000 bolsas en 600 comercios de la ciudad, bolsas con el logo como 
protagonista, y que se entregan a los y las clientes por las compras realizadas.

El Alcalde Joseba Asirón y la concejala delegada del Área, Patricia Perales, presentan la cam-
paña acompañados por diversas personalidades de diferentes ámbitos en Navarra, como Mi-
guel Induráin, Enrique Martín, Iñaki Andradas, Koldo Rodero, Adriana Eransus, Susana Rodrí-
guez, Maite Sota y Sagrario Alemán. La presencia del mundo de la cultura, el deporte, las artes, 
la gastronomía, la literatura y la enseñanaza simboliza también la unión de la ciudadanía con
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su comercio de toda la vida.

ENSANCHE LA NUIT. Elige los años 80 como eje de su novena edición. El Ayuntamiento de 
Pamplona y la Asociación de Comerciantes del Ensanche, junto con cerca de 80 establecimien-
tos de comercio y hostelería, organizan el evento el último fin de semana de septiembre, para 
celebrar la llegada de la nueva temporada en compañía de clientes y visitantes. Pintura, músi-
ca, baile, conciertos, promociones y descuentos, entre otros muchos atractivos, convierten la 
zona comercial del Ensanche en una gran fiesta para ciudadanía y clientes.

III SEMANA DEL PRODUCTO LOCAL. A lo largo de 4 días se desarrolla este evento con una 
calurosa acogida tanto de vecinos/as como de turistas que aprovechan el puente del 12 de 
octubre para visitar Pamplona. La Plaza del Castillo acoge 40 puestos atendidos por producto-
res/as pertenecientes a la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos, CPAEN e Intia. 
Demostraciones, catas, charlas, talleres y excursiones completan la oferta centrada en la im-
portancia del producto local para la ciudad y para Navarra en general. Además de los puestos 
destinados a venta y al fomento del contacto entre productor y consumidor final, se instalan 
dos grandes carpas de diferente tamaño (15x15 y 10x10  metros), que albergan la taberna y el 
espacios de charlas, catas y demostraciones respectivamente.

Los hoteles, con desayunos de marca “producto local” y el mercado municipal de Santo Domin-
go se suman a la celebración del evento.

Geltoki es la sede en la que se celebran 2 jornadas técnicas:

“Alimentación, territorio y desarrollo rural”

I Jornada de Turismo gastronómico de Pamplona

BLACK FRIDAY. El 23 de noviembre de 2018 tiene lugar la quinta edición de esta campaña pro-
mocional a la que se suman casi 200 establecimientos de 6 zonas comerciales de Pamplona, y 
en la que el Ayuntamiento colabora con la difusión de las ofertas y descuentos, dando impulso 
al comienzo de las compras de Navidad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-2019.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. La empresa Blachere Ilumination es la adjudicataria del contrato de 
iluminación y la encargada de mantener el encendido desde el 29 de noviembre de 2018 (San 
Saturnino, fecha tradicional de inauguración de campaña navideña en Pamplona) hasta el 6 de 
enero de 2019. Se colocan 193 arcos en las calles y 140 motivos decorativos en farolas y se 
dota de iluminación especial cinco plazas: Merindades, Príncipe de Viana, Plaza de la Libertad, 
Plaza del Castillo y Casa Consistorial. Además, en el paseo peatonal de Carlos III se vuelven 
a instalar dos árboles de Navidad de gran tamaño y se ilumina la fachada del Teatro Gayarre.

DECORACIÓN NAVIDEÑA A LAS PUERTAS DE LOS COMERCIOS. El reparto de arbolitos y figuras 
decorativas en diferentes lugares del Casco Antiguo y el Ensanche se ha ido ampliando año 
tras año, llegando así a más zonas de la ciudad. El servicio de Comercio gestiona, reparte y 
recoge un total de 408 figuras navideñas a pie de calle, en otros tantos establecimientos de 8
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zonas comerciales.

Se reparan 66 figuras y se adquieren 46 nuevos arbolitos con el fin de renovar el parque de mo-
tivos navideños.

FERIA DE NAVIDAD Y OTROS ESPACIOS DE ANIMACIÓN. La Feria de Navidad abre sus puertas 
desde el 14 de diciembre de 2018 hasta el 6 de enero de 2019 con 27 puestos artesanos. Se 
instalan dos grandes centros de animación en las dos principales zonas comerciales del centro 
de Pamplona: una carpa de 400 metros cuadrados en la Plaza del Castillo y otra de 225 metros 
cuadrados en Carlos III. Ambos espacios albergan todo tipo de actividades atractivas para el 
público familiar en general. Los tradicionales Paseos Dulces de Navidad, chocolate popular y 
villancicos, pista de juegos en Paseo de Sarasate, y animaciones por los barrios completan la 
oferta de animación y dinamización de la campaña más importante del año para el comercio 
de cercanía, como es la de Navidad.

MERCADOS MUNICIPALES DE ENSANCHE Y ERMITAGAÑA 

El Ayuntamiento de Pamplona y los mercados municipales de Ensanche y Ermitagaña desa-
rrollan a lo largo del año diferentes acciones, ya consolidadas en el calendario de eventos, 
buscando la promoción del producto y de la marca Mercados Municipales como referente de 
productos frescos y de calidad. 

En octubre de 2018 se adhiere al Plan de Marketing de Mercados Municipales el Mercado de 
Santo Domingo.

Enero: Elaboración y degustación de batidos saludables en los Mercados de Ensanche y Ermi-
tagaña, con la intervención de una nutricionista que además de la degustación, ofecía consejos 
sobre buenos hábitos alimenticios.

Febrero: Sorteo de 225 cheques-compra por valor de 10 euros cada uno, para gastarlos en los 
mercados municipales. 

Marzo y noviembre: Ruleta de los mercados, una acción promocional puesta en marcha desde 
2009 y en la que, por comprar en el mercado, se entra en el sorteo directo de cientos de produc-
tos de los diferentes puestos.

Marzo, junio, septiembre y diciembre: Talleres especiales por las diferentes épocas vacaciona-
les (Semana Santa, verano y Navidad) y por la Vuelta al Cole (septiembre). Dirigidos a niños y 
niñas de entre 8 y 12 años, con el precio de 2 euros por persona. 200 niños/as acuden a estas 
formaciones.

Abril y octubre: Saborea la Primavera y Saborea el otoño. Degustación de 900 pinchos con pro-
ductos de los mercados, elaborados por cocineros/as de referencia en Pamplona y al precio 
popular de 1 euro por pincho y vino de Navarra. Los mercados municipales destinan el importe 
recaudado, como siempre, a un fin social o solidario siendo en 2018 la Asociación Navarra de 
Parkinson y Adacen las dos entidades destinatarias de la cantidad obtenida.
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Mayo: Degustación de productos de Navarra: 450 raciones de cordero se reparten entre clien-
tes para promocionar este producto.

Junio: Comercio Hace Ciudad-Vive el verano en los mercados, tradicional entrega de flores 
(gerberas) a las personas que compran en los mercados en ese día, dando así la bienvenida al 
verano. Se reparten 3.000 flores.

Todo el curso escolar: Visitas de los colegios de Pamplona para realizar la actividad “Alimén-
tate bien con los productos de nuestra tierra”, para escolares de cuarto, quinto y sexto de Pri-
maria. Paseo por los puestos del mercado, información de carácter nutricional y sobre hábitos 
saludables y confección de receta en directo, que se llevan los niños y niñas como almuerzo. 
15 grupos escolares solicitan la visita, que aprovechan casi 400 alumnos y alumnas.

Casi 400 personas acuden a estas formaciones a lo largo del curso escolar.

Diciembre: Campaña de Navidad, con la tradicional entrega del calendario de los Mercados 
entre clientes. Se reparte un total de 11.800 ejemplares.

APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y EMPRESAS 

Denda Naiz – Soy Comercio. Iniciativa de aceleración de proyectos dirigida a apoyar el de-
sarrollo de ideas de negocio con carácter innovador para poner en marcha nuevos negocios 
diferenciadores en Pamplona. En 2018 las participantes en el programa fueron 20 personas 
emprendedoras con 15 proyectos.

Jornadas de Tendencias para Comercio. Dirigidas a comerciantes de Pamplona, su objetivo es 
acercar a los y las participantes temáticas como las tendencias y oportunidades de futuro en el 
comercio local, la motivación comercial y las redes sociales para promocionar la tienda física. 
Asistieron 352 personas.

Pamplona Emprende. Cooperativo y social. Con el objetivo de impulsar la creación de nuevas 
iniciativas empresariales en economía social, este programa ha perseguido capacitar a las 
personas participantes para emprender en el ámbito del Cooperativismo y la Economía Social, 
como sector que puede dar respuestas innovadoras a necesidades sociales y al desarrollo 
de una sociedad más participativa y cohesionada. El programa se desarrolló a través de dos 
acciones principales, el congreso “Emprendimiento, Innovación Social y Cooperativismo”, que 
ofreció una visión global de las oportunidades y retos de este sector a las 70 personas asis-
tentes, y el curso “Emprendimiento, Innovación Social y Cooperativismo”, dirigido a personas 
interesadas en emprender en el sector de la Economía social, así como a personas integrantes 
de cooperativas y de iniciativas de economía social que quisieran adquirir competencias em-
prendedoras, de generación de nuevos proyectos y de innovación, curso al que inicialmente se 
inscribieron 74 personas, siendo la media de asistencia en torno a 22 personas.

Ciclo de Emprendimiento Femenino. Este ciclo constó de tres jornadas, en las que se trataron 
la financiación, la integración del impacto social generado por las empresas en su gestión em-
presarial y el Marketing Digital, a las que asistieron 58 personas.

Desde CEIN-Pamplona se realiza, además, la atención a 62 personas emprendedoras derivadas 
desde el Ayuntamiento de Pamplona.
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PLAN ESTRATÉGICO DE COMERCIO DE PAMPLONA 2017-2021 
(PECP 2017 – 2021) 

En 2017 se decidió realizar un Plan Estratégico de Comercio que marcase las líneas y progra-
mas para reforzar la ciudad como cabecera comercial de Navarra, generar economía y empleo, 
dotar a Pamplona de una oferta diversa y equilibrada en el territorio, y, en definitiva, para con-
seguir un comercio competitivo, innovador, atractivo, moderno, de calidad, auténtico y cercano 
a sus clientes, concibiéndolo como un documento que dota a la ciudad de una herramienta 
fundamental para el diagnóstico del sector y la toma de decisiones respecto a acciones y polí-
ticas que se pueden llevar a cabo. Durante 2017 y 2018 se ha elaborado el Plan Estratégico de 
Comercio de Pamplona, contando para ello con la empresa Ikertalde Grupo Consultor S.A., que 
fue la adjudicataria del proceso de contratación convocado al efecto.

La elaboración del Plan Estratégico de Comercio tuvo como objetivos el análisis en detalle del 
marco de la actividad comercial en Pamplona, así como determinar la adecuación de la oferta a 
la demanda en los distintos barrios y ser un verdadero plan de ordenación con la consolidación 
y potenciación de su centro urbano y el desarrollo de zonas y ejes comerciales en los diferentes 
barrios. También había de servir para el diseño de propuestas de actuación concretas combi-
nando acciones comerciales, empresariales o turísticas y determinando acciones armonizadas 
con la imagen que el Ayuntamiento desea proyectar de una ciudad comercialmente viva y di-
námica.

El Plan Estratégico de Comercio de Pamplona (PECP) se elaboró en dos fases de trabajo. La 
primera fase de diagnóstico, con optimización de la información existente, rondas de entrevis-
tas, observación directa del sector y aportaciones vía on-line. Todo ello puesto en común para 
la reflexión y debate. Una segunda fase relacionada con el plan de acción, con el análisis de las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO). De ahí se derivó un primer borrador 
que volvió a ser debatido en jornadas de trabajo y con aportaciones on-line hasta la confección 
definitiva del plan.

El PECP se apoyó en el trabajo compartido desde tres frentes: por una parte, la Mesa de Comer-
cio como eje de la reflexión público–privada del plan; por otra, el contacto directo y particular 
con los agentes sectoriales; y por último, con un espacio web que se creó para este proyecto 
como marco de trabajo ágil y abierto a la participación.

El plan de acción del Plan Estratégico de Comercio de Pamplona 2017-2021 ha establecido 
5 ejes principales (Espacio Urbano, Cliente, Emprendimiento y competitividad, Relanzamiento 
asociativo y Gobernanza), con 15 líneas de acción y 50 actuaciones.
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VISOR DE COMERCIO – IRUSKAN

Desde el nuevo portal de acceso a la información geográfica de Pamplona, IRUSKAN, se han 
abierto dos nuevas herramientas web a disposición de toda la ciudadanía: el visor ciudad y el 
visor comercio.

El visor Comercio es una herramienta para emprendedores o actividades existentes que permi-
te consultar y visualizar información sobre actividades económicas del tejido empresarial de la 
ciudad, así como localizar posibles locales disponibles.

MESA DEL COMERCIO DE PAMPLONA

En 2018 se reúne en tres ocasiones para, presentar las propuestas que han participado en el 
contrato de asistencia para la elaboración del diseño de la marca de comercio de Pamplona, 
explicar el desarrollo del PEC para 2018 y su calendarización, explicar le ejecución del PEC, 
informar sobre el proceso de selección del/de la Jefe/a del Servicio de Comercio, informar 
sobre la ejecución presupuestaria del 2018, tratar los contenidos del estudio a elaborar sobre 
el impacto del Plan de Amabilización, estudio solicitado por el sector comercial y para recoger 
propuestas de las asociaciones del sector comercial sobre los presupuestos de 2019.
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3.2.2. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. HACIENDA.

PRESUPUESTO 2018

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto General Único para el ejercicio 2018 el 
16 de enero de 2018. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son 
los siguientes:

Entidad Gastos/Ingresos

Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona 204.543.681 euros

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo 8.617.200 euros
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales 9.294.964 euros

GASTOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A. OPERACIONES CORRIENTES
1-Gastos de personal 84.249.828 1.338.000 7.295.000
2-Gastos en bienes corrientes y servicios 73.122.918 418.600 1.269.906
3-Gastos financieros 1.260.000 25.000  
4-Transferencias corrientes 22.457.708 9.000
B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA 50.000   
C) OPERACIONES DE CAPITAL    
6-Inversiones reales 11.593.427 5.125.600 730.000
7-Transferencias de capital 4.296.600 1.000  
8-Activos financieros 397.200   
9-Pasivos financieros 7.116.000 1.700.000  
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 204.543.681 8.617.200 9.294.964
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INGRESOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A. OPERACIONES CORRIENTES
1-Impuestos directos 53.836.000   
2-Impuestos indirectos 6.073.573   
3-Tasas, precios públicos y otros ingresos 27.005.000 153.600 1.775.000
4-Transferencias corrientes 100.623.408 3.336.000 6.789.964
5-Ingresos patrimoniales 2.929.500 1.000  
B) OPERACIONES DE CAPITAL    
6-Enajenación de inversiones reales 4.297.000   
7-Transferencias de capital 576.000 5.126.600 730.000
8-Activos financieros 387.200   
9-Pasivos financieros 8.816.000   
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 204.543.681 8.617.200 9.294.964
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PRINCIPALES INVERSIONES

PARTIDA CONCEPTO PARTIDA
INFORMATICA Y NUEVAS  EQUIPOS PROCESO DE 233.110,00

INFORMATICA Y NUEVAS  APLICACIONES INFOR 613.890,00
TURISMO REP. OTROS EDIFICI 234.330,00
TURISMO PATRIMONIO HISTÓRICO 100.000,00
TURISMO REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 150.000,00
GESTION URBANISTICA   VIVIENDAS 300.000,00
GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL 1.171.600,00
Parque Aranzadi   (T) 335.000,00
Derribo y urbanización c/Ferrocarril   (T) 121.000,00
Cuotas Urbanización  L23   (T) 129.000,00
PEAU Milagrosa (EDUSI) 193.600,00
Concurso de Ideas Pza. Libertad 40.000,00
Derribo Argal/Talluntxe 350.000,00
Mobiliario y Equipos 2.000,00
Realojos 1.000,00
VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI 324.808,00
VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS 2.215.000,00
VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB 2.430.000,00
Pio XII 2.000.000,00
Pasos peatonales 180.000,00
Asfaltado 250.000,00
VIA PUBLICA           OTRAS INV. EN REPO 854.571,00
Frontón CNP 84.946,00
Inundabilidad 20.000,00
Plaza Santa Teresa 200.000,00
Trinitarios 200.000,00
Jarauta 198.300,00
Renovación aceras 151.325,00
VIA PUBLICA   ESTUDIOS Y PROYECTOS 196.000,00
Accesibilidad parques infantiles 6.000,00
Sarasate concurso de ideas 50.000,00
Proyectos 50.000,00
EDUSI 90.000,00
ZONAS VERDES. INFRAEST.Y BIENES USO PUBL 263.465,00
Aranzadi y otros 149.000,00
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PARTIDA CONCEPTO PARTIDA
Muebles Apezteguia 114.465,00

ZONAS VERDES INV. REP. INFRAESTRUCTURAS 300.000,00
ZONAS VERDES INV.REP.SERV. MAQUINARIA 130.000,00
EDIFICIOS GRALS. Y/O  VIVIENDAS 300.000,00
MOVILIDAD    INFR.Y BIENES USO PBCO. 597.440,00
MOVILIDAD  INV. REPOS. INFR. USO PBCO. 140.000,00
ESCUELAS INFANTILES   TRANSF. CAPITAL 730.000,00
Rehabilitación Edificios 630.000,00
Renovación Mobiliario y Equipos 90.000,00
Equipos Informáticos 10.000,00
COLEGIOS PUBLICOS     EDIFICIOS ENSEÑANZA 375.513,00
BIBLIOTECAS           FONDOS BIBLIOGRAFI 81.500,00
PROTECCIÓN Y GESTIÓN  INSTAL CULTURALES/ 197.776,00
POLICIA MUNICIPAL     OTRAS INSTALACIONE 150.000,00
MOVILIDAD  TRAFICO Y INSTALACIONES SEMAF 200.000,00
ACOGIDA Y DESARROLLO  INV. REP. INSTAL. 285.000,00
PROGRAMAS, CENTROS Y  INV. REP. INSTAL. 225.200,00
ATENCION PAISES EN DE TRANSF. AL EXTERIO 180.000,00
EMPLEO SOCIAL PROTEGI VEHICULOS 100.000,00
INSTALACIONES DEPORTI INV.REP. INSTALACI 130.000,00
PARTICIPACION CIUDADA INV. REP. INSTAL. 1.588.537,00
Obras Redín y Cruzat 720.000,00
Salón actos Salesianas + asist técnica 523.439,00
Salesianas Fase II + asistencia técnica 345.098,00

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las parti-
das presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Ple-
no del Ayuntamiento de Pamplona es de 8,97 millones de forma que el Presupuesto definitivo 
de 2018 alcanza 213,51 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

(en millones de euros)

2013 2014 2015 2016 2017 2018
192,4 191 198,8 205,6 220,7 213,5
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CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2017

Durante 2018 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2017 y la Cuenta General de ese 
ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayun-
tamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ASIMEC, ANIMSA y la Fundación 
Teatro Gayarre, cierra 2017 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación de 
8,35 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2017 el remanente de 
Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 15,1 millones, con una disminución de 
algo más de 8,8 millones respecto de 2016 (24 millones).

El Consistorio en 2017 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 34,1 días, con un aumento 
de casi cuatro días con el plazo de 2016 (30,2 días).

TRIMESTRE PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES

Primero 3,02

Segundo 2,56

Tercero 12,65

Cuarto 7,64

TABLA DE GASTOS POR HABITANTE

CONCEPTO AG PREVISIÓN 
DEFINITIVA

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

IMPORTE POR 
HABITANTE

Deuda pública 0 16.116.755,39 14.623.996,65 74,18

Servicios públicos básicos 1 84.836.385,06 70.830.739,13 359,30

Actuaciones protec. y promoción social 2 49.582.234,72 47.153.621,38 239,19

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente 3 42.041.123,41 39.904.972,39 202,42

Actuaciones de carácter económico 4 4.959.240,62 4.454.184,30 22,59

Actuaciones de carácter general 9 24.192.849,00 22.652.500,76 114,91

Total gastos 221.728.588,20 199.620.014,61 1.012,59
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TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

CONCEPTO Cap. PREVISIÓN 
DEFINITIVA

DERECHOS 
RECONOCIDOS

IMPORTE POR 
HABITANTE

Impuestos directos 1 52.125.000,00 51.908.402,14 263,31

Impuestos indirectos 2 5.850.000,00 6.076.237,36 30,82

Tasas y otros ingresos 3 28.751.600,00 32.226.848,99 163,47

Transferencias corrientes 4 97.673.027,00 98.115.172,47 497,70

Ingresos patrimoniales 5 2.835.500,00 2.742.663,18 13,91

Enajen.inv. reales 6 3.994.775,00 5.181.706,76 26,28

Transferencias de capital 7 6.653.653,00 2.541.305,64 12,89

Activos financieros 8 16.865.095,20 168.513,92 0,85

Pasivos financieros 9 6.979.938,00 0,00 0,00

Total ingresos 221.728.588,20 198.960.850,46 1.009,25

ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 17 de diciembre 2018, 
aprobó definitivamente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas 
Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que entrarán en vigor el 1 de enero de 2019. 

Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas 
reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2019, son las 
siguientes: 
Ordenanza núm. 1.- Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.
Ordenanza núm. 4.- Se modifica el artículo 6 y el anexo de tarifas
Ordenanza núm. 8.- En anexo de tarifas se modifica el epígrafe I apartado 2
Ordenanza núm. 21.- Se modifica el Epígrafe I.4 del texto de la ordenanza y del anexo de   
 tarifas.
Norma núm. 1. - Se modifica el artículo 3, y se adicionan los artículos 8,9 y 10. En el   
 anexo de tarifas se adiciona el Epígrafe V, una línea en el Epigrafe I y  
 otra línea en el Epígrafe IV 
Norma núm. 3.- Se modifica el Título de la Norma, se eliminan los artículos 6 y 7 y se  
 modifica el artículo 8.
 En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe 2 y se elimina el   
 epígrafe 3.
El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de 
Precios Públicos puede consultarse en la web municipal www.pamplona.es
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VALOR TOTAL DE INVENTARIO

Año 2013 795.155.430,85€

Año 2014 799.380.216,96€

Cambio Corporación 12/06/2015 793.784.739,44€

Año 2015 809.318.719,81€

Año 2016 814.241.335,51€

Año 2017 820.921.246,90€

Año 2018 807.786.311,85€

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

2014 12/06/215 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
Edificio de Oficinas 13.441.411,47 13.441.411,47 13.441.411,47 13.475.863,56 13.517.667,26 13.621.922,76

Edificio Comercial 6.772.371,57 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 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89 53.151.693,54 53.781.940,17 56.423.940,89

Edificio Enseñanza 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92 91.342.158,64 91.635.341,20 92.524.181,60

Instalación 
Deportiva 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02 42.631.056,95 42.648.963,93 42.970545,44

Instalación 
sanitaria 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30 11.369.458,65 11.480.195,07 11.542.723,00

Otros servicios 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17 19.889.291,83 20.627.240,92 20.687.862,24

Galería de 
Servicios 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36 14.602.340,36

Vivienda 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93 32.052.096,73 32.592.007,09 33.736.782,29

Local 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56 19.873.946,15 19.758.978,19 21.326.426,65

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

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

Quioscos 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37

Otras 
Construcciones 6.221.499,51 6.221.499,51 6.251.711,48 6.356.499,51 6.367.994,51 6.375.836.54

Total 
Construcciones 310.368.089,70 310.448.664,26 311.532.235,16 314.129.782,98 316.398.045,76 323.197.938,83
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3.2.3. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. RECURSOS HUMANOS.

PLANTILLA MUNICIPAL

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

2014 2015 2016 2017 2018

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Personal Funcionario 936 901 890 877 887
Personal con contrato administrativo 315 372 369 411 361
Personal Laboral 180
TOTAL 1251 1273 1259 1288 1428

ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES
Personal Funcionario 66 60 54 49 43
Personal con contrato administrativo 79
Personal Laboral 71
TOTAL 133 182 182 ¿? 193

GERENCIA DE URBANISMO
Personal Funcionario 17 14 15 14 14
Personal con contrato administrativo 12 8 9 9 11

TOTAL 29 22 24 23 25

Para el cálculo de los trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autóno-
mos en el año 2018 se ha tomado en cuenta lo siguiente:

• Funcionarios: Todo el personal funcionario que se encontraban en activo en nómina a fecha 
31/12/2018.

• Personal con contrato administrativo: Personal cubriendo una vacante o sustituyendo la 
ausencia efectiva en nómina de su puesto de trabajo de un funcionario o contratado admi-
nistrativo con vacante.

• Personal laboral: Personal con contrato indefinido o indefinidos no fijos.
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Respecto a los procesos selectivos llevados a cabo durante el año 2018 caben destacar los 
siguientes:

- Graduado/a en ciencias de la actividad física y del deporte. Iniciado en 2017.

- Oficial Profesional Desinfección. Iniciada en 2017.

- Profesor/a de Viola.

- Profesor/a de Música de cámara.

- Profesor/a de Fagot.

- Profesor/a de Canto.

- Administrativo/a de Gestión de Personal a través del SNE.

- Mecánico/a a través del SNE.

- Encargado/a Mecánico a través del SNE.

- Jefe/a servicio de jardines.

- Economista.

- Profesor/a de tuba.

- Profesor/a de trombón.

- Profesor/a de dibujo.

- Oficial Administrativo/a.

- Jefe/a de servicio de comercio.

- Técnico/a superior Cultura. Especialidad Cultura Vasca.

- Técnico/a comunitario.

- Policía municipal.

- Inspector/a de policía.

Otras convocatorias que se han iniciado en el año 2018 y que culminarán en 2019 son:

- Técnico/a Superior en Industria alimentaria. Iniciada en 2017.

- Titulado/a Superior en Medio Ambiente. Iniciada en 2017.

- Coordinador/a Centro de Cultura Contemporánea – Hiriartea.

- Licenciado en Derecho.

- Profesor/a de piano.

- Oficial 1ª Electricista.
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- Profesor/a de Música de Cámara.

- Oficial administrativo/a de personal.

- Concurso Ascenso Cabo.

- Concurso Sub-inspector/a.

- Técnico/a de Participación Plaza Fija.

- Economista Plaza Fija.

- Responsable Relaciones Laborales.

- Traslados Policía Municipal, Cabo y Subinspector.

Escuelas infantiles.

- 10 plazas de Educador/a.

Gerencia Urbanismo.

- 1 plaza de Economista.

FORMACIÓN

A través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, los trabajadores del Ayuntamiento 
de Pamplona y de sus organismos autónomos han participado en un total de 93 acciones for-
mativas con 76 especialidades diferentes, las cuales se presentan a continuación:

Han realizado formación 465 empleados municipales (del Ayuntamiento y Organismos Autono-
mos), de los cuales, 280 han realizado un curso y 185 han realizado más de uno. Todo ello suma 
un total de 813 asistencias a formaciones. Todo ello equivale a 9.790,50 horas de formación.

Por otro lado, parte de estas acciones formativas se han realizado por iniciativa del departa-
mento de Prevención del Ayuntamiento, de forma que, durante el año 2018 han organizado un 
total de 12 cursos en los que han participado 174 trabajadores/as municipales del Ayuntamien-
to.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Investigación de accidentes.

A lo largo de 2018, en el Ayuntamiento de Pamplona, han ocurrido 96 accidentes laborales que 
han precisado baja médica y 62 accidentes laborales que, aunque han necesitado asistencia 
médica, no han requerido baja médica. De los 96 accidentes con baja médica, 56 ocurrieron 
durante la realización de la actividad laboral, 15 fueron accidentes laborales de personal de Po-
licía Municipal debidos a agresiones o forcejeos con ciudadanos o problemas musculares y/o 
caídas en las actuaciones policiales, 9 son accidentes “In Mission” y 16 accidentes “In Itínere”. 

Durante 2018 se ha producido un descenso del 15% en el número de accidentes con baja  y en 
los accidentes sin baja un 29,50% respecto a años anteriores. El índice de gravedad se ha man
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tenido y la duración de las bajas se ha visto incrementada, debido a 6 accidentes acontecidos 
durante el año 2017 que se han mantenido de baja durante gran parte del año 2018.

Reconocimientos médicos.

En el año 2018 se realizaron un total de 893 citaciones a reconocimiento médico a los emplea-
dos municipales, acudiendo al mismo 712 empleados, lo que supone un 80 % de los citados.

Estudios de edificios y planes de autoprotección.

Durante el año 2018 se han realizado 13 simulacros de evacuación de emergencia en 
12 edificios municipales. Se han revisado las medidas de emergencia de 13 edificios 
municipales.

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Desde el Departamento de RRHH se han llevado a cabo diferentes estudios organizativos con 
la finalidad de analizar y reorganizar diferentes servicios municipales.

En el año 2018 se han realizado los siguientes:

- Servicio de colegios. Iniciado en enero y finalizado en abril.

- Servicio de Oficina de Atención Ciudadana. Iniciado en enero y finalizado en abril.

- Servicio de Ordenanzas. Iniciado en marzo y finalizado en mayo.

- Servicio de Parque Móvil. Iniciado en mayo y finalizado en julio.

- Servicio de Zoonosis e Inspección Alimentaria. Iniciado en diciembre y con previsión de   
finalizarlo en mayo del 2019.

Además, se han llevado a cabo procesos internos para favorecer el movimiento de personal y 
solventar situaciones de interinidades que se habían perpetuado en el tiempo. De esta forma, 
se ha realizado un concurso de traslados para el personal administrativo (auxiliares y oficiales), 
y posteriormente ha tenido lugar una convocatoria de promoción, sin incremento de plaza, para 
que el personal auxiliar administrativo pueda promocionar al puesto de oficial administrativo.

Asimismo, y con el objetivo de mejorar la eficiencia de los servicios del área de Conservación 
Urbana, se han realizado convocatorias de traslados, procediendo, de esta manera a regularizar 
las interinidades de los puestos de Encargado de Mantenimiento de Conservación Urbana e 
Inspector Auxiliar, para posteriormente, y una vez estén cubiertas todas las plazas existentes y 
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios, proceder a realizar las convocatorias 
de promoción para los citados puestos, lo cual permitirá regularizar la clasificación profesional 
y/o económica de los mismos.

Del mismo modo, desde el área de Recursos Humanos se ha atendido a todas aquellas deman-
das realizadas por distintos servicios o empleados municipales, en orden a resolver las dudas 
planteadas o a resolver situaciones conflictivas que hayan podido surgir, con la finalidad de 
conseguir unas mejores condiciones de trabajo.
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3.2.4. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. TURISMO.

PRINCIPALES ACTUACIONES

El año 2018 comienza con un Plan Estratégico de Turismo 2017-2019 de la ciudad que se es-
tructura en seis líneas de acción: Gobernanza, Vertebración de Destino, Inteligencia de Destino, 
Sostenibilidad, Producto y Marketing.  El mismo documento define los objetivos de trabajo del 
Servicio de turismo. Entre ellos, destaca la importancia de definir el posicionamiento de la ima-
gen turística de Pamplona, tanto como destino propio dentro de la estrategia de ciudad, como 
integrado en la imagen general del turismo de Navarra. Con independencia de los Sanfermines, 
se apela a una imagen de marca de la ciudad de cara al turismo basado en la sostenibilidad, la 
calidad de vida (bienestar, salud y accesibilidad), la gastronomía, la tradición unida a la innova-
ción, el desarrollo y la internacionalización; y los valores de sociabilidad, acogida y hospitalidad.

En este sentido, se quiere dotar a Pamplona de una personalidad diferenciada basada en sus 
elementos identitarios como factor de competitividad turística. Para ello, se apuesta por re-
visar el papel de Sanfermines como elemento único, universal y diferenciador; y se plantea la 
necesidad de definir la estrategia turística de la fiesta y mantenimiento del producto a lo largo 
de todo el año. El plan hace hincapié en trabajar por la mejora de la reputación de la fiesta e 
incorporar otros recursos como gastronomía, jardines y camino de Santiago.

MESAS DE TRABAJO

A lo largo de 2018 se convocaron dos reuniones dentro de la Mesa de San Fermín, a la que 
acudieron 7 asociaciones turísticas de la ciudad. También hubo tres encuentros dentro de la 
Mesa de Gastronomía, con la asistencia de 7 asociaciones turísticas de la ciudad. Y, por último, 
en la Mesa de Alojamientos, se desarrollaron tres reuniones,  en las que se convocaron a 10 
empresas participantes.

Por otro lado, se continuó trabajando en las mesas ya existentes del Cluster de Salud y la Mesa 
Mice. En noviembre de 2018 se comenzó un proceso de reorganización de la mesa Mice.

Se han puesto en marcha los siguientes proyectos:

- Pamplona es verde: servicio de jardines y ecología urbana.

- Estudio impacto turístico de los eventos: Área de cultura

- Cambio de la ordenación de los alojamientos eventuales: Urbanismo

La convocatoria de ayudas para asociaciones de turismo para la realización de actividades de 
promoción turística durante el año 2017-2018 ha sufrido grandes cambios respecto a la del año 
anterior, con el fin de adaptarla a los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 
2017-2019. A la convocatoria del año 2017-2018 se han presentado 7 asociaciones con un 
total de 31 actividades, de las cuales han sido desestimadas 10. Los gastos totales aceptados 
ascendían a 146.650,22 € y una vez reducido los ingresos previstos, el déficit ha alcanzado los 
89.745,32 €. Se ha repartido un total de 31.088,60 €.
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PROGRAMAS DE VERTEBRACIÓN DE DEL DESTINO

DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL

El borrador normativo de cambio del Plan Municipal y del PEPRI del Casco Antiguo se aprueba 
el 1 de febrero en pleno. Se realiza un proceso participación ciudadana en el que participaron 
asociaciones de vecinos, asociaciones comerciales y asociaciones turísticas. A finales del año 
2018 está pendiente la aprobación en pleno de la propuesta normativa. 

Con el fin de luchar contra la oferta ilegal, se realiza un estudio del que se extraen más de 50 
alojamientos turísticos ilegales, con dicha información se presenta el 23 de diciembre de 2018 
una denuncia al Gobierno de Navarra.

PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL

Respecto a la señalización turística se realiza un estudio de señalización interpretativa que 
afecta principalmente a espacios BIC. No se ejecuta a la espera del visto bueno de Príncipe de 
Viana.

ÁREA DE AUTOCARAVANAS

El área de servicio para autocaravanas, habilitado en Trinitarios, tuvo una ocupación media del 
49,21% a lo largo del año 2018. No obstante, en el mes de agosto la ocupación fue plena. Julio 
y septiembre fueron los meses en los que se superó el 60%, frente a enero y febrero, donde los 
datos de ocupación apenas reflejan un 15%. La recaudación total ascenció a 64.900 euros.

PARKING AUTOCARAVANAS. PAMPLONA. Inicio jul 2017

RECAUDACIÓN 2018 OPERACIONES2018 PLAZAS: 33

TELPARK CAJEROS 
+TC TOTAL TELPARK CAJEROS 

+TC TOTAL OCUPACIÓN

ENE 18 8,00 1438,00 1.446,00 2 145 147 14,37%
FEB 18 40,00 1544,00 1.584,00 12 156 168 16,42%
MAR 18 54,00 3556,00 3.610,00 11 332 343 33,53%
ABR 18 48,00 4830,00 4.878,00 7 475 482 47,12%
MAY 18 74,00 5868,00 5.942,00 16 554 570 55,72%
JUN 18 30,00 4808,00 4.838,00 2 457 459 44,87%

JUL 18 48,00 10028,00 10.076,00 5 684 689 67,35%

AGO 18 2.00 10.204,00 10.206,00 1 1029 1030 100,00%
SEP 18 12,00 7.294,00 7.306,00 6 709 715 69,89%
OCT 18 20,00 6.302,00 6.322,00 1 602 603 58,94%
NOV 18 16,00 3.790,00 3.806,00 1 360 361 35,29%
DIC 18 52,00 4.834,00 4.886,00 15 467 482 47,12%
TOTAL 
2018 404,00 64.496,00 64.900,00 79,00 5.970,00 6.049,00
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PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

CREACITY

En el marco del proyecto Creacity de cooperación transfronteriza entre Pamplona, Bayona 
y Hondarribia, se han realizado distintas propuestas de programación turística. Entre ellas, 
destacan: 

· Participación en el Foro de los Patrimonios en Hondarribia para debatir y compartir expe-
riencias en torno al proyecto Creacity. 4-6 de mayo.

· Participación en la Feria del Jamón (Foire au Jambon 2017) en Bayona, los días 14, 15 y 
16 de abril de 2017. Presencia de las tres ciudades socias Bayona, Hondarribia y Pamplona 
con presencia de producto gastronómico de cada una de las ciudades.

· Festival de Murallas (del 3 al 23 de agosto): La muralla a la luz de las velas 2017; un pa-
seo iluminado por miles de velas, con conciertos en vivo y puestos de hostelería donde se 
pueden degustar pintxos y bebida con DO de Navarra; Coros en el Fortín de San Bartolomé: 
los domingos 6, 13, 20 de agosto participan un coro de Bayona y dos de Pamplona dentro 
de las actuaciones de hermanamiento y trabajo conjunto Creacity.

· Presentación del programa Ciudades Creativas Kreanta. Creacity: “Valorización del patri-
monio fortificado en la región transfronteriza Hondarribia-Bayonne-Pamplona” en las Jor-
nadas Internacionales Ciudades Creativas, en Irún 18-20 de octubre de 2017.

· Participación de las tres ciudades en la feria de Cuadernos de Viaje más importante de Eu-
ropa, en Clermont Ferrand (Francia). Del 17 al 19 de Noviembre. Presentación del cuaderno 
de viaje: “Érase una vez.... tres ciudades y una muralla. 

· Presentación del Cuaderno de Viaje en el marco de la Feria 948 Merkatua. El 17 de noviem-
bre en la antigua estación de autobuses (Geltoki).

· Del 6 al 10 de diciembre presencia del Cuaderno de Viaje en la Feria del Libro y 
Disco de Durango.

AYUDAS A ASOCIACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO

La convocatoria de ayudas para asociaciones de turismo para la realización de actividades de 
promoción turística durante el año 2017-2018 ha sufrido grandes cambios respecto a la del año 
anterior, con el fin de adaptarla a los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 
2017-2019. A la convocatoria del año 2017-2018 se han presentado 7 asociaciones con un 
total de 31 actividades, de las cuales han sido desestimadas 10. Los gastos totales aceptados 
ascendían a 146.650,22 € y una vez reducido los ingresos previstos, el déficit ha alcanzado los 
89.745,32 €. Se ha repartido un total de 31.088,60 €.
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PAMPLONA IRUÑA CARD

En el año 2018 se cambia el enunciado del convenio y se finaliza la tramitación administrati-
va. Firman el convenio 9 nuevas empresas, alcanzando la cifra de 29 empresas adheridas. Se 
emiten 339 tarjetas. Comienza la comunicación en todos los soportes del Servicio de Turismo, 
oficina de turismo, edículos, etc. Se realizan unos flyers que se colocan en los establecimientos 
adheridos.

PAMPLONA ES VERDE 

En el año 2018 se desarrolla un estudio de valorización turística de los parques y jardines de la 
ciudad. Se establece las líneas de desarrollo del producto y se incluye este nuevo producto en 
todos los soportes promocionales desarrollados.

OTRAS ACCIONES

- Eventos: se desarrolla un estudio de análisis del sector de festivales y grandes eventos en la 
ciudad con la finalidad de establecer líneas de trabajo. Comienzan los contactos con el Navarra 
Arena para la mejora de la acogida del cliente que participa en grandes eventos. Se editan tres 
guías turísticas – culturales de la ciudad: enero – junio, julio-octubre y noviembre – diciembre. 

- De la huerta a la mesa:  bajo este producto turístico se engloban todas las acciones desarro-
lladas por el Servicio. En el verano se promueven más específicamente catas en hoteles de la 
ciudad, sustituyendo así, las catas antes realizadas en la sala de la calle Descalzos. Se desa-
rrolla la Semana del Producto Local con el servicio de comercio, en aras a ofrecer experiencias 
turísticas ligadas a las huertas de Pamplona y los productos locales navarros.

- Mesa Mice: se realiza una acción comercial para agentes de Euskadi.

- Cluster de Salud: se acompaña al cluster de Salud a Benidorm el mes de noviembre para la 
presentación del destino ante el mercado ruso.

- Producto pelota: se apoya la realización de un seminario en torno a la pelota los días 11 y 12 
de junio, en el que se analizan diferentes aspectos sensibles de formar parte de un producto 
turístico (arquitectura, historia, valor social…).

