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El Ayuntamiento de Pamplona edita por primera vez la memoria que 
recoge la gestión municipal desarrollada en un año, 2008, tomando como 
referencias su organización política y administrativa, el balance económico 
del último ejercicio, las principales actuaciones de las distintas áreas 
municipales y la evolución de la ciudad en los últimos cuatro años.

Esta recopilación, que nace con la intención de mantenerse en el tiempo, 
quiere ofrecer a los pamploneses un espejo en el que observar el estado 
actual de su ciudad, con datos y estadísticas concretas que sirvan para 
valorar las condiciones de sus barrios y, al mismo tiempo, para tomar el 
pulso a la labor municipal y fomentar la transparencia.

De esta manera, la memoria permite desde apreciar el crecimiento 
demográfi co de Pamplona en los últimos años hasta consultar el número de 
plazas de los apartamentos tutelados para mayores o conocer la cantidad de 
actividades culturales organizadas en la red Civivox. 

Confío en que esta publicación anime a los pamploneses a conocer en 
profundidad las distintas acciones y actividades que se realizan cada año en 
su municipio, y que se consolide como un vehículo de comunicación efi caz 
entre el Ayuntamiento de Pamplona y los ciudadanos, en nuestro deseo 
de seguir construyendo entre todos una ciudad más abierta, dinámica y 
moderna.

Yolanda Barcina Angulo
Alcaldesa de Pamplona 





organización política
y administrativa
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organización política y administrativa

La Constitución española garantiza, en el artículo 140, la 
autonomía de los municipios. Estos gozan de personalidad 
jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a 
sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y 
los concejales. Los concejales son elegidos por los vecinos del 
municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto; el alcalde es elegido por los concejales.

El Pleno, órgano de máxima representación política de los 
ciudadanos en el gobierno municipal, está integrado por los 27 
corporativos electos y presidido por la Alcaldesa. Entre otras 
atribuciones, le corresponde el control y la fi scalización de los 
órganos de gobierno, la aprobación del reglamento orgánico 
y de las ordenanzas, los acuerdos relativos a la delimitación y 
alteración del término municipal, la aprobación y modifi cación 
de los presupuestos o el planteamiento de confl ictos de com-
petencia a otras entidades locales o administraciones públicas. 

La Alcaldesa es la presidenta de la Corporación y se encarga 
de dirigir el gobierno y la administración municipal, repre-
sentar al Ayuntamiento, convocar y presidir las sesiones del 
Pleno, dictar bandos y dirigir, inspeccionar e impulsar los 
servicios y obras municipales. Desempeña la jefatura supe-
rior de todo el personal. Le corresponde, asimismo, el nom-
bramiento de los tenientes de alcalde, que le sustituyen en 
caso de ausencia, vacante o enfermedad. La Alcaldesa puede 
delegar competencias propias en concejales, que adoptarán 
el nombre de concejales-delegados, y que gozan de todas las 
facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada 
que corresponden la Alcaldesa y son susceptibles de delega-
ción. La organización general de la administración municipal 
se estructura en áreas de gestión, al frente de las cuales está 
un concejal delegado.

La Junta de Gobierno Local está presidida por la Alcalde-
sa y la integran un número de concejales no superior a un 
tercio del número total de los mismos. Sus funciones son, 
entre otras, la aprobación de proyectos de ordenanzas y de 
reglamentos, la aprobación del proyecto de presupuesto, la 
aprobación de proyectos de instrumentos de ordenación urba-
nística cuya aprobación corresponda al Pleno o la concesión de 
cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación la atribuya a 
otro órgano.
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El Ayuntamiento dispone de comisiones, formadas por los 
miembros que designen los grupos municipales en propor-
ción al número de concejales electos, que se encargan del 
seguimiento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno. 
Actualmente existen las comisiones informativas de Presi-
dencia y Cuentas -trata materias de las áreas de Presidencia, 
Hacienda Local, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudada-
na y Nuevas Tecnologías, Comercio y Turismo, y las propias 
de la Comisión de Cuentas-, Servicios Ciudadanos —estudia las 
materias de Cultura, Desarrollo Sostenible, Bienestar Social y 
Deporte, y Educación y Juventud— y, fi nalmente, la comisión 
de Urbanismo —materias de Urbanismo y Vivienda, Movilidad, 
Proyectos Estratégicos y Conservación Urbana—.

Los grupos o corporativos de la oposición participan en la 
actividad municipal bien a través del Pleno, de la Junta de 
Portavoces o mediante su intervención en las comisiones u 
otros órganos.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de organismos 
municipales, como las Escuelas Infantiles y la Gerencia de 
Urbanismo; y fundaciones, como la Fundación Teatro Gayarre 
o la Casa de Misericordia. También participa en otras empre-
sas, como Comiruña (100%), Mercairuña (51%), Asociación 
Navarra de Informática Municipal (Animsa) (78%), Pamplona 
Convention Bureau (31,4%), Asistencia Municipal en Casa S.A. 
(Asimec) (100%) y Pamplona Centro Histórico (100%).

Trece son las áreas municipales y seis las empresas
en las que el Ayuntamiento tiene participación.
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Concejales

Unión del Pueblo Navarro
(UPN)

Nafarroa Bai
(NaBai)

Partido Socialista de Navarra
(PSN)

Concejales no adscritos

Yolanda Barcina Angulo

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Eduardo Palacios Sureda

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Cristina Sanz Barrios

Valentín Alzina de Aguilar
   (sustituyó a Teresa Moreno Purroy

   tras su muerte, en agosto de 2008)

Ignacio Polo Guilabert

Uxue Barkos Berruezo

Iñaki Cabasés Hita

Isabel Aramburu Bergua

Itziar Gómez López

Javier Ayesa Dianda

Txema Mauleón Etxeberria

Aritz Romeo Ruiz

Rosa Navarro Izco

Javier Torrens Alzu

Maite Esporrín Lasheras

Jorge Mori Igoa

Eduardo Vall Viñuela

Mariné Pueyo Danso

Mikel Gastesi Zabaleta

Concejalías

Concejales delegados Áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

José Iribas Sánchez de Boado

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia

Ana Pineda Abel de la Cruz

José Javier López Rodríguez

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert

Presidencia y Educación y Juventud

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible

Hacienda Local y Comercio y Turismo

Proyectos Estratégicos

Bienestar Social y Deporte

Movilidad y Seguridad Ciudadana

Cultura

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías

Conservación Urbana

I y II Ensanche

Casco Viejo

San Jorge

Mendillorri

Azpilagaña

Echavacoiz

Iturrama-Abejeras

Rochapea

San Juan

Concejales especiales

Eduardo Palacios Sureda

Cristina Sanz Barrios

Valentín Alzina de Aguilar

Función Pública

Igualdad y Juventud

Educación

Chantrea

Mendebaldea-Ermitagaña

Milagrosa

organización política y administrativa
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Junta de Gobierno Local

Composición

Yolanda Barcina Angulo (Alcaldesa), presidenta

José Iribas Sánchez de Boado (primer teniente de alcalde), concejal secretario

Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia (segundo teniente de alcalde)

Ana Pineda Abel de la Cruz (tercera teniente de alcalde)

José Javier López Rodríguez 

Francisco Javier Lorente Pérez

Ana Elizalde Urmeneta

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Fermín Alonso Ibarra

Ignacio Polo Guilabert
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Yolanda
Barcina
Angulo

Alcaldesa

Tenientes de alcalde Concejales delegados Concejales especiales

José Iribas
Sánchez de Boado

Presidencia y
Educación y Juventud

Juan Luis Sánchez
de Muniáin Lacasia

Urbanismo y Vivienda
y Desarrollo Sostenible

Ana Pineda
Abel de la Cruz

Comercio y Turismo
y Hacienda Local

Fermín Alonso Ibarra

Participación Ciudadana
y Nuevas Tecnologías

Ana Elizalde Urmeneta

Movilidad y Seguridad 
Ciudadana

José Javier López 
Rodríguez

Proyectos Estratégicos

Francisco Javier
Lorente Pérez

Bienestar Social
y Deporte

Ignacio Polo Guilabert

Conservación Urbana

Paz Prieto Sáenz
de Tejada

Cultura

Eduardo Palacios 
Sureda

Función Pública

Valentín Alzina
de Aguilar

Educación

Cristina Sanz Barrios
Igualdad y Juventud

organización política y administrativa
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Comisiones

Denominación Carácter

Asuntos Ciudadanos

Presidencia y Cuentas

Urbanismo

Cuentas

Junta de Compras

Permanente

Permanente

Permanente

Especial

Especial

Organismos autónomos
municipales

· Gerencia de Urbanismo
· Escuelas Infantiles

Empresas participadas

Sociedades dependientes (participación municipal)
> Participadas íntegramente

· Comiruña, S.A.
· Pamplona Centro Histórico, S.A.
· Asistencia Municipal en Casa, S.A. (ASIMEC, S.A.)

> Empresas participadas mayoritariamente
· Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. (ANIMSA)
· Mercairuña, S.A.

> Empresas participadas sin mayoría
· Pamplona Convention Bureau

Fundaciones municipales
· Fundación Teatro Gayarre
· Casa de Misericordia

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
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organización política y administrativa

Organismos autónomos, empresas municipales y fundaciones

Casa de Misericordia

Sector público
administrativo (1)

Sector público
empresarial (2)

Sector fundacional (3)

Administración general

Organismos autónomos

Teatro Gayarre

Comiruña (100%)

ASIMEC SA (100%)

Pamplona Convention Bureau 
(31,4%)

Pamplona Centro Histórico (100%)

ANIMSA (78%)

Mercairuña (51%)

Ayuntamiento
de Pamplona
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(1) Con sujeción a las normas de derecho administrativo.

(2) Empresas total o mayoritariamente participadas por el Ayuntamiento.

(3) Sometidas a un estatuto jurídico especial.

13 áreas (4)

Gerencia Urbanismo

Escuelas Infantiles

(4) Áreas municipales:

Bienestar Social y Deporte
Directora: Rosa López Garnica
Secretaria técnica: Ana Góngora Urzáiz

Comercio y Turismo
Directora. Silvia Azpilicueta Rodríguez-
Valdés
Secretaria técnica: Carmen Alemán Iturri

Conservación Urbana
Director: Óscar Esquíroz Noble
Secretario técnico: Javier Barace Egaña

Cultura
Directora: Teresa Lasheras Balduz
Secretaria técnica: María Josefa Itoiz Beunza

Desarrollo Sostenible
Directora: María Teresa Martínez Remírez
Secretaria técnica: María del Mar Indave 
García

Educación y Juventud
Director: José Carlos de la Dehesa Villar
Secretario técnico: José Manuel Santana 
Toledo

Hacienda Local
Director: Íñigo Huarte Huarte
Secretaria técnica: Nuria Larráyoz Ilundain

Movilidad
Director: José Reyes Alcacer
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza

Participación Ciudadana y Nuevas 
Tecnologías
Director: Juan Echenique Huarte
Secretaria técnica: Almudena Alonso Arteaga

Presidencia
Director: Julio Sucunza Azcona
Secretario técnico: Alfredo San Miguel Díaz

Proyectos Estratégicos
Director: José Vicente Valdenebro García
Secretario técnico: Francisco Linero Palacios

Seguridad Ciudadana
Director: Francisco José Fernández Elizalde
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza

Urbanismo y Vivienda
Director: Enrique Maya Miranda
Secretaria técnica: María Pilar Muñoz Soria

Gerencia municipal
Gerente: José María Jiménez Bolea

Gabinete de Alcaldía
Directora: Ana Setién Rodríguez
Secretaria técnica: Fátima Baigorri Romero

Gerencia de Urbanismo
Gerente: Enrique Maya Miranda
Adjunta al gerente: Izaskun Zozaya Yunta

Ofi cina de Rehabilitación
Responsable: Alberto Calvo Azagra
Secretaria técnica: María Esther Azanza 
Fernández

Organismo Autónomo de Escuelas 
Infantiles
Gerente: José María Ros Antona

ANIMSA
Gerente: Jesús García Fernández

Sociedad Pamplona Centro Histórico
Gerente: Íñigo Sanciñena Morales

Comiruña
Gerente: Pedro Lafuente Vicente

ASIMEC
Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo





la ciudad
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la ciudad

Pamplona se mantiene desde hace años entre las capitales 
españolas con mejores índices de calidad de vida. El orde-
nado crecimiento, la amplitud de las zonas verdes, la oferta 
universitaria o la calidad de su servicio sanitario, entre otros 
factores, la convierten en una ciudad acogedora, con altos 
índices de bienestar y satisfacción ciudadana. Es también una 
ciudad bien equipada para el deporte, la cultura, la educación 
y la atención social. Y todo esto se completa con un alto grado 
de seguridad en las calles, el porcentaje de desempleo más 
bajo del país, una renta per capita que está a la altura de las re-
giones más avanzadas de la Unión Europea y una gran calidad 
en la construcción de viviendas.

Ciudad verde. Los parques y jardines ocupan en Pamplona 
cerca de un 20% de la superfi cie de la ciudad. Hay más de 500 
especies arbóreas diferentes repartidas a lo largo del parque 
fl uvial del Arga, la Ciudadela y la Vuelta del Castillo, Mendi-
llorri, la Taconera, Yamaguchi, las universidades o Buztin-
txuri. Además, Pamplona es una ciudad comprometida con 
el desarrollo sostenible. Así lo demuestran iniciativas como 
la adecuación del paseo del Arga, la instalación de paneles 
fotovoltaicos en los colegios, el servicio municipal de alquiler 
de bicicletas, el alumbrado público de bajo consumo, los 48,3 

kilómetros de carril-bici o la instalación de pavimento con 
asfalto de neumáticos reciclados.

Ciudad de vanguardia en materia sanitaria. La cualifi ca-
ción del personal sanitario y el equipamiento de los hospitales 
convierten a Pamplona en una referencia nacional. El Hospital 
de Navarra realiza intervenciones quirúrgicas de vanguardia y 
en su recinto se encuentra el Centro de Transfusión Sanguí-
nea de Navarra, que provee a los centros hospitalarios de la 
Comunidad Foral. El Hospital Virgen del Camino acoge el servi-
cio materno-infantil. La Clínica Universitaria goza de prestigio 
internacional y es pionera en avances médicos. Además, el 
Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) aproxima la 
investigación a la aplicación clínica y colabora con la industria 
farmacéutica en el desarrollo de nuevos medicamentos. A diez 
kilómetros de Pamplona, en Elcano, está la Clínica Ubarmin, 
dedicada a traumatología y rehabilitación. Además, todos los 
barrios disponen de centros de salud, con lo que la atención 
primaria está garantizada para todos los ciudadanos.

Ciudad universitaria. La Universidad Pública de Navarra, la 
Universidad de Navarra y el centro asociado de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia acogen a cerca de 30.000 
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universitarios cada curso e imparten la mayoría de las titula-
ciones universitarias existentes. Esto convierte a Pamplona 
en sede de congresos y reuniones académicas, propicia la 
investigación y los encuentros científi cos y, sobre todo, eleva 
el nivel educativo de sus ciudadanos.

Ciudad solidaria. La atención a los más necesitados se cana-
liza a través de una red de unidades de barrio distribuidas por 
todos los barrios de la ciudad. Desde allí se presta ayuda a aque-
llas personas que, por circunstancias personales, familiares o 
sociales precisan atención específi ca. Además, el Ayuntamiento 
dispone de recursos para apoyar a algunos colectivos especial-
mente necesitados, como las personas con discapacidad, los 
“sin techo”, los inmigrantes o los mayores que viven solos.

Ciudad acogedora. Pamplona roza los 200.000 habitantes. 
En los últimos años, como ocurre en muchas ciudades espa-
ñolas, se está produciendo un notable aumento de porcentaje 
de población inmigrante. Así, en 1996 eran 3.126 las personas 
que vivían en Pamplona y habían nacido en otro país; en 2000 
ese número había ascendido a 9.717 personas; y en 2008 la 
cifra se eleva a 24.558 personas, lo que supone que un 12,3% 
de las personas que viven en Pamplona son inmigrantes. En-

tre los inmigrantes empadronados superan la cifra del millar 
los ecuatorianos, colombianos, búlgaros, peruanos, bolivianos, 
rumanos y portugueses. Los mayores porcentajes de pobla-
ción extranjera se registran en Buztintxuri, Echavacoiz, Mila-
grosa, San Jorge y Casco Antiguo; los menores, en Mendillorri, 
Chantrea y Ermitagaña-Mendebaldea.

Ciudad cultural. La presentación de Pamplona se completa 
con la amplia oferta cultural, de ocio y tiempo libre -más de 
130 instalaciones públicas y privadas-; sus buenas infraes-
tructuras y comunicaciones; sus calles repletas de edifi cios de 
interés histórico-artístico; su recinto amurallado; su gastrono-
mía; los Sanfermines, fi estas de prestigio internacional; o su 
riqueza paisajística. 