MARKETING Y COMUNICACIÓN

En el año 2018 se ha trabajado por la definición de un Plan de Comunicación para el Servicio de 
Turismo, que comenzó con la definición del relato, productos y atributos de éstos; medios, ca-
lendarización acciones año 2019. En colaboración con ANIMSA se trabaja sobre el contenido 
de la web de turismo, la cual se incorporará a la web municipal www.pamplona.es/turismo. En 
el primer semestre del año se realizan aportaciones para la mejora de la información turística 
de la web sanferminoficial.com.
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Se desarrolla la marca Pamplona es mucho más. En el mes de abril se realiza la presentación 
de la marca ante el sector y los medios de comunicación. Posteriormente, se continua con el 
desarrollo de los mensajes, relato, productos, relato de cada uno de los productos, valores aso-
ciados a la marca. Se presenta ante las asociaciones sectoriales en el último trimestre del año.

En el año 2018 se cambia el enunciado del convenio y se finaliza la tramitación administrati-
va. Firman el convenio 9 nuevas empresas, alcanzando la cifra de 29 empresas adheridas. Se 
emiten 339 tarjetas. Comienza la comunicación en todos los soportes del Servicio de Turismo, 
oficina de turismo, edículos, etc. Se realizan unos flyers que se colocan en los establecimientos 
adheridos.

PARTICIPACIÓN EN FOROS Y FERIAS

- Del 17 al 19 de enero, Participación en la Feria internacional de Turismo 
(FITUR)

- Presentación del Destino MICE Pamplona-Navarra en las ciudades de 
Múnich y Dusseldorf, los días 21 y 22 de marzo de 2018.

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se ha realizado un profundo cambio en las atribuciones del Servicio de Información al visitante 
de la oficina de turismo y Fortín de San Bartolomé, fruto de la licitación realizada a finales del 
año 2017, finalmente resuelta en el año 2018. En primer lugar, el Fortín de San Bartolomé pasa 
a desempeñar las funciones de oficina de turismo. La oficina de turismo desarrolla más fun-
ciones en materias de comunicación, de comercialización, promoción de la tarjeta PIC lo que 
supone un importante impulso del servicio y mejora de su eficacia. Esto deriva en el aumento 
de las visitas guiadas a particulares por parte de las empresas turísticas de receptivo local y 
una mejora notable en la comunicación.

OFICINA DE TURISMO

A lo largo de 2018, la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona atendió a 126.509 
turistas frente a los 139.377 de un año antes. Como se puede ver en los datos estadísticos, ha 
habido un ligero descenso del total de visitantes a lo largo del 2018 respecto al año 2017. Este 
descenso, se ha dado tanto en visitantes nacionales como en internacionales si bien es más 
acusado entre el visitante nacional. Las razones del descenso de atenciones en la oficina de 
turismo pueden deberse a que los turistas ya vienen con material informativo previo (recogido 
en alojamientos o en otras oficinas de turismo) o bien, en momentos puntuales, al ver fila en la 
oficina, deciden no esperar y se marchan. El mes de agosto es el mes en el que más consultas 
se registran.
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Nacional Internacional TOTAL
Enero 2.229 574 2.803
Febrero 2.268 565 2.833
Marzo 6.155 1.310 7.465
Abril 6.048 3.833 9.81
Mayo 5.084 7.261 12.345
Junio 6.369 5.669 12.038
Julio 9.998 6.859 16.857
Agosto 17.689 8.469 26.158
Septiembre 8.182 7.154 15.336
Octubre 6.658 4.211 10.869
Noviembre 4.393 879 5.272
Diciembre 4.102 550 4.652
TOTAL 79.175 47.334 126.509

AÑO 2018 AÑO 2017

Total visitantes nacionales 79.175 90.259

Total visitantes internacionales 47.334 53.121
TOTAL VISITANTES 126.509 139.377

VISITANTES POR MESES
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País Nº PERSONAS
Alemania 6.069
Andorra 44
Argentina 2.130
Australia 1.140
Austria 381
Bélgica 884
Brasil 401
Canadá 748
Chile 208
China 144
Colombia 376
Corea 433
Dinamarca 230
EEUU 3.675
Francia 14.532
Grecia 114
Holanda 2.216
Hungría 87
India 33
Irlanda 1.024
Israel 222
Italia 3.482
Japón 437
México 589
Nueva Zelanda 169
Países Nórdicos 437
Polonia 284
Portugal 531
Reino Unido 3.348
República Checa 111
Resto África 41
Resto América 665
Resto Asia 154
Resto Europa 680

País Nº PERSONAS
Rusia 330
Sudáfrica 81
Suiza 476
Turquía 28
Ucrania 20
Uruguay 144
Venezuela 202

VISITANTES INTERNACIONALES POR PAÍS DE PROCEDENCIA

De estos datos, se puede concluir 
que los tres países de los cuales se 
han recibido más visitantes fueron:

- Francia: 14.532 personas (30,70% 
de los visitantes internacionales)

- Alemania: 6.069 personas (12,82% 
de los visitantes internacionales)

- Italia: 3.482 personas (7,35% de los 
visitantes internacionales)
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CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS MURALLAS: 
FORTÍN DE SAN BARTOLOMÉ

La mayoría de personas atendidas en el Fortín de San Bartolomé fueron nacionales (un 71,98% 
de los visitantes), mientras que los visitantes extranjeros fueron un 15,43%. En cuanto al perfil, 
la mayoría fueron personas que vinieron de visita lo hicieron en familia (35,67% de los visitan-
tes).

En el año 2018 se realiza un estudio para la renovación de contenidos del Fortín de San Barto-
lomé, con el fin de que este espacio se convierta en el centro de interpretación de la historia de 
la ciudad. Tras la realización del estudio, en noviembre se solicita un estudio de musealización, 
y el desarrollo de contenidos finales, bajo la premisa de la accesibilidad. Al finalizar el año, se 
entrega el anteproyecto de musealización.

Att. Fam. Pareja Indiv. Pereg Amigo Trab. Grupo Nac. Inter. Total

Enero
CERRADO POR OBRAS

Febr.

Marzo 306 372 152 41 9 169 4 155 804 101 905

Abril 403 305 278 71 8 236 - 234 747 385 1.132

Mayo 423 316 308 67 12 240 - 255 700 498 1.198

Junio 217 168 150 37 3 126 - 343 427 406 833

Julio 335 401 222 47 10 159 - 110 617 348 965

Agosto 708 883 586 75 13 343 - 22 1.348 586 1.934

Sept. 455 664 400 84 9 232 7 - 703 413 1.116

Octu-

bre
310 259 3312 57 14 195 - 143 732 248 980

Nov. 460 474 378 58 1 332 - 8 1.058 193 1.251

Dic. 357 345 276 41 3 225 - 177 1.314 110 1.424

TOTAL 3.974 4.187 3.062 578 82 2.257 11 1.447 8.450 3.288 11.738
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SERVICIOS DE ACOGIDA AL PEREGRINO DEL CAMINO

ALBERGUE DE JESÚS Y MARÍA

En el año 2018 se produjo un ligero ascenso del número de peregrinos que pernoctaron en el 
albergue de Jesus y María, respecto al año 2017 (20.208), siendo agosto, septiembre y octubre 
el periodo del año con más visitas, seguido de abril y mayo. Entre los peregrinos de origen na-
cional destacan los madrileños y vizcaínos, mientras que los de origen internacional, destaca 
Corea e Italia.

PEREGRINOS     2018

ENERO 251

ESPAÑOLES 60
EXTRANJEROS 191

PEREGRINOS     2018

MARZO 1267

ESPAÑOLES 490
EXTRANJEROS 777

PEREGRINOS     2018

FEBRERO 399

ESPAÑOLES 63
EXTRANJEROS 336

PEREGRINOS     2018

ABRIL 2554

ESPAÑOLES 454
EXTRANJEROS 2100
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ALBERGUE DE PEREGRINOS DE PADERBORN

El albergue de peregrinos de Paderborn recibió el año 2018 un total de 4.702 peregrinos, de 
los cuales un tercio provenía de Alemania. El albergue, activo desde 2006, es gestionado con 
la colaboración de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Hermandad de Santiago 
en Paderborn.

PEREGRINOS     2018

MAYO 3028

ESPAÑOLES 417
ESXTRANJEROS 2611

PEREGRINOS     2018

SEPTIEMBRE 3082

ESPAÑOLES 519
EXTRANJEROS 2563

PEREGRINOS     2018

JULIO 1691

ESPAÑOLES 480
EXTRANJEROS 1211

PEREGRINOS     2018

NOVIEMBRE 626

ESPAÑOLES 194
EXTRANJEROS 432

PEREGRINOS     2018

JUNIO 2490

ESPAÑOLES 514
ESXTRANJEROS 1976

PEREGRINOS     2018

OCTUBRE 1886

ESPAÑOLES 428
EXTRANJEROS 1458

PEREGRINOS     2018

AGOSTO 3092

ESPAÑOLES 1145
EXTRANJEROS 1947

PEREGRINOS     2018

DICIEMBRE 241

ESPAÑOLES 142
EXTRANJEROS 99

TOTAL PEREGRINOS 2018 20607
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3.3.1. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA

TERRAZAS Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

A finales de 2018 hay concedidas 696 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 96 
licencias para otro tipo de ocupaciones (maceteros, expositores, etc.).

Actividades autorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actividades deportivas 64 52 61 68 68 66

Mesas petitorias e informativas 51 54 67 59 68 81

Actividades culturales 12 5 15 12 27 17

Exposiciones y campañas publicitarias 40 33 43 39 47 51

Autobuses informativos y publicitarios 27 48 33 17 11 7

Actividades comerciales 20 33 38 31 25 17

Eventos festivos 235 274 254 271 201 186

Desfiles 50 59 90 68 83 88

Rodajes 15 17 19 24 24 19

Fiestas de barrios 11 11 12 11 12 12

Autorizaciones diversas 9 54 30 28 53 86

Terrazas 117 147 174 168 110 104

Actividades en San Fermín 91 44 48 44 89 83

Total 742 831 907 840 818 817
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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 
y Convivencia 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 885 actos, de los que 776 son concentraciones y 109 manifestaciones.

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 exclu-
sivamente al ganado equino presenta caballos, potros, burros o mulas. A ella acuden ganade-
ros, tratantes y personas aficionadas a los caballos de distintas comunidades autónomas. Se 
habilitan 133 corrales y un hipódromo como recinto de exhibición, con una asistencia de 56 
ganaderos, que desplazan un total de 510 cabezas de ganado.

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 91 corrales senci-
llos, 12 dobles y un hipódromo como recinto de exhibición.

OBJETOS PERDIDOS

Todos los objetos que se entregan por parte de la ciudadanía 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 comercia-
les como hipermercados. Los objetos quedan depositados en las dependencias municipales 
desde donde se intenta localizar a las personas propietarias. Durante 2017 se registran 9.478 
objetos frente a los 8.405 de 2017. Fueron devueltos a sus titulares 4.346 (3.946 el año 2017).

OTRAS ACTUACIONES

MERCADILLO DE LANDABEN. 160 puestos adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 60 
se instalan en la zona de productos comestibles y 88 puestos están destinados a venta de 
productos no comestibles. No están autorizadas actividades de hostelería. Funciona todos los 
domingos del año de 9 a 14.30 horas, excepto los meses de julio y agosto.

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 más de 1.400 vallas antivuelco y se exige la colo-
cación de faldones en las carrozas y su custodia lateral con pajes.
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3.3.2. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. SEGURIDAD CIUDADANA.

ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL

DELITOS COMETIDOS EN PAMPLONA (datos unificados de Policía Municipal de Pamplona, 
Policía Foral y Cuerpo Nacional de Policía).

DETENIDOS CON INGRESO EN RETÉN

2016 2017 2018

TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12.372

Tasa de criminalidad (para cada mil habitantes) 62,24 61,41 65,11

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018

Delitos contra las personas 1.114 1.115 1.209

Delitos malos tratos y libertad sexual 516 571 595
Delitos robo con violencia o intimidación 289 285 187
Delitos de robo con fuerza 1.081 920 1028
Delitos contra el patrimonio 7.585 7876 8472
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 1.240 902 881
TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12372

NACIONALIDAD 2016 2017 2018

Española 342 287 236

Sudamericana 188 203 177
Europeo comunitario 90 116 65
Centroamericana 65 35 51
Africana 58 65 86
Otros 18 27

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018

Maltrato en el ámbito familiar 148 160

Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas 136 23
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APREHENSIONES POR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

INCAUTACIONES DE OBJETOS

2015 2016 2017 2018

Anfetamina 10 2 3 7

Cocaína 52 60 40 71

Cocaína y anfetamina 2 0 0 0

Comprimidos 1 1 2 0

Éxtasis (MDMA) 5 1 10 9

Haschish 47 55 57 112

Heroína 6 5 1 21

Ketamina 2 1 1 0

L.S.D. 0 0 0 0

Marihuana 233 309 234 260

Nulos 1 0 1 0

Otros 16 13 3 3

Speed 28 35 43 55

Total 477 395 538

2016 2017 2018

Armas blancas 61 62 88

Herramientas 45 67 84

Instrumentos relacionados con drogas 9 8 5

Armas de fuego 3 2

Otros objetos 203 130

Total 285 343 309
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INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS

DENUNCIAS DE 
TRÁFICO

DENUNCIAS DE 
TRÁFICO 2018

PRINCIPALES INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA ETC.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1.220 1.405 1.064 1206 1.390 1477 1515

2016 2017 2018

Orinar en la vía pública 597 450 514

Tenencia de sustancias estupefacientes 233 205 148

Venta ambulante 74 95 (40 
alimentos) 67

Desobedecer los mandatos de la autoridad 61 78 97

Arrojar basuras, papeles, vidrio... 56 52 52

Provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos/as 50 35 46

Alterar el funcionamiento de un servicio público 66 6

Pintadas en la vía pública 31 26

Causar desórdenes en la vía pública 128 112

Alterar el orden 18 17

Falta de respeto a agentes de la autoridad 153 156

Desobeder los mandatos de los agentes 78 97

Negativa a función inspectora de los agentes 14

Deterioro de bienes en espacios públicos 21

Negativa a identificarse 30

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018

Estacionamiento 38.078 39.380 39.899

Velocidad 3.228 8.292 4.407

Señales 1.604 1472 3.955

Alcohol 772 839 884

Móvil 456 745 715

Conducción temeraria 25 30 38

Conducción negligente 114 119 106

Resto 639 936 1066

Total 44.916 51.813 51.070
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DENUNCIAS ENVIADAS A LA DGT POR SER DE SU COMPETENCIA

INFRACCIONES DE HOSTELERÍA

2016 2017 2018

Carecer de seguro 615 754 909

Carecer del permiso de circulación 15 23 25

Carecer del permiso de conducción 16 31 71

I.T.V. 599 910 1244

Neumáticos que no presentan dibujo 58 74 39

No cumplir las condiciones técnicas de homologación 49 49 41

Conducir con el permiso caducado 76 114 132

Otros conceptos 119 142 221

TOTAL 1.547 2.097 2.682

2015 2016 2017 2018
ESTABLECIMIENTOS   3 - 1
Actividades sin licencia 1 10 -

Carecer de hojas de reclamaciones 17 1 1

Emitir música antes de las 11 horas   (bajeras) 16 20 17 10
Exceso de aforo 8 1

Incumplimiento condiciones de autorización   (bajeras) 55 17

Incumplimiento de horario de bajeras 64 37 54 51
Incumplimiento horario cierre (bares) 23 7
Incumplimiento normas desarrollo actividad 4 - 1

Ejercer la actividad con las puertas abiertas 17 2

Instalación de altavoces en exterior sin autorización 5 3 2
No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a 
menores 1 13

Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 50 57 14

Permitir a menores el consumo de bebidas 1

Reincidencia y reiteración en faltas leves

Sacar bebida fuera del local 50 57
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Superar el límite de emisión de sonido 1

Realizar una actividad sin licencia  4

TERRAZAS

Instalación de terraza sin autorización 7 7
Incumplir las condiciones de instalación de terraza 7 9
Colocación elementos excediendo su número 7 2 2 2
Ejercer actividad de terraza fuera de horario 13 19 14 1
Incumplir orden de retirada de terraza 3 1 11 5
Instalación de elementos no autorizados 17 1 -
No limpiar la terraza 18 2 -

Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 18 2

RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA GRÚA

EVOLUCIÓN

DENUNCIAS POR INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS DEL ENCIERRO

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un servicio que avisa por SMS de la retirada por la 
grúa municipal de vehículos mal estacionados. En 2018 ha enviado 947 mensajes gracias a los 
que 587 personas han evitado que la grúa se llevara su vehículo.

Año 2015 2016 2017 2018

Total 8.283 10.974 10.591 10.385

2015 2016 2017 2018

Agarrar a la vaquilla por el rabo 1 1

Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez limpio 1

Encierro (citar reses, portar objetos...) 1 3 3

Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1

Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 4 1 1

Llamar la atención a las reses en el encierro 1 4 3 1
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Situarse en zonas prohibidas dentro del recorrido del 
encierro 1 4 1

Subirse encima de una vaquilla

Tocar una res en el recorrido del encierro 1 2

Arrojar objetos al ruedo y/o a los espectadores 11 9 1

Totales 4 28 17

POLICÍA COMUNITARIA

A través del Área de Policía de Proximidad y Prevención, se crea el Grupo de Policía Comunita-
ria, enlace policial entre las concejalías de barrio con los diversos colectivos incluidos en estos, 
como prueba piloto de dicho grupo, se establecieron en principio tres zonas de actuación en la 
ciudad, siendo estas los siguientes:

Zona 1: San Jorge, Zona 2: San Juan-Mendebaldea- Ermitagaña, Zona 3: Etxabakoitz.

Algunos datos de estas zonas:

SAN JORGE
SAN JUAN-

MENDEBALDEA-
ERMITAGAÑA

ECHAVACOIZ TOTAL

Actuaciones 
Policía

Visitas farmacias 218 150 60 428

Visitas colegios 41 80 20 141

Tráfico (señ. Infr.) 15 24 20 59

Civismo 4 12 6 22

Convivencia 2 4 6 12

Seg. Ciudadana 10 5 1 16

Otros 5 10 5 20

Actuaciones en 
otros barrios

Colegios 3 7 7 17

Festejos 1 1

Unidades de barrio 7 12 12 31

Hogueras 
Azpilagaña 1 1
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En el año 2018, se amplía el Grupo de Policía Comunitaria, permitiendo cubrir y atender los ba-
rrios de Buztintxuri, Casco Viejo y Rotxapea.

Las actuaciones de Policía Comunitaria en los seis barrios son las siguientes:

ACTUACIONES / BARRIO BUZTINTXURI CASCO VIEJO ECHAVACOIZ

ERMITAGAÑA 

MENDEBALDEA 

SAN JUAN

ROCHAPEA SAN JORGE OTROS TOTAL 2018

ACTUACIÓN DE OFICIO 16 3 24 37 158 135 938 382

ORDEN SUPERIOR 2 1 0 3 21 8 16 51

CONCEJAL DE BARRIO 2 11 11 6 16 8 1 55

TÉCNICO/TRABAJADOR MUNICIPAL 1 12 12 36 13 25 0 99

CIVIVOX 0 0 0 0 6 60 0 110

UNIDAD DE BARRIO 28 3 34 40 17 109 1 232

CENTRO DE SALUD 1 2 3 30 14 60 0 110

CENTRO EDUCATIVO 81 5 10 126 18 95 9 344

CENTRO COMUNITARIO 6 0 18 3 21 100 0 148

ASOCIACIÓN VECINAL 4 2 43 3 20 6 0 78

INSTALACIÓN DEPORTIVA 0 0 4 3 21 26 0 54

OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 5 0 4 12 27 47 15 110

SECTOR COMERCIO 2 15 2 11 1 7 0 38

SECTOR HOSTELERÍA 2 15 2 11 1 7 0 38

SECTOR FARMACIA 92 0 25 81 60 154 0 412

SECTOR BANCA 2 0 0 51 3 43 1 100

SECTOR HOSTELERÍA 3 0 0 13 2 4 0 22

OTROS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 3 0 2 5 4 47 9 70

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS 9 0 0 0 0 23 0 32

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 29 0 0 1 1 15 0 46

PARTICULAR 11 5 15 24 20 51 10 136

GENERAL DE BARRIO 80 6 27 69 48 101 0 331

TOTAL 379 65 239 583 497 1190 71 3024
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MEDIACIÓN, “Una opción de futuro”

Otro de los cauces dentro de este grupo ha sido la primera fase de implantación de la figura 
de POLICÍA DE MEDIACIÓN consistiendo en intentar habilitar cauces para la mediación entre 
particulares. Tomando como referencia experiencias llevadas a la práctica por otros cuerpos 
policiales, caso de Vila-real, se ha intentado dar solución, a través de la mediación policial, a 
problemáticas vecinales de difícil solución hasta la fecha.

Aplicando esta figura de la mediación policial se ha conseguido dar solución a diversos pro-
blemas, cortando la espiral de denuncias cruzadas entre las partes, llegando en alguna oca-
sión a alcanzar acuerdos, verbales en su mayoría y firmado por ambas partes.

Los casos han sido derivados desde la Oficina de Denuncias de Policía Municipal, 010, así 
como de otros grupos y Brigadas de Policía Municipal en aras de una solución en el ámbito de 
la mediación, problemas que no se podían abordar desde otra instancia.

Datos desde el inicio de esta figura: 9 procedimientos de mediación abiertos, llegando a 6 
acuerdos entre las partes, 1 en trámite y 1 en la cual no se ha llegado acuerdo alguno.

MEDIACIONES 2017 2018

Con acuerdo 6 2

Derivados 1 1

Desestimiento 1 3

No quieren 2 2

En proceso 0 1

No procede 0 2
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3.3.3. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. SEGURIDAD VIAL.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 2018 se registran en Pamplona 2.759 accidentes de tráfico, de los que 154 son atropellos. En 
la mayor parte de los accidentes sólo se registran daños materiales (2.109), si bien en uno de 
cada cinco hay también heridos. En cinco de los accidentes se registraron víctimas mortales. 
El número total de heridos en los accidentes fue de 679, la mayoría leves (637), aunque hubo 
40 graves, además de los 5 mortales.

Con respecto a los atropellos, de los 154, 97 se produjeron en paso de peatones sin regulación 
semafórica, 22 en la calzada, 20 en la acera y vías peatonales, 13 en pasos de peatones con 
semáforos y 2 en vías ciclistas.

OTROS DATOS

CONTROLES DE ETILOMETRÍA y ESTUPEFACIENTES. En 2018 se realizan 188 controles de 
etilometría, que se practican en infracciones, accidentes de tráfico y controles preventivos. 
Suman 23.090 pruebas de las que 490 positivas en vía administrativa y 80 judiciales. Asimis-
mo, se llevan a cabo 165  pruebas de drogas de las que 51 tienen resultados positivos, siendo 
sancionadas en vía administrativa.

Por otra parte, de las pruebas realizadas por el Grupo de Atestados para conocer la tasa de 
alcohol, 228 han dado un resultado positivo con tasas constitutivas de delito o influencia y  278 
con tasas constitutivas de infracción administrativa. En las pruebas de drogas realizadas, 37 
han dado resultado positivo en vía administrativa y 2 se tramitaron como delito por influencia.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. En 2018 se registran en Pamplona 347 delitos contra 
la Seguridad Vial, 29 más que en el año 2017.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total 
accidentes 3.004 2.786 2.585 2.757 2.557 2.273 1.928 2.123 2.257 2.554 2.722 2753

Atropellos 166 165 171 143 153 146 141 144 142 145 164 154

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

Heridos 
graves 71 69 61 33 26 22 31 37 31 45 43 40
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2016 2017 2018

Velocidad 3 1 2

Etilometrías judicial 179 205 232
Conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes 1 1 2
Conducción temeraria 5 4 4
Negativa a realizar la prueba de alcoholemia 8 11 11
Carecer de permiso, Suspensión judicial y Pérdida de Vigencia 67 76 77
Lesiones por imprudencia 15 15 14
Homicidio por imprudencia 4 5 5
Total 282 318 347

CONTROLES DE TRÁFICO. . En 2018 se realizan 2.423 controles de tráfico con el objeto de con-
trolar la velocidad con radar 1.311), documentación (53), transporte escolar (45), infracciones 
varias (250), etilometrías (188), teléfono (133) cinturón de seguridad (133), pasos de peatones 
(66) y bicicleta (187).

RADAR MÓVIL Y CABINAS. El grupo tecnológico del área de tráfico controla con el radar móvil 
a 318.720 vehículos en 1.311 controles en los que se producen 2.761 denuncias. Además, los 
radares situados en cabinas fijas controlan más de 4 millones de vehículos de los que 4.860 
son denunciados. 

VISUAL CAR. Por medio de ‘visual car’ (un equipo instalado en un vehículo oficial que permite 
leer las matrículas de los vehículos) se detectan 55 coches sin seguro, 1 robado y 92 mal esta-
cionados que son denunciados. Además, con el sistema de foto-rojo instalado en semáforos 
se tratan 6.817 imágenes y se emiten 706 denuncias. 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 175 denuncias.
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3.3.4. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. TRÁFICO Y MOVILIDAD.

INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y CÁMARAS DEL CCTV

Durante 2018 se han atendido 500 derribos semafóricos debidos a accidentes y averías en las 
instalaciones (semáforos, cámaras cctv, pilonas neumáticas, cinemómetros y aforadores). Los 
meses de mayores incidencias fueron enero y mayo, cada uno de ellos con 72 y 86 actuaciones. 

Principales actuaciones:

• Cambio de sistema de comunicaciones a fibra óptica en tres cámaras del pasaje Buztin-
txuri – San Jorge y de sistema de comunicaciones en reguladores de Sanduzelai y calle 
Dr. Fleming.  

• Instalación semafórica para tres en calle Cataluña (dos a la altura de la calle Mutilva Baja 
y uno a la altura de la asociación Síndrome de Down.

• Instalación semafórica para cuatro pasos peatonales accionados por pulsador en calle 
Sadar frente al Estadio Sadar y pabellón Navarra Arena, con espiras detectoras de velo-
cidad.

• Instalación de cámara en la Avda. Baja Navarra (Seminario) para control del uso de cin-
turón de seguridad etc.

• Tendido de fibra óptica para comunicación del regulador en calle Cataluña con calle Mu-
tilva Baja.

• Cambio de sistema de comunicaciones a fibra óptica de reguladores de la Avda. San Jor-
ge y centralización del regulador en Landaben _Orkoien.

TRÁMITES DE ZONA DE ACCESO RESTRTINGIDO 
(AMABILIZACIÓN CASCO ANTIGUO)

Destaca la instalación de un sistema de control de los accesos al Casco Antiguo de la ciudad 
por lectura de matrícula, sustituyendo las pilonas neumáticas existentes. Para que su efecti-
vidad sea total, se han instalado cámaras en la totalidad de los puntos de entrada y salida al 
barrio. Los lugares de control son:  Mayor-Bosquecillo (entrada-salida), Nueva (entrada), San 
Antón-Navas de Tolosa (salida), Paseo de Sarasate-Navas de Tolosa (salida), Paseo de Sarasa-
te-San Ignacio (entrada), Espoz y Mina (entrada), Estafeta (entrada), Labrit-Merced-Arzobispa-
do (entrada), San Agustín (salida), Carmen (entrada-salida), Santo Domingo (entrada) y parking 
de Educación (salida). 

Se dispone de una APP (TOK-TOK) y una aplicación propia del Ayuntamiento para el registro de 
dichos accesos.
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TRÁMITES ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO 2017 2018

Trámites informáticos 38.604 105.591

Autorización de acceso permanente 13.172 5.080

Autorización de acceso puntual y temporal 10.425 82.754

Instancias de registro tratadas 351 146

Resoluciones de Concejal tramitadas 165 49

SECTOR Tarjetas de 
residentes

Tarjetas de 
actividad

1 (Casco Antiguo) 2398 1

2 (Ensanche) 5099 53

3 (Milagrosa-Azpilagaña) 3945 55

4 (Iturrama) 6.728 250

5 (Mendebaldea-Erripagaña-Echavacoiz Norte) 5.196 180

6 San Juan 4.832 185

TOTAL 28.198 724

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PLAZAS ORA

Número de plazas de aparcamiento reguladas por la ORA: 22.706. De ellas, 9259 son azules, 
338 rojas-verdes, rojas 28 y 10.007 naranjas.

En 2018 se expiden 28.198 tarjetas a vecinos residentes y 724 tarjetas de actividad.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

3.4.1. ÁREAS MUNICIPALES. CULTURA Y EDUCACIÓN. CULTURA.

RED CIVIVOX

USUARIOS

ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMADAS EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2018

2018 2017 2016 2015

Condestable 214.786 225.866 152.936 144.669

Ensanche 45.213 39.645 41.844 37.209

Iturrama 198.020 218.988 221.051 215.153

Jus la Rocha 116.537 107.597 86.875 88.261

Mendillorri 48.826 62.538 66.006 60.614

Milagrosa 40.760 35.604 35.045 31.221

San Jorge 100.293 61.002 65.976 58.309

Verano 28.317 31.262 28.603 46.745

TOTAL 792.752 782.502 699.762 682.181

Centro 
Civivox

Cursos 
+ 

visitas

Tertulias 
/Confer.

Fiestas/
Espectáculos Concursos Expoc. Cine Otros Total

Condestable 124 23 60 3 43 29 20 302

Ensanche 74 13 9 0 9 0 10 115

Iturrama 147 28 45 0 11 21 16 268

Jus la Rocha 63 11 15 2 23 3 18 135

Mendillorri 72 9 30 1 8 9 13 142

Milagrosa 47 6 14 0 13 0 8 88

San Jorge 49 14 35 0 9 0 3 110

Aire libre/Otros 23  27 0  18 0 68

Total 599 104 235 6 116 80 88 1.228

*Se señalan usuarios de otros espacios, no de todo el programa de verano.
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA RED CIVIVOX 
ENERO-DICIEMBRE 2018

TOTAL CESIONES ENERO-DICIEMBRE 2017

EVOLUCIÓN DE CESIONES

Centro Civivox
Cursos 
+ visitas 
inscritos

Cursos 
+ visitas 
particip.

Tert. /Conf. Fiestas /
Espect. Concur-sos Exposic. Cine Otros PAI Balnear/

aulas Total

Condestable 2.600 11.542 1.016 7.086 218 110.142 2.202 266 9.805 0 142.277

Ensanche 1.144 13.477 298 502 0 7.391 0 126 1.462 6.159 29.415

Iturrama 2.654 40.044 1.260 6.002 0 8.926 3.625 205 1.684 40.246 101.992

Jus la Rocha 1.325 17.819 262 1.413 193 10.888 145 203 2.082 0 33.005

Mendillorri 1.263 12.874 237 1.856 75 7.381 279 133 2.528 0 25.363

Milagrosa 896 11.376 230 658 0 7.612 0 116 1.102 2.908 24.002

San Jorge 903 15.775 567 26.289 0 6.073 6.733 29 1.558 0 57.024

Otros 617 1.578 0 830 0 2.385 0 0   4.793

Total 11.402 124.485 3.870 44.636 486 160.798 12.984 1.078 20.221 49.313 417.871

Civivox Entidades Usos Horas Usuarios

Condestable 208 2.547 6.267 72.509

Ensanche 72 849 1.785 15.798

Iturrama 155 2.791 5.313 96.028

Jus la Rocha 152 3.669 8.846 83.532

Mendillorri 69 935 2.034 23.463

Milagrosa 52 973 1.755 16.758

San Jorge 99 1.939 5.340 43.269

Total 729 15.150 33.117 374.881

2018 2017 2016 2015

Cesiones 
permanentes

205.438 215.293 200.962 196.827

Cesiones puntuales 169.443 85.899 85.433 69.348

Cesiones 
municipales

*-- 52.148 40.928 35.134

TOTAL 
PARTICIPANTES

374.881 353.340 327.323 301.309

Entidades 
solicitantes

729** 836 811 626

*En 2018 no se discriminan 
las cesiones municipales de 
las puntuales.

** Esta cifra es el número 
exacto de entidades que han 
hecho uso de la Red Cviivox 
depues del filtrado de entida-
des y la eliminación de dupli-
cidades por dobles usos en 
cesiones puntuales y perma-
nentes.
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EVOLUCIÓN DE HORAS DE USO CESIONES RED CIVIVOX (PERMANENTES Y PUNTUALES)

2018 2017 2016 2015

Condestable 6.267 7.433 6.398 5.565

Ensanche 1.786 1.424 888 817

Iturrama 7.089 8.894 6.823 6.634

Jus la Rocha 8.845 10.246 6.132 6.268

Mendillorri 2.034 3.954 3.193 2.656

Milagrosa 1.756 1.603 1.122 1.153

San Jorge 5.340 5.539 4.107 3.787

Otros escenarios

TOTAL 33.117 39.092,50 28.661,30 26.879,25

Usos 15.150 17.626 13.118 12.859

Horas apertura Civivox: Horas atención al público Civivox:

2018

Condestable 4.065,75

Ensanche 2.738

Iturrama 3.789,25

Jus la Rocha 3.578,25

Mendillorri 3.655,25

Milagrosa 2.738

San Jorge 3.633,25

TOTAL 25.412,75

2018

Condestable 3.102

Ensanche 2.473

Iturrama 2.702

Jus la Rocha 2.553

Mendillorri 2.613

Milagrosa 2.473

San Jorge 2.613

San Jorge 1.124

TOTAL 19.653
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Salas Ciudadela 32

Sala de Armas 3

Pabellón de Mixtos 14

Polvorín 8

Horno 6

Ciudadela-Otras intervenciones 3

Palacio Condestable 38

Otros espacios 2

TOTAL EXPOSICIONES 75

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES TEMPORALES 2018

CIUDADELA – EXPOSICIONES

Exposición Sala Fechas Visitas

Lecturas Naturales – Colección Ayto. S.Armas - 1 14 nov. – 25 febrero 2.850

Miguel Leache - Correspondencias Polvorín 17 nov. – 14 enero 2.379
Mariano Arsuaga - Jardines en el aire P.Mixtos - B 15 dic. – 4 febrero 2.385
Judith Prat - Africa Imprescindible P.Mixtos - 1 15 dic. – 11 febrero 2.256
Oh¡ Ñarará¡: S. Martínez, Meléndez, Resano Horno 20 dic. – 28 enero 1.696
Chema Gil – Art Fatale Polvorín 19 enero – 4 marzo 1.792
Javier Poveda Horno 7 febrero – 18 marzo 763
Fermín Alvira - Fluidez P.Mixtos - B 9 febrero – 18 marzo 3.362
El sentir al transitar el año – Arte y Poesía P.Mixtos - 1 16 febrero – 1 abril 2.890
Carlos Casas y Xabi Erkizia – F.Punto Vista Polvorin 8 – 11 marzo 500
Carlos Puig - Excursiones Polvorín 16 marzo – 6 mayo 2.712
Gelatina Dura - MACBA S.Armas – B-1-2 20 marzo – 24 junio 4.575
Edurne González Horno 22 marzo – 13 mayo 879
Simon Norfolk - MACUF P.Mixtos - B 23 marzo – 13 mayo 3.699
Colectiva Artistas residentes P.Mixtos - 1 6 abril – 13 mayo 1.688
Guillermo Sarmiento Polvorín 11 mayo – 1 julio 1.695
Fauna – The Rewood Horno 18 mayo – 1 julio 2.112
Bel Borba – Bahía/Pamplona P.Mixtos B-1 18 mayo – 1 julio 2.784
Colección Los Bragales : Escenas… P.Mixtos B-1 26 jul – 16 septiembre 5.687
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Exposición Sala Fechas Visitas

Murmurations: Goñi, Larrión, Oyarzun Polvorín 27 jul – 16 septiembre 4.145

Iñaki Olazábal: Grietas Horno 2 agos - 9 septiembre 3.009
Mapamundistas 18 – Eva Fàbregas Horno 20 sept – 28 octubre 2.570
Mapamundistas 18 – Inmóvil P.Mixtos -1 20 sept – 28 octubre 2.026
Joseja Casado Polvorín 21 sept – 11 nov. 2.927
Paseando la mirada – Ayto. Zaragoza P.Mixtos-B 27 sept – 18 nov. 3.772
Es o no es – Colección Ayto.Pamplona S.Armas 1-2 30 oct – 24 febrero 6.558
Ramón Esono – África imprescindible P.Mixtos-1 8 nov – 20 enero 3.924
Patxi Araujo – Zinetika Festival Horno 15 – 18 noviembre 925
Emilio Matute Polvorín 16 nov. – 13 enero 2.392
Miguel Ángel Eugui P.Mixtos-B 23 nov. – 20 enero 4.778
TOTAL VISITANTES 2018   83.730

Exposición Sala Fechas

Hermanos Oligor – Las tribulaciones… Horno 20 – 30 dic

TöKö – Instalación interactiva Espacio Central 23 dic – 7 ene
Talleres artísticos Navidad S.Armas – B 26 dic – 4 ene

Exposición Sala Fechas

Fotografía - Colegio El Molino Zaguán 15 – 28 febrero

María Carro – Área Igualdad Zaguán 1 marzo – 7 abril
COAVNA - Ana Maro Patio 1 9 marzo – 2 mayo
COAVNA - Concurso Mirar la arquitectura Patio 2 9 marzo – 2 mayo
Lego Foral Brick S.Gótica 16 marzo – 15 abril
Sanfermines 78 Gogoan Zaguán - Patio B 4 – 11 mayo
Bidari Patio 2 1 mayo – 2 junio
Mugarik Gabe S.Gótica 2 mayo
Little Artists Zaguán 12 – 25 junio
Asoc. Periodistas-Concurso S.Fermín 18 Patio 2 17 julio – 20 agosto
Construyendo caminos Patio 2 21 – 28 agosto
Beltza Weekend Zaguán 3 sept – 6 octubre

CIUDADELA - OTRAS INTERVENCIONES:

PALACIO DEL CONDESTABLE CESIÓN:
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Exposición Sala Fechas

IX Salón del Cómic P.B 1y2, S.1y2, G. 7 sept – 7 octubre

Mapas antiguos - UPNA Patio 1 1 – 25 oct
Bicentenario Colegio Abogados Zaguán 15 oct – 18 nov
Sumangali – F.Paz y Solidaridad Patio 2 22 – 28 oct
Concurso Fotografía Archivo Navarra Patio 1 28 oct – 25 nov
Mundubat – Palestina Patio 2 3 – 15 nov
Montejurra – A.Carlismo S.Gótica 5 nov – 16 dic
Genealogías Feministas Patio B 20 nov – 16 dic
Red Álava Zaguán 21 nov -16 dic
Udalbiltza Patio 1 4 – 9 dic
I Concurso Fotografía SARE Patio 2 30 no – 15 dic
Concurso Fotografía Luis Valtueña Patio 1 10 dic – 13 ene

Exposición Sala Fechas

Enfoca Pamplona Zaguán - Patio B 1 -28 enero

Concurso Pamplona en Femenino Patio B 5 marzo – 10 abril
Artea Oinez 18 Salas 1 y 2 13 abril – 5 mayo
Seleccionados Carteles San Fermín 18 Patio B 2 – 14 mayo
Pedro Osés Sala 2 16 mayo – 1 julio
Carteles Finalistas San Fermín 2018 Patio 1 28 junio – 26 agosto
Sanferbrick Zaguán 28 junio – 26 agosto
Microrrelatos San Fermín Zaguán 28 junio – 26 agosto
Jim Hollander 50 Años Patio B 28 junio – 26 agosto
La Capilla de San Fermín – Archivo S.Gótica 4 julio – 26 agosto
Garaikide S.Gótica 10 – 28 octubre
Patxi Buldáin Salas 1 y 2 11 oct – 18 nov
Pedro Salaberri Salas 1 y 2 23 nov – 13 ene
Enfoca Pamplona Zaguán 20 dic – 13 ene

PRODUCCIÓN:
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OTROS ESPACIOS: PASEO DE SARASATE

OTROS ESPACIOS: CASCO VIEJO

Exposición Sala Fechas Visitas

Picasso: El viaje del Guernica. F. La Caixa Paseo Sarasate 9 oct. – 3 nov. 25.504

Exposición Sala Fechas

Otras luces - III Muestra Videoarte 7 espacios 21 dic – 1 ene

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona alberga actualmente más 
de 600 obras artísticas. La colección se mantiene en 2018.