El Ayuntamiento de Pamplona, lejos de acomodarse, busca 
nuevos retos como extender el uso de las nuevas tecnologías, 
potenciar la imagen turística de Pamplona, acometer dotacio-
nes que acojan infraestructuras de vanguardia o trabajar para 
ser elegidos como capital cultural europea en 2016. Pamplona, 
etapa obligada del Camino de Santiago, es hermosa, tradi-
cional, moderna, dinámica, equilibrada y culta. Una ciudad 
privilegiada y preparada para afrontar los retos del siglo XXI.
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Población
El crecimiento demográfi co de Pamplona en los últimos 
cuatro años ha sido de unas 1.000 personas al año. A di-
cho incremento contribuyen, por una parte, el crecimiento 
vegetativo de su población en torno a 500 habitantes por 
año y, por otra, la inmigración, con 1.500 personas al año. Sin 
embargo, y como consecuencia de la oferta de vivienda en 
localidades próximas, se produce un éxodo de población de la 
capital hacia dichos núcleos. Los anteriores procesos confi gu-
ran el crecimiento.

La relación entre sexos de la población de Pamplona se 
mantiene estable desde hace muchos años y en los últimos, 
también. Predominan las mujeres sobre los hombres dentro de 
parámetros normales.

La distribución por grandes grupos de edades permanece, 
igualmente, estable en los últimos años, a excepción de los 
mayores de 65 años, que sufren un incremento paulatino. 

La tasa de juventud (15-29) va disminuyendo en los últi-
mos años a pesar de que el fl ujo de población inmigrante es 
eminentemente joven: entre 20-45 años. Este descenso de 
la juventud tiene su explicación en el desplazamiento de las 
cohortes de edad de los años con fuerte decrecimiento de la 
natalidad. Decrecimiento que ha durado dos décadas, desde 

1980 hasta 2000. Las tasas de dependencia permanecen 
estables en los últimos años, entre el 0,45 y el 0,48%.

Otro indicador importante para conocer las poblaciones es 
el índice de envejecimiento, que establece la relación entre 
población mayor de 65 años y los menores de 15 años. En 
estos momentos dicho índice es de 1,36 personas mayores de 
65 años por cada menor de 15. En resumen, hay más ancianos 
que niños. Y la tendencia es hacia un mayor envejecimiento.

El número de centenarios es alto en los últimos años. Oscila 
entre los 164 en el año 2005 y los 65 de 2008 (ver anexo 
correspondiente).

En este repaso de datos demográfi cos es preciso hacer una 
referencia específi ca a la inmigración. En la última década el 
proceso de inmigración extranjera ha sido muy importante en 
España, Navarra y, como no podía ser de otra manera, también 
en Pamplona. En estos momentos el número de extranjeros 
empadronados en Pamplona es de 25.004, lo que signifi ca el 
12,5% de sus habitantes. En Pamplona conviven personas 
de 125 países diferentes, con predominio de los sudamerica-
nos, los países del Este europeo y África. Hasta el momento 
el incremento se mantiene, aunque a partir de ahora la crisis 
económica infl uirá, posiblemente, en el ritmo de llegada.

la ciudad

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2005 2006 2007 2008

Hombres/total 94.598/47,9% 94.305/47,9% 95.078/48% 95.745/48%

Mujeres/total 102.759/52,1% 102.802/52,1% 103.083/52% 103.779/52%

Población de 0 a 14 años (%) 26.387/13,37% 26.534/13,46% 26.514/13,38% 27.243/13,65%

Población de 15 a 64 años (%) 135.526/68,67% 134.736/68,35% 135.366/68,31% 135.022/67,7%

Población mayor de 65 años (%) 35.444/17,95 % 35.837/18,18% 36.281/18,30% 37.176/18,64%

Tasa de juventud * 37.597/19,05% 36.183/18,35% 35.950/18,14% 35.089/17,58%

Tasa de dependencia (%) ** 0.45% 0,46% 0,46% 0,47%

Índice de envejecimiento *** 1,34% 1,35% 1,36% 1,36%

Población extranjera/total (%) 21.566/10,92% 21.450/10,88% 23.991/12,10% 25.004/12,53%

  Población total 197.357 197.107 198.161 199.524

* Población de 15 a 29 años s/población total
** Población >65 años + población <014/población 15 a 64 años
*** Población >65 años/población <014
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MAYORES DE 65 AÑOS

Año Hombres Mujeres

2005 39,5% 60,5%

2006 39,6% 60,4%

2007 39,7% 60,3%

2008 40,2% 59,7%

CENTENARIOS

Año Hombres Mujeres Total 

2005 30 134 164

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

“En Pamplona conviven personas de 125 países diferentes,
con predominio de los sudamericanos, los países del Este europeo y África.”
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Actividad económica y empleo

Actividades dadas de alta en el IAE 2004 2005 2006 2007 2008

INDUSTRIA

   > Extracción y transformación 181 173 172 172 152

   > Industrias manufactureras 352 356 336 321 310

   > Producción y distr. electricidad, gas y agua 15 18 18 18 21

CONSTRUCCIÓN

   > Construcción 2.003 2.117 2.259 2.474 2.173

SERVICIOS

   > Comercio mayor 498 489 474 469 447

   > Comercio menor* 4.886 4.877 4.768 4.693 4.647

   > Hostelería: restaurantes, cafeterías y bares 1.042 1.055 1.081 1.077 1.087

   > Trasporte y comunicaciones 1.145 1.117 1.172 1.118 1.058

   > Instituciones financieras 254 251 264 263 252

   > Actividades inmobiliarias 565 609 666 678 634

   > Educación 194 198 202 204 198

   > Actividades sanitarias 122 134 141 142 148

   > Licencias de profesionales y artistas 3.608 3.613 3.555 3.517 3.529

  Total 14.865 15.007 15.108 15.146 14.656

* No incluye peluquerías, salones de belleza, lavanderías, tintorerías...
por no tratarse estrictamente de comercios, ni el comercio mixto o integrado 
en grandes superficies, bazares multiprecios o hipermercados.

La actividad económica

La economía navarra cerró el año 2008 con un crecimiento 
del Producto Interior Bruto del 1,9%, una tasa de crecimiento 
importante en una situación de crisis que sitúa a Navarra 
siete décimas por encima del conjunto de España. No obstan-
te, durante el último trimestre del año la economía navarra 
registró su primer trimestre de crecimiento negativo, con una 
bajada del PIB del 0,8% respecto al anterior trimestre, aunque 
también aquí se refl eja un mejor comportamiento que la eco-
nomía nacional, que cayó un 1%, encadenando dos trimestres 
de crecimiento negativo.

Las causas de la desaceleración continúan siendo la reducción 
de la demanda por la caída del consumo de los hogares y el 

descenso de la actividad de la construcción. En concreto, la 
actividad comercial decreció un 3,5% en 2008, mientras que 
la matriculación de turismos cayó un 23,9%, y la compraventa 
de viviendas descendió un 34,5% de enero a noviembre. La 
industria, mientras tanto, decreció un 2,4% frente al 6,5% de 
media nacional. Además, las exportaciones navarras crecieron 
un 11,7% hasta noviembre, mientras que en el conjunto de 
España el crecimiento fue del 4,6%.

Por otra parte, Navarra cerró 2008 con la tasa de paro más 
baja de España, con un 8,12%, frente a la media nacional 
del 13,91%. En cuanto a la evolución del IPC, terminó el 
año en el 1,2%, 

la ciudad
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La construcción pasó en 2008 de ser el sector que más crecía 
al que registró la tasa más baja de todos los sectores en la 
Comunidad foral, con un crecimiento registrado del 0,9% y un 
valor de 1.762 millones de euros, según los datos del informe 
‘El sector de la Construcción en Navarra’ en 2008. El informe, 
elaborado por la Asociación de Constructores Promotores 
(ACP), la Cámara de Comercio, Asociación Navarra de Empre-
sas de Construcción de Obras (ANECOP), Cámara de Contratis-
tas de Navarra (CCN) y Tasaciones y Consultoría, indica que la 
caída de la demanda de viviendas que comenzó en 2007 en la 
Comunidad foral se intensifi có “fuertemente” durante el pasa-
do año. Además, destaca que las operaciones de compra venta 
se situaron en 2008 en 6.463 frente a las 9.634 de 2007, lo 
que supuso una disminución del 32,9%. 