BIBLIOTECAS

FONDO DOCUMENTAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2018

Biblioteca Libros Revistas 
Títulos

Sonoros 
CD,

Audiov. 
Dvd

Electró-
nicos 

CD/DVD-
ROM

Resto
Public. 

period en 
curso

Total

Txantrea  32.679 186 2.238 3.897 962 9 6 39.977

Etxabakoitz 18.196 9 817 1.908 562  78 4 21.574

Iturrama 17.031 59 2.226 3.816 2 1 5 23.140

Mendillorri  17.342 2 1.340 2.639 0 0 6 21.329

Milagrosa  29.810 156 1.454 2.977 336 8 6 34.747

San Francisco 17.622 129 623 2.575 1 4 6 20.960

San Jorge 23.985 100 1.040 2.990 102 1 6 28.224

San Pedro  32.291 164 1.185 3.234 317 20 5  37.216

Yamaguchi  31.319 167 1.873 4.150 869 169 6 38.553

Total 220.275 972 12.796 28.186 3.151 290 50 265.720
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2018

USO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2017

Biblioteca Libros Revistas Sonoros Audiov. Dvd Electrónicos Resto Total

Txantrea  14.667 182 772 5.843 43 21.507

Etxabakoitz 1.484 0 21 90 0 0 1.595

Iturrama 14.744 450 1.232 8.552 26 2 25.006

Mendillorri  13.987 256 257 4.500 0 0 19.000

Milagrosa  9.848 146 338 4.450 7 0 14.789

San 
Francisco 

19.486 376 918 10.646 2 31.431

San Jorge 10.139 135 163 3.249 3 1 13.690

San Pedro  17.756 132 318 5.618 3 8 23.835

Yamaguchi 18.397 176 658 9.405 4 548 29.188

Total 120.508 1.853 4.677 52.353 88 629 29.866

Biblioteca Visitantes 
Estimación Altas nuevos usuarios 2017 Total Usuarios Inscritos

Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total Usuarios 
Internet

Txantrea  88.803 133 193 326 1.414 6.909 8.323 5.686

Etxabakoitz 3.643 13 16 29 130 624 754 405

Iturrama 66.831 113 161 274 951 5.219 6.170 4.939

Mendillorri  67.312 117 112 229 1.291 4.755 6.046 3.449

Milagrosa  43.530 146 208 354 1.151 6.545 7.696 4.986

San 
Francisco 157.852 161 598 759 936 2.759 3.685 20.578

San Jorge 51.116 194 148 342 1.344 4.191 5.535 3.944

San Pedro  49.044 164 130 294 2.067 5.822 7.889 4.560

Yamaguchi  51.768 55 141 196 796 12.763 13.559 3.052

Total 579.899 1.096 1.707 2.803 10.080 49.587 59.657 51.599
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Programas Nº actos Participantes

Yamaguchi Torii* 13 1.400

Festival Música Sacra 8 3.013

Festival Ibai Ertzean 1 1.200

Alarde Txistularis infantil 1 800

Bailables de Txistu y Gaita 18 2.250
Flamenco en los Balcones 27 15.000
Privilegio de la unión (conciertos) 5 4.975
Festival Pim Pam Ville 1 1.800
Muestra de teatro de aquí 14 2.283
Banda La Pamplonesa 6 4.200
Tiempo de Navidad 36 15.250
Olentzero recibimiento 1 2.000
Otros 3 1.600
TOTAL 134 55.771

PROGRAMAS PROPIOS

• Yamaguchi Torii. Se realizaron actividades como confrencias, proyecciones, exhibiciones y 
otras.

• Dentro del Festival Ibai Ertzean se celebraron 2 conciertos (con la participación de tres gru-
pos cada día), y dos talleres.

• El Festival Pim Pam Ville se celebró en horario de mañana y tarde con la participación de 
diez grupos.

• Los conciertos de la Pamplonesa sólo están reseñados los que no forman parte de ningún 
ciclo (Cas Misericordia, barrios, Presanferminero, San Fermín de Aldapa). El resto ya están 
contabilizados en las distintas programaciones, o en los datos del Teatro Gayarre.

• En el apartado ‘Otros’ se incluyen dos conciertos del Orfeón Pamplonés que se realizó en 
barrios y el Día de la Ópera celebrado junto con la AGAO.
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SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EN COLABORACIÓN

SUBVENCIONES NOMINALES

Entidad Subvención

La Pamplonesa 1.031.241,60

Gaiteros municipales 40.862,45

Txistularis municipales 52.806,54

Asociación Cabalgata de Reyes Magos 50.000

Asociación de Amigos del Olentzero 15.000

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS EN 2018                

Entidad Subvención

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 32.666,00

Asociación Gayarre Amigos de la Opera 34.999,00
Asociación Ópera de Cámara de Navarra 34.923
Ateneo Navarro 25.761
Coral de Cámara de Navarra 30.654,00
Escuela Navarra de Teatro -El Colectivo- 23.332
Fundación Atena 14.000
Orfeón Pamplonés 46.665
Universidad Pública de Navarra 25.000
TOTAL 268.000
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
Y ARTÍSTICAS EN 2018

Entidad Subvención

Agrupación fotográfica y cinematográfica de Navarra 6.247,00

Asociación CMC Garaikideak 5.810,00
Asociación de Periodistas de Navarra 2.546,58
Asociación Gautxoriak Soul Club 4.600,00
Asociacion Gospel 1.210,00
Asociación musical los Amigos del Arte 4.797,08
Asociación Retina de Navarra 2.700,00
Asociación Tiza 13.074,00
El trastero creativo 12.964,00
Fundación Nabarralde Fundazioa 4.625,00
Hermandad de la Pasión del Señor 11.930,00
Karrikiri Elkartea 5.881,00
Nafarroako dantzarien Biltzarra-Federación danzas 3.235,00
Nueva Babel 6.000,00
Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 4.350,00
Sociedad cultural deportivo recreativa Anaitasuna 721,00
Sociedad deportivo recreativo y cultural Peña la Única 732,50
Sociedad Hispano Alemana del Norte de España 1.716,00
Solidaridad para el desarrollo y la paz (Sodepaz) 2.888
Universidad De Navarra 1.185,00
Análisis de los cuerpos en movimiento SL 1.100,00
Blanca Oria Rubio -Artyco- 4.970,00
Esther Lecumberri Militino - La chica de las lanas 520
Navarra de Infraestructuras de Cultura deporte y ocio SL 17.120,74
Nelson Estrategia Publicidad 11.926,00
Producciones Maestras Compañía Teatral S.L. 1.100,00
Tdiferencia S. Cooperativa 1.100,00
TOTAL 135.048,90
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CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 2018

Autor Proyecto Premio

Ana Sarrias Oteiza Microrrelatos para Delirius 3.000 €

Joaquin Ignacio Alforja Sagone Motxila 21, tutti va bene! 3.000 €
Itxaso Iribarren Muñoz Instrucciones para vivir 3.000 €
David Marcotegui Nuin Bibelot 3.000 €
Mikel Romeo Ruiz En el tren a Lisboa 3.000 €
Mireya Martín Larumbe Las felicidades inmanentes 3.000 €
Mirari Echavarri López #2 Skin Picking 3.000 €
Aizpea De Atxa Cancel Eurak eta gu 3.000 €
Jose Miguel Pejenaute Sanz De 
Galdeano Fuego 3.000 €

Nieves Oteiza Goñi Maria Nadie llora a la reina muerta 3.000 €
TOTAL 30.000 €

EUSKERA

La programación cultural dirigida a público adulto y juvenil congrega en 2018 a un total de  
4.293 espectadores, que asisten a alguna de las 44 actividades organizadas. El gasto munici-
pal en ellas asciende a 113.258,94 euros. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE ADULTOS Y JÓVENES

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO

2013 33 4.668 65.906,37

2014 28 3.009 53.855,08

2015 30 3.718 66.255,99

2016 40 5.628 85.206,84

2017 45 5.584 115.431,70
2018 44 4.293 113.258,94
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PRINCIPALES PROGRAMAS

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA

PROGRAMAS FORMATIVOS

PROGRAMA FUNCIONES ESPECTADORES

Antzerki Aroa 3 162

Antzerkiaz Areago 2 121

Kantu eta Hitza 7 899

Bertsoaroa 6 1.065

Garaikide 8 615

Conferencias y recitales (Ateneo Navarro) 10 893

Irriziklo 8 538

PROGRAMA PARTICIPANTES

Introducción al Bertsolarismo 690

Talleres creativos en euskera
Incluidos en 

programación de Civivox

Concurso literario para jóvenes 22

Certamen de literatura infantil 212

Concurso literario en euskera para autores noveles 25

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO

2013

2014

2015

2016 21 6.780 39.522,93

2017 33 5633 26.285,45
2018 22 3.711 30.509,17
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OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE

Programa de fomento a la lectura en euskera Irakurriz gozatu 
(revistas Gaztezulo y behitu)

8.220

Programa de fomento a la lectura en euskera “Irakurri, Gozatu eta Oparitu” 7.344,70

Programa bikoteka (taller de ilustración y narración para crear un libro ilustrado) 5.800

Cursos teatro en euskera ENT 2.470
Publicación Piriniotako gotorleku-ondarea 4.034,60
Publicación Iruñeko ziudadela 2.716,87
Publicación Iruñeko historioa 8.302,55

TEATRO GAYARRE

NÚMERO DE ESPECTADORES

MES Programación Alquileres
Alquiler Ayto 
(conciertos la 
Pamplonesa)

Actividades 
Complement.

Centros 
Escolares

Grandes 
Intérpretes

Producción 
Propia

Teatro en  
familia

Humor 
verano TOTAL

ENERO 3.224 2.457 0 654 0 374 1.056 2.511 0 10.276

FEBRERO 4.070 2.670 1.361 949 0 385 0 0 0 9.435

MARZO 5.237 3.213 1.236 860 425 0 0 0 0 10.971

ABRIL 3.337 3.544 796 240 874 375 0 0 0 9.166

MAYO 6.109 2.111 1.242 700 587 401 0 0 0 11.150

JUNIO 0 6.588 0 0 0 0 0 0 2.091 8.679

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 7.188 7.188

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600

SEPTIEMBRE 0 540 0 0 0 0 0 0 5.486 6.026

OCTUBRE 5.899 1.725 1.389 850 0 893 0 0 0 10.756

NOVIEMBRE 5.660 2.848 1.628 1.663 782 0 0 0 0 12.581

DICIEMBRE 1.231 3.252 883 172 3.416 423 0 7.055 0 16.432

TOTALES 34.767 28.948 8.535 6.088 6.084 2.851 1.056 9.566 15.365 113.260
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NÚMERO DE FUNCIONES

DATOS DE OCUPACIÓN

MES Programación Alquileres
Alquiler Ayto 
(conciertos la 
Pamplonesa)

Centros 
Escolares

Grandes 
Intérpretes

Producción 
Propia

Teatro en  
familia

Humor 
verano TOTAL

ENERO 91% 62% - - 42% 46% 82% - 70%

FEBRERO 73% 75% 82% - 50% - - - 74%
MARZO 86% 79% 75% 55% - - - - 80%
ABRIL 75% 64% 90% 98% 49% - - - 71%
MAYO 79% 87% 75% 76% 52% - - - 78%
JUNIO - 46% - - - - - 59% 49%
JULIO - - - - - - - 62% 62%
SEPTIEMBRE - 70% - - - - - 71% 71%
OCTUBRE 76% 80% 84% - 101% - - - 79%
NOVIEMBRE 71% 83% 92% 88% - - - - 77%
DICIEMBRE 51% 80% 99% 80% 55% - 92% - 81%
TOTALES 75,19% 72,54% 85,15% 79,62% 58,10% 15,24% 86,57% 63,96% 74,84%

MES Programación Alquileres
Alquiler Ayto 
(conciertos la 
Pamplonesa)

Actividades 
complementarias

Centros 
Escolares

Grandes 
Intérpretes

Producción 
Propia

Teatro en  
familia

Humor 
verano TOTAL

ENERO 4 5 0 7 0 1 6 4 0 27

FEBRERO 7 4 2 10 0 1 0 0 0 24
MARZO 16 5 2 9 1 0 0 0 0 33
ABRIL 5 9 1 3 1 1 0 0 0 20
MAYO 9 3 2 3 1 1 0 0 0 19
JUNIO 0 20 0 0 0 0 0 0 4 24
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
SEPTIEMBRE 0 1 0 0 0 0 0 0 11 12
OCTUBRE 19 3 2 9 0 1 0 0 0 34
NOVIEMBRE 11 4 2 15 1 0 0 0 0 33
DICIEMBRE 3 5 1 4 6 1 0 10 0 30
TOTALES 74 59 12 60 10 6 6 14 31 272
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SAN FERMÍN

1,5 millones de personas participan en los 490 actos programados por el Ayuntamiento de 
Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2018 lo que supone un leve ascenso respecto a 
los 1,45 millones de espectadores del pasado año 2017. A esa cifra habría que sumar otros 
120.000 asistentes a los actos programados en los cinco espacios colectivos que por primera 
vez se han puesto en marcha: Bosquecillo, Taconera, San francisco, Recoletas y Plazuela de 
San José.

Actos multitudinarios: 630.000 participantes

• Fuegos artificiales: alrededor de 440.000 espectadores en Yanguas y Miranda, avenida 
del Ejército y Vuelta del Castillo

• Comparsa de Gigantes y Cabezudos: 190.000 seguidores

Actividades infantiles y familiares: más de 315.460 participantes

• Birjolastu: 60.000 menores y adultos han disfrutado de este nuevo espacio en la Taconera

• Parque infantil de la Plaza de la Libertad: 130.000 menores y adultos.

• Kirol Ari: 13.180 usuarios.

• Encierros infantiles: 15.500 participantes.

• Teatro de calle: 38.200 asistentes en los espectáculos de la avenida de Carlos III 

• Funciones de títeres: 10.000 espectadores en la Plaza de la Libertad

• Trenes infantiles: 9.900 viajeros en los trenes entre la plaza de la Libertad con Merindades

• Festival de danzas infantil: más de 1.400 participantes

• Teatro infantil: más de 1.280 menores en las dos actuaciones en el Paseo de Sarasate

• Toro de fuego: 36.000

Citas musicales: más de 465.400 espectadores (269.400 +196.000)

• Plaza de los Fueros:

 Conciertos principales: 78.000 personas Zona Joven: 13.700 personas

• Plaza Compañía: 13.750 asistentes

• Plaza de la Cruz: 19.700 personas en las verbenas, incluida la actuación de Tamara

• Plaza del Castillo: 140.000 personas en verbenas de tarde y noche

• Bandas de Música: 4.550 personas en Plaza de la Cruz
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Música folclórica: 196.000 personas.  

• Jotas de Paseo Sarasate: 8.450

• Txistularis y gaiteros en los bailables de la Plaza del Castillo: 7.000

• Festival folclórico del 6 de julio en la plaza de los Fueros: 3.700

• Festival de jauzis en la Plaza del Castillo: 1.500

• Alarde de gaiteros: 6.000

• Alarde de txistularis: 1.200

• Bertsolaris en Paseo de Sarasate: 900

• Dantzas en Paseo de Sarasate: 2.250

• Música en la calle: 165.000 estimando unas 18.000 personas cada día

Zona Joven (del 10 al 13 de julio en Plaza de los Fueros) 13.700 jóvenes participan en 49 ac-
tividades programadas (13 suspendidas por climatología)

Otros actos: 65.110

• Chupinazo: 42.000 asistentes en las pantallas instaladas en Plaza del Castillo, Plaza de 
los Fueros, Antoniutti, Paseo de Sarasate y Carlos III

• Deporte rural: 4.150 asistentes a las exhibiciones diarias en la plaza de los Fueros

• Kalejira de las culturas:  5.000 personas

• Ofrenda infantil: 4.000 personas

• Exposiciones: 4.324 personas en las 4 exposiciones del Palacio del Condestable

• Teatro Gayarre: 5.136 personas en el teatro de la Cubana.
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EL CARTEL

Título: Pamplona, ciudad de luces

Autor: Adriana Eransus 

Número de propuestas presentadas: 332 propuestas. Del total, 144 provinieron de Pamplona 
(43,37%) y 66 de otras localidades de Navarra, por lo que los procedentes de la Comunidad 
Foral sumaron 210, el 63,25% de los presentados. Del resto, 117 fueron de otras provincias de 
España y 5 se enviaron desde el extranjero, lo que suponen el 1,51% del total. El cartel ganador 
fue elegido en votación popular entre los ocho carteles preseleccionados por el jurado.

Procedencia de los Carteles

PAMPLONA 144 43,37%

Otras localidades navarras + 66

NAVARRA 210 63,25%

Otras provincias + 117

ESPAÑA 327 98,49%

OTROS PAÍSES + 5 1,51%

TOTAL 332
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3.4.2. ÁREAS MUNICIPALES. CULTURA Y EDUCACIÓN. EDUCACIÓN.

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES

MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES CURSO 2017/2018

Donibane Haur Eskola ....................................................................100 niños/as

Goiz Eder Haur Eskola (jornada completa). ...................................77 niños/as

Goiz Eder Haur Eskola (media jornada) .........................................24 niños/as

Escuela Infantil Hello Egunsenti (jornada completa) ....................28 niños/as

Escuela Infantil Hello Egunsenti (media jornada) .........................11 niños/as

Escuela Infantil Printzearen Harresi ..............................................101 niños/as

Escuela Infantil Buztintxuri ............................................................83 niños/as

Escuela Infantil Izartegi..................................................................67 niños/as

Escuela Infantil José María Huarte ...............................................36 niños/as

Escuela Infantil Mendebaldea ........................................................84 niños/as

Escuela Infantil Mendillorri ............................................................101 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada completa) ..................83 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (media jornada) .......................41 niños/as

Escuela Infantil Haurtzaro..............................................................83 niños/as

El total de niños y niñas matriculados en los 11 centros municipales de 0-3 años es de 919.

Matrícula curso 
2018/2019

Escuelas Infantiles Municipales 919

Escuela de Música Joaquín Maya 1.101

Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz 299
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LÍNEAS DE TRABAJO MUNICIPALES

PROGRAMAS PARA EL CONOCIMIENTO ESCOLAR DEL ENTORNO

CONOZCAMOS PAMPLONA. Programa para favorecer el conocimiento de la ciudad mediante 
el estudio de su historia y su evolución urbana. Está dirigido al alumnado de 5º curso de Edu-
cación Primaria de colegios públicos y concertados

Participación: 2.446 escolares repartidos en 93 grupos y pertenecientes a 45 colegios.

Visitas guiadas abiertas: el programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros 
grupos y en las que en 2018 han participado 115 grupos diferentes con 2.470 personas. 
Estos grupos eligen entre rutas históricas centradas en el Casco Antiguo, paseos por las mu-
rallas, el Camino de Santiago en Pamplona, el recorrido del encierro, un itinerario histórico y 
urbanístico o el conocimiento de los barrios de la ciudad.

PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y MEJORA DE LA 
CAPACIDAD LECTORA

TALLERES DE TEATRO. Programa para 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 progra-
ma 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. 

Participación: Durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2017/18 (enero-junio 2018) 
participan 96 grupos, y en el primer trimestre de 2018/19 (septiembre-diciembre 2018)  son 
102 los grupos participantes, de 28 centros escolares diferentes. La gestión del programa 
corre a cargo de la Escuela Navarra de Teatro, adjudicataria del concurso público convocado 
al efecto.

VAMOS A LEER. Programa de animación a la lectura para que los centros escolares públicos 
y concertados de la ciudad incorporen encuentros con autores y programas de narración oral, 
además de asesorar a los profesores de los centros.

Participación: Durante 2018 se han realizado 277 actividades con un total de 9.153 par-
ticipantes de 41 centros de Educación Infantil y Primaria, 26 de Educación Secundaria, 2 
centros de Educación Especial y 2 centros de Educación de Adultos. En el programa se 
desarrollan tres tipos de actividades: seminarios para profesores que permiten aportar refe-
rencias actualizadas sobre lecturas (se han realizado 78 reuniones de orientación); sesiones 
de narración oral, con la presentación de cuentos populares de diferentes países del mundo 
(123 narraciones); y encuentros con autores de literatura infantil que incluyen la lectura de 
relatos del autor antes de la visita (80 encuentros).

LECXIT. Programa de ‘Lectura para el éxito educativo’. Se trata de un programa para mejorar 
la comprensión lectora de los escolares de Primaria basado en personas voluntarias que leen 
durante una hora a la semana con el alumnado seleccionado por los colegios inscritos en el 
programa. De este modo, los alumnos y alumnas de 4º a 6º de Primaria comparten con perso-
nas voluntarias adultas momentos de conversación y de lectura que les ayudan a consolidar 
sus aprendizajes y a incrementar las competencias lectoras.
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Participación: El Ayuntamiento de Pamplona estrenó este programa en 2017 en ocho cen-
tros escolares, de la mano de 33 voluntarios.

CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE TXALAPARTA. Con este programa, además del propio disfrute 
musical del concierto, se quiere ofrecer a los escolares de la ciudad la oportunidad de conocer 
este instrumento tradicional de la cultura vasca. A través de las explicaciones de los propios 
músicos, serán testigo de los cambios vividos por la Txalaparta a lo largo de los tiempos, y 
sin darse cuenta, estará inmerso en el mundo de la percusión. En los conciertos se realiza un 
recorrido musical que paso a paso, une la txalaparta tradicional de la década de los 60, con la 
txalaparta contemporánea. Además de diferentes tipos de txalaparta, durante el espectáculo 
se muestran la Tobera y la Kirikoketa. El público escolar participa en el concierto a través de 
preguntas o incluso subiendo al escenario como voluntario.

Participación: El curso 2018-2019 ha sido el segundo año de funcionamiento del programa, 
que ha pasado de ocho centros a 13, de la mano de 51 personas voluntarias, 18 más que el 
curso anterior.

“EN MUDANZA-IBILTARI”.

El programa lleva el arte contemporáneo a los centros educativos de Pamplona, en el lugar de 
vida y de aprendizaje del alumnado, con una propuesta artística y educativa pensada para ellos.

De este modo, se

•Ofrece al alumnado una aproximación directa, tanto sensorial como intelectual al arte contem-
poráneo. 

•Estimulan sus capacidades expresivas, dialécticas y creativas. 

•Propone al profesorado contenidos que se puedan trabajar desde una perspectiva multidisci-
plinar (artes plásticas, lengua, ciencias, etc.)

La iniciativa consiste en construir exposiciones colectiva de pequeño formato y multidiscipli-
nar, compuesta por obras originales pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo del 
Ayuntamiento de Pamplona, que itineran por los centros educativos a lo largo del curso, perma-
neciendo dos semanas en cada centro.

Durante el presente curso 2018-2019 han itinerado dos exposiciones diferentes:

- “¡Arriba, no pasa nada!”, que ha sido vista y trabajada por los estudiantes de 13 centros de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato.

- “Lecturas naturales- Irakurketa naturalak”, que ha sido instalada en 12 centros de la ciudad

El gasto de este programa asciende a 13.416€ , por los talleres realizados con el alumnado y 
profesorado de estos 25 centros.
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RADIO PATIO IRRATIA

Este programa propone el aprovechamiento didáctico de las posibilidades expresivas y divul-
gativas que tiene la radio. El centro de actividad es una caseta instalada en el patio del colegio, 
que se ha convertido en un pequeño estudio de radio, a disposición del centro con voluntad de 
radio abierta a la comunidad, al barrio. 

Durante el curso 2018-2019 la radio-caseta ha estado instalada en el C.P. García Galdeano, en 
Orvina durante todo el curso, donde ha realizado un trabajo de apoyo a los docentes del centro 
para trabajar las habilidades lingüísticas de su alumnado y ha desarrollado actividades de radio 
comunitaria en el barrio. 

Este programa pretende ayudar a que los centros trabajen:

-  el lenguaje oral, la comunicación, la escritura de guiones, etc.

-  el establecimiento de vínculos entre los diferentes agentes de la comunidad a partir de pro-
puestas relacionadas con el mundo del sonido, provocando una retroalimentación eficaz entre 
escuela-barrio, barrio-escuela.

- la capacidad artística y el respeto por lo diferente, explorando los sonidos y las voces 
del barrio.

El gasto realizado en 2018 para facilitar la gestión de la radio ha ascendido a 12.100€, en con-
cepto de asistencia técnica d ela persona que forma y dinamiza el uso de la radio pr parte del 
alumnado y profesorado.

Para el curso escolar 2019-2020 la radio se instalará en el Colegio San Francisco, que también 
está desarrollando un programa de radio escolar desde hace varios cursos.

TALLER DE CINE EFÍMERO

El Taller de Cine Efímero, ideado y realizado por el cineasta Oskar Alegria, pretende contagiar a 
jóvenes (14 a 18 años) de un barrio de la ciudad, la pasión por el cine más espontáneo y lúdico, 
formándoles para que puedan realizar películas en las mismas calles en las que viven, y que 
es proyectado en diversas pantallas encontradas al azar en su barrio: una pared blanca, una 
sábana tendida, el lomo de un caballo, una valla de publicidad vacía, la lona de un camión. 

Este taller ofrece pasar por todas las fases del cine: producción, localización, filmación, edi-
ción... hasta llegar a la proyección en un paseo final por esas pantallas encontradas donde se 
mostrará al público la conclusión de los trabajos. Una noche de cine efímero, en busca de otros 
cines donde proyectar películas que nacen al mismo tiempo que desaparecen.

En la edición del curso 2017-2018 (diciembre de 2017) el programa se desarrolló en el barrio 
de la Txantrea, con participación de alumnado del Colegio Hijas de Jesús y del IESO Ochoa de 
Olza y en la edición del curso 2018-2018 (diciembre de 2018) el programa se desarrolló en los 
barrios de Rochapea y San Jorge con participación de alumnado de los IES Biurdana, que pro-
yectaron sus películas en la Rochapea, y del IES Julio Caro Baroja, que proyectaron en diversas 
localizaciones de San Jorge. 

El gasto realizado en 2018 ha ascendico a 7.500€ por las sesiones de formación, filmación y 
edición realizadas con el alumnado y profesorado de los centros participantes.
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CONCURSOS

XXVII CONCURSO LITERARIO para escolares de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO. Mo-
dalidad de ‘Cuento’ para estudiantes entre 1º de Educación Primaria y segundo de ESO, distri-
buidos en cuatro categorías en función de los cursos, y ‘Cómic’, para alumnado de 5º de Edu-
cación Primaria a 2ª de ESO, también distribuido según edades en dos categorías. El número 
total de obras presentadas en 2018 ascendió a 615.

PREMIOS PARA PROYECTOS DIDÁCTICOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO (APS) 

Con la finalidad de promover la elaboración e implementación de proyectos educativos de 
aprendizaje-servicio en los centros docentes públicos y concertados de Pamplona, así como 
hacer visible en el conjunto de la ciudad el compromiso solidario y cívico de los centros educa-
tivos, el Área de Cultura y Educación realizó la segunda convocatoria de un concurso de proyec-
tos de aprendizaje-servicio destinado a los centros de enseñanzas no universitarias, públicos y 
concertados, de Pamplona. 

Dado que las exigencias curriculares son diferentes para cada etapa educativa, y teniendo en 
cuenta, que el proyecto debe relacionar aprendizaje curricular y servicio solidario, se estable-
cieron las siguientes categorías de participación, para proyectos elaborados e implementados 
en euskera o castellano, dependiendo del modelo lingüístico del centro:

   CATEGORÍA 1: Proyectos de centros de Educación Infantil y Primaria

   CATEGORÍA 2: Proyectos de centros de ESO-Bachillerato

   CATEGORÍA 3: Proyectos de centros de Formación Profesional

Para cada una de las tres categorías a concurso se establecieron los siguientes premios para 
posibilitar la implementación del proyecto en la ciudad:

Primer Premio:    1.500 €

Segundo Premio: 1.000 €

Al concurso se presentaron 7 proyectos que han sido desarrollados durante el segundo trimes-
tre del curso 2018-2019 Enero-mayo de 2019).
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CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES 

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y GASTOS DE MATERIAL DOCENTE FUNGIBLE. Convocatoria 
anual de ayudas dirigida a colegios públicos de Educación Primaria de la ciudad para que in-
crementen el fondo de las bibliotecas y los centros puedan facilitar al alumnado desfavorecido 
material que sus familias no pueden proporcionar. La matrícula total de los colegios públicos 
durante el curso 2017/18 es de 9.091 alumnos, más 930 del CEBA Iribarren, y el importe global 
de la subvención distribuida es de 110.330 euros: 38.175 euros con destino a bibliotecas esco-
lares y 72.155 euros para material docente. Convocatoria anual de ayudas dirigida a colegios 
públicos de Educación Primaria de la ciudad para que incrementen el fondo de las bibliotecas 
y los centros puedan facilitar al alumnado desfavorecido material que sus familias no pueden 
proporcionar. La matrícula total de los colegios públicos durante el curso 2017/18 es de 9.091 
alumnos, más 930 del CEBA Iribarren, y el importe global de la subvención distribuida es de 
110.330 euros: 38.175 euros con destino a bibliotecas escolares y 72.155 euros para material 
docente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS de los centros de Educación Pri-
maria públicos y concertados, con el objetivo de colaborar en la mejora cualitativa de la oferta 
escolar. El importe de las subvenciones finalmente abonadas en 2018 por actividades extraes-
colares asciende a 175.760 euros que se reparten entre 44 centros escolares, donde estudian 
los 19.000 alumnos de educación infantil y primaria de Pamplona.

SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES para facilitar el desarro-
llo de programas y actividades organizadas por los padres y madres en Educación Infantil y 
Primaria. A la convocatoria del curso 2017/18 concurrieron 32 asociaciones a las que se les 
concedió un total de 78.625 euros.
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SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES para facilitar el desarro-
llo de programas y actividades organizadas por los padres y madres en Educación Infantil 
y Primaria. A la convocatoria del curso 2016/17 concurren 39 asociaciones a las que se les 
concede un total de 65.000 euros.
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3.5.0. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. DESARROLLO COMUNITARIO.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales (CCIS)

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC)
Juventud 
Deporte

CENTROS COMUNITARIOS DE INICIATIVA SOCIAL

Objetivos: 

a) Ofrecer cobertura a las estrategias de protección del movimiento asociativo en su dimensión 
de elemento canalizador de la participación ciudadana en la búsqueda de sus propias señas 
de identidad, en la formulación de recursos internos y en la autorresolución de sus conflictos.

b) Impulsar las cotas de confluencia, convivencia y solidaridad entre los diversos grupos socia-
les y generacionales como mecanismo corrector y preventivo de los procesos de exclusión de 
las personas o colectivos de mayor vulnerabilidad.

c) Incrementar el nivel de servicio público municipal en los barrios estructurando ofertas de 
actividad social con criterios de cercanía, cogestión y adaptabilidad a los interese específicos 
de sus vecinos.

d) Favorecer el sentido de la implicación y la corresponsabilidad de la población en la marcha, 
toma de decisiones y priorización de las acciones.

e) Servir de complemento a las prestaciones técnicas y económicas del Ayuntamiento ofre-
ciendo una red básica de locales.

f) Facilitar escenarios físicos para el desarrollo del Programa Actuaciones Comunitarias que 
genera el Ayuntamiento de Pamplona.

g) Complementar y coordinar incitativas socio-culturales de prevención en barrios promovidas 
desde otras Áreas Municipales.
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Resumen de las principales actuaciones: 

Los diferentes centros comunitarios han sido utilizados por las asociaciones vecinales de los 
barrios en las que están situados para la creación de comunidad, realizando actividades tan 
diversas como son los barrios en las que se localizan. Algunas de las actividades tienen que 
ver con fiestas de los barrios, ensayos musicales y de bailes, jornadas de formación, ocio con 
adolescentes…

El barrio de la Milagrosa firmó el 19 de octubre de 2018 el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Pamplona y los representantes de los colectivos usuarios del CCIS Ilargienea 
para su uso y funcionamiento en el ámbito comunitario.

SERVICIO DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA

Objetivos: 

Objetivo general: Promocionar y defender los derechos de la infancia en su ámbito geográfico 
de actuación (los barrios de San Jorge, Casco Viejo, Txantrea, Rochapea, Etxabakoitz, Mila-
grosa, Azpilagaña, Mendillorri, Ripagaina y Buztintxuri): prevención y protección de los niños, 
niñas y adolescentes, desde las asociaciones vecinales infantiles y juveniles y otros recursos 
sociocomunitarios.

1. Desarrollar de una estructura de prevención primaria para la protección comunitaria

adaptada a los contextos del barrio.

2. Desarrollar actuaciones de prevención secundaria desde la perspectiva de la protección co-
munitaria para los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social del barrio. La 
protección se refiere a aquellos casos de menores en los que hay indicadores de situación de 
riesgo de desprotección en todos los niveles.

Resumen de las principales actuaciones: 

En 2017 se amplían a ocho los equipos de prevención que realizan actuaciones en los barrios 
con la incorporación de Buztintxuri. El nuevo equipo se suma a los que venían funcionando 
en Rochapea, Txantrea, San Jorge, Casco Viejo, Etxabakoitz, Milagrosa-Azpilagaña y Mendi-
llorri-Ripagaina. Destaca la capacidad de estos servicios para promover la participación de 
adolescentes como personal voluntario en las diferentes actividades. Este año lo hacen 676 
jóvenes. Además, en este mismo periodo 461 adolescentes y jóvenes se forman como educa-
dores comunitarios (293 chicas y 168 chicos).
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3.5.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. DEPORTE.

INTRODUCCIÓN

La unidad de deportes, que se integra en el Área de Desarrollo Comunitario, cuenta para el 
desarrollo de todas sus tareas de gestión con un técnico coordinador, una jefa del servicio de 
instalaciones deportivas, una auxiliar administrativa y 25 auxiliares de funcionamiento adscri-
tos a los polideportivos municipales.

El funcionamiento del Complejo Deportivo Aranzadi, Ciudad Deportiva San Jorge (Aquavox) y 
Trinquete Polideportivo Mendillorri se lleva a cabo a través de un contrato de asistencia técnica 
con una mercantil del sector.

El funcionamiento del Frontón Labrit corre a cargo de la Federación Navarra de pelota a través 
de un contrato de gestión de servicio público.

Los programas de Gimnasia de Mantenimiento y Aerobic, Yoga para Mayores de 50 años y la 
Liga Infantil de Fútbol-Sala se gestionan a través de contratos con mercantiles especializadas.

Los bares-restaurantes del Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge 
(Aquavox) se gestionan mediante sendos contratos de concesión de servicios.

Presupuestariamente, la unidad de deportes cuenta con dos subprogramas que ascienden a un 
total de 5.439.774,00 euros, 1.706.400,00 euros para programas y subvenciones y 3.733.374,00 
euros en instalaciones deportivas municipales.

PROGRAMAS MUNICIPALES

a unidad de deportes, que se integra en el Área de Desarrollo Comunitario, cuenta para el de-
sarrollo de todas sus tareas de gestión con un técnico coordinador, una jefa del servicio de 
instalaciones 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y AERÓBIC PARA ADULTOS. Durante la temporada 2017-
2018 contó con una participación de 1.121 personas (1.039 correspondientes a gimnasia de 
mantenimiento y 82 a aeróbic) y se desarrolló en diferentes polideportivos y centros educativos 
de la ciudad. 

YOGA PARA MAYORES DE 50 AÑOS. Durante la temporada 2017-2018 se apuntaron 956 per-
sonas. 

LIGA DE FÚTBOL SALA EN CATEGORÍA INFANTIL. Durante la temporada 2017-2018 tuvo una 
inscripción de 63 equipos (60 de ellos de la categoría de 9 años, y 3 de ellos de la categoría de 
10-11 años) y un total de 693 participantes. 
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AYUDAS Y SUBVENCIONES

El Ayuntamiento realiza en 2018 cuatro convocatorias de subvenciones municipales al deporte, 
que reparten un total de 1.421.000,00 euros. Se trata de las convocatorias para los equipos par-
ticipantes 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.

AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES

El Consistorio concede 436.000 euros a 46 equipos deportivos que participan en las ligas na-
cionales oficiales ordinarias de las tres primeras categorías absolutas durante el año 2018. En 
esta ocasión resultan beneficiarios equipos de 17 modalidades deportivas: un equipo de ba-
lonmano, dos de fútbol-sala, cinco de fútbol, seis de patinaje velocidad, tres de natación, seis 
de pelota, tres de piragüismo, dos de béisbol, tres de tenis, dos de pádel, dos de triatlón, dos 
de natación con aletas, uno de tenis de mesa, dos de hockey patines, dos de atletismo, dos de 
waterpolo, uno de gimnasia rítmica y otro de espada. 

ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Además, 49 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 60 
acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades físico deportivas durante la tempo-
rada. En total, se reparten 617.000 euros entre las siguientes modalidades deportivas: natación, 
fútbol, actividad física para mayores, baloncesto, ciclismo, triatlón, rugby, esgrima, actividades 
subacuáticas, hípica, judo, gimnasia, tiro olímpico, squash, karate, tenis, patinaje velocidad, 
piragüismo, pesca, taekwondo, béisbol, atletismo, deportes adaptados, montaña y escalada, 
tenis de mesa, halterofilia, natación y carrera de orientación.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE ENSEÑANZA

En lo concerniente a las escuelas deportivas de enseñanza, organizadas por federaciones y 
clubes, fueron subvencionadas 16 entidades, en 2018, con 230.000 euros que se distribuyeron 
entre las federaciones de piragüismo, pelota, baloncesto, ajedrez, balonmano,  natación, rugby, 
tenis de mesa, pádel , deportes adaptados y los clubes Oberena (fútbol-sala), Club Ciclista Er-
mitagaña (ciclismo), Club Deportivo Navarvoley (voleibol), Club Pamplona Atlético (atletismo), 
Club Deportivo Bádminton Azpilagaña (bádminton) y Grupo de Atletismo Navarra (atletismo).

DEPORTE AFICIONADO

Por último, mediante la convocatoria de ayudas al deporte aficionado se distribuyeron, en el 
año 2018, 138.000 euros entre 40 entidades deportivas. Para valorar las solicitudes se tienen 
en cuenta tres apartados que son la categoría absoluta, la promoción deportiva y el alquiler de 
instalaciones.
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AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES

El Consistorio concede 436.000 euros a 46 equipos deportivos que participan en las ligas na-
cionales oficiales ordinarias de las tres primeras categorías absolutas durante el año 2018. En 
esta ocasión resultan beneficiarios equipos de 17 modalidades deportivas: un equipo de ba-
lonmano, dos de fútbol-sala, cinco de fútbol, seis de patinaje velocidad, tres de natación, seis 
de pelota, tres de piragüismo, dos de béisbol, tres de tenis, dos de pádel, dos de triatlón, dos 
de natación con aletas, uno de tenis de mesa, dos de hockey patines, dos de atletismo, dos de 
waterpolo, uno de gimnasia rítmica y otro de espada.

ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS Y OTRAS ACTIVIDADES

Además, 49 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 60 
acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades físico deportivas durante la tempo-
rada. En total, se reparten 617.000 euros entre las siguientes modalidades deportivas: natación, 
fútbol, actividad física para mayores, baloncesto, ciclismo, triatlón, rugby, esgrima, actividades 
subacuáticas, hípica, judo, gimnasia, tiro olímpico, squash, karate, tenis, patinaje velocidad, 
piragüismo, pesca, taekwondo, béisbol, atletismo, deportes adaptados, montaña y escalada, 
tenis de mesa, halterofilia, natación y carrera de orientación.

ESCUELAS DEPORTIVAS DE ENSEÑANZA

En lo concerniente a las escuelas deportivas de enseñanza, organizadas por federaciones y 
clubes, fueron subvencionadas 16 entidades, en 2018, con 230.000 euros que se distribuyeron 
entre las federaciones de piragüismo, pelota, baloncesto, ajedrez, balonmano,  natación, rugby, 
tenis de mesa, pádel , deportes adaptados y los clubes Oberena (fútbol-sala), Club Ciclista Er-
mitagaña (ciclismo), Club Deportivo Navarvoley (voleibol), Club Pamplona Atlético (atletismo), 
Club Deportivo Bádminton Azpilagaña (bádminton) y Grupo de Atletismo Navarra (atletismo).

DEPORTE AFICIONADO

Por último, mediante la convocatoria de ayudas al deporte aficionado se distribuyeron, en el 
año 2018, 138.000 euros entre 40 entidades deportivas. Para valorar las solicitudes se tienen 
en cuenta tres apartados que son la categoría absoluta, la promoción deportiva y el alquiler de 
instalaciones.

ASOCIACIONES DEPORTIVAS QUE DISPONGAN DE INSTALACIONES PROPIAS

Se distribuyen 75.000 euros entre asociaciones deportivas que dispongan de instalaciones 
propias y que presentaron un déficit económico en su cuenta de explotación para el año 2018. 
Resultan beneficiarias de esta ayuda tres asociaciones.

SUBVENCIÓN

U.D.C. Rochapea 25.000 €

S.D.C. Echavacoiz 25.000 €

U.D.C. Txantrea KKE 25.000 €
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada tie-
nen una ocupación media del 84%. De las 761 horas en las que permanecen abiertos durante la 
semana, 654 están reservadas para su uso por diferentes clubes, centros escolares o progra-
mas deportivos. Las instalaciones municipales son la pista polideportiva cubierta de Aranzadi, 
Arrosadía, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezkaba, José María Iribarren, Rochapea, Mendillorri y San 
Jorge.

Los polideportivos que cuentan con una mayor ocupación en cuanto a reservas de clubes, cole-
gios o programas deportivos son el de Ermitagaña, con un 95% de sus 83 horas reservadas; el 
de Azpilagaña, con un 90% de su horario ya reservado; y el de Mendillorri, con 79 horas ocupa-
das con un 90% de sus 88 horas disponibles. El polideportivo de San Jorge tiene un 83% de sus 
horas disponibles ocupadas, el de Ezkaba un 61%, el de Rochapea un 73%, el de Arrosadía un 
72% y el José María Iribarren un 54%. No llega al 45% de ocupación, concretamente un 41%, el 
polideportivo cubierto de Aranzadi. Los ocho polideportivos abren de lunes a viernes, de 8.30 a 
22.30 horas y los sábados, de 8.30 a 21.30 horas. Sin embargo, el polideportivo de Aranzadi es 
la única pista con un horario diferentes, adecuado al de las instalaciones del complejo deporti-
vo. Abre de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El domingo únicamente abren Arrosadía, Ezkaba, 
Rochapea, San Jorge, de 8.30 a 14 horas, y Mendillorri, de 10.30 a 14 horas.

Los adjudicatarios de las reservas son 19 centros escolares para el desarrollo del curriculum de 
la asignatura de educación física y sus actividades deportivas extraescolares, el Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud para el desarrollo de los Juegos Deportivos de Navarra, 18 equipos 
deportivos para sus entrenamientos y partidos oficiales y 6 asociaciones para la práctica de 
actividad deportiva. Lógicamente, los polideportivos con mayor porcentaje de utilización son 
los que acogen, en horario de mañana, las clases de educación física de los centros escolares. 

COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ARANZADI Y SAN JORGE

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2018 un total de 
70.947entradas durante todo el año. Respecto a los abonos anuales, con duración para los 
doce meses incluida la temporada de verano, los ciudadanos adquieren 1.697. Por su parte, 
los abonos para la temporada estival, con una duración aproximada de tres meses, se cifran 
en 3.120. También se venden 8 abonos de invierno que abarcan del 1 de enero al 15 de junio y 
del 16 de septiembre al 31 de diciembre. Finalmente, se expidieron 463 abonos trimestrales y 
1.473mensuales.
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Aranzadi San Jorge

Expedición de entradas: 43.286 27.661

Expedición de abonos: Aranzadi San Jorge

Anuales 776 921

Invierno 6 2

Verano 2.368 752

180 días 673 549

90 días 177 286

30 días 661 812

FRONTÓN LABRIT

Durante el año 2018, la Federación Navarra de Pelota Vasca gestionó y explotó el Frontón La-
brit 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 ascendió a 160.783,47 euros. 

La Federación programó escuelas deportivas de promoción de mano y herramienta, entrena-
mientos de selecciones de pelota y competiciones oficiales de aficionados. Se jugaron tam-
bién finales de los campeonatos navarros, de España y del Torneo Inter-pueblos. Se celebró 
el Torneo Internacional San Fermín Txikito y el Torneo Internacional Navarra-Isla Reunión, así 
como diferentes festivales de pelota profesional. Ocasionalmente, se utilizó el frontón para la 
celebración de actividades de carácter social o cultural.

OTROS ESPACIOS

MOLINO DE CAPARROSO. La Federación Navarra de Piragüismo junto con el Club Piragüismo 
Pamplona, gestionó y explotó el local municipal denominado Molino de Caparroso como cen-
tro de piragüismo y bar-restaurante.  El Ayuntamiento realizan un pago, por este servicio, de 
57.499,20 euros y se desarrollan todo tipo de actividades tanto de ocio como de entrenamiento 
y rendimiento deportivo.

CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES DE HIERBA SINTÉTICA. Se gestionaron también los cam-
pos municipales de fútbol de hierba sintética, ubicados en los barrios de San Jorge, Soto de 
Lezkairu y Rochapea. Se destinaron, fundamentalmente, al cumplimiento de las rutinas de en-
trenamientos y partidos de equipos de fútbol de deporte base con una ocupación horaria com-
prendida entre las 16,00 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.
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EVENTOS DEPORTIVOS

Excepcionalmente, a diferentes eventos celebrados en la ciudad se les prestó diferentes tipos 
de ayudas valoradas en las siguientes cantidades:

KIROL ARI

SAN FERMIN. Dentro de las fiestas de San Fermín, se desarrolló una programación específica 
de ocio para el colectivo de chicos y chicas comprendidos entre los 8 y 14 años, impulsado 
de forma conjunta por impulsado por las áreas de Desarrollo Comunitario y Cultura y con la 
colaboración de las diferentes federaciones deportivas de Navarra.  El objetivo era fomentar 
la práctica deportiva en un ambiente festivo, no discriminatorio y en el que los participantes 
pudieran tener contacto, a través del juego, con las diferentes modalidades que se ofreciese. La 
actividad se desarrolló en los fosos de la Media Luna, del 6 al 14 de julio, en horario de 11 a 14 
horas y de 18 a 20 horas, excepto el 6 de julio, en el que solo abrió en horario de tarde.

Se programó tiro con arco, ajedrez gigante y partidas simultáneas, taekwondo,  golf, balon-
cesto 3x3 y juegos de habilidad, esgrima, bádminton, hípica con paseos en poni, herri kirolak, 
con disciplinas como mazorcas, carreras de sacos, txingas..., fútbol 3x3, juegos de precisión, y 
también paseos por el Arga del desde el Centro de Piragüismo del Molino de Caparroso.

Se contabilizaron un total de 13.180 usuarios. Lo han hecho en una progresión que ha multipli-
cado más que por 7 la asistencia entre el día 6 y el 14. Así, de los 400 participantes del primer 
día se pasó a 630 el día 7, 1.000 el 8 de julio, 1.500 el día 9, 1.750 el 10 de julio, 1.850 el Día del 
Menor y ayer se registraron 2.950 asistentes, manteniendo en cifras similares el resto de los 
días. El presupuesto ascendió a 55.000,00 euros aproximadamente. 

NAVIDAD. Del mismo modo que el planteado durante los Sanfermines, el Área de Desarrollo 
Comunitario, al objeto de complementar la programación navideña y con un marcado fin itine-
rante por diferentes barrios de la ciudad, convocó, nuevamente, a las federaciones deportivas 
para realizar cuatro jornadas de Kirol Ari (26 al 29 de diciembre de 2018).

Se seleccionaron cuatro espacios diferentes: Polideportivo de Rochapea, Polideportivo/trin-
quete de Mendillorri, Plaza de los Burgos y frontón de la Mañueta y Polideportivo Ezcaba. Hubo 
deportes adaptados, golf, bádminton, esgrima, balonmano, ajedrez, taekwondo, baloncesto, 
tenis de mesa, tiro con arco, hípica, fútbol, gimnasia y pelota.

La participación ascendió a 1.100 jóvenes: Rochapea, 150; Mendillorri, 500; Plaza de los Bur-
gos, 150 y Ezkaba, 300 usuarios. En cuanto al gasto supuso un total de 23.500,00 euros apro-
ximadamente.

COLABORACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 2018
Carrera de las Murallas 3.694,67 euros

Campeonato de Euskadi de Aizkora 3.999,99 euros

Media Maratón Zubiri-Pamplona 5.999,18 euros
Taller de Pelota 2.494,00 euros

Fundación Remonte 7.260,00 euros
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3.5.2. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. JUVENTUD.

CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA

Cómputo global de la Casa de la Juventud

TOTAL SERVICIOS
2017 2018

Variación

Usuarios/as Porcentaje

98.145 96.833 - 1.312 - 1 %
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ACTIVIDADES

TIPO DE ACTIVIDADES
Número

2017 2018 Variación

Cursos de ocio y tiempo libre 98 101 + 3 %

Talleres gratuitos de informática 44 44 0 %

Actos del Servicio de Programación 24 27 +13 %

Exposiciones 10 12 +20 %

Sesiones de sábados de ocio 10 10 0 %

Actos de asociaciones juveniles “Monta tu evento” 64 53 -17 %

Otras actividades 34 32 - 6 %

Total de actividades 284 279 - 2 %
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN

CESIÓN DE ESPACIOS

PROGRAMACIÓN FORMATIVA

PERSONAS USUARIAS

2017 2018 Variación

Oficina de Información Juvenil 8.569 8.781 + 2 %

Asesoría Jurídica 480 490 + 2 %

Asesoría Asociacionismo juvenil 255 259 + 2 %

Asesoría Psicológica 109 196 + 10 %

Asesoría de Estudios 135 168 + 25 %

Viajeteca 133 83 - 38 %

Servicio de Inf. de Voluntariado 643 691 + 7 %

TOTALES 10.325 10.668 + 3 %

PERSONAS USUARIAS

2017 2018 Variación

Cesión de salas solicitudes estables 51.045 46.123 - 10 %

Cesión de salas solicitudes puntuales 10.505 13.220 + 26 %

Aula de estudio 981 1.224 + 25 %

TOTALES 62.531 60.567 - 3 %

PERSONAS USUARIAS

2017 2018 Variación

Participantes en cursos 1.659 1.752 + 6 %

Talleres abiertos de informática 467 621 + 33 %

TOTALES 2.126 2.373 + 12 %
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EVENTOS SOCIOCULTURALES

CIBERAULA

PERSONAS USUARIAS

2017 2018 Variación

Actividades culturales 1.617 1.714 + 6 %

Exposiciones 957 1.246 + 30 %

Sábados de ocio 1.142 1.347 + 18 %

Actividades de grupos juveniles “Monta tu evento” 4.293 3.331 - 22 %

Otras actividades 699 963 + 38 %

TOTALES 8.708 8.601 - 1 %

PERSONAS USUARIAS

2017 2018 Variación

Ciberaula 8.080 8.696 + 8 %

Usuarios/as WIFI 4.944 5.136 + 4 %

Iruña Gaztemaker Space. 1.431 792 - 45 %

TOTALES 14.455 14.624 + 1 %
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A JÓVENES

SUBVENCIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES. Se convoca esta subvención con una do-
tación de 50.000 euros. Se presentan 25 solicitudes, de las que 23 reciben ayudas por un im-
porte total de 34.292,32 euros. Respecto al perfil de la persona emprendedora, el 44% de los 
jóvenes emprendedores se sitúa entre los 31-35 años y un 42%, entre los 25-30 años. En cuanto 
al sexo, destaca que un 51,8% son mujeres, mayoritariamente autónomas (21). Se han creado 
27 puestos de trabajo.

SUBVENCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES. Esta convocatoria cuen-
ta con una dotación de 51.000 euros. Se presentan 15 solicitudes y un total de 68 actividades 
a subvencionar. Una vez analizadas las actividades para las que se solicitaba subvención la 
suma de los importes subvencionables a las asociaciones para el desarrollo de proyectos o 
actividades ha supuesto un total de 77.947,15 €, por lo que se ha procedido al prorrateo del 
65,26% para ajustar la concesión al crédito presupuestario máximo. 

Reciben ayuda, Asociación Jóvenes para Cristo, Asociación Juvenil Garaiz, Asociación Juvenil 
Grupo Scout Mikael, Nª Señora de la Paz, Club Albatros, Scouts de Navarra Movimiento Scout 
Católico, Federación Scout Católicos de Navarra, A.J. Grupo Scout Dendari Izar, Club Tiempo 
Libre Anti-Tele, Asociación Juvenil I Becchi, Asociación Juvenil G. Scout Vª Tropa, Grupo Scout 
Baracea y Música sin Barreras.

OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

- Concursos. Al concurso literario para jóvenes que organiza el Ayuntamiento se presentan 46 
trabajos en poesía (39 en castellano y 7 en euskera), de los cuales 28 corresponden a la cate-
goría de 14 a 16 años y 18, a la de 17 a 18 años. En cuanto a la narrativa, se reciben 77 trabajos 
(63 en castellano y 14 en euskera), de los que 58 corresponden a la categoría de 14 a 16 años 
y 19, a la de 17 a 18 años.

- Programa Corresponsales Informativos. De forma conjunta, entre la Casa de la Juventud y 
la Unidad de Juventud se puso en marcha, como al inicio de cada uno de los cursos escola-
res, este programa de promoción de la información juvenil en centros de estudios, colegios 
mayores y, como en el curso 2016/2017 la posibilidad de que puedan participar entidades que 
ofrecen certificados de profesionalidad para jóvenes, asociaciones juveniles y otros espacios 
juveniles.

En cuanto a la participación en el curso 2017/2018 el número total de centros ascendió a 38 
con un total de 76 participantes, mientras que en el inicio del curso 2017/2018, 44 han sido los 
centros participantes con un total de 88 corresponsales seleccionados.

- Programa de verano “Chancletas”. Se programaron actividades deportivas como Buceo, Sal-
ting, Escalada y Piragüismo; actividades de ingenio como la Invasión Zombie en la Ciudadela 
(organizado en colaboración con Cultura dentro del Festival de las Murallas) y culturales como 
las entradas de Cine.
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Para las actividades deportivas se ofrecieron 125 bonos individuales para cada una de las acti-
vidades, para la Ciudadela Invasión Zombie 100 plazas y 1000 entradas de Cine.

• ESCALADA, RAPEL Y PARQUE DE AVENTURA GRANDE: 70 (H: 41,43% y M: 58,57%)

• BAUTIZO BUCEO: 121 (H: 38% y M: 62%)

• SALTING: 106 (H: 43% y M: 57%)

• PIRAGÜISMO: 117 (H: 45% y M: 55%)

• INVASIÓN ZOMBIE: 103 (H: 44,66% y M: 55,34%)

En la programación de Cada día un plan participaron 403 jóvenes lo que supone un incremento 
en la participación del 14% con respecto al año pasado; han acudido 115 chicos y 288 chicas 
(29% chicos y 71% chicas).

- Bonos de ensayo. Dentro del programa de apoyo a grupos noveles de música moderna, el 
Ayuntamiento de Pamplona ha subvencionado este año 228 bonos de ensayo, 222 de 16 horas 
y 6 de 8 horas. En total solicitan este servicio 28 grupos.

- Zona Joven San Fermín. En coordinación con el Área de Cultura se diseñó una programación 
dirigida a jóvenes, concretamente a preadolescentes y adolescentes (12-17 años), para ofrecer 
una alternativa de actividades específica y acorde a las necesidades y características de este 
segmento de población. Este año la programación fue del día 7 al 14, abarcando así todos los 
sanfermines, a excepción del día 6 por las peculiaridades del mismo. La ubicación fue la misma 
que el año anterior, la Plaza de los Fueros.

Este año además se incluyeron otro tipo de actividades para incidir en la parte más educativa 
como por ejemplo el recorrido de los sentidos, se informó sobre la Red Antirrumores de Nava-
rra Zaska, igualdad, consumos de alcohol y otras drogas,…

Se contó para dinamizar el espacio con 2 animadoras y con un Community Manager que hizo 
el seguimiento por redes sociales.

- Proyecto de intervención preventiva en San Fermín. A través de Hegoak se continúa con la 
campaña de sensibilización para la reducción de riesgos asociados a los consumos de alcohol 
y otras drogas en los espacios de fiesta, especialmente en Sanfermines, dirigida a las personas 
jóvenes con el objetivo de crear y diseñar una línea comunicativa formada por mensajes con-
cretos y adaptados a diferentes medios de difusión.

La campaña se elaboró con la participación de colectivos que trabajan temas relacionados 
con consumos por un lado y con colectivos que participan en la organización de las fiestas. 
Se habilitó un punto de información fijo situado en la plaza Recoletas, donde se realizó una in-
tervención informativo-educativa dirigida especialmente a la población joven. Las fechas y los 
horarios fueron el 6 de julio de 15:00-19:00 y del 7 al 13 de julio, de 23:00- 3:00h.
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Datos generales del punto fijo:

Así mismo, se contó con 2 puntos itinerantes de información que realizaron una labor infor-
mativa-educativa por las zonas de mayor concentración y tránsito de personas jóvenes detec-
tadas de la observación del año anterior. Las fechas y horarios de ejecución fueron del 6 de 
julio de 16:00-18:00 y del 7 al 13 de julio, de 23:00- 1:00h y el otro punto del 6 al 13 de julio de 
19:00-23:00h 

Proyecto de intervención preventiva en fiestas de barrios. Se realizó, junto con la Comisión de 
Fiestas solicitante, una propuesta de programación específica para cada barrio adaptándose 
a las necesidades del entorno y teniendo en cuenta la realidad asociativa y social en el que se 
realiza la intervención. Se ha realizado un proceso en cada barrio donde se ha podido ir traba-
jando a través de la reflexión las necesidades que había en cada barrio.

El programa se ha llevado a cabo en los barrios de San Jorge/Sanduzelai, Txantrea, Rochapea/
Rotxapea, San Juan/Donibane, Azpiñagaña, Iturrama, Mendillorri y Casco Viejo/Alde Zaharra. 

En otros barrios como Soto Lezkairu, Buztintxuri y Echavacoiz/Etxabakoitz ha habido intentos y 
comunicación, aunque no se ha llegado a realizar ninguna intervención, pero se ha puesto una 
base de trabajo de cara a años posteriores.

- Subvención Travesía de los Pirineos. La S.C.D.R Anaitasuna organiza anualmente esta activi-
dad en la que la Unidad de Juventud colabora subvencionando el 40% del importe del coste de 
la inscripción a jóvenes de 16 a 30 años. 

Nº de participantes subvencionados/as: 4.

- Proyecciones de montaña. Se ha realizado una proyección en la semana cultural de Iturrama 
en la semana anterior a las fiestas del barrio que ha sido valorada muy positivamente por las 
personas organizadoras

- MusiKa en Martxa. Este año se presentó este programa de apoyo a grupos jóvenes de músi-
ca al grupo de trabajo de Creacity y se han dado los pasos para en 2019 realizar intercambios 
entre grupos de música de Bayona y de Pamplona, además de difundir entre los grupos de la 
ciudad el concurso Bayonne Live para generar oportunidades y redes en torno al mundo de la 
música.

Total de materiales repartidos 1054

Estimación Personas que se acercan al Stand y participan del mismo 677

Hombres 480

Mujeres 197

Estimación de personas con preguntas 520

Rango de edades 16-49
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Se organizaron 2 conciertos y un cierre final coordinados con Civivox (concierto en la Plaza del 
Civivox de Iturrama) y Casa de la Juventud (Paseo Sarasate, dentro de las actuaciones de fin 
de curso de “La Casa sale a la calle”) en los que participacion todos los grupos de la Bolsa. Y 
como cierre final de estos conciertos, se organizó junto con los grupos un encuentro el 29 de 
junio en la Ciudadela gracias a la colaboración del área de Cultura que cedió el espacio y las 
instalaciones (escenario y baños). En este encuentro además de las actuaciones de los grupos, 
se organizaron actividades propuestas por los y las propias jóvenes.

- Kirol Ari de San Fermín y Navidad Entre las novedades que presentaba este año el programa 
de Sanfermines incluía una iniciativa surgida de la necesidad de desarrollar una programación 
específica de ocio para el colectivo de chicos y chicas comprendidos entre los 8 y 14 años 
aproximadamente, concretamente actividades deportivas que enganchasen a este grupo de 
población.

El Área de Cultura, en coordinación con el Área de Desarrollo Comunitario, plantearon solicitar 
la colaboración de las diferentes federaciones deportivas de Navarra, como los entes más 
especializados en la promoción deportiva de sus diferentes modalidades, mediante un pro-
grama de carácter lúdico, plural y abierto, en el que se fomentase la práctica deportiva en un 
ambiente festivo, no discriminatorio por ninguna condición, más allá de la edad, y en el que los 
participantes pudieran tener contacto, a través del juego, con las diferentes modalidades que 
se ofreciese.

El espacio elegido fue los Fosos de la Media Luna en el que tendrían cabida, principalmente, 
las modalidades deportivas minoritarias en número de practicantes y de esta forma tendrían 
una mayor visibilidad, a la par que se viesen acompañadas por los deportes mayoritarios, como 
son, fútbol o baloncesto.

El espacio permaneció abierto todos los días de 11 a 14 horas y de 18 a 20 horas, excepto el 6 
de julio, en el que solo abrió en horario de tarde.

Respecto a la participación la valoración global puede catalogarse de exitosa. Se contabiliza-
ron un total de 13.180 usuarios. Lo han hecho en una progresión que ha multiplicado más que 
por 7 la asistencia entre el día 6 y el 14. Así, de los 400 participantes del primer día se pasó a 
630 el día 7, 1.000 el 8 de julio, 1.500 el día 9, 1.750 el 10 de julio, 1.850 el Día del Menor y el 12 
de julio se registraron 2.950 asistentes, manteniendo en cifras similares el resto de los días. El 
presupuesto ascendió a 55.000,00 euros aproximadamente.

Del mismo modo que el planteado durante los Sanfermines, el Área de Desarrollo Comunitario, 
al objeto de complementar la programación navideña y con un marcado fin itinerante por dife-
rentes barrios de la ciudad, convocó, nuevamente a las federaciones deportivas para realizar 
cuatro jornadas de Kirol Ari (26 al 29 de diciembre de 2018).

Se seleccionaron cuatro espacios diferentes: Polideportivo de Rochapea, Polideportivo/trin-
quete de Mendillorri, Plaza de los Burgos y frontón de la Mañueta y Polideportivo Ezcaba.

Respecto a la participación ascendió a 1.100 usuarios con el siguiente desglose: Rochapea, 
150; Mendillorri, 500; Plaza de los Burgos, 150 y Ezkaba, 300 usuarios. En cuanto al gasto su-
puso un total de 23.500,00 euros aproximadamente.
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- Campeonato Nacional Cubo de Rubik. Una de las líneas de trabajo de Juventud es el apoyo a 
actividades y proyectos juveniles y en este sentido se ha acompañado la iniciativa Campeonato 
Nacional de Cubo de Rubik, celebrado los días 12, 13 y 14 de octubre en el frontón Labrit. En el 
mismo han participado 148 competidores en las 18 modalidades regladas que existen, consi-
guiéndose 9 nuevos records.

- Cine de Navidad. Se adquirieron 1000 entradas de cine para la juventud de 14 a 30 años de 
Pamplona para Navidad.

- Exposición de arte urbano Fauna – Rewood. Del 17 de mayo al 1 de julio Sala del Horno - Ciu-
dadela /Pamplona se llevó a cabo una Exposición de arte urbano en los Horarios de Martes a 
Viernes 18:30 - 21:00 / Sábados 12:00 - 14:00 y 18:30 - 21:00 / Domingos 12:00 - 14:00.

FAUNA se celebró los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2017. Fue una jam de Hip Hop, donde 
se celebraron talleres, campeonatos de Breakdance y New Style, hubo Dj´s, Skate, conciertos 
de Rap, así como una exhibición de Graffiti.

The REWOOD es una retrospectiva donde se recogieron fragmentos de las obras de los/as es-
critores/as de Graffiti que participaron en Fauna, un grupo variado y heterogéneo. Ofrecieron su 
arte y proceso creativo en directo, pintando sobre dos grandes superficies de madera prepara-
das para el evento.

El objetivo fue una oportunidad de visibilizar el grafiti como el arte que es.

- Proyecto de mural comunitario en San Jorge y Rochapea. Este año se ha abierto una línea de 
trabajo centrada en la intervención a través del arte de diferentes espacios con el objetivo de 
generar dinámicas a nivel comunitario y revitalizar ciertas zonas deteriorada; para estos pro-
yectos se eligen, por el momento, paredes de edificios municipales ya que se quiere también 
adecuar instalaciones propias con necesidad de mejora.

A propuesta de dos artistas de San Jorge se diseñó un proyecto “La pincelada de San Jorge” 
que consistió en la realización de un mural comunitario en la fachada de Karrikagune, otro 
mural en el frontón en formato talleres y una muestra de un artista local en una pared anexa al 
mencionado local.

El proyecto se diseñó y realizó junto con el Servicio Preventivo del barrio Umetxea y se implicó 
a las y los chavales en todo el proceso (un grupo de unos 10 chavales/as).

En los talleres participaron estos jóvenes, así como grupos de jóvenes migrantes y de etnia 
gitana que no suelen participar en los talleres habitualmente ya que tienen unas dinámicas de 
tiempo libre diferentes, llegando a participar en torno a unos/as 20 jóvenes.

Por eso, se valora muy positivamente la iniciativa por conseguir llegar a otras personas jóve-
nes, ser una actividad de encuentro, convivencia y conocimiento intercultural.
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- Curso DJ Mendillorri. Con la idea de ofrecer formación en torno al ámbito musical en el que 
además la población joven se active, desde la Unidad de Juventud nos pusimos en contacto 
con jóvenes de Mendillorri, con el objetivo de generar procesos de aprendizaje compartido en 
torno a la música electrónica. 

Se inscribieron 13 jóvenes, y asistieron 10. El curso se llevó a cabo en los días de Navidades, 
26 y 27 de diciembre el 3 y el 4 de enero, en horario de 18:00 a 20:00. Los dos primeros días se 
impartió una parte más teórica y los dos últimos la práctica.

La valoración de las personas que asistieron al curso fue muy positiva.

- Estrategia Antirrumores. En 2018 se continúa con el desarrollo de la Estrategia Antirrumores 
en Pamplona, puesta en marcha en 2017 por el Área de Participación Ciudadana y Empodera-
miento.

Se desarrollan diferentes acciones:

• Celebración de la III Cumbre Juvenil Antirrumores en Pamplona (información recogida en la 
Memoria de la Cumbre).

• Continuidad del Grupo Juvenil Antirrumores formado por los y las jóvenes participantes 
en la Cumbre Juvenil antirrumores de Getxo 2017, grupo que se amplió con quienes parti-
ciparon en el Cumbre 2018. Este grupo formado actualmente por 10 jóvenes de diferentes 
asociaciones juveniles ha participado en:

• Taller audiovisual para el diseño y creación de un video de promoción de la estrategia 
antirrumores y difusión en redes sociales.

• Diseño y realización de sesiones formativas de presentación de la estrategia en sus 
espacios más cercanos (a un grupo de alumnos/as para la elaboración de un proyecto 
de clase, sesión en Federación SiñarZubi…).

• Participación en el diseño de la Cumbre Antirrumores y promoción de la misma 

• Diseño de formaciones en coordinación con la EMEP y primeros contactos con la Red de 
Civivox para incluir este tipo de formaciones en sus programaciones.

• Participación activa en Zaska, Red Antirrumores de Navarra.

- Guía de Asociacionismo Juvenil. Se ha reeditado la guía “El asociacionismo juvenil. Un viaje 
por la constitución y gestión de las asociaciones juveniles”. Además de la guía en papel y digital 
se ha elaborado un desplegable tamaño bolsillo donde se resume el contenido de la misma y 
mediante un código QR se puede visibilizar la guía completa.

- Guía de bajeras. En 2018 se ha participado en un grupo de trabajo en el INDJ para la reali-
zación de una guía para las bajeras en la que se recoge la normativa que tienen que cumplir, 
además de consejos prácticos para cumplir con todos los requisitos. Está guía recoge la nor-
mativa común a toda Navarra. Así, desde el Ayuntamiento, hemos elaborado un díptico que 
complementa esta guía con la normativa de la Ordenanza de Pamplona.
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- Educación sexual y prevención de riesgos asociados. La Unidad de Juventud inicia en este 
año 2018 una nueva línea de trabajo con el objetivo de trabajar el tema de la sexualidad con y 
para las personas jóvenes.

Entre las acciones realizadas:

• Campaña de educación sexual junto con la Comisión Antisida y el Consejo de la Juventud 
de Navarra tanto para fiestas de San Fermín como para fiestas de los barrios, que no solo 
incluye material preventivo y de difusión. Se valora realizar talleres formativos con agentes 
comunitarios y jóvenes, con la posible idea de una Campaña específica para juventud.

• Programa Gozamenez: visto el interés por impulsar este programa con largo recorrido en 
Navarra y que cuenta con financiación de Salud de Gobierno de Navarra, este año se ha co-
menzado a trabajar su desarrollo en la ciudad a través de una actividad específica (recorrido 
de los sentidos) dentro de la programación de la Zona Joven. Esta actividad ha servido de 
punto de arranque para un trabajo conjunto en esta línea en los barrios de Pamplona.

- Encuesta de emancipación juvenil de la población de Pamplona-Iruña. En 2017 se llevó a 
cabo l encuesta y este año se ha realizado el análisis de la misma. Se han publicado los resulta-
dos y se ha difundido entre los agentes, entidades y áreas que trabajan la emancipación (vivien-
da, empleo,…), para que conozcan la realidad de la situación de la juventud de Pamplona-Iruña.

- Actividades en instituciones penitenciarias. Este año se ha llevado a cabo de enero a junio y 
en septiembre; siendo una actividad de curso escolar, ha pasado a ser gestionada por el Área 
de Acción Social pues se ha considerado que esta actividad tiene mayor cabida en este Área. 

En el primer semestre de 2018 se impartieron en la cárcel 2 cursos de 50 y 42 horas respecti-
vamente, gestionados desde la Casa de la Juventud. Han contado con un total de 40 partici-
pantes.

- Moteco. Desde la UPNA se contactó con el área de Desarrollo Comunitario, así como con 
otras áreas municipales: participación y acción social; y otros agentes que trabajan en el ámbi-
to comunitario: Ayuntamiento de Burlada, Mancomunidad de Sakana, Consejo de la Juventud 
de Navarra, etc. para formar parte del grupo motor MOTECO- Navarra. El objetivo fundamental 
del proyecto es generar sinergias, definir un marco consensuado de lo que es el trabajo co-
munitario y establecer necesidades formativas en torno al tema. Es una especie de consorcio 
que agrupa a una serie de grupos de investigación de universidades contiguas (Universidad de 
Zaragoza, de la Rioja y la UPNA) y que ha obtenido el sello de reconocimiento del campus de 
excelencia internacional Iberus (CEI).

El Ayuntamiento de Pamplona ha participado en dos jornadas: el 21 de junio en Zaragoza en la 
jornada de Grupos de acción autonómico y el 19 de octubre en la jornada “Políticas públicas, 
diversidad e intervención comunitaria: Experiencias desde ambos lados del Pirineo que contó 
con entidades de Francia.
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3.6.1. ÁREAS MUNICIPALES.ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. 
SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL.

SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Las principales acciones desarrolladas siguen 5 líneas de trabajo: educación ambiental; con-
servar la biodiversidad urbana; incorporar criterios de sostenibilidad en los contratos municipa-
les; movilidad sostenible y promoción de la bicicleta; y la puesta en marcha de nuevos proyec-
tos: huertos urbanos y vaso reutilizable.

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Actividades para escolares:

En la comunidad educativa se ha intervenido con 9.156 participantes en los programas educa-
tivos desarrollados desde el Servicio de Educación Ambiental.

• PROGRAMA DE HUERTAS ESCOLARES: A lo largo del año 2018 se ha desarrollado el pro-
grama de forma piloto en los centros educativos de CP Rochapea y Sanduzelai IP. Tras su 
evalución, se ha realizado una propuesta consolidada del programa educativo de huertas 
escolares para el curso 2018-2019, abriéndose a todos los centros educativos de Infantil y 
Primaria de Pamplona. Finalmente, han sido seis los centros seleccionandos para participar 
el curso escolar 2018-2019, en base a sus necesidades formativas curriculares y/o técnicas 
en el ámbito de la huerta escolar.

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES

Programa de Huertas Escolares 2.217

Programa Educativo del Lago de Mendillorri 301

Programa de Formación CAP 1.737

Programa Sección Joven del Festival Internacional Ecozine 358

Programa Sirenes-Itsas Laminak-Sirenas 117

Programa Educándonos en la Sostenibilidad 3.795

Otros 630

TOTAL 9.156
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PROGRAMAS
Nº PARTICIPANTES

Profesorado Alumnado

Curso 2017-2018 34 1.675 *

Curso 2018-2019 28 Este dato se obtendrá en 2019

TOTAL
62 1.675

1.737

CENTROS 
EDUCATIVOS

Nº PARTICIPANTES

Proceso partivipativo

Profesorado Alumnado

CEIP El Lago 46 2

CEIP Mendillorri 84 2

Elorri IP 53 2

Mendigoiti IP 38 2

IES Mendillorri 68 4

TOTAL
289 12

301

 (*) El profesorado registró a 67 grupos de alumnado con el que intervino. La media del número 
de alumnado por grupo que se ha utilizado para obtener el número de alumnado total ha sido 
25 alumnos/as por grupo.

• PROYECTO EDUCATIVO DEL LAGO MENDILLORRI. Es un proyecto integrador de los centros 
escolares de Mendillorri, que surge de la intervención llevada a cabo por el Servicio de Eco-
logía Urbana en el lago. Entre marzo y junio de 2018 se llevó a cabo un proceso participativo 
en el que participó el alumnado de 5º y 6º de primaria de los cuatro centros educativos de 
Mendillorri sobre cómo mejorar el entorno del lago. En total el equipo de educación ambien-
tal dinamizó 13 talleres con el alumnado; 3 talleres por centro y un taller final celebrado en 
el Civivox de Mendillorri con alumnado representante de los cuatro centros educativos. El 
alumnado del IES Mendillorri se ha sumado al proceso este curso, otoño del año 2018, en 
el que se les ha dado a conocer el trabajo realizado el curso pasado para integrarlos en la 
segunda fase del proceso participativo, el desarrollo de las acciones priorizadas. Se han lle-
vado a cabo distintas iniciativas propuestas por el alumnado, como paseos interpretativos.
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• PROGRAMA SIRENES-ITSAS LAMINAK-SIRENES.  El Equipo de Educación Ambiental se ha 
embarcado en el programa Itsas Laminak–Sirenas–Sirènes junto con el Ballet Malandain 
de Biarritz y Fundación Cristina Enea de Donostia. El objetivo central del programa es con-
cienciar al alumnado de primer ciclo de E.S.O. frente al impacto de los residuos plásticos en 
los ecosistemas marinos. En cada una de las tres ciudades participantes (Biarritz, Donos-
tia y Pamplona) 5 grupos de primer ciclo de Educación Secundaria realizan este itinerario 
pedagógico. Este proyecto de cooperación transfronteriza cuenta con la financiación de la 
Eurorregión Nueva Aquitania, Euskadi, Navarra.

• ECOZINE EN EL ÁMBITO ESCOLAR.   Durante el pasado año 2018 se llevó a cabo por pri-
mera vez el Festival Ecozine de cine y medioambiente en Pamplona, un festival desarrolla-
do durante 10 años consecutivos en la ciudad vecina de Zaragoza. La sección Joven del 
Festival se trata de la sección dirigida al alumnado de Educación Secundaria con el fin de 
sensibilizar de las cuestiones ambientales a través de la producción audiovisual.

CENTROS EDUCATIVOS Nº PARTICIPANTES

Iturrama BHI 117

CENTROS EDUCATIVOS Nº PARTICIPANTES

IES Basoko 10

Fundación Ilundáin 24

Jesuitinas 21

IES Cuatrovientos 22

Escuela sanitaria 41

Iturrama BHI 100

Colegio Sagrado Corazón 100

Colegio Escolapios 40

TOTAL 358
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• EDUCÁNDONOS EN LA SOSTENIBILIDAD. Este programa dirigido a centros educativos. En 
el ámbito de Haz Tuyo el Museo se ha colaborado con dos centros educativos. En concreto, 
se ha colaborado con Larraona para la realización de una exposición sobre el ruido, y con 
la Escuela Sanitaria para la programación conjunta de actividades educativas.  En total, han 
participado 3.795 personas en estas actividades, que han pertenecido a 54 centros educa-
tivos diferentes y han sido atendidos en 158 grupos.

1 IPES: se ha establecido una colaboración para la elaboración de una formación en torno a 
los objetivos de desarrollo sostenible, en el marco del programa con el que IPES está traba-
jando de “Escuelas Solidarias” con 4 centros educativos. 

2 Red de Pirineos Vivos de Navarra: se ha realizado una colaboración con el proyecto edu-
cativo que se quiere poner en marcha en el marco del POCTEFA ADN Pirineos, promovido 
por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra entre otros socios. La 
colaboración tiene el objeto de facilitar el equipamiento público del Museo de Educación 
Ambiental y la difusión del proyecto de educación ambiental por medio de las herramientas 
de comunicación que el Equipo de Educación Ambiental tiene a su disposición.

3 1º Encuentro de Huertas Escolares, Tudela: En el marco de la colaboración y contacto 
con entidades que se encuentran trabajando en torno a proyectos de huerta escolar, desde 
Colectivo Helianto y Germinando entidades organizadoras del Encuentro, se pidió al Equipo 
de Educación Ambiental la presentación en ponencia de la experiencia de huerta escolar en 
el Ayuntamiento de Pamplona. Esta se desarrolló el 26 de octubre.

4 Proyecto Naturart: el Área de Conservación Urbana a través del Servicio de Educación Am-
biental ha promovido el proyecto educativo y artístico Naturart. El curso escolar 2018-2019 
gira en torno a la temática de Cambio Climático y el Equipo de Educación Ambiental preparó 
la sesión de formación y sensibilización dirigida al alumnado participante.

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES

Actividades dinamizadas en el Museo 2.851

Maletas viajeras 944

TOTAL 3.795
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ACTIVIDADES PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL:

En educación ambiental dirigidas a la ciudadanía se ha intervenido con 7.957 participantes. En 
el año 2017 se intervino con 6.919, lo que supone un aumento de la participación del 15%.

PROGRAMAS Nº PARTICIPANTES

Programa de Escuela de Sostenibilidad 4.992

Programa para grupos organizados 718

Programa de Visitas particulares 1.241

Programa de Cesión de Espacios 551

Programa de Festival Internacional Ecozine 352

Campaña de Comunicación del Vaso Reutilizable 49*

Otros 56

TOTAL 7.959

ACTIVIDADES Nº ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES

Charlas 31 732

Cursos, talleres, Paseos interpretativos, 

etc.
62 1.212*

Mercadillo de intercambio sin dinero 9 1.377

Mercadillo de juguetes 9 377

Mercadillo de intercambio de bicicletas 2 644

Visita a exposiciones temporales 8 510

Punto de Intercambio de semillas 8 95

Foro de Ecología Urbana 3 45

TOTAL 132 4.992

*Nota:  en la campaña de comunicación del Vaso reutilizable la participación refleja 3 interven-
ciones directas puntuales del Equipo de Educación Ambiental, no el alcance de la misma.

• ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD.  La participación en las distintas actividades del programa 
de la Escuela de Sostenibilidad ha sido de 4.749 personas a lo largo del 2018.
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*Nota: el apartado de cursos, talleres, paseos interpretativos, etc. incluye las actividades diri-
gidas al voluntariado en el formato de ciencia ciudadana y en colaboración con la asociación 
Gorosti.

• GRUPOS ORGANIZADOS. El Equipo de Educación Ambiental da acogida a grupos y/o colec-
tivos organizados ofreciendo la posibilidad de realizar actividades guiadas y autoguiadas 
a los que así lo soliciten, en el espacio del Museo de Educación Ambiental, a lo largo de 
todo el año. Además, se ofrecen actividades estacionales en períodos estivales (Navidad, 
Semana Santa y verano), dirigidas a niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 
12 años.

• PROGRAMA DE VISITAS PARTICULARES. A lo largo del 2018 acudieron 1.241 visitantes al 
Museo de Educación Ambiental, de los cuales el 79% lo hizo con motivo de realizar algu-
na consulta al equipo técnico sobre las diversas actividades realizadas u otros aspectos 
ambientales y el 21% restante para la visita de la exposición permanente que se encuentra 
disponible en el espacio.

• PROGRAMA DE CESIÓN DE ESPACIOS. En el año 2018 se realizaron 32 cesiones de espa-
cios que disfrutaron 551 participantes.

• PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL ECOZINE.  Durante el pasado año 2018 se llevó a 
cabo por primera vez el Festival Ecozine de cine y medioambiente en Pamplona, un festival 
desarrollado durante 10 años consecutivos en la ciudad vecina de Zaragoza. El festival está 
dirigido al público en general con la Sección oficial, así como al alumnado de Educación 
Secundaria en la Sección Joven (ver 2.4 Festival Ecozine en el ámbito escolar). La Sección 
oficial se llevó a cabo del 16 al 19 de mayo en los cines Golem. 