Un total de 31.600 personas trabajaron en el sector de la 
construcción durante 2008, lo que supone un descenso de 
5.000 empleados con respecto a 2007. Del total de trabaja-
dores, el 80% tenían entre 25 y 54 años, y la proporción de 
empleados mayores de 55 años fue algo inferior de la que se 
observa en el resto de actividades económicas (10,8% frente 
a un 12,1% general).

Viviendas construidas 
según licencias emitidas

2005 2006 2007 2008

En edificios 749 545 811 159

En viviendas unifamiliares 22 15 14 3

  Total 771 560 825 162
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la ciudad

> Equipamiento hotelero
El número de establecimientos hoteleros permanece estable 
en los últimos años. Actualmente hay 16 hoteles con un total 
de 2.333 plazas; los hostales son 8, con 134 plazas; y a esta 
oferta hay que sumar 45 pensiones, con 498 plazas; y 4 aloja-
mientos turísticos, que ofrecen otras 443 plazas. En resumen, 
Pamplona ofrece 73 alojamientos de distinto tipo, con un total 
de 3.408 plazas.

Establecimientos 2005 2006 2007 2008

Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas Nº est.             Plazas

5 estrellas — — — — 1  87 1  87

4 estrellas 3           913 3 913 3 913 3 913

3 estrellas 9         1.210 9          1.210 9         1.210 9         1.210

2 estrellas 2 101 2 101 2 101 2 101

1 estrella 1 22 1  22 1 22 1 22

TOTAL DE HOTELES 15          2.246 15          2.246 16        2.333 16         2.333

   > HsG 7 123 7 123 7 123 8           134

TOTAL DE HOSTALES 7 123 7 123 7 123 8           134

   > P** 10 127 10 127 10 127 10          127

   > P* 30 336 30 336 31 345 35          375

TOTAL DE PENSIONES 40 463 40 463 41 472 45          498

   > Tercera · 1 llave — — — — — — — —

   > Segunda · 2 llaves — — — — — — — —

   > Primera · 3 llaves 3 439 3 439 3 439 4         443

TOTAL DE AP. TURÍSTICOS 3 439 3 439 3 439 4         443

  Total de alojamientos 65          3.271 65          3.271 67          3.367 73      3.408

> Creación de empresas

2007 2008

Empresas creadas 44 56

Inversión (miles de euros) 2.456.193 7.038.915
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El mercado de trabajo

El Servicio Navarro de Empleo es el instrumento gestor de las 
políticas de empleo que se desarrollan en la Comunidad Foral 
de Navarra, entendiendo como tales el conjunto de programas 
cuyos fi nes son: el pleno empleo, la mejora de la calidad y la 
productividad en el trabajo y el refuerzo de la cohesión social. 

Pamplona cerró el año 2008 con 11.201 parados (5.765 hom-
bres y 5.436 mujeres), lo que supone 3.384 más que un año 
antes. El aumento afectó más a los hombres que a las mujeres, 
y alcanzó a todos los sectores, en especial a la construcción, 
la industria y la agricultura. Por franjas de edad, las mayores 
tasas de paro se alcanzan entre la población más joven; esto 
es, la situada entre los 20 y los 29 años.

> Evolución del desempleo

PARO REGISTRADO A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura
y pesca

Construcción Industria Sector
sin actividad

Servicios Total

2005 69 733 1.276 479 5.664 8.221

2006 64 742 1.131 389 5.488 7.814

2007 59 789 1.059 373 5.537 7.817

2008 112 1.578 1.680 417 7.414 11.201

TASAS DE ACTIVIDAD Y DE PARO POR EDADES Y SEXOS

Edad Año 2007 Año 2008

Tasa de actividad                                           Tasa de paro Tasa de actividad                                             Tasa de paro

Hombres        Mujeres              Total Hombres        Mujeres              Total Hombres        Mujeres              Total Hombres        Mujeres              Total

16-19 3.611 3.601 7,49% 110 68 2,27% 2.999 3.464 7,64% 200 93 2,61%

20-24 9.960 12.011 22,8% 304 258 7,18% 7.744 10.994 22,1% 645 405 9,37%

25-29 8.957 11.292 21% 491 481 12,4% 7.089 9.616 19,7% 911 630 13,7%

30-34 7.061 7.983 15,6% 487 596 13,8% 5.664 7.081 15% 945 744 15%

35-39 5.111 6.053 11,6% 391 620 12,9% 4.230 5.735 11,8% 839 727 13,9%

40-44 3.220 4.988 8,5% 338 544 11,2% 3.039 4.984 9,49% 665 646 11,7%

45-49 1.992 3.910 6,13% 264 430 8,87% 1.803 3.692 6,50% 491 509 8,92%

50-54 1.216 2.470 3,83% 249 550 10,2% 1.216 2.351 4,2% 371 574 8,43%

55-59 547 1.323 1,94% 342 657 12,7% 519 1.177 2% 418 713 10%

>59 416 453 0,9% 273 364 8,14% 509 581 1,2% 280 395 6%

  Total 42.091 54.084 96.175 3.249 4.568 7.817 34.812 49.675 84.487 5.765 5.436 11.201 

LA CIUDAD
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> Evolución del empleo por sectores

CONTRATOS A 31 DE DICIEMBRE

Año Agricultura y pesca Construcción Industria Servicios Total

2005 307 8.504 5.346 84.358 98.515

2006 324 8.832 5.927 79.927 95.010

2007 230 8.006 5.375 82.564 96.175

2008 371 5.824 5.839 72.453 84.487

la ciudad



29LA CIUDAD

> Empresas con domicilio en Pamplona,
 clasificadas según el nº de trabajadores

Trabajadores 2006 2007 2008

De 0 a 2 11.036 12.525 12.690

De 3 a 5 2.492 1.565 1.654

De 6 a 9 1.206 669 684

De 10 a 19 586 467 475

De 20 a 49 335 274 290

De 50 a 199 165 134 138

200 ó más 36 30 34

  Total 15.856 15.664 15.965





memoria
de la gestión municipal





gobierno municipal
y atención al ciudadano
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Los órganos correspondientes al gobierno municipal tienen 
funciones tanto de carácter decisorio y ejecutivo como de ca-
rácter informativo y consultivo. Según disponen la legislación 
básica y la foral, los órganos necesarios del Gobierno Municipal 
en municipios de gran población, como Pamplona, son: 

· Pleno 
· Comisiones 
· Secretario general del Pleno 
· Alcalde 
· Tenientes de alcalde 
· Junta de Gobierno Local 
· Secretaría de la Junta de Gobierno Local 
· Órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local 
· Asesoría jurídica 
· Consejo Social de la Ciudad 
· Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
· Comisión Especial de Cuentas y Junta de Compras

La ley designa los órganos superiores y directivos. Los supe-
riores son el Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno 
local. Los órganos directivos son los coordinadores genera-
les de cada área o concejalía, los directores generales que 
culminan la organización administrativa dentro de cada una 
de las grandes áreas, el titular del órgano de apoyo a la Junta 
de Gobierno Local y el concejal-secretario de dicha Junta, el 
titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, 
el interventor general municipal y, en su caso, el titular del 
órgano de gestión tributaria. 

Además, tendrán consideración de órganos directivos los titu-
lares de los máximos órganos de dirección de los organismos 
autónomos y de las entidades públicas empresariales locales. 

Los órganos complementarios son los concejales delegados y 
la Junta de Portavoces.

gobierno municipal y atención al ciudadano

El pleno municipal ha celebrado 23 sesiones a lo largo de 2008:
14 ordinarias, 4 extraordinarias y 5 extraordinarias y de carácter urgente.
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Órganos de gobierno
Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano de 
máxima representación política de los ciudadanos en el go-
bierno local. Es convocado y presidido por la Alcaldesa Yolanda 
Barcina, y está integrado por los 27 corporativos del Ayunta-
miento. Las sesiones ordinarias se celebran dos veces al mes 
en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, son públicas y se 
retransmiten en directo por internet.

Sesiones celebradas 2005 2006 2007 2008

Ordinarias 16 14 11 14

Extraordinarias 5  5  8  4

Extraordinarias y urgentes 0  1  4  5

  Total 21 20 23 23

Acuerdos adoptados 197 225 227 220

Alcaldía

La Alcaldesa es la Presidenta de la Corporación y ostenta, entre 
otras atribuciones, la de dirigir el Gobierno y la Administración 
Municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir 
las sesiones del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y de cua-
lesquiera otros órganos colegiados. El gabinete de Alcaldía, por 
su parte, se encarga, entre otras cuestiones, de las relaciones 
institucionales y exteriores, de la coordinación y supervisión 
de actuaciones de proyección externa, de la dirección de los 
actos ofi ciales y conmemorativos de la ciudad y de promover 
las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades hermanas.

2005 2006 2007 2008

Resoluciones 2.009 1.356 1.552 1.515

Disposiciones 8 17 27 30

Decretos 1 1 1 1

  Total 2.018 1.374 1.580 1.546
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Junta de Gobierno

La Junta de Gobierno Local está presidida por la Alcaldesa y la 
integran un número de concejales no superior a un tercio del 
número total. Sus funciones son, entre otras, la aprobación 
de proyectos de ordenanzas y de reglamentos, la aprobación 
del proyecto de presupuesto, la aprobación de proyectos de 
instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación co-
rresponda al Pleno o la concesión de cualquier tipo de licencia, 
salvo que la legislación la atribuya a otro órgano.

2005 2006 2007 2008

Sesiones ordinarias 42 46 51 49

Sesiones extraordinarias 9 1 4 4

Sesiones extraordinarias

y urgentes

1 0 0 5

  Total 52 47 55 58

Acuerdos adoptados 662 654 740 676

Concejalías delegadas

La Alcaldesa puede delegar competencias propias en los con-
cejales delegados, que gozan de todas las facultades, derechos 
y deberes referidos a la materia delegada que corresponden a 
la Alcaldesa y que son susceptibles de delegación. La organi-
zación general de la administración municipal se estructura 
en áreas de gestión, al frente de las cuales está un concejal.

El cuadro que aparece a continuación recoge las resolucio-
nes aprobadas por las correspondientes concejalías, y en él 
quedan refl ejados los cambios de denominación y de compe-
tencias que sufrieron en el año 2007, con la nueva legislatura. 
Así, por ejemplo, la concejalía de Conservación Urbana agru-
paba hasta 2007 las áreas de Conservación Urbana y Medio 
Ambiente y Sanidad; y, a partir de esa fecha, Medio Ambiente 
y Sanidad pasó a llamarse Desarrollo Sostenible y a depender 
del concejal de Urbanismo y Vivienda. Y lo mismo ocurre en 
muchos otros casos, como Economía (que pasa a denominarse 
Hacienda Local), Protección Ciudadana (ahora Seguridad Ciu-
dadana), etc. Además, en 2007 se creó el Área de Movilidad.

gobierno municipal y atención al ciudadano
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Resoluciones 2005 2006 2007 2008

Bienestar Social y Deporte — — 364 1.203

Comercio y Turismo y Hacienda Local — — 76 688

Comercio y Turismo 72 62 44 —

Conservación Urbana — — — 59

Conservación Urbana, Medio Ambiente y Sanidad 1.341 1.530 784 —

Cultura 303 272 123 83

Cultura y Turismo — — 106 134

Economía, Presidencia y Participación Ciudadana 3.169 2.763 448 —

Educación, Juventud y Deporte 372 360 189 —

Hacienda Local, Comercio y Turismo — — — 89

Movilidad y Seguridad Ciudadana — — 4.891 9.034

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías — — 117 200

Presidencia, Educación y Juventud — — 218 530

Protección Ciudadana 7.371 8.527 5.494 —

Proyectos Estratégicos — — 132 235

Proyectos Estratégicos y Obras y Conservación Urbana 90 126 75 —

Servicios Sociales y Mujer 515 502 268 —

Urbanismo y Vivienda 2.551 2.532 1.188 2.551

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible — — 1.541 3.172

  Total 15.783 16.674 16.040 14.312

Direcciones delegadas

Resoluciones 2005 2006 2007 2008

Economía — 639 1.021 —

Hacienda Local — —  438 1.726

Presidencia — 651 1.622 2.556

  Total — 1.290 3.081 4.282
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El Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías tie-
ne la función de fomentar la participación ciudadana; cuidar 
la atención e información al ciudadano en todas sus facetas 
(presencial, telefónica y telemática); la elaboración de notas 
de prensa y la gestión de la publicidad de todas las áreas mu-
nicipales; el protocolo; la gestión de subvenciones a entidades 
ciudadanas y el funcionamiento del Centro de Asociaciones de 
San Gregorio. Además, el área se encarga de la promoción del 
uso de las nuevas tecnologías en la relación de la Administra-
ción Municipal con los ciudadanos y de la modernización de los 
diferentes servicios municipales.

En esa línea, a lo largo de 2008 se multiplicaron las posibili-
dades de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos. 
Así, los pamploneses pudieron elegir, por primera vez, el cartel 
anunciador de las fi estas de San Fermín. El jurado seleccionó 
cinco de los trabajos presentados y los ciudadanos, a través 
de unas urnas habilitadas en la Ciudadela, del teléfono 010, 
de la página web o del móvil, pudieron elegir el ganador. 
Participaron en la votación cerca de 6.500 personas.Además, 
los vecinos de San Jorge pudieron decidir a qué proyectos se 
destinaban los 300.000 euros de los presupuestos participati-
vos. Se recibieron 148 propuestas que fueron votadas por 693 
personas. 

Y el calendario municipal de 2010 se va a realizar por primera 
vez con fotos enviadas por los ciudadanos. Desde octubre de 
2008 se elige la mejor foto del mes, que ilustrará la página de 
ese mes del calendario de 2010.
También se han seguido manteniendo reuniones con vecinos, 
bien ligadas al programa “La Alcaldesa en tu barrio” o bien a 
proyectos urbanísticos concretos.

Por otro lado, el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la 
mejora permanente en la atención al ciudadano, tanto presen-
cial (c/Mercado 7-9), como telefónica (010) o telemática (www.
pamplona.es). De hecho, según una encuesta de Append en-
cargada por el Consistorio, los servicios de atención telefónica 
y presencial son los mejor valorados por los ciudadanos. El 010 
cuenta, además, con el certifi cado de calidad ISO 9001:2008.

Otra misión del Área de Participación Ciudadana y Nuevas 
Tecnologías es ayudar al movimiento asociativo de la ciudad 
(en el Registro Municipal ya hay 434 asociaciones registra-
das). Como en año anteriores, también en 2008 se aprobó una 
partida de 592.123 euros para subvencionar a asociaciones 
que promueven la participación ciudadana, que sumadas al 
resto de subvenciones y convenios de otras áreas —Cultura, 
Bienestar Social y Deporte, Cultura, Educación y Juventud— 
arrojan una cantidad total de 1.284.000 euros.

Atención al ciudadano y participación

“El calendario municipal de 2010 se va a realizar por primera vez
con fotos enviadas por los ciudadanos.”

gobierno municipal y atención al ciudadano
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Atención al ciudadano

El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) tiene tres partes:

> Presencial (Casa Marceliano)
Un total de 74.354 personas han sido atendidas en 2008 en 
las ofi cinas de atención ciudadana (calle Mercado 7-9). Esto 
supone que cada día se atiende a una media de más de 300 
personas. Lo que más se ha solicitado son gestiones relacio-
nadas con el padrón (55.500), registro (8.900), peticiones de 
información (6.300) y enlaces civiles (3.400). Los ciudadanos 
valoran la atención recibida en las ofi cinas municipales con 
un “notable alto”, según un estudio de la Unidad de Sociología 
del Ayuntamiento. Además, los trabajadores recibieron en no-
viembre de 2008 un curso de atención a las personas ciegas 
impartido por la ONCE.

> Telefónico (010)
El servicio de atención telefónica del Ayuntamiento (010) ha 
atendido más de 175.000 llamadas en 2008, lo que supo-
ne una media diaria superior a 700. El 57% son para pedir 

información; el 26%, para solicitar que se derive la llamada 
a alguna persona o servicio; el 14%, para realizar trámites; y 
el 3% para formular avisos, quejas o sugerencias. El 010 ha 
renovado en 2008 la certifi cación de calidad, y obtenido la 
califi cación de “sobresaliente” en una encuesta realizada a los 
usuarios del servicio.

> Telemático (www.pamplona.es)
La página web del Ayuntamiento ha recibido más de dos 
millones de visitas en 2008, lo que supone que cada día la 
consultan más de 6.000 personas diferentes. La mayor parte 
de las visitas buscan información sobre la ciudad, actividades 
en la agenda, descarga de formularios o búsqueda de direccio-
nes de interés. En 2008 la página web ha sido galardonada por 
la ONCE por cumplir al 100% los criterios de accesibilidad.