GRUPOS ORGANIZADOS Nº DE GRUPOS Nº PARTICIPANTES

Entidades y/o colectivos organizados 42 469

Actividades estacionales 17 249

TOTAL 59 718

DOCUMENTALES Nº PARTICIPANTES

GLI ANNI VERDI 74

ARA SALVAJE 154

WE MUST BE DREAMING 54

DUSK CHORUS 70

TOTAL 352
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3.6.2. ÁREAS MUNICIPALES. ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. 
SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA.
SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA 

• Control de la población de paloma. Tras la instalación del palomar ecológico de Taco-
nera, ha desarrollado el plan de gestión del mismo. Además, como consecuencia de las 
quejas presentadas por la Hostelería de la Plaza del Castillo, ha puesto en marcha un 
proyecto secundario basado en la cetrería. Durante dos meses, septiembre y noviembre, 
utilizando águilas Harris y halcones sacre controlados por un equipo experto de cetreros, 
se ahuyentó a las palomas del entorno sobre todo durante las horas de las comidas.

• Inclusión de criterios ambientales en el mantenimiento de murallas, puentes munici-
pales y arbolado. Con la colaboración de expertos en determinados grupos faunísticos 
(murciélagos, aves, anfibios y reptiles), se cuenta con criterios de conservación que se 
derivan a los servicios municipales implicados en el mantenimiento de murallas (Ciuda-
dela, Portal de Francia), puentes de Pamplona y arbolado (se especifican condiciones 
para la poda de árboles viejos que puedan albergar colonias de especies que requieran 
especial protección).

• Conservación y mantenimiento de especies faunísticas. El Servicio de Ecología Urbana 
lleva a cabo estudios sobre determinados grupos faunísticos, implementando las accio-
nes necesarias para mantener sus poblaciones.

• Indicador de aves reproductoras: Desde el año 2009, se estudia la población de aves 
de Pamplona mediante un transepto realizado a mediados de mayo. El estudio del 
año 2018 muestra el mantenimiento en buen estado de conservación de las aves de 
Pamplona. Las aves predominantes son la paloma bravía (20%), gorrión común (19%), 
vencejo común (12%), jilguero europeo (6%), y urraca común (5%).

• Indicador de aves invernantes: Desde el año 2018 ha comenzado a realizarse un es-
tudio de la población de aves presentes en el término municipal en invierno en el 
entorno fluvial, por lo que todavía no se puede hablar de tendencias. Se detectaron 
890 aves pertenecientes a 35 especies, destacando las urracas, mirlos comunes, cor-
moranes y petirrojos.

• Proyecto Aterpe-Refugio: En colaboración con la Fundación Ilundáin-Haritz Berri se ha 
puesto en marcha un proyecto que tiene como fin, tras la realización del diagnóstico 
de la población de aves de Pamplona, proporcionar los refugios necesarios para las 
aves. El proyecto incluye la colocación de nidos y nidales para autillos (30 nidos) y 
cernícalos (8 nidales), así como  actividades en centros educativos. Con la colabora-
ción del alumnado se han colocado 89 cajas-nido para aves insectívoras, trasladando 
los datos al Servicio de Jardines. Los datos son los siguientes:
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• Huertos urbanos:

Huerto urbano del Casco Antiguo: Rincón de Pellejerías (Asociación La Piparrika) Se ha asen-
tado el proyecto iniciado el año pasado. Se ha trabajado en los nuevos bancales. Asimismo 
se han realizado las correspondientes labores de inspección para comprobar que los usos 
se ajustan a lo establecido.

Huerto urbano del Casco Antiguo: Rincón de Pellejerías (Asociación La Piparrika) Se ha asen-
tado el proyecto iniciado el año pasado. Se ha trabajado en los nuevos bancales. Asimismo 
se han realizado las correspondientes labores de inspección para comprobar que los usos 
se ajustan a lo establecido.

Huerto urbano de la Txantrea: Aún no se ha puesto en marcha este espacio, pero se ha te-
nido contacto continuo con la Asociación Krispilak y se espera iniciar la actividad en 2018.

Otros huertos Se han tenido contactos con las asociaciones de Mendebaldea-Ermitagaña, 
San Juan, Buztintxuri y Rochapea para valorar la implantación de nuevos huertos urbanos.

• Vaso reutilizable. Durante este año el Ayuntamiento ha desarrollado la implantación del 
vaso reutilizable en dos modalidades: Eventos con vaso reutilizable de propiedad muni-
cipal y eventos con vaso reutilizable bajo convenio con empresas productoras.

• Eventos con vaso reutilizable de propiedad municipal: se pusieron a disposición de los 
participantes 10.692 vasos reutilizables. Aproximadamente el 26% no se recuperaron. 
Se han limpiado 7.923 vasos reutilizables. 

• Eventos con vaso reutilizable propiedad de empresas: se pusieron a disposición de los 
locales participantes 284.520 vasos reutilizables, de los cuales se utilizaron 183.370 
vasos en 22 locales y espacios municipales. Aproximadamente el 53,06% no se recupe-
raron. Se han limpiado 119.779 vasos reutilizables.

FECHA CENTRO 
EDUCATIVO

NIVEL 
EDUCATIVO

NÚMERO 
DE CLASES

NÚMERO 
DE ALUMNOS

NÚMERO DE 
CAJAS NIDO

16/10/2018 Liceo Monjanrdín 1º ESO 2 52 20

17/10/2018 Liceo Monjardín 1º ESO 2 53 20

18/10/2018 San Francisco 1º EP 4 57 14

19/10/2018 Biurdana 4º ESO (PMAR) 1 9 5

22/10/2018 Doña Mayor 3º EP 3 75 15

25/10/2018 Doña Mayor 6º EP 3 75 15

04/12/2018 Larraona-Claret 1º EP 2 40 10

05/12/2018 Larraona-Claret 2º EP 2 52 10
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• Inclusión de criterios ambientales en los contratos municipales. Se ha realizado ase-
soramiento en el contrato del suministro de papel reciclado de oficina con destino a los 
servicios municipales sobre la inclusión de porcentaje de papel reciclado y la eliminación 
total de cloro libre en el papel; y en el contrato de limpieza de baños públicos, sobre el 
etiquetado ecológico de productos de limpieza, suministro de bacteriostáticos en baños, 
utilización de bolsas de basura biodegradables en el servicio y establecimiento de un 
plan de gestión de residuos.

• Huertos urbanos. El Servicio de Ecología pone en marcha una red de huertos urbanos 
comunitarios cuya gestión se cede a asociaciones vecinales. Actualmente funcionan el 
huerto urbano del Casco Antiguo, situado en el Rincón de Pellejerías (Asociación La Pipa-
rrika), el de la Txantrea, en la calle Padre Adoáin (Asociación Krispilak); y el de San Juan, 
en la Plaza Monasterio de Iranzu (Asociación San Juan-Xar). La Asociación Ermitaldea 
ha presentado un proyecto de huerto para Mendebaldea-Ermitagaña, en el espacio situa-
do en el lateral de la Biblioteca General de Navarra, en el cruce del Paseo Antonio Pérez 
de Goyena con la Calle Arcadio Mª Larraona. Por su parte, la Asociación Mendialdea ha 
presentado un proyecto de huerto para el espacio próximo a la Unión Deportiva Rotxapea, 
en la Calle Barkazio. Todavía no se han aprobado ninguno de los dos proyecto. Además, 
se ha comenzado la elaboración de un proyecto de huertas de ocio y sociales en el barrio 
de Etxabakoitz.

• Áreas de compostaje comunitario. Durante el año 2018 se recibieron dos solicitudes 
para la puesta en marcha de áreas de compostaje, una en González Tablas por parte del 
Gobierno de Navarra que fue autorizada; y dos en San Jorge, en la Calle Doctor Repáraz y 
en la Calle del Muelle. Por la dificultad que supone el espacio en donde se plantean, se re-
quirió la elaboración de un proyecto de diseño (modificación y reverdecimiento de acera).

• Vaso reutilizable.

• Eventos con vaso reutilizable de propiedad municipal: En fiestas de barrio y eventos 
organizados por entidades sin ánimo de lucro, se pusieron a disposición de los parti-
cipantes 87.772 vasos reutilizables. Aproximadamente el 24% no se recuperaron. Se 
han limpiado 66.573 vasos reutilizables.

• Eventos con vaso reutilizable adquirido por locales y organizadores privados: En los 
Sanfermines formaron parte del sistema municipal del vaso reutilizable 82 locales y 
concesiones municipales. Se pusieron a disposición de los participantes aproxima-
damente 500.000 vasos reutilizables y se limpiaron 319.806 vasos, no retornando el 
36 %.

• Agenda 21. El Ayuntamiento pertenece a la Red Nels, formada por las agendas 21 loca-
les de municipios de Navarra. Se presentaron 4 proyectos para optar a las subvenciones 
que concede la Red, obteniendo subvención por valor de 18.000 euros en dos de ellos: el 
proyecto Aterpe-Refugio y el proyecto de huertos urbanos comunitarios.
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3.6.3. ÁREAS MUNICIPALES. ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. 
SERVICIO DE ENERGÍA VERDE.

INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EDIFICIOS

Desde el Servicio de Energía Verde se realiza todos los meses un seguimiento técnico de las 
instalaciones, con objeto de garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. Entre ellas 
se encuentran las instalaciones en 22 colegios públicos, el Museo de Educación Ambiental, la 
Casa de la Juventud, el Aquavox de San Jorge o la pérgola de la UPNA. Los cálculos provisio-
nales señalan una producción de 218.482 (kWh) y unos ingresos de 61.854,96 euros.

Nuevas instalaciones 2018. Se han instalado y puesto en marcha 5 nuevas instalaciones fo-
tovoltaicas en modalidad de AUTOCONSUMO en el colegio público Bernat Etxepare, el colegio 
público Doña Mayor, la Biblioteca Pública de la Txantrea, el edificio de acogida de transeúntes 
en Trinitarios y el edificio Jardines Taconera (aunque esta última no produce energía de forma 
continua, pero solo cuando la bomba de agua necesita funcionar). Además, se ha convertido la 
instalación fotovoltaica del colegio de Buztintxuri a la modalidad de autoconsumo.

Estudios energéticos en edificios municipales. En el año 2018, se realizó un estudio específico 
del edificio municipal de Seguridad Ciudadana para contemplar y dimensionar la instalación de 
nuevas placas fotovoltaicas en modo autoconsumo. En el segundo semestre, se ha propuesto 
incluir esta intervención dentro del proyecto europeo STARDUST (financiado por el programa 
H2020).

PROYECTO DE COMERCIALIZADORA MUNICIPAL DE ENERGÍA 

En el año 2018, se dieron los pasos para la creación la Comercializadora Municipal de la Ener-
gía y la selección de la gerencia de la empresa. El 7 de junio el Pleno aprobó definitivamente 
la creación de este ente propio que se hará cargo de la instalación fotovoltaica actual y procu-
rará su extensión, facilitará la instalación de energía verde por parte de ciudadanos y agentes 
sociales, promoverá activamente la vinculación en red de los nuevos productores, propiciando 
la creación de una cooperativa de pequeños productores amparada jurídicamente por el Ayun-
tamiento, y revertirá parte los ingresos generados por la futura comercializadora en programas 
para paliar la pobreza energética. En septiembre se constituye la sociedad limitada Operador 
Energético Municipal (OEP) y en diciembre se nombra a Javier Zardoya como su gerente.

POBREZA ENERGÉTICA

En 2017 se realizó el 1r Estudio prospectivo sobre la pobreza energética. En el año 2018, se 
hizo un trabajo de seguimiento con los servicios sociales de Ayuntamiento y de Gobierno de 
Navarra para tener los datos de ayudas de emergencia y extraordinarias, sirviendo de indicador 
de aproximación de los casos de pobreza energética en la ciudad.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

En enero de 2018, el Servicio de Energía Verde publicó el primer Plan de Acción para la Transi-
ción Energética 2018-2019. El objetivo es disponer de una hoja de ruta con las medidas a de-
sarrollar para lograr resultados a corto plazo y comenzar a realizar y planificar actuaciones de 
mayor recorrido. El Plan de Acción tiene en cuenta el estado de la situación (diagnóstico), las 
acciones ya iniciadas en esta legislatura, y propone 22 acciones a concluir hasta el año 2019, 
así como las que se recomienda iniciar cuanto antes y con recorrido de mayor duración que la 
presente legislatura con una continuidad a medio y largo plazo (propuesta estratégica).

LÍNEA DE SUBVENCIÓN PARA EL AUTOCONSUMO

En junio de 2018, se abrió la primera línea de Ayudas para el Autoconsumo en viviendas en 
Pamplona. El objetivo de la ayuda es impulsar el autoconsumo de energía eléctrica producida 
mediante placas solares, en viviendas de particulares. Durante el periodo de validez de la sub-
vención, se recibieron 20 consultas (de persones distintas), y se pudo financiar 2 instalaciones 
de autoconsumo en viviendas unifamiliares.

COLABORACIONES ESPECÍFICAS

Red Estatal EnerAgen

El Ayuntamiento de Pamplona es socio de la Red EnerAgen - asociación de Agencias Españolas 
de la Energía - desde el año 2003. A lo largo del año 2018, EnerAgen ha desarrollado con la cola-
boración de sus socios (incluido Pamplona) una página web dedicada al autoconsumo eléctrico 
de origen solar (placas solares) http://www.autoconsumoaldetalle.es/ para promocionar e impul-
sar el autoconsumo de electricidad de origen renovable. Además, en abril, el Servicio de Energía 
Verde presentó en el III Encuentro de las Agencias Energética las actuaciones del Ayuntamiento 
de Pamplona respecto a la producción de energías renovables, el impulso del autoconsumo y la 
creación de la comercializadora municipal de energía.

Red Europea Energy Cities

El Ayuntamiento de Pamplona es socio de la red Energy Cities desde el año 1999, la red más 
importante de Europa de ciudades activas en nuevos modelos energéticos. En 2018, se ha cola-
borado con varios técnicos de la red Energy Cities para poner en valor los proyectos en curso del 
Servicio de Energía Verde: proyecto de comercialización municipal de energía, seguimiento de la 
pobreza energética, generación de energía renovable con instalaciones municipales, impulso del 
autoconsumo…

WWF España - “La hora del Planeta”

Desde el año 2009, el Ayuntamiento de Pamplona se suma cada año a la iniciativa coordinada 
por el WWF España para concienciar sobre el cambio climático y los impactos sobre el planeta y 
el medio ambiente. Bajo el título “La hora del planeta”, la propuesta consiste en un apagón de 1h 
(a escala mundial) en el mes de marzo entre las 20:30 y las 21:30.
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SERVICIO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

EDUCACIÓN

LA BICI EN LA ESCUELA. Busca favorecer la movilidad sostenible y el uso de la bici en los desplaza-
mientos habituales del alumnado de Primaria y Secundaria.

BICIESCUELA PARA MUJERES. Son cursos destinados tanto a mujeres que no saben montar en bici 
o no lo hacen habitualmente como a mujeres que ya se mueven habitualmente en bici, pero lo hacen 
solo por acera y desean hacerlo con total seguridad por la calzada o por las infraestructuras ciclistas. 
La razón de destinar estos cursos especialmente a las mujeres se debe a que, según los últimos datos 
recogidos desde el servicio de movilidad, el 64% de las personas que se mueven en bici son hombres 
frente a un 36% de mujeres.

3.6.4. ÁREAS MUNICIPALES. ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. 
OTROS SERVICIOS.

Curso escolar 2017-2018: 

Curso escolar 2018-2019: 

Primaria Secundaria Total 

Centros 12 6 18

Grupos 27 23 50

Alumnas/os 578 534 1.112

Primaria Secundaria Total 

Centros 0 2 2

Grupos 0 26 26

Alumnas/os 0 468 468
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Durante 2018 se ofertaron estos cursos en mayo y en octubre.

Sesiones Horas Admitidas Lista de espera

Iniciación
Grupo 1 9 13,5 7 6

Grupo 2 9 13,5 7 10

Habilidad
Grupo 3 9 13,5 7 5

Grupo 4 9 13,5 7 13

Total 36 54 28 34

Sesiones Horas Admitidas Lista de espera

Iniciación
Grupo 1 8 12 7 24

Grupo 2 8 12 7 16

Habilidad
Grupo 3 8 12 7 6

Grupo 4 8 12 7 19

Total 32 48 28 65

GRUPOS / FECHA INSCRIPCIONES 
CON PLAZA

EN LISTA 
ESPERA

ASISTENCIA

CONOCE TU BICI – 13 Diciembre 10 5 8

CONOCE TU BICI – 14 Diciembre 10 0 9

RUTAS SEGURAS – 20 Diciembre 10 5 6

RUTAS SEGURAS – 21 Diciembre 9 0 7

ELEMENTOS SEGURIDAD – 27 Diciembre 10 1 8

ELEMENTOS SEGURIDAD – 28 Diciembre 8 0 5

Total 57 11 43

TALLERES PRÁCTICOS DE CICLISMO URBANO. Estos talleres se plantearon con el objetivo de ampliar 
el conocimiento de la bicicleta como vehículo, incluyendo desde conocimientos de mecánica o mante-
nimiento de la bicicleta hasta planificación de rutas urbanas. La oferta de estos talleres era tanto para 
hombres como para mujeres. Se han ofertado un total de 60 plazas (10 en cada grupo) y la asistencia 
ha sido del 75%.
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ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

PLAN DE CICLABILIDAD. En 2017 se consideró necesario redactar un nuevo plan, el cual recogiese 
todos los cambios producidos en el ordenamiento urbanístico de nuestra ciudad en los últimos años 
y diseñase una nueva red ciclable con la vista puesta en el 2022. La 2ª fase del plan realizada durante 
2018, comprende la definición más concreta de la red propuesta, sus características técnicas, su pro-
gramación y planificación para la implantación.

INFRAESTRUCTURAS

PIO XII. En 2018, los trabajos relacionados con este proyecto se centraron en la contratación y segui-
miento de la obra además de las correspondientes tareas de información a la ciudadanía sobre las 
previsiones de ejecución de la obra en cuanto a plazos, organización y afecciones previstas.

PLAN DE BARRIOS. Durante 2018, y de acuerdo con las iniciativas de los barrios, se han impul-
sado nuevos corredores sostenibles alrededor de los ejes formados por las calles de Doctor 
Juaristi, Doctor Labayen y Doctor José Alfonso, de San Jorge, y María Auxiliadora y Aibar de la 
Txantrea. El objetivo es recuperar espacios ocupados por los vehículos para el uso del vecin-
dario.

PLAN DE MOVILIDAD SEGURA

ORDENANZA MUNICIPAL DE MOVILIDAD. El Ayuntamiento de Pamplona  consideró necesario en 2016 
el inicio de los trabajos para la redacción de una nueva Ordenanza de Movilidad que sustituyera a la 
Ordenanza Municipal de Tráfico de la ciudad de Pamplona, de 2009. Tras los trabajos de redacción, 
llevados a cabo durante el 2017, por Acuerdo del Pleno de fecha 18/12/2017 se aprobó inicialmente la 
modificación de la Ordenanza municipal reguladora de Movilidad. El 12/02/2018 se publica en el BON y 
se inicia el periodo de consulta pública. Durante este periodo se reciben 4 instancias con 43 artículos.  
Una vez valoradas las alegaciones, en diciembre de 2018, el Ayuntamiento de Pamplona aprueba el 
texto de la nueva Ordenanza de Movilidad de la ciudad de Pamplona en la que incluye una disposición 
final que pospone la entrada en vigor de la norma 6 meses para la redacción del Plan de la Ciudad 30.

PASOS PEATONALES. A los pasos 100 pasos peatonales analizados en 2017 se suman 408 nuevos 
pasos analizados durante el 2018, hasta un total de 501 pasos peatonales repartidos entre 11 barrios. 
En base a los pasos peatonales analizados, durante 2018 se establece un plan de intervención, que en 
una primera fase prioriza los entornos escolares. Este plan, denominado Plan de Entornos escolares 
seguros, se realizar en varias fases durante 2018-2019.

En 2018 se inicia en el barrio de Iturrama la experiencia piloto de los Entornos escolares seguros ligado 
al inicio del proyecto de Caminos escolares de los centros de Amaiur y Larraona. En esta experiencia 
piloto se actuó sobre 8 pasos de cebra situados en el entorno de las calles Pintor Maeztu, Pedro I e 
Iturrama, en las que se encuentran la Ikastola Amaiur y el Colegio Larraona. Se decide impulsar el Plan 
de Entornos Escolares Seguros con la ampliación de la intervención en Iturrama y el diseño del primer 
corredor escolar seguro en la calle Monte Monjardín.
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NBICI-BIZIZ

APARCAMIENTOS PARA  BICICLETAS

• Parking para residentes: A finales de 2018 se cuenta con 517 plazas de aparcamientos para resi-
dentes. En el Casco Antiguo, el parking de Descalzos tiene 124 plazas; y el de San Antón, 59. En la 
Milagrosa, el aparcamiento para residentes es de 158 plazas, y en la Rochapea, otras 170. 

• Parking rotatorio Mendebaldea. Gracias a un convenio de colaboración con la empresa Intelligent 
Parking SL, se habilitaron 50 plazas de aparcamiento a las que se puede acceder previo registro o 
identificación en una aplicación móvil o en una web. El período de evaluación se da por finalizado en 
septiembre de 2018.  De los datos obtenidos en el periodo de evaluación se extrae que fueron 427 
los usuarios, que se usó el parking 10.508 veces; que la hora de máxmo uso son las 19.00 horas; 
que dos cada tres usuarios entran con su clave persona y uno de cada dos con la app. La ocupación 
media ha sido de 3,5 horas.

• Aparcamientos en superficie. En 2017 se generaron 450 plazas en los barrios que cuentan con un 
menor número de plazas en superficie, en el Estadio Sadar y en atención a diferentes demandas ve-
cinales. En 2018 se han analizado las demandas de barrios no resueltas durante el 2017 y además 
se ha prestado especial atención a las demandas de los centros escolares. En total, durante 2018 
se han generado 708 nuevas plazas, 216 de ellas en centros escolares. En total, en estos dos años 
de aplicación del Plan de Aparcamientos 2017-2018 se han generado 1.002 plazas:

SEMANA DE LA MOVILIDAD 

Durante el mes de septiembre y bajo el lema “A pie, en bici, en villavesa… combina y muévete! “se orga-
nizaron, con motivo del Mes de la movilidad, actividades en torno a la movilidad, con rutas en bicicleta, 
talleres mecánicos, etc. El programa incluía la habitual Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 24 de 
septiembre, y ampliaba sus contenidos dos semanas más para potenciar la apuesta de la ciudad por 
la movilidad sostenible. Se instala una caseta informativa en la Plaza del Castillo, que atiende a 2.000 
personas. El sábado 15 se organiza una marcha ciclista familiar por la ciudad, con una asistencia de 
800 personas. Además, se programa un mercadillo sin dinero de bicicletas y componentes, una bici-ruta 
cultural, y varios talleres en la biciescuela para adultos y en el bizitxoko.
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PREVENCIÓN DE LA SALUD

INSPECCIÓN ALIMENTARIA

A fecha 1 de enero de 2018 se disponía de un censo de industrias y establecimientos ubicados en 
Pamplona de 975 establecimientos hosteleros, 130 comedores colectivos, 83 industrias /obradores / 
almacenistas, 1191 establecimientos de alimentación y 84 establecimientos o actividades permanen-
tes de otros tipos relacionados con productos alimenticios, además de las actividades de carácter no 
permanente. Sobre ellos, en el año 2018 se han llevado a cabo un total de 2.544 visitas de inspección, 
incluyendo las efectuadas en Sanfermines.

Durante el año 2018 se intervino en 36 situaciones de alerta sanitaria, comunicadas por el ISPLN, que 
afectaban a productos alimenticios distribuidos en establecimientos de alimentación o farmacias. 

Las fiestas de San Fermín dan lugar a una vigilancia especial por parte de los servicios de inspección, 
mediante visitas de control sanitario y toma de muestras a los establecimientos no permanentes e 
inspección de las zonas en que se desarrolla la fiesta. En total, se llevaron a cabo 96 intervenciones de 
control sanitario. Se ha efectuado asesoría o control de 90 actividades no permanentes de hostelería y 
alimentación, con motivo de diversas festividades o celebraciones (San Blas, fiestas de barrios, ferias, 
celebraciones, casas regionales y similares). Además, se han expedido 28 certificados desde empresas 
de exportación de alimentos ubicadas en Pamplona. 

En 2018 se han abierto 486 expedientes de oficio relacionados con Inspección Alimentaria. De ellos, 
se ha propuesto incoación de expediente sancionador en 87 y se han tramitado 428 informes de re-
querimiento para corrección de deficiencias. Otros 79 expedientes abiertos correspondieron a asuntos 
diversos atendidos por el servicio (denuncias, alertas y similares).

Inspección Alimentaria atendió 45 denuncias relacionadas con alimentación, procedentes de particu-
lares, intervenciones policiales u otros organismos públicos. Los motivos más frecuentes de denuncia 
fueron deficiencias en las instalaciones y equipos (13), deficiencias en los alimentos (12), deficiencias 
en la información y etiquetado de alimentos y bebidas (7), sospecha de intoxicación alimentaria (1), 
posibles prácticas inadecuadas relacionadas con alimentos (2), y otras causas (11).

El número total de muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2018 ha sido de 484, co-
rrespondiendo la gran mayoría al programa de muestreo establecido a comienzos de año junto con el 
Laboratorio Municipal.

Instalación 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Requerimientos 512 432 543 540 428 486

Sancionadores 105 79 74 106 113 87
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Programa 
conjunto con 
el Laboratorio 

Municipal

497 562 538 516 538 457

Otras 49 34 59 30 50 27

Total 546 596 597 546 588 484

2013 2014 2015 2016 2017 2018

perros 87 79 68 51 64 78

gatos 52 49 27 25 24 47

Ambos 139 128 95 76 88 125

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Perros 223 201 172 171 190 177

Gatos 82 63 36 35 37 82

TOTAL 305 264 208 206 227 259

Muestras de alimentos tomadas por la Inspección Alimentaria entre 2013 y 2018

Animales adoptados en el CAA entre 2013 y 2018 

Nota: no incluye 11 mediciones de compuestos polares de aceites de freidoras

El número de inspecciones efectuadas en 2018 por el personal de Inspección Alimentaria a los estable-
cimientos e industrias de alimentación de Pamplona ha sido similar con respecto al año anterior (2.544 
frente a 2.538).

ZOONOSIS

A lo largo de 2018, se han contabilizado 259 ingresos de perros y gatos en el Centro de Atención a Ani-
males de Pamplona (CAA).

De los 259 animales, 115 fueron devueltos a sus propietarios. Además, durante 2018, fueron adoptados 
125 animales. La web municipal cuenta con una página específica para adopciones en la que se puede 
obtener toda la información y consultar las fotografías de los animales.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018

Por perros sueltos 51 93 114 69 128 109

Por no recoger excrementos 21 27 12 17 21 13

Por condiciones inadecuadas perros -- -- 4* 5 6 3

Por infrac. vacunación e identific. 4 5 5* 3 8 9

Normativa APP 33 32 49* 38* 64 50

Otras sanciones por perros 2 -- 12* 16* 7 28

Otras sanciones por otros animales 1 7 6 4 1 --

Todas causas 112 164 202 152 235 212

Expedientes sancionadores por problemas debidos a animales entre 2013 y 2018

SANIDAD AMBIENTAL

Se encarga de atender las demandas del ciudadano, realizadas mediante presentación de denuncias 
o solicitudes en el registro municipal, solicitando la intervención municipal en un tema específico que 
compete a la Inspección de Sanidad. Además, desarrolla de oficio programas de vigilancia sanitaria de 
actividades comerciales y/o servicios para promover una mejora sanitaria continua.

DEMANDAS. Las demandas del ciudadano presentan un período de relativa estabilidad entre 
los años 2104/2017. Sin embargo, en el año 2018 ha sufrido una considerable reducción.

AÑO
NÚMERO 

TOTAL
NÚMERO 

DENUNCIAS
NÚMERO 

SOLICITUDES
NÚMEROINS-
PECCIONES 
GENERADAS

NÚMERO 
MUESTRAS 
GENERADAS

2010 105 38 64 179 17

2011 77 50 27 52 4

2012 68 28 40 46 4

2013 72 47 25 56 5

2014 57 34 22 32 1

2015 50 28 22 26 0

2016 54 36 18 36 2

2017 51 30 21 37 3

2018 36 26 10 57 4
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VIGILANCIA DE OFICIO. Los programas anuales de vigilancia sanitaria desarrollados durante 
2018 guardan relación con la calidad sanitaria del agua de consumo, del agua de río, de las pis-
cinas, del servicio de guarderías y escuelas infantiles, de locales de estética y aseo personal, y 
de locales comerciales.

AÑO NÚMERO TOTAL DE 
INSPECCIONES

NÚMERO TOTAL DE 
MUESTRAS

2010 1655 1760

2011 1985 1806

2012 1728 1850

2013 1782 1677

2014 1772 1905

2015 1914 1790

2016 1904 1756

2017 1759 1761

2018 1941 1695

INGENIERÍA AMBIENTAL

El servicio se ocupa del control de las emisiones de ruido, olores, humos y gases en el término muni-
cipal. Realiza inspecciones de oficio en locales de hostelería, grandes comercios, industrias y otros; y 
tramitan las denuncias de ruido presentadas por Policía Muncipal.

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Nº Denuncias 211 171 174 199 133

Nº inspecciones 104 191 97 175 100
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DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

INSPECCIONES DE OFICIO

2014 2015 2016 2017 2018

Bares 60 48 46 50 29

Vecinos 100 56 66 71 59

Otros 37 44 42 44 30

Denuncias por 
contaminación 
acústica

197 148 154 165 118

2014 2015 2016 2017 2018

Denuncias por 
contaminación 
atmosférica 
(humos y olores)

11 23 20 19 15

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Inspecciones 
Hostelería

1207 1033 777 833 813

Inspecciones 
otros tipos (co-
mercial, indus-
trial)

184 195 132 150 151

Totales: 1391 1228 909 983 964
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LABORATORIO MUNICIPAL

La función principal del Laboratorio Municipal de Pamplona es la realización de análisis químicos y 
microbiológicos sobre muestras, de alimentos o medioambientales, aportadas por las Inspecciones 
Alimentaria y de Sanidad Ambiental, como parte del control sanitario de la ciudad. 

A lo largo de 2018 se realizaron 1.731 controles de alimentos vendidos o elaborados en establecimien-
tos de alimentación y hostelería, conforme al programa de muestreo acordado con Inspección Alimen-
taria.

Tipo de alimento Nº Muestras Ensayos 
Químicos

Ensayos 
Microbiológicos Total

Productos lácteos 44 140 76 216

Productos cárnicos 78 332 72 404

Productos de la pesca 47 95 16 111

Aceites y grasas 2 2 0 2

Pastelería y heladería 14 90 28 118

Platos preparados y precocinados 114 124 220 344

Alérgenos 61 61 0 61

Otros productos diversos 139 358 117 475

Total 499 1202 529 1731

Nº Muestras Ensayos 
Químicos

Ensayos 
Microbiológicos Total

Agua de red 1513 14564 4563 19127

Agua de piscinas e hidromasajes 241 2892 1687 4579

Agua de ríos 19 209 57 266

Total 1773 17665 6307 23972

También controlaron 779 puntos de toma de muestra de agua de abastecimiento: fuentes públicas de 
jardines, parques y centros escolares, puntos de abastecimiento de agua a patios y comedores de co-
legios, guarderías y centros de trabajo en edificios municipales. Se analizaron 241 muestras de aguas 
de piscinas, cubiertas y descubiertas, y de vasos de hidromasaje, de todas las sociedades recreativas 
del término municipal. Y se controló las aguas de los ríos Arga, Elorz y Sadar mediante el análisis de 19 
muestras.
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EPIDEMIOLOGÍA

El Servicio de Epidemiología es un servicio sanitario municipal que tiene la meta de proteger y promover 
la salud de la población. Cuenta con un programa de fomento del ejercicio al aire libre, con sesiones de 
iniciación por rutas naturales. En 2018 organizó 21 salidas, en las que participaron 577 personas. En 
el programa de Iniciación a la Marcha Nórdica ofrece dos tipos de rutas de distinta intensidad. En total 
se inscribieron 482 personas. Desde que se iniciaron estas actividades de promoción de salud se han 
ofrecido distintas ediciones en primavera y otoño.

Origen Nº Muestras Ensayos 
Químicos

Ensayos 
Microbiológicos Total

 Inspección Ambiental 1773 17665 6307 23972

 Inspección Alimentaria 499 1202 529 1731

 Terceros 422 935 13 948
 Control analítico 388 930 506 1436

 TOTAL 3082 20732 7355 28087

Año Nº  Días Periodo de sesiones Nº Personas / 
Sesión Nº 

2008 17 Septiembre-Noviembre 15 255

2009 10 Marzo-Mayo 22 241

2009 15 Septiembre-Noviembre 22 330
2010 8 Abril-Junio 30 240

2010 7 Octubre-Noviembre 30 210

2011 6 Abril-Mayo 30 180
2012 7 Abril-Mayo 28 196
2013 4 Mayo 28 112
2014 4 Mayo 28 112
2014 6 Septiembre-Octubre 28 168
2015 4 mayo 28 112
2016 12 Abril-junio 26 312
2016 4 mayo 29 116
2016 8 Septiembre-Noviembre 25 200
2016 5 octubre 25 125
2017 18 Septiembre-noviembre 28 504
2018 21 Abril-junio 28 577
2018 18 Septiembre-noviembre 28 482

Resumen de actividades analíticas 2018
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En colaboración con el Servicio de Atención ciudadana, desde el 12 de marzo al 28 de junio, el Servicio 
de Epidemiología activó el sistema de información para conocer el nivel polinización de las principales 
especies vegetales presentes en la ciudad. En 2018, se inscribieron progresivamente hasta 1.404 per-
sonas, de las que 81 eran nuevos ciudadanos.

Nº personas receptoras de información del nivel de polen

En todo el periodo de primavera no se ha dado ninguna semana de un nivel de riesgo alto.

año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nº inscritos 330 236 362 530 846 1.035 1182 1.323 1.404

SERVICIO DE HIGIENE Y DESINFECIÓN

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.

DESRATIZACIONES

Durante este año 2018 se ha mantenido el nuevo proceso de desratización en alcantarillado en toda la 
ciudad, se trata de un sistema que fue implementado en el año 2016. Su implantación y preparación fue 
costosa.

Año 2016 2017 2018

Registros  alcantarillado 1.146 1.394 3.008

Revisiones alcantarillado 896 3.942 3.282

Desratizaciones en vía pública y edificios 
municipales

395 612 543

Desratizaciones particulares 417 78 74

Revisiones particulares 302 21 0

Total Servicios 3.156 6.047 6.907
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DESINFECTACIONES

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desinsectaciones particulares 112 97 129 150 152 192
Colegios y Escuelas Infantiles 38 40 35 41 43 40
Dependencias municipales 428 453 307 270 314 514

Casa baños y aseos públicos 166 166 167 169 55 15
Total Servicios 754 760 641 630 564 761

AEDES ALBOPICTUS “MOSQUITO TIGRE”

El sistema de instalación y recogida de ovitrampas se extendió desde el 14 de mayo al 29 octubre de 
2018. Un total de 12 semanas de vigilancia. La vigilancia se realiza cada 15 días, en diez ovitrampas 
distribuidas por el término municipal y zonas aledañas.

VESPA VELUTINA “AVISPÓN ASIÁTICO”

Del 2 de mayo de 2018 (fecha en que se detectó el primer nido primario de comienzo de ciclo) al 23 de 
octubre de 2018 (fecha en la que entró la primera masa de aire ártico que hizo descender las tempe-
raturas de Pamplona hasta los 0ºC, con máximas de 8Cº) se detectaron un total de 48 nidos (32 fuero 
retirados manualmente por personal capacitado; 10 fueron inactivados químicamente con insecticida; 
3 eran nidos inactivos de años anteriores; y 3 nidos no fueron retirados por la imposibilidad con los 
medios disponibles, si bien suponían riesgo para la población). Durante el segundo periodo, del 23 de 
octubre al 31 de diciembre de 2018, se han detectado un total de 37 nidos (31 en árboles marcados; 5 
identificados y controlados por el servicio; y 1 retirado). 

A principios del año 2018, se colocaron 3 trampas en el cementerio, a modo de ensayo, donde se cap-
turaron 10 reinas, por lo que se ha comprobado que el trampeo puede ser efectivo.

ASEOS PÚBLICOS

En los aseos tradicionales se realizaron durante las fechas del 17 al 23 de junio y del 09 al 15 de diciem-
bre, controles sobre el número de personas que utilizan estos servicios, arrojando las siguientes cifras:    
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Aseos año 2018 17 al 23 de 
junio

09 al 15 de 
diciembre Media Estimación año

Paseo de Sarasate 6.056 5.801 5.929 308.308
Parque Antoniutti 3.433 2.724 3.079 160.108
Bosquecillo 5.314 4.633 4.974 258.648

Ciudadela 3.142 2.030 2.586 134.472
Plaza de los Fueros 3.835 3.995 3.915 203.580
Plaza de la Cruz 3.871 3.786 3.829 199.108
Plaza del Castillo 9.910 8.197 9.054 470.808
Parque del Mundo 1.884 1.126 1.505 78.260
Media Luna 2.211 1054 1.633 84.916
Landaben 442 498 470 20.680
Total 40.098 33.844 36.971 1.918.888

Número de usos en cada aseo tradicional
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Usos de aseos autolimpiables

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Plaza del Castillo 37.159 40.333 39.488 42.777 40.299 31.945

San Jorge* 13.758 13.813 14.756 Sin datos Sin datos Sin datos

Puente Magdalena* 13.896 13.842 14.120 Sin datos Sin datos Sin datos

Parque Runa* 13.432 11.077 14.462 15.122 12.975 18.896

Parque Enamorados* 12.593 13.432 10.386 7.977 9.099 10.123

Mendillorri colegio 8.869 7.914 8.119 10.093 7.366 7.608

Mendillorri lago 4.218 4.111 4.538 4.563 5.617 4.524

Karrikiri* 4.775 5.307 5.070 4.279 Sin datos 3.507

Pza. Felisa Munárriz 9.947 10.649 6.994 7.401 5.833 5.987

Paseo Sarasate 33.282 33.586 31.447 27.686 34.846 35.057

Mº de la Oliva 22.371 23.160 23.782 23.568 Sin datos Sin datos 

Vaguada 17.892 10.319 10.377 9.681 9.041 Sin datos

García el de Nájera 21.896 22.398 22.195 12.603 Sin datos 21.285

Serafín Olave 18.940 23.201 23.147 22.959 23.795 23.489

Parque Ilargi Enea* 6.004 4.372 6.900 5.818 7.698 5.188

Carlos III 15.489 20.034 24.377 31.512 36.427 34.187

Plaza Juez Elio 6.844 6.024 3.428 4.463 5.609 6.419

Mº Marcilla 5.247 5.972 4.436 4.690 4.327 7.307

Viñaburu-Hospitales 3.736 3.815 2.977 2.867 2.874 2.844

Pza.Turrillas 4.396 6.368 6.408 6.050 6.914 7.176

Pza.Puente la Reina 4.951 5.583 6.271 5.604 5.846 5.709

Olite 4.646 6.538 7.200 7.271 7.408 6.485

San Francisco 25.916 36.901 36.187 41.667 30.269

AlfredoLanda- Lezkairu 8.942 12.955 12.779 8.587 Sin datos

Paseo Sandua 4.938 10.046 9.954 12.429

Tajonar 3.871 1.552

Total 284.341 326.706 345.672 315.996 290.053 281.986
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Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de duchas S. Sociales 809 741 678 768 956 900
Número total de duchas 8.123 7.190 6.963 7.153 6.667 7.347
Número de baños 11 4 1 24 19 6

Total duchas y baños 8.134 7.194 6.964 7.177 6.686 7.353

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Número de lavados S. Sociales 370 571 865 783 905 808

Número total de lavados 1.095 1.240 1.545 1.615 1.659 1.542

Número de secados S. Sociales 370 571 865 783 905 808

Número total de secados 942 1.142 1.477 1.488 1.565 1.473

Total lavados y secados 2.037 2.382 3.022 3.103 3.224 3.015

CASA DE BAÑOS Y DUCHAS DE ANTONIUTTI

La ciudad cuenta con una Casa de Baños situada en la calle Eslava, nº9, dotada de instalaciones provis-
tas de agua caliente, ocho cabinas de ducha, seis pilas de baño (dos adaptadas para su uso por disca-
pacitados), tres lavadoras y tres secadoras. Además de todos los útiles necesarios para su adecuado 
uso.

Tendencia usos de duchas

El servicio de duchas de Antoniutti cuenta con 6 duchas. Estas duchas solamente se abren al público 
durante las fiestas de San Fermín, con el fin de dar servicios a los feriantes instalados en esa zona.

Número de lavados y secados
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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. Actualmente, 
los lugares más susceptibles a la hora de encontrar jeringuillas son los aseos autolimpiables.