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2005 2006  2007 2008

Atención presencial (Casa Marceliano) 81.654 73.366 75.074 74.354

Atención telefónica (010) 138.540 157.561 171.138 175.481

Web municipal (www.pamplona.es) 751.649 1.793.172 1.840.113 2.197.665
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Participación ciudadana

En los últimos años se han celebrado 29 reuniones vecinales 
en los barrios, bien ligadas a proyectos concretos o bien a tra-
vés de la experiencia denominada “La Alcaldesa en tu barrio”. 
En ésta última, la Alcaldesa explica a los vecinos los proyectos 
que se van a realizar en los próximos meses y, a continuación, 
se cede la palabra a los asistentes para que planteen las cues-
tiones que deseen relativas al barrio.

> Reuniones ligadas a proyectos
· Calle Isaac Albéniz (1 de febrero de 2005).
· Aparcamiento de la avenida de Roncesvalles

(21 de abril de 2005).
· Piscinas de San Jorge (7 de septiembre de 2005).
· Semipeatonalización de Martín Azpilcueta

(24 de noviembre de 2005).
· PERI del Ensanche (9 de enero de 2006), con exposición, 

recogida de sugerencias y elaboración de un informe de 
respuesta a las sugerencias.

· Estación de tren de Echavacoiz (1 de diciembre de 2006).
· Vial de la Chantrea (27 de diciembre de 2006).
· Peatonalización de las calles Gorriti y San Fermín

(24 de septiembre de 2007).
· Travesía Pico de Ori (20 de noviembre de 2008).
· Peatonalización de la calle García Ximenez

(3 de febrero de 2009).
· Santa María la Real (22 de abril de 2009).

> “La Alcaldesa en tu barrio”
· Milagrosa (17 de mayo de 2004).
· San Jorge (24 de junio de 2004).
· Echavacoiz (29 de septiembre de 2004).
· Rochapea (24 de noviembre de 2004).
· Azpilagaña (10 de marzo de 2005).
· Ensanche (10 de mayo de 2005).
· Chantrea (10 de noviembre de 2005).
· Mendillorri (15 de febrero de 2006).
· San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea (30 de mayo de 2006).
· Casco Antiguo (21 de junio de 2006).
· Iturrama (27 de septiembre de 2006).
· Milagrosa (21 de febrero de 2007).
· San Jorge (21 de marzo de 2007).
· Iturrama (24 de enero de 2008).
· Rochapea (14 de octubre de 2008).
· Azpilagaña/Iturrama (24 de noviembre de 2008).
· Ensanche (26 de febrero de 2009).
· Chantrea (4 de mayo de 2009).

gobierno municipal y atención al ciudadano
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Asociacionismo

El Ayuntamiento de Pamplona hace públicas todos los años 
varias convocatorias destinadas a las asociaciones, desde 
las áreas de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, 
Bienestar Social y Deporte, Educación y Juventud y Cultura. 
Gracias a estas ayudas, las asociaciones de vecinos, mayores, 
mujeres, inmigrantes o las casas regionales pueden realizar 
sus actividades; se fomenta el deporte para afi cionados; se 
subvencionan actividades destinadas a los jóvenes; se ayuda 
a asociaciones culturales; se subvenciona a los colegios para 
que adquieran material o se fomenta que las asociaciones 
adquieran locales propios o realicen obras en sus locales para 
eliminar las barreras arquitectónicas.

> Subvenciones a asociaciones

Subvención 2005 2006 2007 2008

Participación Ciudadana: ayudas a asociaciones que fomentan la 
participación ciudadana

454.035 494.785 510.882 586.721

Deporte: ayudas al deporte aficionado durante la temporada deportiva 146.141 152.000 173.821 173.000

Deporte: ayudas para actividades deportivas de carácter puntual 164.999 170.774 196.484 196.000

Juventud: subvención para la realización de actividades juveniles
y a jóvenes emprendedores

83.066 89.605 93.855 97.505

Bienestar Social: ayudas a asociaciones sin ánimo de lucro para compra de 
locales, obras, reformas y/o eliminación de barreras arquitectónicas 

79.173 224.104 230.000 200.000

Cultura: ayuda para asociaciones culturales por la realización de 
actividades.

8.640 9.045 9.497 10.096

Educación: Subvención a colegios públicos para material docente fungible 
y bibliotecas escolares. Subvención para actividades extraescolares y 
complementarias de colegios públicos y concertados

17.194 18.540 19.593 20.649

  Total 953.248 1.158.853 1.234.132 1.283.971
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> Centro de Asociaciones
El Centro de Asociaciones funciona a modo de local para las 
entidades que no tienen uno propio. Disponen de casilleros 
donde pueden recibir correspondencia, fotocopiadoras, una 
plegadora y acceso a Internet, con tres ordenadores disponi-
bles. También tienen un panel de exposiciones donde pueden 
mostrar sus proyectos, fotografías e iniciativas. En el Centro se 
imparten cursos de formación a las asociaciones; a lo largo de 
2008 se celebraron un total de 11 cursos en los que participa-
ron 69 asociaciones. Además, se ofrece un lugar de reunión, 
asesoramiento y medios técnicos.

Centro de Asociaciones 2007 2008

Total de asistentes 2.521 3.927

Total de consultas 2.170 2.894

Cesión de salas a asociaciones 267 340

Comunicación

El servicio de comunicación atiende a los medios y se encarga 
de difundir todo lo relacionado con la actividad municipal. A lo 
largo de 2008 se enviaron un total de 1.869 notas de prensa, 
lo que supone una media de 7 al día y de 150 al mes. Además, 
se celebraron 257 ruedas de prensa o recepciones con convo-
catoria a los medios de comunicación, lo que equivale a 21 al 
mes. Desde el servicio se gestiona la publicidad de todas las 
áreas municipales, se impulsan las campañas publicitarias y 
se mantiene actualizada la página web, entre otras funciones.

Servicio de comunicación 2007 2008

Notas de prensa 1.773 1.869

Ruedas de prensa y recepciones 236 257

“A lo largo de 2008 se enviaron un total de 1.869 notas de prensa,
lo que supone una media de 7 al día y de 150 al mes.”

gobierno municipal y atención al ciudadano
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Protocolo

A lo largo de 2008 desde Protocolo se han organizado 182 
actos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 6 actos 
institucionales (Función de las Cinco Llagas, Vísperas, Proce-
sión y Octava de San Fermín, Privilegio de la Unión y festivi-
dad de San Saturnino), 16 usos y costumbres (recepción a los 
Reyes Magos, San Blas, visita del Ángel de Aralar, Chupinazo, 
celebración de San Miguel o Pregón de Navidad, entre otros), 
75 actos con participación de Alcaldía, 33 recepciones, 3 
visitas a centenarios, 24 fi rmas de convenios, 23 personalida-
des recibidas y 3 actividades con ciudades hermanas (viajes a 
Paderborn y a Bayona, en agosto, y a Pamplona de Colombia, 
en octubre-noviembre). En mayo, una delegación municipal 
viajó a Torun, candidata a Capital Europea de la Cultura en 
2016. Además se han atendido 70 visitas guiadas y 212 bodas 
civiles.

Entre los actos celebrados cabe destacar la visita de los Reyes 
de España al Palacio del Condestable (22 de septiembre), la 
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Asociación de 
Donantes de Sangre de Navarra (8 de septiembre), el homena-
je a Sabicas (28 de agosto), la inauguración de la exposición de 
Pablo Sarasate (16 de septiembre) o el homenaje a Sarasate en 
la Taconera (20 de septiembre). 

Además, decenas de personalidades fueron recibidas en 
Alcaldía. Entre éstas, cabe destacar las visitas, entre otros, de 
los embajadores de España en Polonia, Rafael Mendívil; de 
Alemania en España, Wolf-Ruthard Born; de Ecuador en Espa-
ña, Nicolás Issa Obando; de Israel en España, Raphael Schutz; 
del cónsul general de Francia, Gérard Guillonneau; o del nieto 
de Ernest Hemingway, John Hemingway.
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Recursos humanos
El número de personas que trabajan en el Ayuntamiento de 
Pamplona asciende a 1556. De ellas, 1.395 lo hacen para la 
propia Administración Local y 161 personas prestaron sus 
servicios en las empresas municipales. El incremento de traba-
jadores desde el año 2005 hasta 2008 ha sido de 21 personas, 
de ellas seis se incorporaron a los organismos autónomos y 15 
al Ayuntamiento de Pamplona.