Jeringuillas retiradas en la vía pública

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 5 9 5 4 0 1

Febrero 24 17 7 1 0 14

Marzo 13 3 8 2 1 6

Abril 6 4 5 5 8 0

Mayo 24 10 6 3 5 5

Junio 57 7 0 2 9 2

Julio 22 16 0 3 3 1

Agosto 9 15 1 5 12 1

Septiembre 5 6 0 9 7 0

Octubre 16 2 2 3 1 12

Noviembre 15 0 3 0 0 0

Diciembre 2 3 5 7 6 1

Total 198 92 42 44 52 43

Tipo de inhumaciones 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nichos 481 500 457 427 435 420

Tierra 19 20 15 8 24 32

Panteón 189 234 214 184 183 180

Cremación cadáveres 1568 1786 1888 2078 2033 2171

Totales 2.257 2.540 2.573 2.697 2.675 2.803

CEMENTERIO MUNICIPAL

El número de conducciones ha aumentado respecto del año anterior (un 4,79 %), así como el de las cre-
maciones (un 6,79 %), los nichos han disminuido (4,45 %) el número de panteones ha disminuido (1,64 
%) y las fosas de tierra han aumentado (33,33 %). La proporción de cremaciones durante el año alcanzó 
el 77,45 % aumentando ligeramente respecto al año anterior que fueron un 76 %. Al finalizar el año dis-
poníamos de 3.346 nichos libres, 252 más que el año anterior, (se han anulado todos los libres de altura 
superior a cuatro), 34 sepulturas de tierra disponibles y 123 columbarios libres (95 de ellos cinerarios).

Inhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

Tipo de exhumaciones 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Otro Cementerio 254 84 9 19 25 16

Osario Común 675 795 681 803 592 643

Reinhumaciones 139 106 127 136 126 126

Cremación  de restos 328 240 277 261 238 206

Totales 1.396 1.225 1094 1219 981 991

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pueblos de la comarca 384 510 485 520 538 442 519

Otros pueblos de Navarra 345 372 397 479 555 543 542

Otras provincias 39 60 66 52 80 73 79

Total 768 942 948 1052 1173 1058 1140

Exhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución

Foráneos inhumados en el Cementerio de Pamplona
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3.7.1. ÁREAS MUNICIPALES. ACCIÓN SOCIAL. 
ATENCIÓN PRIMARIA.

ATENCIÓN PRIMARIA

UNIDADES DE BARRIO. USUARIOS

En 2018 las Unidades de Barrio de Pamplona ofrecieron 43.811 atenciones, una cifra que se ha 
ido incrementando paulatinamente desde las 23.576 atenciones del año 2008.

CITAS ATENDIDAS POR UNIDADES DE BARRIO Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA 
BARRIO SOBRE EL TOTAL DE PAMPLONA

2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 %

01. CASCO VIEJO 3841 9,38 3660 8,75 3742 8,81 3583 8,20 3564 8,13

02. TXANTREA 5591 13,66 5551 13,27 5577 13,12 5547 12,69 5743 13,11
03. ETXABAKOITZ 2653 6,48 2885 6,90 2613 6,15 2665 6,10 2702 6,17
04. ENSANCHE 3476 8,49 3509 8,39 3963 9,33 3817 8,73 3641 8,31
05. ERMITAGAÑA 1881 4,59 2061 4,93 1945 4,58 1940 4,44 1910 4,36
06. ITURRAMA 1555 3,80 1524 3,64 1749 4,12 1965 4,50 1983 4,53
07. MENDILLORRI 1476 3,61 1840 4,40 2073 4,88 2141 4,90 2110 4,82
08. MILAGROSA 4988 12,18 5377 12,86 5433 12,79 6016 13,77 5675 12,95
09. ROTXAPEA 6482 15,83 6620 15,83 6250 14,71 6638 15,19 6845 15,62
10. SAN JORGE 4081 9,97 3612 8,64 3600 8,47 3616 8,27 3696 8,44
11. SAN JUAN 2578 6,30 2902 6,94 3127 7,36 3328 7,62 3255 7,43
12. BUZTINTXURI 2341 5,72 2284 5,46 2422 5,70 2447 5,60 2687 6,13

TOTAL 40943 100 41825 100 42494 100 43703 100 43811 100

UNIDADES DE BARRIO. PROGRAMAS

Las Unidades de barrio ofrecen a los ciudadanos el acceso a los cuatro programas de Atención 
Primaria, y a prestaciones cuya titularidad es del Gobierno de Navarra:

2014 2015 2016 2017 2018

Nº atenciones 40.943 41.825 42.494 43.703 43.811
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL. Dirigido a toda la población, pretende re-
cibir las demandas de la ciudadanía ofreciendo una primera respuesta a sus problemas me-
diante el acceso a las prestaciones de los diferentes sistemas de protección social y dándoles 
entrada, si fuera necesario, al resto de programas de Atención Primaria o Especializada. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. El Ayuntamiento ofrece recursos que tienen por objeto promo-
ver la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y atender necesidades de per-
sonas con dificultades de autovalimiento y dependientes, o en riesgo de estarlo, en su medio 
habitual. Cuando es necesario permite, además, acceder a recursos alternativos a la perma-
nencia en el domicilio mediante una atención individual, grupal y comunitaria. Las profesiona-
les de este programa gestionan las prestaciones de la Agencia Navarra Para la Autonomía y 
Desarrollo de las Personas (ANADP) y el Servicio municipal de Atención a Domicilio (SAD)

PRESTACIONES RELACIONADAS CON DEPENDENCIA GESTIONADAS EN LAS UNIDADES DE 
BARRIO

UNIDADES 
DE BARRIO

DEPENDENCIA

Valoraciones 
Dependencia P.I.A. Ay. Ec. Cuidados en 

Entorno familiar

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Buztintxuri 12 16 17 11 20 16 4 3 6
Casco Viejo 78 87 120 71 79 110 29 31 44

Txantrea 222 212 251 198 220 248 100 70 77
 Etxabakoitz 47 34 50 46 32 55 30 12 22

Ensanche 255 306 337 237 290 307 122 96 86
Ermitagaña 189 234 208 146 173 201 80 55 74

Iturrama 252 270 278 221 205 273 86 68 79
Mendillorri 62 62 61 62 58 69 22 20 16
Milagrosa 218 260 305 186 209 250 101 60 74
Rochapea 268 292 293 212 241 274 77 52 64
San Jorge 119 111 115 90 84 107 55 34 33

San Juan 268 237 256 254 224 280 119 67 91

Pamplona 1.990 2.121 2291 1.734 1.835 2190 825 568 666
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El SAD ofrece a la persona destinataria atención directa en el propio hogar de hasta un máximo 
de dos horas diarias. Este año 2018 se ha trabajado con  1.081 expedientes de   personas que  
utilizan alguna de sus prestaciones. Se realizan un total de 150.342 horas de atención personal 
directa prestadas a 875 personas usuarias de este servicio. Además, se sirven 100.176 comi-
das y 25.865 cenas a 513 personas, con diferentes menús adaptados a las necesidades de las 
personas usuarias. Finalmente, se prestan 854 servicios de lavandería para 23 domicilios.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA. Este programa tiene por objeto garan-
tizar los derechos de la Infancia asegurando un entorno que permita su desarrollo personal, 
mediante medidas de prevención, promoción, protección, apoyo personal, familiar y social, así 
como la intervención familiar cuando se produzcan situaciones de desprotección, evitando la 
institucionalización de los menores de edad. 

El número de menores que se atiende por primera vez en el programa en 2018 es de 360 (190 
chicos y 170 chicas). Este año se finaliza la intervención con 313 menores (163 chicos y 150 
chicas) por lo que el incremento real dentro del programa es de 294 personas.

2015 2016 2017 2018

Familias atendidas 844 792 992 975

Menores atendidos 1.365 1.558 1.493 1.787

TOTAL MENORES ATENDIDOS/AS por edad, sexo y nivel de gravedad

Nivel gravedad *
 0 a 3 años  4 a 7 años 8 a 11 años 12 a 15 años 16 a 18 años TOTAL TOTAL

Niñas   Niños   Niñas   Niños   Niñas   Niños   Niñas   Niños   Niñas   Niños   Niñas    Niños   MENORES 

Situación de riesgo 
de desprotección 
Desprotección o 
conflicto social leve 
Desprotección o 
conflicto social 
moderad 
Desprotección o 
conflicto social grave 
En proceso de 
valoración

27 21 31 43 30 60 48 71 37 31 173 226 399

47 42 42 54 56 76 67 71 77 59 289 302 591

26 24 49 58 53 70 59 52 23 44 210 248 458

14 8 9 14 16 30 22 36 25 27 86 115 201

16 21 17 22 10 15 14 9 7 7 64 74 138

 TOTAL 130 116 148 191 165 251 210 239 169 168 822 965 1.787
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL. Su objetivo es favorecer la incorporación social de 
personas en situación de riesgo o exclusión mediante el diseño participado de itinerarios de in-
corporación, individualizados y con acompañamiento socioeducativo. En este caso intervienen 
técnic@s de trabajo social y de integración social y, en algunos casos, la figura profesional de 
psicología.

ACCESO A PRESTACIONES TITULARIDAD DEL GOBIERNO DE NAVARRA: pensión no contribu-
tiva de invalidez; Renta de Inserción Social/Renta Garantizada y Ayudas Económicas Extraordi-
narias para integración, personas dependientes en al ámbito familiar y discapacidad.

- Pensión no contributiva de jubilación. 580 personas mayores de 65 años se benefician en 
Pamplona de estas pensiones, de ellas 90 han sido tramitadas en 2018.

PROGRAMA 
INCORPORACIÓN 
SOCIAL

Unidades familiares Personas Usuarias
Personas con 

Acompañamiento 
socioeducativo

Personas con 
Intervención 
Psicológica

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Buztintxuri 54 51 72 72 71 100 61 68 68 2 9 6

Casco Viejo 64 70 79 76 83 93 52 37 48 5 17 7

Etxabakoitz 68 77 89 87 96 115 50 58 71 2 4 3

Ensanche 67 73 75 78 83 84 27 29 42 0 3 3

Ermitagaña 55 62 65 66 74 77 47 44 43 4 7 6

Iturrama 18 23 23 22 25 26 17 28 23 1 4 1

Mendillorri 43 44 49 55 56 66 41 35 38 2 3 4

Milagrosa 64 129 193 80 173 274 65 50 69 4 7 12

Rochapea 104 114 114 127 132 135 82 90 93 4 6 6

San Jorge 76 96 101 110 136 137 91 123 69 3 5 7

San Juan 31 34 38 38 38 44 25 34 35 1 4 9

Txantrea 105 149 179 137 179 210 55 77 73 2 10 8

Totales 749 922 1077 948 1.146 1361 613 373 676 30 79 72

- Servicio de Intervención Familiar (SIF). El Programa de Infancia cuenta con este recurso 
específico gestionado por concurso público que realiza una intervención en el propio domicilio 
del menor cuando existen factores de desprotección. En 2016 se interviene sobre 89 familias/ 
140 menores.

2015 2016 2017 2018

Nº Familias 140 148 89 84
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- Pensión no contributiva de invalidez. . En 2018 tienen reconocida esta prestación 439 perso-
nas en Pamplona, de las cuales el 51% son mujeres. El año 2018 se tramitaron 34.

- Renta de inserción social / renta garantizada. En 2018 se materializan en la ciudad 8.053 
solicitudes de Renta Garantizada,de las que 4.868 correspondían a solicitudes realizadas por 
mujeres (60%) y 3.185 por hombres (40%), y que beneficiaron a un total de 16.199 personas.

- Ayudas económicas extraordinarias. En 2018 se conceden 566 ayudas de extraordinarias por 
un importe total de 912.605,59€. 

PRESTACIONES ECONOMICAS GOBIERNO NAVARRA

RENTAS GARANTIZADAS AYUDAS EXTRAORDINARIAS

CASCO VIEJO 711 17

TXANTREA 908 72

ETXABAKOITZ 396 33

ENSANCHE 415 22

ERMITAGAÑA 267 12

ITURRAMA 255 9

MENDILLORRI 367 85

MILAGROSA 1376 51

ROTXAPEA 1448 112

SAN JORGE 815 84

SAN JUAN 576 14

BUZTINTXURI 519 55

8053 566
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Servicio social base Total

BUZTINTXURI 29

CASCO VIEJO 122
CHANTREA 355
ENSANCHE 405
ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA 288
ETXABAKOITZ 75
ITURRAMA 346
MENDILLORRI 115
MILAGROSA - AZPILAGAÑA 336
ROCHAPEA 320
SAN JORGE 169
SAN JUAN 383

TOTAL GENERAL 2.943

- Ayudas económicas a personas con discapacidad. En 2018 hay en Pamplona 48 personas 
perceptoras.

- Ayuda económica para cuidados de personas dependientes en el entorno familiar. En 2018 
hay 3.708 personas beneficiarias de estas ayudas, y se tramitaron durante el año 614.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

3.7.2. ÁREAS MUNICIPALES. ACCIÓN SOCIAL. 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

PROGRAMAS DE EMPLEO EN ITINIRERARIOS DE INSERCIÓN 
SOCIOLABORAL

EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

El programa cuenta con un equipo de 195 personas durante el año 2018. Estas 195 personas 
están divididas entre personas participantes del programa (peones/as contratados) y personal 
técnico de apoyo al programa: encargados/as y oficiales de tajos y equipo técnico.

• Participantes en el programa: Durante el año 2018, 164 personas han sido contratadas 
como peones/as en el programa. Dado que se trata de un programa de duración anual, 
pero con diferentes periodos de entrada al mismo, durante el año 2018 se ha dispuesto 
de 95 plazas completas de un año de duración – 1140 meses de contratación. Todas las 
personas participantes han sido derivadas desde el resto de programas del Área, desde 
donde se ha trabajado con ellas el itinerario previo. Tal y como recoge la convocatoria 
que regula el programa, más del 50% de participantes han sido mujeres (54%) y más del 
90% eran, en el momento de acceder al programa, perceptores de Renta Garantizada.- 
Arreglos y pequeñas obras en colegios e ikastolas.

• Personal técnico de apoyo:  El personal técnico de apoyo al programa durante el año 
2018 ha sido el siguiente:

Perfil profesional Nº Trab.

ENCARGADOS/AS DE TAJO 9

OFICIALES DE TAJO 16.5

ARQUITECTA TÉCNICA 1

ADMINISTRATIVA 1

TRABAJADORES SOCIALES 2

RESPONSABLE DE PROGRAMA 0.8
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Actividad del programa:

El programa realiza su actividad dividido en 9 tajos (grupos de trabajo), de diferentes oficios y/o 
especialidades, realizando desde estos, trabajos para las diferentes Áreas municipales, otras 
administraciones públicas y de forma más puntual, entidades/asociaciones sin ánimo de lucro. 
Los tajos y las diferentes actividades realizadas son los siguientes: 

• Obras y rehabilitación de viviendas: Centra su actividad en tareas de construcción/
reformas en edificios y locales de titularidad municipal. Una de las principales actividades 
realizadas en el año 2018 ha sido la rehabilitación de varios pisos de titularidad municipal, 
para destinarlos a vivienda social.

• Encuadernación y serigrafía: Realizan trabajos de encuadernación, impresión, restauración 
de libros antiguos de la red de bibliotecas, trabajos de archivo municipal (actas y prensa), 
impresión y serigrafiado de ropa de trabajo y otros elementos: bolsas de tela, bolsas 
de papel, etc. Elaboración de material de oficina (cuadernos, libretas, portafolios, etc.) 
Maquetación e impresión y plegado de tarjetas, folletos, trípticos y carteles.

• Pintura: La principal actividad del tajo son los trabajos de pintura en locales, edificios y 
oficinas municipales y en algunas ocasiones, algún elemento de mobiliario urbano. Durante 
el año 2018 han colaborado en el pintado de las viviendas municipales rehabilitadas para 
viviendas de emergencia social y en el pintado varios apartamentos tutelados municipales 
destinados a personas mayores, entre otros trabajos.

• Limpieza de Río - Jardines y Vivero municipal: Han realizado trabajos de limpieza, 
desbroce y riego en la margen del río Arga, limpieza y mantenimiento de zonas ajardinadas 
y trabajos de cuidado, mantenimiento y plantación en el vivero municipal.

• Tapicería: Realiza trabajos para las diferentes áreas municipales, así como para otras 
administraciones públicas. Durante el año 2018 centraron su principal actividad en el 
tapizado de sillas y sillones, realización de fundas para sillones, cojines, tapizado de 
asientos de vehículos y confección de cortinas (210 aproximadamente).

• Costura y confección: Se encarga de la organización, tallaje y distribución de toda la 
ropa de trabajo de los diferentes tajos del Programa y otros programas relacionados 
del propio Área. Así mismo realiza arreglos de ropa, mantenimiento, lavado y planchado, 
así como confección de determinadas prendas (373 chaquetillas para equipo municipal 
de atención a domicilio y confección de distintas prendas y elementos para escuelas 
infantiles).

• Soldadura: Fabricación, diseño y montaje de diferentes elementos metálicos para las 
Áreas municipales y otras administraciones públicas: puertas de acceso, pasamanos, 
barandillas, jardineras, aparcabicis, protectores de arbolado, estructuras de apoyo, 
rampas, etc.

• Comedor municipal “On Egin”. Se encargan de la distribución y organización de desayunos, 
comidas y cenas del comedor municipal destinado a personas en situación de exclusión 
social. En 2018 se han repartido 17423 desayunos, 19862 comidas y 16985 cenas.

• Limpiezas y conserjerías. Realiza la limpieza de locales, oficinas, portales, espacios 
multiusos, de propiedad municipal, de forma habitual. También, realiza limpiezas 
extraordinarias en locales, viviendas municipales, oficinas, tras periodos de obras o 
reformas. Así mismo, en varios destinos, se asume la tarea de conserjería (recepción de 
personas presencial y telefónica).
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CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS 
PARA Obras de Interés General y Social.

Dentro de las acciones de los programas de empleo en itinerarios de inserción, el Ayuntamiento 
concurre a la convocatoria para contratación de personas desempleadas para la realización de 
obras de interés general y social, impulsada por el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare. 
A través de esta convocatoria contrata personas en situación de desempleo durante un periodo 
de 4/6 meses, de los definidos en la misma como colectivos preferentes (mujeres, perceptores 
de Renta Garantizada, desempleados mayores de 45 años, personas con discapacidad, etc.)

Durante el año 2018 se concurrió a la citada convocatoria con dos proyectos:

• Programa de contratación de personas afectadas por patología mental grave. Este 
programa se realizó en colaboración con la entidad Elkarkide y supuso la contratación 
durante 4 meses, de 10 personas con un reconocimiento de minusvalía superior al 33% 
por patología de salud mental, para realizar actividades agrícolas y señalización horizontal 
de aparcamiento de vehículos.

• Programa de contratación de personas desempleadas para finalizar la reforma del local 
municipal de lavaderos y rehabilitación de viviendas municipales para uso de emergencia 
social. A través del mismo se contrató a 8 personas, una para la realización de las tareas 
de dirección de obra, 3 oficial de albañilería, 1 oficial de electricidad y 3 peones. Todas 
ellas pertenecían a los reflejados en la convocatoria como colectivos preferentes de 
contratación.
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SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER

Durante 2018 se atienden en el servicio 588 casos, de los cuales 254 (248 mujeres y 6 hom-
bres) acuden por primera vez. Los otros 334 ya tenían expediente abierto en años anteriores. 
En ellos se realizan 1.990 atenciones individuales, 19 de ellas de urgencia.

TIPOLOGÍA NUEVOS CASOS ATENDIDOS

Tipología Mujeres Hombres Total

Violencia de género 139 - 139

Asesoramiento a la familia y entorno de las víctimas 2 2 4

Hijos e hijas afectadas por la violencia sufrida por sus 
madres

3 0 3

Desequilibrios en relaciones afectivas 10 -- 10

Dificultades en procesos de ruptura 36 1 37

Dificultades en ejercicio potestad y custodia 28 3 31

Abandono de la prostitución 24 -- 24

Situación de dificultad social 57 0 57

Otros 17 0 17

Sin datos 2 0 2

Total diagnósticos 320 6 326

Total expedientes 248 6 254

Programa Date Una Oportunidad (DUO). El SMAM cuenta con este recurso específico gestio-
nado por concurso público que realiza una intervención socio educativa con las mujeres y sus 
hijos e hijas que presentan alguna de las problemáticas atendidas en el SMAM agravadas por 
una situación de especial dificultad social. El programa puede incluir el alojamiento temporal 
en un apartamento municipal. En 2018 el DUO  ha intervenido con 40 mujeres y 52 menores.

EQUIPO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Este programa municipal especializado atiende a la infancia y adolescencia de Pamplona que 
sufre situaciones de desprotección moderada en su familia, así como a la población infanto-ju-
venil (hasta 18 años) que presenta síntomas serios de inadaptación personal, social y escolar 
que presumen la existencia de un riesgo significativo de desarrollar conductas delictivas.

Los 158 casos trabajados en 2018 tienen la siguiente distribución por UU.BB.:
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FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
En 2017, 1.207 personas participan en el programa de Formación para el Empleo del Ayun-
tamiento de Pamplona. El eje central de las acciones es promover el acceso al empleo en 
Pamplona de las personas con alguna dificultad añadida, para que puedan lograr la inserción 
sociolaboral mediante el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales 
que se valoran en el mercado de trabajo así como alcanzar una cualificación profesional.

Programa Nº de 
participantes

E.T. Cantería y Almacenamiento y E.T.E. Albañilería (Centro Formación 
Landaben) – Junio 2017 a Noviembre 2018 30

Programa Municipal de Formación para el Empleo: Carpintería y Mueble 
(Centro de Formación Landaben) – Marzo 2017 a Marzo 2018 15

PIFE exprés Curso básico de Montaje de prefabricados con Placa de Yeso 
Laminado (Centro de Formación Landaben) – Marzo a Junio 2018 15

P.I.F.E. exprés Curso básico de Carpintería (Centro de Formación Landaben) – 
Abril a Junio 2018 15

E.T. Jardinería (Centro Formación Aranzadi) – Junio 2017 a Noviembre 2018 15
P.I.F.E. Soldadura junio 2017 a abril 2018 20
P.I.F.E. Soldadura junio 2018 a septiembre 2018 20
Curso autofinanciado Jardineria (Centro Formación Aranzadi) diciembre 2018 a 
abril 2019 18

3%
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Programa Nº de 
participantes

Programa formativo de dependencia (Centro de Formación Errotazar) 
(Diciembre 2017 a Junio 2018) 15

EISOL-SMIL 535
Obras de Interés General y Social 19
Cursos personas desempleadas 15
Acciones formativas centro penitenciario mujeres 52
Acciones formativas centro penitenciario jóvenes 19
TOTAL 803

2014 2015 2016 2017 2018

Escuelas Taller y PIFEs 117 117 75 65 145

Programas formativos de financiación 
propia 57 87 18

EISOL-SMIL 660 836 968 683 535
Cursos de formación y Talleres Centro 
Penitenciario 113 116 90 144 86

Obras de interés General y Social 21 19 17 19 19
Total personas beneficiarias 911 1.088 1.207 998 803

ESCUELAS TALLER , PROGRAMAS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y 
PROGRMAS FORMATIVOS PARA EL EMPLEO DE FINANCIACIÓN PROPIA

Las Escuelas Taller 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 Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social. El alumnado, con 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.).
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EQUIPO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL (EISOL)

Durante el año 2017 el Equipo de Inserción Sociolaboral trabaja con un total de 683 expedien-
tes activos de los que, el 25%, corresponden a nuevas altas. De ellos, el 43% corresponden a 
mujeres y el 57% hombres. Y casi el 64% de las personas atendidas son migrantes, habiendo 
ascendido el porcentaje de personas nacionales a un 36%. En ese equipo se incluye, además, 
el Servicio Municipal de Intermediación Sociolaboral (SMIL) que efectúa diversos procesos de 
selección para la contratación de personas usuarias del EISOL en diferentes momentos a lo 
largo del año y para distintos puestos. Ha recibido directamente un total de 236 ofertas de em-
pleo para 358 plazas. Estas ofertas se materializan en 175 inserciones, cubriendo una media 
de 48,88 % de los puestos ofertados.

NOMBRE ESPECIALIDADES PERFIL Nº DE 
PLAZAS

Centro de Formación 
Landaben

E.T. Cantería y almacenamiento
Jóvenes entre 16 y 30 

años

15

E.T. Albañilería en Rehabilitación de 
Edificios 15

Programa de formación en Carpintería y 
Mueble

Personas derivadas de 
servicios sociales 15

PIFE exprés Curso básico de Montaje 
de prefabricados con Placa de Yeso 

Laminado

Personas 
desempleadas 

perceptoras de rentas 
no contributivas 
derivadas de los 

servicios sociales

15

PIFE exprés Curso básico de Carpintería 15

Centro de Formación 
Aranzadi

ESCUELA TALLER Jardinería junio 2017 
a noviembre 2018

Jóvenes entre 16 y 30 
años 15

P.I.F.E. Soldadura junio 2017 a abril 2018 Personas derivadas de 
servicios sociales

Personas 
desempleadas 

perceptoras de rentas 
no contributivas, con 

discapacidad,…

20

P.I.F.E. Soldadura junio 2018 a 
septiembre 2018 20

Curso autofinanciado Jardineria 
diciembre 2018 a abril 2019

Personas derivadas de 
servicios sociales 18

Centro de Formación 
Errotazar Programa de Formación en Dependencia Personas derivadas de 

servicios sociales 15
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Especialidad Nº 
horas

F. Inicio y 
fin

C.P. 
NIVEL

Nº de 
plazas

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 07/03 a 
15/05 1 15

TOTAL 210 15

Especialidad Nº 
horas

F. Inicio y 
fin

C.P. 
NIVEL

Nº de 
plazas

I Taller de Confección de moda 24 48 15/02 a 
24/05 13

II Taller de Confección de moda 30 60 18/07 a 
20/12 12

I Taller de Manualidades 36 72 13/02 a 
29/06 17

II Taller de Manualidades 29 58 4/06 a 
21/12 10

TOTALES 238 52

OBRAS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL
El Consistorio, además, contrata directamente a personas desempleadas para realizar 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 emplea-
bilidad mediante la adquisición de competencias profesionales. Para el desarrollo de los dos 
proyectos subvencionados en 2017 se contrata a 19 personas de los denominados colectivos 
preferentes (menores de 30 años, mayores de 50, parados de larga duración, personas con dis-
capacidad, etc.). A través de esas personas se continúan las obras de adecuación de la bajera 
de Errotazar en la zona llamada “Lavaderos”, de cara a la ampliación de los servicios sociales 
municipales y se ha reactivado el servicio de mantenimiento de la señalización horizontal y 
actividades agrícolas auxiliares en colaboración con Elkarkide.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS
El Servicio de Formación para el Empleo realiza actuaciones de formación ocupacional priori-
tariamente para personas en desempleo, buscando su inserción laboral. Durante el año 2018 
un total de 15 personas participan en un curso dirigido a la obtención del Certificado de Profe-
sionalidad de nivel 1.

Taller en el Centro Penitenciario

1. MÓDULO DE MUJERES

Durante el año 2018 el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia acciones for-
mativas en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona. Los talleres realizados 
se han destinado a 52 participantes, habiéndose desarrollado desde el mes de febrero hasta 
diciembre, y ofrecido un total de 238 horas durante el año.
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SEVERA
CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. En 2018 en el centro se atiende a 3.119 
personas (itinerantes, empadronadas y por Ola de frío). Como muchas de las personas atendi-
das participan en varios programas el número de personas distintas atendidas es algo menor: 
2.034. De ellas sólo 225 son mujeres (un 11,06%). 

En 2018 el protocolo por ola de frío se ha activado 156 noches, un dato similar al del pasado 
año. 

Programa Pobreza y Cohesión 
Social 2014 2015 2016 2017 2018

Itinerantes 1.524 1615 1.359 1.478 1.508

Personas Empadronadas 65 64 65 72 51
Atención en calle 127 141 137 176 182
Ola de frío 479 206 275 250 293
TOTAL 2.445 2.026 1.834 1.976 2.034
  
Billetes de autobús 1.020 1005 977 872 720

2. MÓDULO DE JÓVENES

Desde mediados de 2018, el Área de Acción Social también asumen las acciones formativas 
organizadas en el módulo de jóvenes. Han participado 19 personas, habiéndose desarrollado 
de octubre a diciembre, y ofrecido un total de 42 horas.

Especialidad Nº 
horas

F. Inicio y 
fin

C.P. 
NIVEL

Nº de 
plazas

I Taller de Manualidades 21 42 2/10 a 
21/12 19

TOTALES 42 19
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COMEDOR MUNICIPAL ‘ON EGIN’. El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, si-
tuado en la calle Carmen, 25, atiende este año a 215 personas usuarias diferentes. El perfil de 
persona usuaria es el de un varón (60,5% de hombres frente a un 39,5% de mujeres) de nacio-
nalidad española, el 46,51% de los casos, y soltero en un porcentaje de 46,5%. Casi el 46,51% 
de las personas adultas atendidas no perciben ningún tipo de prestación de la administración 
y casi un 80% están empadronadas en la ciudad. Las personas usuarias tienen de 23 nacionali-
dades diferentes El 53,95% ostentan ciudadanía de países miembros de la Unión Europea. Por 
nacionalidades, además de 100 personas de origen español (un 46,51%), el comedor acoge, en-
tre otras, a 25 personas marroquíes, 11 oriundas de Rumanía  y 8 personas procedentes tanto 
de Venezuela como de Senegal. En 2018 se ofrecen 54.270servicios (19.862 comidas, 16.985 
cenas y 17.423 desayunos). El mes que más desayunos, comidas y cenas se han servido ha 
sido diciembre y el que menos junio. 

OTRAS CONVOCATORIAS MUNICIPALES DE PRESTACIONES Y CONVENIOS FIRMADOS

SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

- Acción Social. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 47 proyectos que desarrollan activi-
dades en el ámbito de la acción social: 28 proyectos (discapacidad y dependencia) y 19 (inclu-
sión social). El presupuesto de la convocatoria es de 290.000 euros.

- Proyectos comunitarios de prevención y promoción en el ámbito del ocio y tiempo libre de la 
población infanto-juvenil. El Ayuntamiento subvenciona 3 proyectos con una cantidad total de 
45.000 euros.

CONVENIOS Y CONTRATOS

- Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Se financia su actividad, colaborando específica-
mente 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 en Navarra – CERMIN. Se financian 
con 15.000 euros el programa de información, asesoramiento, formación, sensibilización y coor-
dinación en relación con la discapacidad y su proyecto de comunicación de actividades y ser-
vicios del movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias.- Coordinadora de Organi-
zaciones no Gubernamentales. Se financia con 36.000 euros la realización de un programa de 
información y coordinación en Cooperación al Desarrollo realizado por las propias organizacio-
nes que trabajan en Navarra.

- Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales. Se financia con 36.000 euros la realiza-
ción de un programa de información y coordinación en Cooperación al Desarrollo realizado por 
las propias organizaciones que trabajan en Navarra.

- Fundación Secretariado Gitano. Se financia con 30.000 euros un proyecto de intervención con 
familias de etnia gitana para frenar de manera global la grave problemática sociofamiliar que 
presentan varios núcleos familiares, e intentar paliar dificultades de convivencia e integración y 
situaciones de déficit social de sus menores.
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AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS Y 
DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Prestaciones 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Familias en situación de 
emergencia social

306.176 382.319 393.836 652.179 586.221 684.953

Comedores escolares 580.000 495.000 402.137 567.977 778.138 529.242,88

Comedores escolares de familias 
numerosas

91.000 ----------- ------------ ------------- ----------- -----------

Alquileres: provivienda 170.000 250.000 361.223 366.554 379.348 344.214

Tratamiento en centros de 
rehabilitación

36.000 36.000 26.161 58.608 55.149 50.795,36

Atención menores (0-12) 40.000 40.000 8.660 4.017 9.264 7.829,31

Subvenciones Entidades de acción 
social, incluido ocio y tiempo libre 
infanto-juvenil hasta 2015

290.000 290.000 290.000 290.000 290.000 290.000

Prevención y promoción infancia 
y adolescencia a través de 
actividades de ocio y tiempo libre

----------- ----------- ----------- 45.000 45.000 45.000

Bono taxi 140.000 160.000 115.823 141.621 144.872 123.190,34

Total 1.653.176 1.653.319 1.597.840 2.125.956 2.287.992 2.075.224,98
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3.7.3. ÁREAS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL. 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Anualmente se dedica al Programa Municipal de Cooperación Internacional al Desarrollo una 
partida económica, que en 2018 ascendió a 1.570.203 €, lo que supone el 0,76% (0,72% en 
2017), del total 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 ciu-
dad de 7,89 €  anuales (7,19 € en 2017).

Desde este Programa se han impulsado en 2018 cinco convocatorias de subvenciones para 
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y actividad en 
Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de sensibilización y educación para 
el desarrollo en Pamplona, otras dos para proyectos de cooperación internacional para el de-
sarrollo en otros países y la quinta para actuaciones de emergencia humanitaria. También se 
ha desarrollado un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra, para 
el desarrollo de una Oficina de Información y Coordinación en esta materia y se participa junto 
con otras entidades locales de nuestra comunidad, en el Fondo Local de Cooperación, gestio-
nado por la FNMC.

LÍNEA DE TRABAJO Nº Ejecución 2018 Porcentaje (%)
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN para el DESARROLLO 23 142.195 9,1 % / 9,8%

- Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS) 5 4.708             0,3%

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 15 98.384             6,6%
- Convenio de colaboración: Información y Coordinación 1 36.000             2,5%
- Actuaciones propias del PMCID 2 3.103             0,2%
DESARROLLO LOCAL 43 1.200.466 76,5% / 82,7%

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 35 1.036.466             71,4%

- Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur 2 120.000             8,3%
- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) 6 44.000             3,0%
AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 7 84.000 5,3% / 5,8%
- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) 7 84.000             5,8%
ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PMCD: Planificación y 
Seguimiento

4 24.094 1,5 % / 1,7%

- Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo 1 23.812             1,5%

- Elaboración Memoria PMCID, 2017 y Plan Operativo Anual, 2018  2 282               0,02%

- Elaboración y aprobación Carta de Servicios CID municipal 1 -        -

  SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 77 1.450.755 92,4% / 100%

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD 119.448    7,6%

TOTAL EJECUTADO 1.570.203  100%

Población de Pamplona a 1 de enero de 2018: 199.066 [INE, a 1 de enero de 2018] 
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El destino de los fondos municipales de cooperación internacional al desarrollo, tanto por zona 
geográfica, como por sector de actividad se presenta en las siguientes tablas.

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

 Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico €

 América del Sur 459.305 32,2%  África 478.063 33,5%

  Bolivia 121.457   Burkina Faso 19.382

  Brasil 29.596   Chad 110.156

  Colombia 142.870   Costa de Marfil 37.783

  Perú 165.382   Guinea Bissau 42.333

 América Central, México y Caribe 245.571 17,2%   Mozambique 35.000

  El Salvador 112.450   Niger 55.252

  Guatemala 27.650   Población Refugiada 
Saharaui 96.783

  Honduras 12.711   Rep. Democrática del 
Congo 35.000

  México 29.406   Ruanda 46.374

  Nicaragua 63.354  Asia 89.527 6,3%

Oriente Medio 12.000 0,8%   India 44.635

  Irak 12.000   Indonesia 12.000

 Europa 142.195 10%   Pakistán 32.892

  Pamplona (Sensibilización) 142.195

Total: 1.426.661 Euros
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DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

 

  Los sectores de actividad se han tomado de la clasificación establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de la OCDE.

SECTOR DENOMINACIÓN Nº € %

100 Infraestructuras Sociales y Servicios Relacionados 34 934.960 65,5%

110 Educación (básica, secundaria, formación profesional, etc.) 4 84.832

120 Salud (atención primaria, especializada, etc.) 9 243.835

130 Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 1 27.650

140 Abastecimiento de agua, saneamiento y Tto. de residuos sólidos 11 300.198

150 Gobierno y sociedad civil (fomento-denuncia DD.HH., Cooperativas…) 8 258.225

160 Otros servicios e infraestructuras sociales (empleo, vivienda, etc.) 1 20.220

200 Infraestructura Económica y Servicios 1 30.450 2,1%

210   Transporte y almacenamiento 1 30.450

300 Sectores Productivos 2 47.711 3,4%

311   Agricultura 2 47.711

400 Programas Multisectoriales 3 119.972 8,4%

430   Otros multisectorial 3 119.972

500 Ayuda en forma de Suminstro de Bienes y Programas generales de 
Ayuda 2 60.040 4,2%

520 Ayuda alimentaria de desarrollo / Seguridad alimentaria 2 60.040

700 Ayuda de Emergencia 8 91.333 6,4%

720   Otras ayudas en situaciones de emergencia y catástrofes 7 79.333

730   Ayuda a la reconstrucción 1 12.000

998 Sensibilización y Educación para el Desarrollo 23 142.195 10,0%

 SUBTOTAL ACTUACIONES DE COOPERACIÓN 73 1.426.661 100%

910 COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES (Gestión y Funcionamiento 
del PMCID) 4 143.542

TOTAL EJECUTADO 2018 77 1.570.203
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NUEVO PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018-2021

La principal novedad del PMCD en el año 
2018 ha sido la aprobación del 1er Plan Direc-
tor de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(2018–2021), como herramienta estratégica 
del trabajo para los próximos cuatro años, 
con el objetivo último de avanzar en la conso-
lidación y mejora de la calidad de la política 
municipal de cooperación al desarrollo.

El mismo fue presentado al Equipo de Gobier-
no (JOB): JOB 20-FEB-18, y aprobado final-
mente por unanimidad del Pleno Municipal, 
en sesión celebrada el 1 de marzo de 2018: 
PLE 01/03/2018 (4AS).

El resultado final es un Plan Director que se estructura en 6 líneas y 31 objetivos estratégicos.

Estructura del Plan Director Líneas Estratégicas

 6 Líneas y 

31 Objetivos 

estratégicos

1º Apostar por acciones de cooperación en el Sur más sostenibles, 
coherentes y con énfasis en lo local y en el enfoque de derechos

2º Fortalecer la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización como 
estrategia clave del PMCD

3º Mejorar la calidad de las acciones apoyadas por el PMCD fortaleciendo 
a las ONGD como agentes clave

4º Reforzar la coordinación y complementariedad del PMCD con otras 
entidades e iniciativas 

5º Aumentar el conocimiento y transparencia del PMCD entre la 
ciudadanía y otras Áreas del Ayuntamiento de Pamplona

6º. Reactivar el CMCD como foro clave de debate e intercambio de 
información entre agentes clave de cooperación en Pamplona.
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A lo largo de 2018 se ha comenzado su implementación, lo que ha permitido impulsar nuevas 
líneas de trabajo, en especial actividades propias del PMCID en materia de sensibilización, ta-
les como:

• Club de Lectura Latitudes. En coordinación con la biblioteca pública San Francisco (Casco 
Viejo) y centrado en autores/as y lecturas del Sur. Se trata de buscar nuevos espacios y 
poblaciones diana para trabajar en sensibilización. En este Club de Lectura, se cuenta con 
la colaboración de la Coordinadora de ONGD de Navarra quien aporta en cada sesión el/la 
“lector/a 21” (quien se suma al grupo y además de leer el libro, aporta la visión de la ONGD 
con la que trabaja). El Club es dinamizado por un técnico del PMCID, comenzó en octubre 
de 2018 y forma parte de la Red de club de lectura de Navarra.

• Intercambio de experiencias, acercando proyectos del Sur a nuestra ciudad. Como com-
plemento a los programas plurianuales de cooperación internacional y de cara a acercar a 
nuestra ciudad y a otros espacios municipales las experiencias que se están apoyando, se 
empezó en 2018 una iniciativa con dos delegaciones procedentes de las zonas de interven-
ción (Nicaragua y Colombia). De forma conjunta con las ONGD de Pamplona responsables 
de los proyectos, se organizó una semana de visitas institucionales (Alcalde, Comisión de 
Asuntos Ciudadanos, Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, PMCID), actividades 
públicas (charlas y atención a medios de comunicación), visitas y actividades internas con 
las ONGD.
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3.8.0. ÁREAS MUNICIPALES. 
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDAS. PRINCIPALES ACTUACIONES

PRINCIPALES ACTUACIONES

Reurbanización Avenida Pío XII 1.953.710

Ascensor urbano en Mendillorri 1.061.227

Parque del antiguo Matadero 842.109
Reforma del Palacio Redín y Cruzat 536.225
Patio cubierto en el CPEIP San Francisco 299.799
Adecuación del Centro Comunitario de la Txantrea (Salesianas) 970.757
Comedor social y centro de día 187.573
Centro de Interpretación del Camino de Santiago 234.329
Reforma de la Unidad de Barrio del II Ensanche 242.475
Adecuación Sala de Armas de la Ciudadela 184.087
Urbanización de plazas en la Calle Río Cidacos y en Travesía Monjardín 220.227
Mejora de pasos de cebra 178.138

Pista de pump track en Trinitarios 157.796

Ladera de Mendillorri-Jardín comestible 93.251

Otros trabajos
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3.8.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDAS. PRINCIPALES ACTUACIONES

REURBANIZACIÓN AVENIDA PIO XII

Proyecto: Obras de reforma viaria en la avenida Pío XII.