Plantilla municipal 2005 2006 2007 2008

   > Ayuntamiento de Pamplona 1.380 1.397 1.378 1.395

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS INFANTILES 

   > Jornada completa
111 112 111 111

   > Jornada reducida 12 12 11 15

 GERENCIA DE URBANISMO 32 32 34 35

  Total 1.535 1.553 1.534 1.556

gobierno municipal y atención al ciudadano
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> Valor total de inventario

2005 2006 2007 2008

  Valor total de inventario 388.006.372 440.572.760 537.184.947 630.973.858

* (incluye activo real y activo en curso incluidos en la aplicación de gestión de inventario)

> Valor total de edificios
 y locales municipales

2005 2006 2007 2008
(provisional)

Edificios administrativos 911.464,85 221.499,84 509.888,11 396.699,63

Viviendas 158.865,75 607.221,06 118.484,20 477.983,88

Edificios sanitarios — 7.989,48 4.564,27 5.703,33

Edificios de enseñanza 4.328.460,30 4.107.852,72 3.647.484,00 2.506.138,98

Instalaciones deportivas 1.112.401,27 6.033.543,40 2.599.407,08 652.276,56

Edificios culturales y sociales 2.675.789,38 4.633.327,28 4.747.535,71 6.933.490,46

Otras construcciones 15.285.198,58 21.158.129,53 13.308.034,68 3.480.775,92

Viviendas patrimoniales 155.826,29 340.497,33 1.529.417,42 4.091.928,63

Locales patrimoniales 2.565,38 0,00 151.463,74 451.825,84

  Total 24.630.571,80 37.110.060,64 26.616.279,21 18.996.823,23

Edifi cios y locales municipales
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El Ayuntamiento de Pamplona comenzó a participar en la cofi -
nanciación de proyectos con fondos europeos en 1996. En los 
últimos 12 años se han recibido casi 40 millones de euros para 
más de 50 actuaciones urbanísticas, ambientales, económicas 
y sociales llevadas a cabo en Pamplona. 

El nuevo período de aplicación de los fondos estructurales de 
la Unión Europea (2007-2013) está permitiendo que el Ayun-
tamiento de Pamplona obtenga fi nanciación para un buen 
número de actuaciones de carácter urbano, social y medioam-

biental. Por el momento, el FEDER aportará 1.506.976 de euros 
para la ejecución de varios proyectos de carácter urbanístico, 
comercial y social en los barrios de la Milagrosa y Santa María 
la Real. El Fondo de Cohesión cofi nanciará con 7.687.967 
euros operaciones de carácter ambiental en el entorno de 
los ríos de Pamplona. El FSE (Fondo Social Europeo) también 
aportará 427.624,84 euros para la realización de proyectos de 
inserción laboral en el ámbito del comercio y de los servicios 
de acompañamiento y proximidad.

Proyectos con fi nanciación europea

Iniciativa/
Programa Fondo*

Proyecto Período de
ejecución

Presupuesto del
Ayunt. Pamplona **

Financiación
Comunitaria (%)

Programa SAVE Creación Agencia Energía 1997-2000 408.000 euros 42%

Fondo de Cohesión Plan Río Arga 1996-1999 6.390.000 euros 80%

Fondo Social Europeo Proyecto YouthStar CuatroVientos 1996-1999 830.000 euros 50%

Iniciativa Urban-FEDER Programa Urban II: Casco Viejo 
-Rochapea

2001-2006 23.185.000 euros 50%

DOCUP Navarra Vial de Monjardín 2000-2006 7.000.000 euros 50%

DOCUP Navarra Accesibilidad de Isaac Albéniz 2006-2008 836.000 euros 50%

Fondo de Cohesión Plan de los ríos de Pamplona 2000-2006 10.800.000 euros 80%

Programa Urbact-FEDER Red de participación ciudadana en los 
Ayuntamientos

2005-2007 96.000 euros 50%

Fondo Social Europeo Proyectos para el empleo 2007-2010 855.000 euros 50%

Iniciativa Urbana-FEDER Regeneración urbana del barrio de la 
Milagrosa

2007-2013 3.014.000 euros 50%

Fondo de Cohesión Actuaciones ambientales en los ríos de 
Pamplona

2007-2013 9.610.000 euros 80%

  Total   63.024.000 euros 62,67%

* No se computan en esta tabla otros programas para el empleo (escuelas taller, cursos de formación...) gestionados por el
   Área de Bienestar Social y Deporte y que han recibido financiación comunitaria a través de subvenciones del SNE del Gobierno de Navarra
** Cantidades aproximadas

gobierno municipal y atención al ciudadano
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Urbanismo
El Área de Urbanismo y Vivienda se encarga de planifi car 
y gestionar la ordenación urbana de la ciudad, impulsar la 
política municipal de vivienda, tramitar todo tipo de licen-
cias, controlar la legalidad urbanística, asesorar al ciudadano 
y a otras áreas en las materias referentes a la edifi cación y a 
la aplicación del planeamiento vigente en Pamplona. De ma-
nera especial, se pretende la revitalización del Casco Antiguo 
mediante la Ofi cina de Rehabilitación y la Sociedad Pamplona 
Centro Histórico, así como la ejecución de las previsiones del 
Plan Municipal mediante el Organismo Autónomo Gerencia 
de Urbanismo.

En 2008 se inauguró el nuevo vial de Lezkairu, una actuación 
que, además de facilitar el desplazamiento a Mendillorri y 

Sarriguren, ha permitido a los ciudadanos gozar de una nueva 
perspectiva paisajística de Pamplona y de los montes que la 
circundan. También en 2008, se adjudicó el concurso de ideas 
de Aranzadi y se aprobó el Plan Municipal de Vivienda, con el 
objeto de potenciar la construcción de viviendas o su puesta 
en funcionamiento para alquiler joven.

A las actuaciones señaladas cabe añadir los derribos en Arro-
sadía y Trinitarios; la adecuación del solar del parque del Runa 
o el cierre del acuerdo intermunicipal, con cuatro términos 
municipales diferentes, para proceder a la urbanización de 
Ripagaina. Además, se rehabilitaron dos belenas en Pasaje 
de Seminario y se fi rmó un acuerdo con Pamplonica para su 
desalojo con el fi n de facilitar la reurbanización de esa zona.

urbanismo y desarrollo sostenible

> Licencias de obra (1)
2005 2006 2007 2008

Obras por trámite normal 560 525 488 444

Obras por trámite abreviado 787 812 693 469

Obras comunicadas (2) — — 218 346

Obras tramitadas por ORV con ayudas 199 226 209 213

Obras abreviadas tramitadas por ORV 272 200 126 130

Obras comunicadas tramitadas por ORV(2) — — 20 25

  Total 1.818 1.763 1.754 1.627

(1) No se incluyen los expedientes que se resuelven con una denegación, desistimiento ni caducidad.
(2) Las licencias comunicadas se implantaron en junio 2007. Hasta entonces se tramitaban como abreviadas.

En 2008 se destinaron 6.346.000 euros para la rehabilitación de edifi cios
y para el Plan de Vivienda en el Casco Histórico.
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> Viviendas construidas según licencias emitidas

2005 2006 2007 2008

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

   > En edificios 749 545 811 159

   > En viviendas unifamiliares 22 15 14 3

  Total 771 560 825 162

> Ayudas a la mejora y adecuación de la vivienda

Promedio anual 2005/2007 2008

Plan de rehabilitación de edificios 1.699.000,00 2.565.000,00

Plan de Vivienda en el Casco Histórico 2.900.000,00 3.781.000,00

  Total 4.599.000,00 6.346.000,00
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Entre las actuaciones más destacadas llevadas a cabo por la 
Gerencia de Urbanismo en el año 2008 se pueden destacar las 
siguientes:

> Pabellón Polideportivo de Navarra
El Ayuntamiento de Pamplona fi rmó, con el Gobierno de 
Navarra y el Club Atlético Osasuna, un protocolo para la cons-
trucción del Pabellón Polideportivo y Multiusos de Navarra, 
“Reyno de Navarra Arena”, en el terreno contiguo al estadio 
Reyno de Navarra que hasta ahora ocupaba el Sadarcillo. 
En el texto del convenio, el Ayuntamiento se compromete a 
tramitar los expedientes precisos, a través de la Gerencia de 
Urbanismo, y llevar a cabo las obras de urbanización de la Uni-
dad de Ejecución, así como ceder formalmente al Gobierno de 
Navarra la parcela dotacional destinada a pabellón. El pabellón 
contará con una gran pista central multiusos de 3.000 m2, con 
capacidad para 10.000 espectadores. Además, dispondrá de 
una pista auxiliar, un espacio de 1.600 m2, que podrá servir 
de apoyo a eventos desarrollados en la pista central. Según 
el proyecto inicial, el recinto albergará también un museo 
del deporte, que recogerá la historia deportiva de Navarra de 
forma interactiva.