Presupuesto: Las obras se adjudican por 1.595.072,66 euros. En el transcurso de la obra se 
aprobó un mayor gasto por importe de 358.637,35 euros.  

Descripción: El objeto de la presente obra es la reforma viaria de la Avenida de Pío XII , priori-
zarando  modos alternativos de transporte (peatón, transporte público, bici) frente al vehículo 
privado, creando un carril bici segregado unidireccional lateral en calzada y suprimiendo la ban-
da de aparcamientos en ambos sentidos. El proyecto preveía también insertar medidas para la 
priorización del transporte público. Se trata de una actuación de carácter abierto y flexibe, con 
una intervención “de bajo coste” que permita la reversibilidad de la propuesta. La intervención 
ha supuesto consolidar las actuales aceras como espacio exclusivamente peatonal y mejora 
del tránsito en conjunto, mediante la modificación y rediseño de los pasos peatonales en las 
intersecciones. Asimismo, la banda de aparcamiento se ha destinado a la creación de un carril 
bici. El carril actual derecho (junto a la banda de aparcamientos) se convierte en un espacio 
flexible multifuncional. Habrá dos carriles rodados por sentido. El transporte público circulará 
prioritariamente por el carril exterior, donde hará sus paradas sin apartadero.Se ha priorizado 
semafóricamente las intersecciones para el trasnporte público. Las obras comenzaron el 3 de 
julio y terminaron el 31 de diciembre de 2018.

ASCENSOR URBANO EN MENDILLORRI

Proyecto: Instalación de un ascensor urbano en Mendillorri.

Presupuesto: Las obras se adjudicaron por importe de 817.440,69 euros (IVA incluido). En el 
transcurso de la obra, se aprobó un mayor gasto por importe de 243.786,45 €. 

Descripción: El 4 de julio de 2018 se consignó el fin de obra de esta iniciativa que buscaba me-
jorar la accesibilidad en el barrio de Mendillorri, entre la parte inferior, fases primera y cuarta, 
y el resto de fases situadas en la parte superior, en donde se encuentran la mayor parte de los 
servicios del barrio, por medio de un ascensor urbano que comunique las zonas. Dentro del 
alcance de la obra se encuentra la urbanización de las zonas de embarque al elevador, elimina-
ción de barreras arquitectónicas en los accesos al mismo y la limpieza y el acondicionamiento 
del talud vegetal situado en la zona de afección. También se suavizan partes de los caminos 
de la parte superior, consiguiendo de este modo una gran parte de las conexiones accesibles.
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PARQUE DEL ANTIGUO MATADERO 

Proyecto: Proyecto de urbanización de la unidad S.O-1 del ARS-3 del Plan Municipal de Pam-
plona.

Presupuesto:

Descripción: En 2018 se han realizado las obras de urbanización del área que antiguamente 
ocupaba el matadero de La Protectora S.A., obras que previsiblemente terminarán en el mes de 
mayo de 2019. El espacio se transformará en un parque de grandes dimensiones 13.300 m2, 
una zona de actividad económica y una parcela dotacional. 

El parque se ha creado en la parte más cercana a Pamplona, en una ladera a la que se le va 
a dar un tratamiento natural teniendo en cuenta que la zona adyacente es un ámbito rural. Se 
ha restituido la orografía del lugar y se ha formado una pradera salpicada por árboles y masas 
arbustivas de especies autóctonas. En la zona alta del parque se ha ubicado un mirador con 
bancos y en la zona sur, una pequeña zona de estancia, picnic y juegos infantiles con el mobi-
liario adecuado a estos usos. La idea es integrar este espacio en la imagen rural que ofrecen 
las laderas próximas. Se ha previsto un sistema de riego por goteo para los árboles y arbustos, 
de acuerdo con las características del parque. El proyecto incluye además la urbanización del 
área más cercana a la carretera con aparcamientos, una nueva acera y carril bici para facilitar 
la movilidad y la conexión peatonal en el recorrido Pamplona-Orkoien. Asimismo, la nueva ur-
banización, de acuerdo a la ordenación del planeamiento, creará una parcela de actividades 
económicas, en la parte más cercana a la carretera y al límite con Orkoien, y una parcela dota-
cional junto al parque.

REFORMA DEL PALACIO REDÍN Y CRUZAT

Proyecto: Reforma del palacio Redín y Cruzat para su uso como Centro Comunitario Social y 
Cultural. Prooyecto Plazara!

Presupuesto: 536.225,64 euros (IVA incluido). 

Descripción: La Junta de Gobierno Local acordó en septiembre de 2018 adjudicar las obras de 
reforma del palacio Redín y Cruzat de la calle Mayor. Las obras pretenden adecuar el uso del 
edificio del Palacio de Redín y Cruzat a las necesidades planteadas en un proceso participativo 
que viene desarrollandose desde finales del año 2016 denominado Proyecto Plazara con la 
colaboración del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social del Ayuntamiento 
de Pamplona. Las obras comenzaron el 15 de octubre de 2018. Estaba previsto que duraran 
siete meses.
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PATIO CUBIERTO CPEIP SAN FRANCISO

Proyecto: Construcción de un patio cubierto en el Colegio Público San Francisco de Pamplona.

Presupuesto: 299.799,28 euros (IVA incluido).

Descripción: El 28 de septiembre comenzaron las obras para cubrir el patrio del CPEIP San 
Franscico, trabajos que terminaron el 31 de diciembre. Las obras pretendían subsanar una ne-
cesidad que viene de años atrás. Desde el año 2003 la dirección del colegio viene solicitando 
al Ayuntamiento y al Gobierno de Navarra un lugar cubierto en el patio donde desarrollar las 
actividades propias del centro en los días de lluvia.

CENTRO COMUNITARIO SALESIANAS

Proyecto: Se llevaron a cabo dos proyectos distintos para la adecuación del Colegio Mª Au-
xiliadora (Salesianas) como Centro Comuntario de la Txantrea. Por un lado, uno de obras de 
accesibilidad y salón de actos en el colegio María Auxiliadora. Y, por otro, una reforma de un ala 
del edificio para acoger oficinas.

Presupuesto: En el primero, las obras se adjudicaron las obras por importe de 513.439,30 
euros (IVA incluido), si bien en el transcurso de la obra se aprobó un mayor gasto por importe 
de 99.767,08 €. El segundo proyecto se adjudicó por 325.172 euros, pero se aprobó un mayor 
gasto de 32.379,47 euros. 

Descripción: El primer proyecto prevía tres actuaciones diferentes. Por un lado, la adecuación 
del salón de actos existente en el edificio a la normativa vigente, para poder ser utilizado por 
parte del Ayuntamiento de Pamplona como salón de actos tipo Civivox, integrándolo así en la 
red municipal de espacios de uso público de barrio. Por otro lado, se preveía actuaciones en 
materia de accesibilidad, tanto de urbanización como de interiores desde el acceso principal 
que se efectuará a través de la calle de la Cuenca de Pamplona. Por último, se incluía un nuevo 
ascensor de manera que todos tengan acceso al salón de actos desde la entrada principal. Las 
obras comenzaron el 22 de mayo y concluyeron el 31 de diciembre. Por su parte, en el proyecto 
de refoma del ala este del edificio para ubicar oficinas, se trataba de crear un espacio de carác-
ter administrativo para la prestación de servicios a la ciudadanía. Los trabajos se iniciaron de 
forma simultanea en ambos proyectos, pero éstos terminaron el 6 de noviembre.
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COMEDOR SOCIAL Y CENTRO DE DÍA

Proyecto: Adecuación del local en la Calle Carmen, nº 25, como comedor social y centro de día.

Presupuesto: 187.573,52 euros (IVA incluido).

Descripción: Se trata de un local vacío de 224 m2que no ha tenido uso desde su construcción, 
que dispone todos los servicios y acometidas. El proyecto de adecuación se ha desarrollado a 
partir de las directrices del Area de Acción Social y Desarrollo Comunitario. El proyecto busca 
habilitar un espacio para comedor, con capacidad para 50 personas (en dos turnos), un espacio 
para servir las comidas, diferenciado del comedor, otro para colocar la mesa del encargado del 
comedor, un espacio para el lavado de la vajilla y pequeño almacenaje, dos despachos para 
educadores de calle, una pequeña sala de reuniones, un espacio amplio para que sea usado 
como centro de día, y un aseo para personal y un pequeño vestuario. Las obras comenzaron el 
5 de marzo y concluyeron el 14 de junio de 2018.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO

Proyecto: : Adecuación de local sito en calle Mayor número 20 como Centro de Interpretación 
del Camino de Santiago.

Presupuesto: 234.329,80 euros (IVA incluido). 

Descripción: La intervención consiste principalmente en la adecuación interna y de los acce-
sos al local municipal de situado en la planta baja y sótano de la Calle Mayor nº 20 de modo 
que permita una accesibilidad del 100% para adaptarlo a su nuevo uso como centro de interpre-
tación del Camino de Santiago. La superficie total construida en planta baja es de 158,27 m2. 
Consta de dos zonas a diferente altura que serán comunicadas mediante escaleras y rampa. 
Se modificará así mismo el acceso al local mediante rampa adaptada. El local contará con tres 
espacios cerrados, en uno se alojarán los aseos y el zaguán de acceso. El resto será diáfano y 
libre, sirviendo de contenedor de contenidos y expositores del Centro de interpretación. Como 
demoliciones previas, será necesario eliminar carpintería de cierre de la fachada de calle Mayor 
y persiana de cierre interior y abrir un hueco en fachada para rejilla de ventilación. Se da espe-
cial relevancia en el proyecto a los aislamientos térmicos y de humedad para mejorar la calidad 
de la estancia y minimizar el gasto energético del local. Será requisito imprescindible cumplir 
con todas lar normas de accesibilidad vigentes. Las obras se desarrollaron desde el 5 de marzo 
al 3 de noviembre de 2018.
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REFORMA UNIDAD DE BARRIO DEL II ENSANCHE

Proyecto: Adecuación de la Unidad de Barrio del II Ensanche.

Presupuesto: Se adjudicaron las obras por importe de 227.704,46 euros (IVA incluido). En el 
transcurso de la obra, se aprobó un mayor gasto por importe de 14.771,29 €.).

Descripción: Se trata de realizar la renovación integral de la actual distribución de la unidad 
de barrio, manteniendo dos despachos a C/Padre Calatayud y los otros cuatro a la fachada 
noroeste de patio interior de manzana. Se actualizan la totalidad de las instalaciones. Se crean 
una zona de espera, una administración, seis despachos, una sala de reuniones y aseos, en 
una superficie útil es de 194,80 m2. Los trabajos se realizan entre el 5 de junio y el 4 de julio de 
2018.

SALA DE ARMAS DE LA CIUDADELA

Proyecto: Cancela de entrada en la Sala de Armas y central de producción de calor de biomasa 
en la Ciudadela.

Presupuesto: 184.087,50 euros (IVA incluido).

Descripción: La intervención consiste principalmente en dotar a la Ciudadela de una central de 
producción de calor de biomasa, que permita realizar a continuación la instalación de calefac-
ción del edificio de Sala de Armas. Junto con el proyecto de la central de producción de calor 
de biomasa, el proyecto contempla otras actuaciones adicionales necesarias en el ámbito de 
actuación, algunas tendrán que ejecutarse en paralelo y otras podrán ejecutarse en paralelo o 
de forma separada. La sala de calderas centralizada se colocará en el túnel de acceso a la an-
tigua casamata del baluarte de San Antón. Para ello, se realizan labores de impermeabilización 
de la bóveda del túnel de acceso a la antigua casamata y la construcción de una chimenea de 
evacuación de humos de la caldera de pellets. Se instala una puerta de madera de salida del 
túnel, que permita realizar la carga de pellets en los depósitos. Se comprueba la estanqueidad 
del circuito de calefacción realizado en el año 2006, que se va a utilizar para llevar la misma 
hasta la sala de armas. Y se construye una cancela con puerta automática en la puerta princi-
pal, que optimice en el futuro, el uso de la calefacción. Las obras comenzaron en septiembre y 
terminaron el 12 de diciembre de 2018.
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URBANIZACIÓN DE PLAZAS EN LA CALLE RÍO CIDACOS Y TRAVESÍA 
MONJARDÍN

Proyecto: Urbanización de la zona XVI/ZN1 y de la zona XIX/ ZN6 pertenecientes al área de 
reparto ARZ-3 de Pamplona.

Presupuesto: 220.227,00 € (IVA no incluido).

Descripción: Estas obras se recibieron por parte del Ayuntamiento el 30 de mayo de 2018. Se 
han realizado dos plazas, una de ellas junto a la Travesía Monjardín y la otra en la Milagrosa, 
junto a la calle río Cidacos. En la primera, se ha prolongado la calle Travesía de Monjardín con 
su sección actual de acera de 2,00 m, calzada de 9,20 m y acera de 1,50 m. Como la calle es de 
sentido único se ha previsto un aparcamiento en batería en su lado derecho y aparcamiento en 
línea en su lado izquierdo, por lo que la zona de tránsito se ve reducida a 2,50 m. Esta sección 
se mantiene hasta llegar al límite con el Club de Tenis, entonces se produce un giro de 90 º a la 
derecha y la sección de calle se reduce pasando a tener 8 m de calzada y 1,50 m de acera. Esta 
nueva calzada se divide en aparcamiento en línea a ambos lados de 2 m y zona de tránsito de 
4 m en el centro. La nueva plaza queda delimitada por esta nueva calle de poco tránsito, por la 
calle Mutilva Baja y por el nuevo edificio que completa la manzana. Se ha dividido la plaza en 
dos zonas: una de estancia junto al porche, apoyada con unos bancos y farolas; y otra zona de 
arbolado.

La plaza junto a la calle río Cidacos se divide en dos zonas claramente diferenciadas. Por un 
lado, una zona pavimentada de estancia con bancos, en la que se propone la plantación de cua-
tro árboles de porte elevado; y, por otro, una zona ajardinada con árboles que tapan las media-
neras existentes. La plaza se ha pavimentado con losas de hormigón prefabricado en tamaño 
50 x 33 x6.5 cm y se han dejado alcorques para los árboles, así como dos parterres con césped, 
tapizantes y algún arbolado que aportan vegetación y sombra a la plaza. No se ha realizado 
acera, sino que el pavimento de la plaza se lleva hasta el límite con la calzada. Se mantiene 
una acera de acceso a las viviendas, pero se pavimenta con el mismo pavimento que la plaza.

MEJORA DE PASOS DE PEATONES EN ITURRAMA, MILAGROSA Y 
ROCHAPEA

Proyecto: Mejora en la seguridad vial de pasos de peatones en los barrios de Iturrama, Mila-
grosa y Rochapea.

Presupuesto: 178.138,81 euros (IVA incluido).

Descripción: Entre el 15 de junio y el 28 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo varias obras 
necesarias para modificar los recorridos peatonales y la situación actual de los pasos de pea-
tones de los barrios de Iturrama, Milagrosa y Rochapea. Con ello se busca conseguir mayores 
coeficientes de seguridad. A tal fin se modificarán aceras y calzadas, ejecutándose avances de 
aceras en los pasos de peatones y/o cambios de posición en aquellos cuya situación actual no 
sea la más aconsejable. Para ello se renovarán bordillos, soleras, pavimentos, mobiliario urba-
no, calzadas, rígolas y señalización vial, ejecutándose de nuevo. 
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PISTA DE PUMP TRACK EN TRINITARIOS

Proyecto: : Urbanización y construcción de pista de pump track en el parque de Trinitarios.

Presupuesto: 78.282,58 euros (IVA incluido) para la urbanización y 157.796,10 euros (IVA in-
cluido) para la redacción del proyecto y ejecución de una pista de pump track.

Descripción: Entre el 16 de julio y el 12 de septiembre se llevó a cabo la urbanización perimetral 
del parque de Trinitarios donde se preveía construir una pista de pump track. La urbaización 
consistía, básicamente, en unos caminos peatonales y la modificación del espacio actual para 
la vialidad y remate de ambas obras, adecuándolas al uso público. Para ello se destinaron 
78.282,58 euros (IVA incluido). De forma casi simultánea, entre el 31 de julio y el 26 de sep-
tiembre de 2018, ejecutaron las obras para la construcción de la pista de pump track. Se trata 
de un contrato que incluye la contratación conjunta de proyecto y obra. La pista de pump track 
de Trinitarios cuenta con 30 rollers y 6 saltos de diferentes alturas y longitudes, curvas, peraltes 
y zonas onduladas para poder recorrer con bicis, skate o patines. Tiene unas dimensiones de 
40 x 50,25 metros. Tiene también un pump track infantil, con un circuito más sencillo, en forma 
de óvalo, que tiene cinco rollers, un doble y una meseta para ofrecer un nivel de principiante 
más seguro. Se encuentra ubicada en la zona verde del parque de Trinitarios, delimitada por la 
calle Biurdana, la avenida de Gipuzkoa y el propio río Arga, en las inmediaciones del paseo de 
Kosterapea.

LADERA DE MENDILLORRI - JARDÍN COMESTIBLE

Proyecto: Obras de urbanización de la 9ª fase de Lezkairu (ladera de Mendillorri- jardín comes-
tible)

Presupuesto: 93.251,37 € (IVA no incluido).

Descripción: ELa obra se recibió por parte del Ayuntamiento el 23 de mayo de 2018. Se trata 
del acondicionamiento de la ladera que se levanta junto a las casas del Soto de Lezkairu. Este 
proyecto incluye la creación de dos caminos peatonales de comunicación con el nuevo desa-
rrollo urbanístico. 

Los trabajos que se han realizado en la ladera de Mendillorri próxima a las casas del Soto de 
Lezkairu consisten en su acondicionamiento para integrarla en la urbanización, mediante la 
construcción de unos caminos de hormigón que mejoren la comunicación con la parte alta 
de las casas del Soto, además de dotarlo de alumbrado público y mobiliario urbano, según el 
proyecto redactado por los servicios técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Se ha creado un 
jardín “comestible”, mediante el tratamiento vegetativo de la ladera se ha realizado mediante la 
plantación de arbustos en la zona limítrofe con la acera, plantación de nuevo arbolado y crea-
ción de pradera de bajo mantenimiento. En total, se ha proyectado la colocación de 115 piezas 
arbóreas y la instalación de riego.
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Arenas, García Ximénez y Tudela. También se modifica el cruce de Avenida de Baja Navarra 
con Paulino Caballero y se colocan dos nuevas paradas de autobuses urbanos en las calles 
Amaya y Avenida de Zaragoza. La actuación en las calles del II Ensanche se reduce al cam-
bio del régimen de aparcamiento regulado cambiando de zona azul a zona verde reservada 
para residentes. En el cruce de Avenida de Baja Navarra con Paulino Caballero, se definen los 
cambios necesarios para permitir el giro a la izquierda a los autobuses urbanos que bajan por 
Paulino Caballero. 

Esta obra fue ejecutada en 3 lotes. El precio total de la licitación ascendió a 551.885,65 euros 
(IVA incluido). La empresa ejecutora fue Construcciones y excavaciones Erriberri SL.(IVA in-
cluido). La empresa ejecutora fue Construcciones y excavaciones Erriberri SL.

ACUERDO MARCO PARA LA SELCCIÓN DE PROVEEDORES PARA 
EJECUTAR REPARACIONES Y REFORMAS EN VIVIENDAS Y OTROS 
INMUEBLES

Proyecto: Acuerdo marco para la selección de proveedores para ejecutar las reparaciones y 
reformas, así como prestación de otros servicios, en viviendas, edificios y otros inmuebles del 
Ayuntamiento de Pamplona.

Presupuesto: 307.011,47 euros en 2017 para la rehabilitación de 32 viviendas.

Descripción: Una de las actuaciones que adoptó el Ayuntamiento en 2015 para paliar situacio-
nes de emergencia social en el ámbito de facilitar un techo a aquellas personas con mayores 
necesidades, fue el crear un parque de viviendas de alquiler social a través de la rehabilitación 
y adecuación de pisos municipales. Así se establecieron las bases reguladoras para la crea-
ción de un registro de proveedores para realizar estos trabajos. En 2017 se rehabilitaron un 
total de 32 viviendas con la participación de 20 empresas de la construcción seleccionadas 
de entre las participantes en el acuerdo marco, y que en el ejercicio ha supuesto un importe 
de 307.011,47 euros. 

Las viviendas rehabilitadas han sido las siguientes: 

VIVIENDAS REHANBILITADAS

TRAVESÍA NAZARIO CARRIQUIRI Nº 4, 4º C

PASEO SANTA LUCÍA Nº 62, 2º B

PASEO SANTA LUCÍA Nº 74, 2º B
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VIVIENDAS REHANBILITADAS

GARDE Nº 10, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 4º DCHA

GARDE Nº 20, 1º IZDA

GARDE Nº 20, 1º DCHA

GARDE Nº 20, 2º DCHA

JARAUTA Nº 43, 1º A

JARAUTA Nº 43, 1º B

JARAUTA Nº 43, 1º C

JARAUTA Nº 43, 1º D

JARAUTA Nº 43, 3º A

JARAUTA Nº 43, 3º B

JARAUTA Nº 43, 4º A

JARAUTA Nº 43, 4º B

PASEO DE LOS ENAMORADOS Nº 33 BIS - 2

RÍO URROBI Nº 16-18

OLITE Nº 28, 1º DCHA

SAN PEDRO Nº 25, 2º DCHA

SAN PEDRO Nº 35, 1º DCHA 

MARCELO CELAYETA Nº 116, 2º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 116, 2º DCHA

MARCELO CELAYETA Nº 118, BAJO IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 118, BAJO DCHA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 1º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 2º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 2º DCHA
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VIVIENDAS REHANBILITADAS

GARDE Nº 10, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 4º DCHA

ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

Proyecto: Realización de diversas obras en espacios públicos

Presupuesto: 920.084,26 euros

1.1. BLAS DE LA SERNA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura

LICITACIÓN: 49.240,03 euros

FECHA DE INICIO OBRA: 6-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: ASFALTOS DE BAZTAN, S.A.

ADJUCACIÓN: 43.326,12 euros.

1.2. LOMOS DE ASNO

OBJETO: Ejecución de lomos de asno de forma puntual en distintos puntos de la ciudad

LICITACIÓN: 29.361,91euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 8-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 10-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Obras y Servicios Urgentes (OBYSUR)

ADJUDICACIÓN: 27.519,60 euros
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1.3. MAGDALENA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura. Puente de la Magdalena y zonas 
anexas

LICITACIÓN: 74.905,57 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12-noviembre.2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.L.

ADJUDICACIÓN: 73.946,73 euros

1.4. ITURRAMA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle Iturrama

LICITACIÓN: 54.293,90 euros.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 14-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Excavaciones Fermín Osés, S.L.

ADJUDICACIÓN: 50.860,11 euros

1.5. ARÓSTEGUI

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura Avda. de Aróstegui

LICITACIÓN: 54.567,49 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 19-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 53.119,01 euros
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1.6. CALLE A LANDABEN

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle A Landaben sentido hacia San 
Jorge

LICITACIÓN: 68.493,24 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 11-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 13-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.A.

ADJUDICACIÓN: 67.958,04 euros

1.7. BARRIO LANDABEN

OBJETO: Ejecución de lomos de asno y fresado y asfaltado de la capa de rodadura Barrio 
de Landaben

LICITACIÓN: 35.242,77 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 13-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 15-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.A.

ADJUDICACIÓN: 39.879,22 euros. 

1.8. SADAR

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle Sadar

LICITACIÓN: 74.776,71 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 5-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 11-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 72.587,82 euros
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1.9. MOREA

OBJETO: Recrecido con tapisable de la capa de rodadura Ctra. Morea, entrada

LICITACIÓN: 61.795,31 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 15-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 70.033,80 euros.

2.1. ENCUENTRO ENTRE VIALES

OBJETO: Encuentro entre viales c/Sangüesa con Príncipe de Viana y c/San Fermín con 
c/Olite. Realización de la continuación de la acera existente en los cruces mencionados.

LICITACIÓN: 55.352,82 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 8-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Excavaciones Fermín Osés, S.L.

ADJUDICACIÓN: 44.642,82 euros

2.2. AVDA ARÓSTEGUI

OBJETO: Mejora de la zona peatonal y rodada en el entorno de los edificios Avda. Aróste-
gui en los números 19 y 21.

LICITACIÓN: 37.096,56 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 9-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, SL.

ADJUDICACIÓN: 36.485,46 euros
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2.3. VUELTA DE ARANTZADI

OBJETO: Definición de los aparcamientos de dicho vial y otras accesorias. Ordenación 
aparcamientos en calle Vuelta de Arantzadi.

LICITACIÓN: 30.625,79 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 13-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Lacunza Hermanos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 37.216,20 euros

2.4.- ENCARGO ILUMINACIÓN

OBJETO: Iluminación específica de pasos peatonales y eliminación de cable eléctrico. 
Actuaciones de Iluminación.

LICIATACIÓN: 42.830,97 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 14-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 29-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Lacunza Hermanos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 42.257,50 euros

2.5.- ACTUACIÓN PAVIMENTACIÓN PUNTUALES

OBJETO: Cambio de pavimento en una zona de Martín Azpilicueta y ampliación acera en 
Instituto Cuatro Vientos. Actuaciones de pavimentación puntuales.

LICITACIÓN: 11.147,17 euros.

FECHA INICIO DE LA OBRA: 24-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 12-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Guillen Obras y Proyectos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 10.452,28 euros
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2.6. ACTUACIONES JARDINERÍA Y ARBOLADO

OBJETO: Actuaciones de Jardinería y Arbolado. Calle Concejo de Olaz, Cuenca de Pamplo-
na, Raimundo Lanas, García Leoz, Colegio Público Patxi Larrainzar

LICITACIÓN: 54.767,38 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 29-noviembre-2017

FEHCA FINALIZACIÓN: 29-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, S.-L.

ADJUDICACIÓN: 52.957,04 euros

2.7. LAS AGUAS

OBJETO: Renovación de pavimento calle Las Aguas

LICITACIÓN: 77.759,21 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 1-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 28-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, S.L.

ADJUDICACIÓN: 76.250,03 euros

4.1. ACTUACIONES JARDINERÍA Y ARBOLADO

OBJETO: Actuaciones de Jardinería y Arbolado. C/Concejo de Olaz (Mendillorri), C/Ororbia 
(Txantrea), C/Cuenca de Pamplona (Txantrea), Paseo Peatonal Raimundo Lanas (Rocha-
pea), C/García Leoz (Azpilagaña). Jardinera en Colegio Público Patxi Larrainzar

LICITACIÓN: 43.911,18 euros

FECHA INICO DE OBRA: 29-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 29-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: URBASER,  S.A.

ADJUDICACIÓN: 23.455,74 euros
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4.2. BARRIOS DE COLORES

OBJETO: Barrios de Colores. Implantación de masas vegetales que den color a los jardi-
nes de los barrios

LICITACIÓN: 90.698,96 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 28-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACÍÓN:28-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: URBASER, S.A.

ADJUDICACIÓN: 59.872,32 euros

4.3. NATURALIZACIÓN DE JARDINES

OBJETO: Naturalización de jardines. Creación de espacios de interés para la flora y fauna 
autóctona generando oportunidades para el juego, recolección de pequeños frutos, obser-
vación y el sosiego.

LICITACIÓN: 60.277,67 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 1-diciembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: EULEN, S.A.

ADJUDICATARIO: 37.264,42 euros

INSTALACIÓN DE ASCENSOR URBANO EN MENDILLORRI 

Proyecto: Instalación de ascensor urbano en el barrio de Mendillorri.

Presupuesto: 817.440,69 euros

Descripción: Ejecución de la instalación de ascensor urbano en el barrio de Mendillorri, así 
como la adecuación de los caminos que a él acometen, para su transformación en cami-
nos accesibles. El ascensor salvará los 18,5 metros de desnivel que hay entre la intersec-
ción de las calles Concejo de Badostáin y Señorío de Echalaz en la zona baja del barrio y 
la carretera de Badostáin en la parte alta.
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La infraestructura será similar a la de los elevadores de la Media Luna o del Grupo Ur-
dánoz en Etxabakoitz, con una torre exenta que acoge el ascensor y una pasarela que 
accede al desembarco superior. En el embarque inferior, el ascensor se plantea cercano al 
talud como un espacio cubierto con una marquesina de vidrio. El ascensor tendrá una ca-
pacidad para 22 personas y unas dimensiones interiores de cabina de 1,65 x 1,95 metros. 
Tardará 11 segundos en realizar el recorrido más el tiempo para el embarque y desembar-
que de las personas usuarias. 

Las obras se licitaron por importe de 966.693,32 euros y se adjudicaron por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 26 de septiembre de 2017 por importe de 817.440,69 euros 
(IVA incluido) a Guillén Obras y Proyectos SL. Las obras comenzaron el 22 de noviembre.

OTROS TRABAJOS 

Planeamiento. Como trabajo de Planeamiento de renovación de la ciudad existente, en 
2017 se licitó y comenzó a trabajar en el contrato de asistencia para la redacción del 
Plan Especial de Actuación Urbana de la U.I. XIX (Barrio de La Milagrosa) y el contrato 
para la realización del proceso de participación ciudadana a desarrollar durante la 
elaboración del PEAU, para darlo a conocer y canalizar las sugerencias de la ciudadanía.

Tren de Alta Velocidad.  En ejecución de la encomienda de gestión a la Gerencia de Ur-
banismo realizada por el Consorcio del Tren de Alta Velocidad, se ha atendido a lo largo 
de 2017 todo lo relacionado con los documentos que se encuentran en tramitación: Pro-
yecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y Estudio de Detalle. También, en este 
periodo la Gerencia de Urbanismo ha colaborado con NASUVINSA en la elaboración de un 
informe sobre situación y viabilidad del PSIS.

Derribos. Derribo del edificio y preexistencias situadas en la C/ Ximénez de Rada nº 3 y 
C/ Monjardín nº1 en Pamplona. Esta obra se adjudicó a Construcciones y Excavaciones 
Erri-Berri SL y su coste ascendió a un total de 61.903,90 euros (IVA incluido). Se finaliza-
ron además los trabajos de derribo del chalet situado en la calle Cuesta de Beloso nº1 
(chalet de Belotxi), que se habían iniciado en noviembre de 2017. Las obras de derribo 
se adjudicaron a la empresa Mariezcurrena en 187.181,19 euros (IVA no incluido). La em-
presa realizó los trabajos correspondientes al derribo y demolición del chalet, así como 
trabajos de urbanización adicionales consistentes en un cierre perimetral de barandilla y 
una repavimentación en el remate con la calle Cuesta Beloso.

Reforma de baños en el CP Azpilagaña.  Las obras consisten en adaptar los baños exis-
tentes a los requisitos básicos actuales relativos a funcionalidad (utilización y accesibili-
dad), seguridad y habitabilidad. Las obras fueron adjudicadas por importe de  105.197,50
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euros (IVA incluido) a la  UTE Reforma de baños en CP Azpilagaña.

Unidad municipal de juventud. Obras de adecuación de dos locales en los niveles 0 y 
4 de la Casa de la Juventud para la unidad municipal de juventud. Se propone, en el 
nivel 0, la reorganización del espacio y la instalación de un nuevo despacho con cierre 
acristalado como el resto de despachos. En cuanto al nivel 4 se instalan dos nuevos 
despachos con cierre acristalado, se reviste el suelo con material continuo y se pinta. En 
ambos niveles se renueva la instalación eléctrica y se instala unidades de climatización 
con bombas de calor. En el nivel 4 se dota de red corporativa de voz y datos. Las obras 
se licitaron por 150.508,05 euros y se adjudicaron por 118.580 euros a Ingeman SL.

Cochera dentro del parque de trinitarios. Realización de una pequeña edificación 
de planta baja para el almacenamiento y reparación de las pequeñas locomotoras y 
vagones (e 1/10) del parque, mediante la construcción e instalación de los diferentes 
elementos físicos necesarios para la obtención de dicho objetivo, sus instalaciones, 
tanto propias, como a instalar en las inmediaciones, conforme lo señalado en el 
proyecto obrante en el expediente y en anexo relativo a instalaciones (abastecimiento, 
saneamiento, riego, instalación eléctrica y alumbrado público). Las obras se licitaron por 
56.967,79 euros y se adjudicaron por 48.770,73 euros a Erki Construcción Sostenible SL 
y Visanca.
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3.8.2. ÁREAS MUNICIPALES. 
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDAS. OTROS TRABAJOS

OTROS TRABAJOS

Planeamiento. Como trabajos de planeamiento de renovación de la ciudad existente, durante 
el año 2018 se comenzó a trabajar en la segunda fase del Plan Especial de Actuación Urbana 
de la U.I. XIX (Barrio de la Milagrosa y el de Santa María la Real), referida al diagnóstico, ante-
proyecto y posibles alternativas de ordenación del PEAU. También se ha tramitado el proceso 
de adjudicación del equipo redactor para la redacción de los Planes Especiales de Actuación 
Urbana y Protección (PEAUP) del I Ensanche y del II Ensanche.

Concurso de ideas para transformar el Monumento a los Caídos. En octubre de 2018 se orga-
nizó el concurso de ideas para transformar el Monumento a los Caídos, para obtener diferentes 
propuestas de actuación sobre el monumento y su entorno urbano. Previamente, en marzo de 
2018, organizó las “Jornadas de Reflexión sobre el monumento y su entorno”, que sirvieron de 
base para el planteamiento del posterior concurso. Éste se falló en 2019.

PSIS Tren de Alta Velocidad. Durante 2018 se tramitaron convenios con los propietarios de 
las parcelas de la antigua fábrica de Argal en el Avda. de Aróstegui, para permitir el derribo an-
ticipado de dichas edificaciones. Además, tras la adopción de los distintos acuerdos en sede 
del Consorcio, se preparó el proceso de licitación de las obras, que se ha realizado ya en el 
ejercicio 2019.

Redacción del proyecto del Parque Txantrea Sur. El Ayuntamiento ha destinado 144.000 euros 
para la redacción del proyecto de urbanización del Parque Txantrea Sur, zona comprendida 
entre el río Arga, Camino de Santiago, límite con Burlada y borde sur de Txantrea, con una su-
perficie de 101.628 m2. El proyecto propone resolver, conectar y articular a través del nuevo 
parque las transiciones entre el centro histórico de la ciudad y la regata en el límite con Burlada; 
y el límite norte de la Txantrea con el puente de la Magdalena. El parque se conforma como una 
serie de espacios y praderas concatenadas entre el río Arga y el punto más alto del ámbito, en 
las cercanías del límite con Burlada, con vistas sobre el perfil monumental de la ciudad. Todos 
los ámbitos del parque se comunican a través de una serie de caminos de distinto carácter y 
materiales, teniendo los dos caminos, transversales al ámbito del parque, capacidad para trá-
fico rodado como vías de evacuación para las viviendas del barrio de la Magdalena en caso de 
inundación. Las praderas quedan limitadas al Norte.
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Obras de mejora en varios colegios públicos. A lo largo de 2018 se han llevado a cabo diversas 
obras de mejora en varios colegios públicos de Pamplona. En concreto, se han reformado los 
aseos de planta baja del Colegio público Vazquez de Mella, situado en la calle Teobaldos 13. Se 
han realizado actuaciones necesarias en las carpinterías de las fachadas que conforman el pa-
tio central del C. P. Iturrama para su sustitución con el fin de rehabilitar parte de los elementos 
de la envolvente del edificio y mejorar las condiciones térmicas y de habitabilidad y utilización 
del inmueble. Se han reformado los aseos, el equipo de protección de incedios y la escalera del 
colegio público San Francisco, con actuaciones en el sótano, planta baja, primera y segunda 
planta. En total, se invirtieron 257.844,34 euros (IVA incluido), en estas obras, que finalizaron 
entre marzo y abril de 2018. A todo ello, se suman otros 108.720,35 euros (IVA incluido) des-
tinados a mejora los aseos y su accesibilidad en la Ikastola Amaiur, obras que finalizaron en 
agosto de 2018.

Mejora hidráulica del río Sadar. Con un presupuesto de 37.449,75 € para su redacción, este 
proyecto nace de un requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Ebro para solventar el 
punto de estrechamiento que se produce en el cauce del río Sadar a su paso bajo la Avda. de 
Navarra y así mejorar la capacidad hidráulica del mismo, anulando la afección a los terrenos 
colindantes en periodos de crecidas.

Reurbanización de San Jorge. El Ayuntamiento ha destinado 56.000 euros a la redacción del 
proyecto de urbanización de la ZNO-1 de la U.I. VI (San Jorge) y del entorno de la misma. La 
ZNO-1 se compone de unos edificios que actualmente son utilizados como almacén municipal, 
y el entorno es una zona libre de uso público destinada a zona deportiva y patinódromo. Tam-
bién hay un pequeño chalet que ha sido utilizado como espacio complementario por la aso-
ciación vecinal. Se trata de una zona urbanizada en los años 70. Debido a su antigüedad esta 
zona está deteriorada, y se encuentra desconectada de las zonas perimetrales que han sido 
remodeladas posteriormente. Lo que se pretende es regenerar esta zona para darle un mayor 
valor, revitalizar el barrio, dotarlo de una nueva y mejorada zona de uso público y terminar de 
conectar el nuevo solar y vial que se genera en la ZNO-1. Se recuperan 4.400 m2 de zona verde 
en el parque, se crea una plaza abierta de 4.500 m2, diáfana, a nivel de la calle Doctor Salva, 
donde se delimitarán zonas de estancia, transito, paseo, juego lúdico, etc… 

Ascensor y paseo del Parque de Trinitarios. El proyecto de redacción se adjudicó por 61.382,79 
euros. El documento prevé ampliar la ladera e integrar todos los recorridos peatonales de ma-
nera armónica en la misma. Asimismo, se plantea la instalación de un ascensor para articular 
las comunicaciones de Trinitarios con el resto de la ciudad y especialmente con la ciudad de 
la meseta. Es un elemento vertebrador de la zona que se configura como una referencia visual 
importante. Conectará el parque con la calle Doctor Lopez Sanz. En su parte inferior, se inscri-
be en la plaza en el nuevo paseo peatonal paralelo al paseo del Plazaola. El ascensor salva un 
desnivel aproximado de 20 metros de altura. Se resuelve de modo unitario mediante estructura 
metálica de acero cortén en forma de L y un cuerpo vertical de vidrio que alberga la cabina del 
ascensor.  El proyecto prevé en una segunda fase la urbanización de la zona superior, con la 
reordenación de la calle Dr. López Sanz y su continuación por la calle Larraina, así como la re-
distribución de los pasos de peatones en el cruce de la calle Larraina con Monasterio de Irache.
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Parque temático del ferrocarril en Trinitarios. El 11 de enero de 2018 finalizó la obra para 
construir una pequeña edificación de planta baja, para el almacenamiento y reparación de las 
pequeñas locomotoras y vagones del parque del ferrocarril. La obra se adjudicó por un importe 
de 47.770,73 euros (IVA incluido).

Derribo Muebles Apesteguía. El derribo de la nave de la empresa Muebles Apesteguía, ubi-
cado en el interior de la manzana comprendida entre las calles Mayor, Joaquín Jarauta y e 
Hilarión Eslava, pretende conseguir un espacio libre público, acondicionado desde el Rincón de 
Pellejerías hasta la Plaza de Santa Ana, mejorando así las condiciones de habitabilidad de las 
viviendas de la zona afectada. El derribo se adjudicó por 101.640 euros (IVA incluido) y se llevó 
a cabo entre el 27 de julio y el 14 de diciembre de 2018.

Soterramiento del cableado eléctrico en la calle Jarauta. Entre los meses de enero y mar-
zo se llevaron a cabo trabajos para la eliminación del cableado aéreo existente parcialmente 
en las calles Jarauta, Santo Andía y Plaza de Santa Ana. La obra se adjudicó por importe de 
142.019,29 euros (IVA incluido).
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3.9.1. ÁREAS MUNICIPALES. IGUALDAD Y LGTBI.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

III PLAN DE IGUALDAD (2016-2022)

Gobernanza y compromiso político con la igualdad

Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores 

Reconocimiento de los cuidados y la corresponsabilidad como elementos claves  
para la sostenibilidad de la vida

Una vida libre de violencia contra las mujeres en una ciudad segura

GOBERNANZA Y COMPROMISO POLÍTICO CON LA IGUALDAD

El ámbito de Gobernanza y Compromiso Político con la Igualdad tiene como propósito garan-
tizar desde el Ayuntamiento de Pamplona un compromiso real con la igualdad de las mujeres 
haciendo del principio de igualdad un principio de gobernabilidad.

Presupuesto: 27.888,00 euros.

Resumen de las principales actuaciones: 

LE1. CONSOLIDAR LAS ESTRUCTURAS MUNICIPALES PARA LA IGUALDAD QUE GARANTI-
CEN LA CAPACIDAD DE COORDINACIÓN ENTRE ELLAS

1-Durante 2017 una de las acciones de mayor relevancia fue la consolidación del Área de Igual-
dad, constituida por tres técnicas y una concejalía de Igualdad y LGTBI. Durante 2018 esta 
Unidad de Igualdad se mantuvo hasta el 4 de julio, a partir de esa fecha se incorporó al área 
de Alcaldía perdiendo su carácter de concejalía especial y delegada.  En marzo, incorporó una 
persona con funciones de coordinadora de la unidad.

2-Se constituye en noviembre la Comisión técnica con 17 personas responsables de Igualdad 
de (13 mujeres y 4 hombres) de todas las áreas municipales. En diciembre se realizaron reunio-
nes individuales con todas las áreas para trabajar en la definición del Plan Operativo 2019. La 
Comisión política no se constituyó.

3-Se establece un sistema de Seguimiento y valoración del Plan Operativo anual 2018 con un 
presupuesto de 12.000 €. En julio del 2018 se adjudicó el seguimiento del III Plan a la empresa 
Enred.

4- Participación en la Red de Técnicas de las Entidades Locales de Navarra, en las comisiones 
de Campañas, de Transversalidad y de Formación.
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LE2. CAPACITACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA:

1- Realización de un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de igualdad de gé-
nero en el Ayuntamiento, subvencionado por el INAI (9.680€). Los resultados de este diagnós-
tico se presentaron en la Comisión de Presidencia el día 18 de febrero del 2019.

2- Realización de dos talleres de elaboración de informe de impacto de género (con un presu-
puesto total de 907,50€). Participaron en los dos talleres un total de 26 personas (21 mujeres 
y 5 hombres).

LE3. CORRESPONDENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD EN LAS POLÍTICAS 
MUNICIPALES

1- Incorporación de la perspectiva de género en todos los planes, programas y proyectos. Se 
ha realizado acciones transversales en todas las áreas. Se ha incorporado la perspectiva de 
género en el Plan de Infancia del Ayuntamiento. 

2-Revisión de ordenanzas actuales y aprobación de nuevas que recojan los compromisos más 
relevantes sobre igualdad. Se ha elaborado una Ordenanza de Igualdad con un presupuesto de 
6.000€. Se pretende aprobar en marzo de 2019.

3- Definición de los planes anuales e incorporación en el sistema de evaluación de mecanismos 
de comparación y mejora con otras entidades locales.
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES

Este ámbito de intervención tiene como objetivo superar los valores androcéntricos que son 
interiorizados por mujeres y hombres en sus procesos de socialización. 

Presupuesto: 476.493 euros

Resumen de las principales actuaciones:

LE4. AUTONOMÍA ECONÓMICA

1-Realización, con asociaciones de mujeres, de un protocolo de acogida en sus asociaciones 
para la participación de las que estén en riesgo de exclusión. Se realizó un protocolo piloto con 
la asociación de mujeres de Malí.

LE5.PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA 

1- Se llevaron a cabo reuniones del Consejo Municipal de la Mujer: en 2018 se reunió en sesio-
nes ordinarias cuatro veces. Se reunió de forma extraordinaria para explicar las alegaciones a 
la Ordenanza de Igualdad.

2- Convocatorias de subvenciones de Igualdad. En la convocatoria de Igualdad, este año 2018 
se subvencionaron 20 proyectos, por un total de 130.000 €. En la convocatoria de Formación en 
Igualdad, se subvencionaron 5 proyectos por un total de 20.000€, y en la de LGTBI, 4 proyectos 
por un total de 13.060€.

3-Celebración de la Marcha Mundial de las Mujeres (EMM) con un presupuesto de 6.855,00€. 

4-Creación de la Casa de las Mujeres y el portal web de las mujeres. El proceso participativo 
para la creación de Casa de las Mujeres con la cooperativa Farapi (7.260€) se realizó entre 
abril y junio. La Casa se ubicó en el antiguo conservatorio Pablo Sarasate de la calle Aoiz, nº 
9 como sede provisional. El 31 de diciembre de 2018 se aprobó el proyecto de la obra y mobi-
liario (150.000 €) de la partidas de IFS.  Dentro de la web del Ayuntamiento se ha habilitado un 
espacio para los temas de Igualdad y LGTBI. 

5- Programación en EMEP-Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación Ciudadana 
(22.000€). Escuela de Feminismos nivel I.

6- Subvención al Centro de Documentación y Biblioteca de Mujeres de IPES (25.500€) para 
consolidarlo como unservicio especializado en Pamplona sobre mujeres y equidad de género. 
Este año 2018 el número de personas usuarias ha sido de 3.969.

7- Programación en EMATIC (101.839,52 euros). Durante estos doce meses se han diseñado 
cinco programaciones de formación (tres programaciones durante el año, una en verano y una 
en navidades). En total, 66 cursos y talleres, 636 horas de formación y 792 alumanas. El nume-
ro de usuarias de uso libre de este servicio ha sido de  2.644. 

8- Programación en torno a la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
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LE6. EDUCACIÓN Y COEDUCACIÓN. DESAPRENDER ROLES Y ESTEREOTIPOS

1- Se realizan cursos y talleres sobre maternidades y paternidades dentro de la escuela de Em-
poderamiento. 

2- Jornadas sobre masculinidades. Participaron un total de 40 hombres.

RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y LA CORRESPONSABILIDAD 
COMO ELEMENTOS CLAVES PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

El III Plan para la Igualdad de Pamplona plantea la necesidad de repensar el modelo económi-
co, proponer nuevos modelos de gestión del tiempo y los espacios, mejorar las condiciones 
de las personas cuidadoras, romper roles y estereotipos ligados a los cuidados y repensar la 
ciudad desde estos nuevos parámetros incorporando los aportes de la economía feminista.

Presupuesto: 9.452 euros

Resumen de las principales actuaciones:

LE10. ALTERNATIVAS AL MODELO PRODUCTIVO PARA QUE SEA MÁS FAVORABLE

1- Proyecto Espacios de Cuidado.  En 2018 se realizó sólo el diseño del logo de la campaña 
con un presupuesto de 1.452 y en 2019 se ha adjudicado la elaboración de un diagnóstico de 
necesidades de ciudado para poner en marcha el proyecto en su totalidad.

2- Ciclo de Soberanía alimentaria y Género. Actuaciones de sensibilización sobre mujeres ru-
rales.

3- Formación para la asunción de nuevos modelos de cuidado que rompan con los estereotipos 
de género, dirigida a mujeres y hombres adultos. Cursos de autonomía y corresponsabilidad 
(8.000€).

LE12. REPENSAR LA CIUDAD DESDE EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD

1- Participación en el Plan de Movilidad Urbana, para que el transporte público responda a las 
necesidades de itinerarios, frecuencias y condiciones planteadas por las mujeres y grupos de 
madres y padres. 

2- Curso de ciclismo urbano para mujeres “Empoderamiento sobre ruedas”.
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN UNA CIUDAD 
SEGURA

El III Plan para la Igualdad combina líneas para una intervención coordinada ante la violencia 
contra las mujeres y menores contemplando variables como la diversidad funcional, etnia, re-
ligión, idioma o clase social con la prevención basada en la transformación de los valores so-
ciales que la sustentan.

Presupuesto: 161.076 euros

Resumen de las principales actuaciones:

LE13. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

1- Creación de un mapa de los diferentes tipos de violencia presentes en la ciudad asociados a 
cifras que hagan posible medir trasformaciones, avances y/o retrocesos. 

2- Celebración del I. Congreso Internacional sobre Violencias Sexistas en Baluarte entre el 18 
al 20 de octubre, con un presupuesto total de 50.000 €. Asistieron 250 personas, 81% navarras 
y el 91% mujeres frente al 9% de hombres. 

3- Programación del 25N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con un presu-
puesto de 2.450€.

4- Promover un estudio que ayude a identificar la situación actual del mercado sexual, explota-
ción y la trata con fines de explotación sexual en Pamplona. 

5- Aprobación de un protocolo local de respuesta política y ciudadana frente a las agresiones 
sexistas. Estrategia “Pamplona libre de agresiones sexistas-Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske”. 
Este año 2018 la campaña de prevención, información y sensibilización de Sanfermines ha am-
pliado sus acciones. Se ha organizado el I Premio a las mejores prácticas periodísticas 

6- Inclusión en la normativa vigente de protocolos para que en la organización de todas las 
fiestas locales y otros eventos (carpa universitaria, conciertos, etc.) se establezcan y coordinen 
acciones de prevención y atención a las agresiones sexistas. Puesta en marcha de un Protoco-
lo de prevención y actuación ante la violencia sexista en espacios festivos y de ocio nocturno 
privado (7.260€). Participaron representantes de asociaciones de hostelería, Federación de 
peñas, Gora Iruña-Plataforma de mujeres contra la violencia sexista, promotores de conciertos, 
establecimientos de hostelería y áreas municipales como Igualdad, Acción Social , Comercio y 
Seguridad Ciudadana. Se realizaron varias sesiones y se elaboró un documento de trabajo. Se 
realizó de un taller de formación para responsables de establecimientos de ocio.

7-Realización de 8 talleres de autodefensa dirigidos a mujeres dentro de la programación de los 
Civivox (3.879,06€). En total han participado 34 mujeres.

8- Jornadas sobre masculinidades. Formación dirigida a hombres sobre socialización y man-
datos de género.

9- Participación y coordinación desde el Servicio Municipal de Atención a la Mujer en el desa-
rrollo eficaz de acciones de prevención de la violencia de la ciudad.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

LE15. COMPENSAR LA VIOLENCIA SIMBÓLICA CONTRA LAS MUJERES HACIÉNDOLAS VISI-
BLES Y RECONOCIENDO SU APORTACIÓN AL DESARROLLO DE LA CIUDAD

1- Promoción de la presencia de las mujeres en la denominación de calles, plazas, edificios o 
salas de uso público. A propuesta del Grupo nombrar Mujeres en Pamplona se celebraron va-
rias actuaciones (con un presupuesto de 13.940€):

-Homenaje a la escritora Carmen Baroja (colocación de Placa en su lugar de nacimiento de la 
calle Nueva) se realizó el 9 de octubre. 

-XX aniversario del libro “Ellas las mujeres en la historia de Pamplona” se celebró el 5 de junio 
en el Patio de los Gigantes de la calle Descalzos.

-Exposición “De Ellas a Nosotras”, en el Centro de Documentación de IPES Elkartea y en el Ci-
vivox Iturrama. 

-Elaboración, dentro del coleccionable audiovisual denominado “píldoras de vida”, de dos nue-
vos documentales, uno sobre Carmen Baroja y otro sobre Emiliana Zubeldia.
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3.10.1. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. REGLAMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

BORRADOR DE REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Durante 2018 se realizó el borrador del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayunta-
miento de Pamplona. 

El documento es un conjunto de diferentes líneas de trabajo. Por un lado, se tomaron de mode-
lo ejemplos de otras ciudades de carácterísticas similares a Pamplona, como por ejemplo San 
Sebastián y Vitoria. Por otro lado, se realizó un trabajo con el tejido asociativo, expertos y ciu-
dadanía activa, a través de espacios de participación como fueron los Foros de Participación 
Ciudadana y los Kolaboratorios. Todo ello fue completado, revisado y finalizado por técnicos 
municipales de diferentes áreas, que aportaron su conocimiento en cuestiones de tipo jurídico 
y procedimental, entre otros.

El borrador consta de 5 partes:

- Introducción

- Órganos de Participación

- Procesos Participativos

- Consultas, iniciativas ciudadanas y otros

- Colaboración público social

En diciembre de 2018 el documento estaba pendiente de su aprobación.
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3.10.2. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 
FOROS DE PARTICIPACIÓN.

OBSERVATORIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVAA Y FOROS DE 
PARTICIPACIÓN

El principal objetivo del OLDP de Pamplona/Iruña es impulsar la participación en el municipio, 
facilitando el contacto, la relación y el análisis de las experiencias participativas desde dife-
rentes espacios y perspectivas, enriqueciendo de esta manera las prácticas ya existentes y 
fomentando nuevas experiencias con carácter inclusivo e integral.

A lo largo de 2018, se han realizado 6 sesiones del Foro de Participación Ciudadana, con dife-
rentes objetivos, entre ellas, devolución de lo acontecido en los KoLaboratorios o reflexionar y 
realizar propuestas acerca del nuevo reglamento de participación.

En diciembre de 2018 el documento estaba pendiente de su aprobación.
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3.10.3. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. KOLABORATORIOS.

KOLABORATORIOS

“KoLaboratorios” es una iniciativa impulsada por el Foro de Participación del Ayuntamiento de 
Pamplona. Un KoLaboratorio es un lugar de encuentro, de conversación entre personas con 
diferentes experiencias y perspectivas que, a través del análisis de la realidad, reflexión y diná-
micas de construcción colectiva, buscan crear aprendizajes y obtener resultados innovadores 
desde la colaboración.

El programa KoLaboratorios se estructuró en torno a cinco espacios de trabajo con contenido 
propio y específico y, al mismo tiempo, interconectados entre sí. La comunicación intra e in-
tergrupos se basa en un diálogo horizontal y el trabajo colaborativo en red, intentando innovar 
en las formas para adaptarse a la diversidad de agentes y situaciones personales de quienes 
quieren participar.

KoLaboratorio Cooperación Público-Social.

KoLaboratorio Espacios de Participación Ciudadana.

KoLaboratorio Comunicación y Tecnología.

KoLaboratorio Análisis del Tejido Social.

KoLaboratorio Evaluación y Transparencia.
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3.10.4. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. FOROS DE BARRIO.

FOROS DE BARRIO

Durante 2018 se celebran 2 rondas de foros de barrio. La primera de marzo a junio de 2018, 
con la realización de 13 foros de barrio, y la segunda ronda que que se realizó de octubre a 
diciembre de 2018, con 8 foros realizados, que han continuado durante el primer trimestre de 
2019 hasta llegar a los 13 barrios. 

Los foros de barrio se plantean como un espacio de interlocución entre la administración y las 
entidades y ciudadanos en el territorio. En 2019 se siguió evolucionando en la metodología, 
planteando el foro en diferentes secciones. En “El Ayuntamiento Informa”, donde el/la conce-
jal/a de barrio y técnico/as municipales explicaban las iniciativas y proyectos desarrollados en 
el barrio por parte de la administración a nivel urbanístico, movilidad y servicios sociales, entre 
otros.  En la segunda parte, “El Barrio Informa”, se daba voz a las asociaciones e iniciativas 
vecinales para que expusieran su trabajo en el barrio. En una tercera sección, se daba la opor-
tunidad de trabajar en grupo, a través de dinámicas, los temas propuestos por la concejalía. 
Finalmente, se concluía con la sección “el Ayuntamiento Escucha”, donde la ciudadanía tomaba 
la palabra para exponer y demandar lo que consideraba que necesitba su barrio.

En total asistieron 615 personas, 271 mujeres y 344 hombres. Según las secciones, se realiza-
ron 37 intervenciones en el “Ayuntamiento informa”, 16 aportaciones en “El Barrio Informa” y 
212 intervenciones en “El Ayuntamiento escucha”. Todos los foros se retransmitieron en strea-
ming y fueron colgadas las emisiones y los vídeos resumen en el canal de youtube del Área 
de Participación, Participa Pamplona, con 3.006 visualizaciones en total a fecha 1 de abril de 
2019. Además a partir de la segunda ronda, se daba la oportunidad de hacer aportaciones a 
través de la plataforma de participación online Erabaki, recibiéndose 39 en total. 
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3.10.5. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. DIVERSIDAD CULTURAL.

DIVERSIDAD CULTURAL

Organización de la Kalejira de las Culturas, que se llevó a cabo el 14 de julio de 2018, evento que 
reúne a más de 60 entidades y 2.000 participantes.
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3.10.6. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. ESCUELA MUNICIPAL DE 
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN (EMEP).

ESCUELA MUNICIPAL DE AMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN (EMEP)

La Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación surge de la necesidad de crear es-
pacios de formación, encuentro y reflexión que permitan a la ciudadanía empoderarse para la 
participación. Está dirigida a la población en general, y especialmente a las organizaciones de 
la sociedad civil inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento 
de Pamplona. La programación trimestral de los cursos de la EMEP se agrupa en tres ejes te-
máticos:

1. Empoderamiento personal. Espacios de aprendizaje para el desarrollo de competencias per-
sonales y sociales para la participación.

2. Empoderamiento grupal y organizacional. Espacios de aprendizaje para la facilitación gru-
pal, la gestión asociativa, la comunicación interna y externa de nuestras organizaciones, la 
dinamización de equipos y grupos, etc.

3. Empoderamiento social y comunitario. Espacios de aprendizaje para el trabajo en red, la 
coordinación ínter asociativa, la acción comunitaria, el desarrollo de metodologías, técnicas y 
tecnologías para la transformación social.

Durante 2018 se realizaron 3 trimestres de programación: enero – marzo (13 cursos), abril – 
junio (15 cursos) y octubre-diciembre (15 cursos), con una asistencia de 619 personas.
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3.10.7. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. SUBVENCIONES.

SUBVENCIONES

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS EN EL ÁM-
BITO DE LA PARTICIPACIÓN

En 2018 un total de 115 proyectos presentados por diversas asociaciones reciben 545.000 
euros a través de la convocatoria de ayudas en el ámbito de la participación ciudadana. La con-
vocatoria establece la concesión de subvención a tres epígrafes diferenciados y destinando 
diferentes importes a cada uno de ellos:

Epígrafe A: 100.000 euros. 19 proyectos subvencionados. Proyectos presentados por asocia-
ciones vecinales, asociaciones culturales, comisiones de fiestas y coordinadoras culturales 
para la realización de fiestas de barrio, festividades populares o eventos socioculturales de 
carácter comunitario. 

Epígrafe B: 295.000 euros. 47 proyectos subvencionados. Proyectos de actividades perma-
nentes y/o puntuales presentados por entidades o 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. 
Proyectos que promuevan el fomento de la participación social, la ciudadanía activa y el volun-
tariado, la coordinación y el trabajo en red del tejido social, la información y comunicación entre 
vecinos/as, grupos y asociaciones del territorio, la divulgación y sensibilización con la puesta 
en marcha de acciones innovadoras, desarrollo tecnológico aplicado a los proyectos y buenas 
prácticas de transformación social desde el tejido social. 

Epígrafe C: 50.000 euros. 19 proyectos subvencionados. Proyectos de actividades de promo-
ción, creación y difusión de la cultura popular, presentados por entidades que representen la 
diversidad cultural navarra y de otras comunidades regionales, como medio para el encuentro 
cultural y la convivencia dentro del ámbito del ocio y tiempo libre sociocultural, socioeducati-
vo, y sociocomunitario, desde la participación del tejido social del territorio y abierto a toda la 
ciudadanía. Proyectos y actividades de participación acogida, sensibilización, promoción, crea-
ción y difusión de la diversidad cultural y de origen como estrategia para el diálogo, la conviven-
cia y el respeto a la diferencia, fomentando la participación y el empoderamiento de personas 
y colectivos procedentes del origen diverso en la vida del municipio.

Epígrafe D: 100.000 euros. 30 proyectos subvencionados. Actuaciones que promuevan la par-
ticipación ciudadana y el empoderamiento social de personas mayores. Proyectos de activida-
des permanentes y/o puntuales presentados por entidades o asociaciones que trabajan en la 
promoción de la calidad de vida y el bienestar de personas mayores en el ámbito del ocio y del 
tiempo libre (sociocultural, socioeducativo, sociocomunitario). Se tendrán en cuenta las activi-
dades puntuales a realizar con personas adultas y mayores, en asociaciones cuya finalidad sea 
el fomento de la participación de personas mayores y el envejecimiento activo.
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES A PROYECTOS FORMATIVOS

La convocatoria de Subvenciones a la Formación es una herramienta de apoyo a las actuacio-
nes realizadas por las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro desde el ámbito municipal: 
actuaciones que fomenten la animación sociocultural, asociacionismo, participación y desa-
rrollo comunitario, creatividad y expresión, diversidad funcional, sensorial e intelectual, diversi-
dad cultural, diversidad sexual e identidad de género, coeducación, igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, comunicación social y tecnologías de la información y comunicación, 
dinamización e información juvenil, innovación social, entre otras áreas temáticas.

Cada entidad solicitante podía presentar un proyecto para una acción formativa en cada moda-
lidad, para el que podía obtener una cuantía máxima de 6.000 euros. Se financiaron 5 proyectos 
por un total de 12.478,18 euros.
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3.10.8. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. COMUNICACIÓN.

COMUNICACIÓN

Desde el Área se gestiona la página web participa.pamplona.es así como la plataforma partici-
pativa online erabaki.pamplona.es en castellano y en euskera.

Toda esta información se transmite a través de las redes sociales del Área.

Para ello se crearon los siguientes perfiles en diferentes redes sociales:

• Twitter: @Participa_pna; @Edusi_pna

• Facebook: @Participa_pna

• Youtube: Participa Pamplona

• Flickr: Participa Pamplona

Web: participa.pamplona.es

• Número de visitas a la web:

La web ha recibido a 31 de diciembre de 2018 un total de 24.577 visitas.

Twitter: @Participa_pna

A fecha del 31 de diciembre de 2018, el perfil cuenta con un total de 1.367 followers, ha realiza-
do 2.064 tuits. En este período se ha podido contrastar dos momentos claves en el incremento 
de personas seguidoras, vinculados al proceso participativo Kolaboratorios y Foros de Barrios. 

Facebook: @Participa_pna

A fecha del 31 de diciembre de 2018, el perfil cuenta con un total de 393 me gusta.

Youtube: @Participapamplona

104 suscripciones, 26.223 reproducciones y 105 videos. 

FLICKR @Participa pamplona

21 álbumes, 7.960 visitas

La página web se abre a los usuarios en el mes de junio de 2017 y poco a poco van creciendo 
sus secciones. Las secciones más visitadas de la web han sido las relacionadas con la oferta 
de cursos de la EMEP.
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Web de asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona

Asociaciones.pamplona.es, es una plataforma que ofrece la posibilidad a cualquier asociación 
que esté inscrita en el Registro de Asociaciones de Pamplona, de tener su página web propia de 
manera gratuita. Se aloja en los servidores del Ayuntamiento de Pamplona pero es gestionada 
por la propia asociación. De esta forma, se dispone de un espacio central en el que podemos 
encontrar información detallada de las asociaciones y colectivos de la ciudad.

En el año 2018 han dado de alta 78 asociaciones su página web.

Plataforma digital para la Participación: ERABAKI PAMPLONA

https://erabaki.pamplona.es/

Erabaki.pamplona es la plataforma digital de participación del Ayuntamiento de Pamplona para 
construir una ciudad más democrática. Se puso en funcionamiento en el mes de mayo de 2017. 
Se trata de un espacio de referencia para construir una ciudad abierta, transparente, colaborati-
va y con el protagonismo de quien la habita. Erabaki.pamplona es una plataforma de participa-
ción basada en código abierto en la que cualquier ciudadano y ciudadana puede ver cómo está 
construida, reutilizarla o mejorarla.

Principios que rigen la plataforma.

-Transparencia, trazabilidad e integridad: todo el contenido es accesible, trazable y no-manipu-
lable.

- Garantía de calidad democrática: no-discriminación e igualdad de oportunidades de partida 
para usuarias y propuestas.

- Multicapa: presencial y digital

- Privacidad: Los datos personales no se entregan a terceros, las usuarias controlan los datos 
y las notificaciones.

Quién puede participar:  Erabaki.Pamplona es una plataforma abierta a toda la ciudadanía, Una 
herramienta para generar comunidad abierta y colaborativa, de hackers, ciudadanía, asociacio-
nes, y entidades de todo tipo.

Acceso abierto. Cualquier persona pueden acceder y navegar por la plataforma libremente y 
de forma anónima.

Puede participar personas mayores de 16 años que se haya registrado previamente en la pla-
taforma.

A fecha de 31 de diciembre de 2018, se habían abierto en la plataforma 8 procesos participati-
vos y consultas ciudadanas, 1.570 usuarios dados de alta, 1634 votaciones y 119 encuentros 
celebrados

El 21 de mayo y el 11 de junio se organizó una formación específica para personal técnico del 
Ayuntamiento con el fin de dar conocer la herramienta.
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3.10.9. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El Servicio de Dinamización Comunitaria tiene como finalidad: 

- Promover la participación ciudadana a través de los servicios, órganos, procesos, mecanis-
mos y canales participativos del Ayuntamiento confome a las directrices del personal Técnico 
de Participación del Ayuntamiento de Pamplona.

- Diseñar, programar, desarrollar y evaluar procesos y actuaciones para la dinamización de la 
participación ciudadana en los servicios, órganos, procesos, mecanismos y canales de partici-
pación ciudadana de la ciudad.

- Identificar y analizar las características y necesidades de ambito territorial o sectorial del mu-
nicipio en materia de participación.

- Establecer y mantener relación con los principales agentes del municipio (ciudadanía, tejido 
social, tejido económico, técnicos/as y administraciones) dinamizando la relación recíproca 
entre ellos/as.

- Intervenir, apoyar y acompañar la creación y desarrollo del tejido social.

- Ejecutar estrategias de comunicación y difusión de los diferentes servicios, órganos, pro-
cesos, mecanismos y canales de Participación Ciudadana del Ayuntamiento conforme a las 
directrices del personal técnico.

- Realizar trabajos de preparación de dinámicas de las sesiones participativas preparando ma-
teriales, registrando y relatando la sesión para su devolución y evaluación.

El SDPC prestó asistencia técnica en la ejecución y puesta en marcha, entre otros aspectos, 
de diagnósticos, informes, órganos y procesos comunitarios. Además, su colaboración fue de-
mandada por servicios públicos de naturaleza diversa como las Unidades de Barrio, la Red de 
Bibliotecas Públicas, Red Civivox, Policia Comunitaria o CCIS.

Además, el servicio continuó presente en todos y cada uno de los 21 barrios y/o zonas de la 
ciudad, para, entre otras, la finalización del plan denominado “Iruñategi” de recursos del tejido 
social que centró parte del trabajo realizado principalmente en la primera mitad del año. De 
esta y otras colaboraciones surgieron, además, proyectos y actuaciones.
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3.10.9. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. ZENTRO.

ZENTRO

DATOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS

El centro de participación, “Zentro. Espacio Colaborativo- Elkarlaneko gunea”, ubicado en la 
segunda planta del Palacio Condestable, pretende facilitar a las asociaciones y a la ciudadanía 
en general información, recursos y formación para el desarrollo de la participación individual y 
colectiva en la ciudad. Se trata de un espacio que ofrece:

-Servicios de información y recursos para la Participación: Este servicio tiene como objetivo 
facilitar a toda ciudadana/o u asociación que lo requiera, información acerca de los diferentes 
recursos, convocatorias, procesos disponibles a nivel municipal. Desde el Servicio de Informa-
ción y Recursos para la Participación (SIRP) se ofrece a las asociaciones un apoyo personaliza-
do que les facilite su labor, en todos aquellos aspectos concernientes a su realidad diaria. Los 
horarios del Servicio de Información y Recursos para la Participación (SIRP), se ha realizado de 
lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. En los meses de julio y agosto el horario de 
atención se realizó de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. Se han realizado:

- 11.067 atenciones

- 762 préstamos de recursos (3 proyectores y 8 portátiles)

- Asociaciones dadas de alta para utilizar los recursos: 138 asociaciones

- Cesión de las salas 4 y 5: 788 cesiones

Respecto a las tareas de comunicación, los datos son los siguientes: 

- Visitas a las web participa.pamplona.es: 24.577 visitas

- Followers twitter: 1.367 followers

- Followers Facebook: 393 followers

- Suscriptores Youtube: 164 suscriptores

- Reproducciones Youtube: 13.155 reproducciones

- Visitas clicker: 15.637 visitas

- Biblioteca y centro documental: 

Fondo biblioteca: 1.558 documentos

Préstamos: 861 (biblioteca integrada en la red de Bibliotecas Públicas de Navarra)

- Asesoría técnica y legal: 

desde la Asesoría Jurídica de participación se han impartido 9 cursos y se han atendido 655 
consultas de manera presencial, telefónica y por correo electrónico.
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3.10.10. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. CESIÓN DE LOCALES.

CESIÓN DE LOCALES.

El Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social ha acompañado durante 2018 a 
los colectivos de diferentes barrios en el proceso previo a la firma de los convenios de Centros 
Comunitarios. 

Los Centros Comunitarios son locales de titularidad municipal para uso vecinal, abiertos, po-
livalentes e integradores, encontrándose en uno o varios locales dentro de un barrio, dotando 
a la ciudad de Pamplona de una red de centros comunitarios con el objetivo de dar promoción 
a la vida asociativa y fomentar la participación activa de la ciudadanía. Puede solicitar su uso 
cualquier persona o entidad sin ánimo de lucro que quiera realizar una actividad, bien de forma 
puntual o de manera estable y que tenga una repercusión en la vida vecinal.

Los barrios han sido Azpilagaña, Casco Viejo, Txantrea y Mendillorri.
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3.10.10. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

El Servicio de Dinamización Comunitaria tiene como finalidad: 

- Promover la participación ciudadana a través de los servicios, órganos, procesos, mecanis-
mos y canales participativos del Ayuntamiento confome a las directrices del personal Técnico 
de Participación del Ayuntamiento de Pamplona.

- Diseñar, programar, desarrollar y evaluar procesos y actuaciones para la dinamización de la 
participación ciudadana en los servicios, órganos, procesos, mecanismos y canales de partici-
pación ciudadana de la ciudad.

- Identificar y analizar las características y necesidades de ambito territorial o sectorial del mu-
nicipio en materia de participación.

- Establecer y mantener relación con los principales agentes del municipio (ciudadanía, tejido 
social, tejido económico, técnicos/as y administraciones) dinamizando la relación recíproca 
entre ellos/as.

- Intervenir, apoyar y acompañar la creación y desarrollo del tejido social.

- Ejecutar estrategias de comunicación y difusión de los diferentes servicios, órganos, pro-
cesos, mecanismos y canales de Participación Ciudadana del Ayuntamiento conforme a las 
directrices del personal técnico.

- Realizar trabajos de preparación de dinámicas de las sesiones participativas preparando ma-
teriales, registrando y relatando la sesión para su devolución y evaluación.

El SDPC prestó asistencia técnica en la ejecución y puesta en marcha, entre otros aspectos, 
de diagnósticos, informes, órganos y procesos comunitarios. Además, su colaboración fue de-
mandada por servicios públicos de naturaleza diversa como las Unidades de Barrio, la Red de 
Bibliotecas Públicas, Red Civivox, Policia Comunitaria o CCIS.

Además, el servicio continuó presente en todos y cada uno de los 21 barrios y/o zonas de la 
ciudad, para, entre otras, la finalización del plan denominado “Iruñategi” de recursos del tejido 
social que centró parte del trabajo realizado principalmente en la primera mitad del año. De 
esta y otras colaboraciones surgieron, además, proyectos y actuaciones.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

3.10.11. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. CESIÓN DE LOCALES.

CESIÓN DE LOCALES.

El Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social ha acompañado durante 2018 a 
los colectivos de diferentes barrios en el proceso previo a la firma de los convenios de Centros 
Comunitarios. 

Los Centros Comunitarios son locales de titularidad municipal para uso vecinal, abiertos, po-
livalentes e integradores, encontrándose en uno o varios locales dentro de un barrio, dotando 
a la ciudad de Pamplona de una red de centros comunitarios con el objetivo de dar promoción 
a la vida asociativa y fomentar la participación activa de la ciudadanía. Puede solicitar su uso 
cualquier persona o entidad sin ánimo de lucro que quiera realizar una actividad, bien de forma 
puntual o de manera estable y que tenga una repercusión en la vida vecinal.

Los barrios han sido Azpilagaña, Casco Viejo, Txantrea y Mendillorri.
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3.10.11. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. IRUÑATEGI.

IRUÑATEGI ANÁLISIS DEL TEJIDO SOCIAL

El proyecto Iruñategi se desarrolla a partir del grupo de trabajo que derivó del KoLaboratorio de 
“Análisis del tejido social”, con el objetivo de analizar y poner en valor la evolución y situación 
actual del movimiento asociativo e iniciativa social en Pamplona/Iruña, como herramienta para 
fortalecerlo en el futuro.

Iruñategi muestra una foto real de los recursos asociativos, institucionales, de economía social 
e iniciativas ciudadanas de los 13 barrios de la ciudad, ofreciendo de esta manera una visión 
de la red comunitaria de cada barrio y de la ciudad en su conjunto que permitirá fortalecer su 
desarrollo.

Estos 14 mapas, 13 mapas por cada uno de los barrios y un mapa resumen de Pamplona- Iru-
ña, corresponden a un trabajo realizado en varias fases, desde febrero de 2017, gracias a la 
asistencia del ServIcio de Dinamización de la Participación Ciudadana y la colaboración con el 
tejido social de la ciudad. 

La clasificación de los recursos ha sido la siguiente: 

• Territorial: según la división de los 13 barrios actuales.

• Tipo de recurso: asociativo, institucional, economía social y solidaria e iniciativa.

• Población: infancia y adolescencia, juventud, adultos, mayores e intergeneracional.

• Actividad: 19 subcategorías; Seguridad ciudadana, urbanismo y vivienda, diversidad fun-
cional, diversidad cultural, turismo, salud y bienestar, hacienda, economía y empleo, educación, 
partidos políticos y sindicatos, acción social, religión y espiritualidad, deporte, laboral y profe-
sional, cultura, medio ambiente, administración pública, activismo, igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, feminismo y LGTBI. 

Los datos de los recursos fueron recogidos a partir de diferentes fuentes: Registro Nacional de 
Asociaciones, Registro de Asociaciones de Navarra, Censo de Asociaciones del Ayuntamien-
to de Pamplona y búsqueda online. Además añadimos a lo anterior, un meticuloso trabajo de 
campo en cada uno de los barrios, donde hemos colaborado con los agentes locales, con el 
objetivo de completar la información.

Durante la primavera de 2018 se realizó un trabajo de contraste de los datos obtenidos con 
agentes específicos de los ámbitos territorial y sectorial para corregir y mejorar los mismos. 

Para el desarrollo del proyecto, se creó una marca representativa, IRUÑATEGI, que hará reco-
nocible todas las acciones que se realicen en torno al análisis del tejido social, tanto presente 
como futuro.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2018

El 26 de septiembre de 2018 se presentó la versión de los mapas que muestran una foto fija 
de la realidad con fecha de mayo de 2018. Se materializa en 13 paneles de tamaño 1,20x2,00 
metros y de los mapas impresos en formato DIN-A1 o similar. 

Los mapas muestran en su anverso la proyección del barrio, con la localización geográfica de 
todos los recursos, numerados e identificados según su icono. En el reverso, encontramos los 
recursos ordenados con su nombre completo, breve descripción, dirección postal, en el caso de 
que tengan sede o se reúnan en un espacio concreto, correo electrónico y dirección web.  Los 
paneles recogen la información de los mapas de forma resumida. Toda la información en los 
mapas y paneles se encuentra en euskera y castellano.

Los paneles estarán expuestos en su mayoría en edificios municipales. En los  mismos espa-
cios se podrán solicitar  copias de los mapas en papel, que serán distribuidos por las personas 
encargadas de recepción o atención al público. 

En total se han recogido 1.958 recursos; 1.397 asociativos, 507 institucionales, 16 de econo-
mía social y solidaria y 38 iniciativas. Por barrios nos encontramos que Ensanches y Casco 
Viejo concentran la mayor cantidad de recursos, con 396 y 352 respectivamente. 

Estos mapas además podrán consultarse y descargarse en el enlace asociaciones.pamplona.
es/irunategi y asociaciones.pamplona.es/eus/irunategi.  En la misma web se podrá consultar 
el mapa SIG, con los recursos  geolocalizados, integrados en IRUSKAN, el portal de recursos del 
Ayunatemiento de Pamplona.
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3.10.12. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. CALENDARIO MUNICIPAL.

CALENDARIO MUNICIPAL

Colaboración con el Área de Cultura en la elaboración y reparto del calendario municipal de 
2019.
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3.10.13. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. CALENDARIO MUNICIPAL.

CALENDARIO MUNICIPAL

Colaboración con el Área de Cultura en la elaboración y reparto del calendario municipal de 
2019.
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3.10.13. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. IRUÑATEGI.

IRUÑATEGI ANÁLISIS DEL TEJIDO SOCIAL

El proyecto Iruñategi se desarrolla a partir del grupo de trabajo que derivó del KoLaboratorio de 
“Análisis del tejido social”, con el objetivo de analizar y poner en valor la evolución y situación 
actual del movimiento asociativo e iniciativa social en Pamplona/Iruña, como herramienta para 
fortalecerlo en el futuro.

Iruñategi muestra una foto real de los recursos asociativos, institucionales, de economía social 
e iniciativas ciudadanas de los 13 barrios de la ciudad, ofreciendo de esta manera una visión 
de la red comunitaria de cada barrio y de la ciudad en su conjunto que permitirá fortalecer su 
desarrollo.

Estos 14 mapas, 13 mapas por cada uno de los barrios y un mapa resumen de Pamplona- Iru-
ña, corresponden a un trabajo realizado en varias fases, desde febrero de 2017, gracias a la 
asistencia del ServIcio de Dinamización de la Participación Ciudadana y la colaboración con el 
tejido social de la ciudad. 

La clasificación de los recursos ha sido la siguiente: 

• Territorial: según la división de los 13 barrios actuales.

• Tipo de recurso: asociativo, institucional, economía social y solidaria e iniciativa.

• Población: infancia y adolescencia, juventud, adultos, mayores e intergeneracional.

• Actividad: 19 subcategorías; Seguridad ciudadana, urbanismo y vivienda, diversidad fun-
cional, diversidad cultural, turismo, salud y bienestar, hacienda, economía y empleo, educación, 
partidos políticos y sindicatos, acción social, religión y espiritualidad, deporte, laboral y profe-
sional, cultura, medio ambiente, administración pública, activismo, igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, feminismo y LGTBI. 

Los datos de los recursos fueron recogidos a partir de diferentes fuentes: Registro Nacional de 
Asociaciones, Registro de Asociaciones de Navarra, Censo de Asociaciones del Ayuntamien-
to de Pamplona y búsqueda online. Además añadimos a lo anterior, un meticuloso trabajo de 
campo en cada uno de los barrios, donde hemos colaborado con los agentes locales, con el 
objetivo de completar la información.

Durante la primavera de 2018 se realizó un trabajo de contraste de los datos obtenidos con 
agentes específicos de los ámbitos territorial y sectorial para corregir y mejorar los mismos. 

Para el desarrollo del proyecto, se creó una marca representativa, IRUÑATEGI, que hará reco-
nocible todas las acciones que se realicen en torno al análisis del tejido social, tanto presente 
como futuro.
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El 26 de septiembre de 2018 se presentó la versión de los mapas que muestran una foto fija 
de la realidad con fecha de mayo de 2018. Se materializa en 13 paneles de tamaño 1,20x2,00 
metros y de los mapas impresos en formato DIN-A1 o similar. 

Los mapas muestran en su anverso la proyección del barrio, con la localización geográfica de 
todos los recursos, numerados e identificados según su icono. En el reverso, encontramos los 
recursos ordenados con su nombre completo, breve descripción, dirección postal, en el caso de 
que tengan sede o se reúnan en un espacio concreto, correo electrónico y dirección web.  Los 
paneles recogen la información de los mapas de forma resumida. Toda la información en los 
mapas y paneles se encuentra en euskera y castellano.

Los paneles estarán expuestos en su mayoría en edificios municipales. En los  mismos espa-
cios se podrán solicitar  copias de los mapas en papel, que serán distribuidos por las personas 
encargadas de recepción o atención al público. 

En total se han recogido 1.958 recursos; 1.397 asociativos, 507 institucionales, 16 de econo-
mía social y solidaria y 38 iniciativas. Por barrios nos encontramos que Ensanches y Casco 
Viejo concentran la mayor cantidad de recursos, con 396 y 352 respectivamente. 

Estos mapas además podrán consultarse y descargarse en el enlace asociaciones.pamplona.
es/irunategi y asociaciones.pamplona.es/eus/irunategi.  En la misma web se podrá consultar 
el mapa SIG, con los recursos  geolocalizados, integrados en IRUSKAN, el portal de recursos del 
Ayunatemiento de Pamplona.