> Urbanización de Lezkairu
En el marco de las obras de urbanización que se están lle-
vando a cabo en Lezkairu, en septiembre de 2008 se abrió al 
tráfi co un tramo del nuevo vial incluido en la primera fase, que 
permite a los vehículos transitar por esta vía de gran capaci-
dad situada entre la rotonda más cercana al Sario, junto a la 
residencia de la Universidad Pública de Navarra, y la rotonda 
que da acceso a Mutilva Alta. El nuevo vial, en el que se han 
invertido más de 13 millones de euros, incluye la urbanización 
de los dos viales principales de este nuevo barrio: el vial sur, 
que pasará a llamarsa calle de Adela Bazo, al que pertenece el 
tramo abierto al tráfi co, y la avenida de Juan Pablo II, que dis-
curre trasversal a la anterior desde la rotonda del Tenis hasta 
la que da acceso a Mutilva Baja.

> Avenida de Zaragoza y Trinitarios
El Ayuntamiento de Pamplona puede iniciar la tramitación del 
planeamiento de una parte de la avenida Zaragoza/Sadar y 
del entorno de Trinitarios, después de que la Comisión de Or-
denación del Territorio, dependiente del Gobierno de Navarra, 
liquidara en febrero la obligación de Pamplona de planifi car 
de forma conjunta esa zona con el Ayuntamiento de Galar. 
Esta decisión permite al Ayuntamiento, por un lado, ordenar 
25.000 m2 de suelo de uso residencial al este de la avenida de 
Zaragoza y 57.000 m2 de carácter comercial al oeste de dicha 
vía; y por otro, desarrollar las zonas verdes y dotacionales del 
entorno de los viales de Trinitarios en los 74.000 m2 de suelo 
destinados a parque y a equipamientos públicos (bomberos). 
Los viales previstos en Trinitarios son dos: la prolongación 
de Oblatas hasta la rotonda de La Granja y el que transcurrirá 
paralelo a la avenida de Guipúzcoa y que va desde Larraina 
hasta Cuatrovientos. 

> Urbanización de Ezcaba
Las obras de urbanización de Ezcaba siguen su curso según lo 
previsto en el Proyecto de Urbanización del Plan de Conjunto 
de Ezkaba, aprobado en el Pleno del Ayuntamiento celebrado 
e1 16 de diciembre de 2002. Únicamente resta ya una parcela 
pendiente de urbanizar, mientras se desarrolla la 9º fase de 
las obras.

> Instalación de ascensores
Y, como cada año, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Pamplona ha realizado estudios de detalle (17 en 2008) 
para posibilitar la instalación de ascensores en distintos 
edifi cios de la ciudad que no cuentan con él. De este modo, se 
facilita la movilidad y los desplazamientos a los vecinos.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Proyectos y obras
Obras

El Área de Proyectos Estratégicos tienen un carácter instru-
mental al servicio del resto de áreas municipales y se encarga 
principalmente de:

· Realización de estudios y redacción de proyectos.
· Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación, 

tanto viarias como de concesión y urbanización.
· Promoción de la concesión, y seguimiento de la ejecución 

hasta la licencia de la apertura de aparcamientos.

En 2008 se han adjudicado 24 contratos de obra por un impor-
te de 20,5 millones de euros. La baja media anual de adjudica-
ción es del 17%.

> Obras iniciadas

RELACIÓN DE LAS OBRAS INICIADAS EN 2008

Obra

Estacionamiento para residentes entre las avenidas de Bayona y Barañain

Carril bici c/Gayarre-UPNA y Bernardino Tirapu-Enamorados

Obras de construcción de la pasarela peatonal en San Jorge

Adecuación de un local para la comparsa de gigantes y cabezudos
en la estación de autobuses

Reforma de la piscina de chapoteo en Aranzadi

Recogida neumática de residuos en la c/Eslava

Reurbanización y renovación de redes en c/Tudela

Obras de carpintería y varios en el C.P. Ave María

Rehabilitación de vestuarios, cerramiento de porche y reforma
aulas en el C.P. Víctor Pradera

Instalación de ascensor en la c/Mº de Irache-Mº de Fitero

Apertura de nuevo acceso, renovación pluviales, zócalos y pintado
aulas en el C.P. Sanduzelai

Obras varias en el C.P. Nicasio Landa

Obras de reurbanización de las calles Mañueta, Navarrería y Curia

Concesión administrativa de aparcamiento en la plaza Manuel Turrillas

Renovación de pavimento en el C.P. Ermitagaña

Obras de cubierta y pista para el patio del C.P. Cardenal Ilundain

Sustitución de vallado en el C.P. Mendillorri-Elorri

Adaptación a actividad clasificada C.P. San Jorge e instalación
de ascensor en su escuela infantil

Carril bici (FASE I): c/Abejeras-Azpilagaña y Avenida Navarra-Avenida 
Barañain-Universidad de Navarra

Siembra en urbanización exterior de la estación de autobuses

Concurso de ideas para la ordenación y mejora de la accesibilidad
al Baluarte de Parma

Adecuación de nave para la escuela fontanería y energía solar

Recogida neumática de residuos en la c/Navarrería

Adecuación y mantenimiento de boxes del lazareto municipal

  Total licitado

urbanismo y desarrollo sostenible



55URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Importe de licitación Empresa adjudicataria Fecha 
adjudicación

Importe de
adjudicación

Baja (%)

0,00 € Agrupación Garajes Frontón Bayona 29/01/2008 0,00 € 0,00%

565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, s.l. 12/02/2008 442.579,25 € -21,80%

964.171,47 € Arian, s.a. 22/04/2008 749.932,57 € -22,22%

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/04/2008 306.326,32 € -11,89%

123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L. 13/05/2008 110.002,85 € -10,88%

99.513,26 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 27/05/2008 99.513,26 € 0,00%

1.544.255,51 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A. 10/06/2008 1.180.104,18 € -23,58%

304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 10/06/2008 232.573,09 € -23,56%

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L. 17/06/2008 240.044,70 € 11,00%

828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L. 17/06/2008 677.719,15 € -18,20%

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L. 24/06/2008 235.664,64 € -22,59%

145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 24/06/2008 115.070,77 € -21,14%

15.549.656,40 € Arian, S.A. 04/07/2008 13.190.773,52 € -15,17%

0,00 € Agrupación de Garajes Azpilagaña 22/07/2008 0,00 € 0,00%

270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L. 22/07/2008 189.196,98 € -30,00%

537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L. 29/07/2008 423.795,34 € -21,14%

191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L. 29/07/2008 145.924,96 € -23,90%

495.792,41 € Serimpe, S.A. 12/08/2008 420.000,00 € -15,29%

919.809,61 € Urbanizaciones Iruña, S.A. 12/08/2008 643.936,93 € -29,99%

209.280,00 € Arte Verde, S.L. 02/09/2008 130.957,07 € -37,42%

95.000,00 € Tabuenca & Leache Arquitectos 23/09/2008 54.000,00 € -43,16%

346.193,06 € Serimpe, S.A. 30/09/2008 295.000,00 € -14,79%

663.634,12 € Pamplona Ute (Fcc/Ros Roca) 14/10/2008 663.634,12 € 0,00%

49.321,82 € Construcciones Riguel, S.L. 29/10/2008 38.000,00 € -22,95%

24.825.964,35 €   20.584.749,70 € -17,08%
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> Obras finalizadas
Durante el año 2008 se fi nalizaron un total de 23 contratos 
por un importe de 48.651.294,13 euros. La desviación media 
anual de liquidación de obras fue de un 3,73%.

Obra Importe licitación Empresa adjudicataria

Reforma de la sala de conferencias en el Monasterio Viejo de San Pedro 42.457,69 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Obras complementarias de iluminación de campo de fútbol de hierba 
artificial en San Jorge

116.701,79 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Renovación de redes y pavimentos en el interior del cementerio de San José 593.866,88 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Urbanización espacios adyacentes a la iglesia de San Jorge 1.024.684,12 € Cnes. Azpíroz y Saralegui, S.L.

Restauración del Frente de Francia (II FASE): Baluarte de Nª Sª de 
Guadalupe y Cortina de Palacio

1.638.220,24 € Construcciones Zubillaga, S.A.

Adecuación a la normativa de prevención y seguridad en el C.P.
San Francisco (FASE I)

175.833,51 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Obras de reurbanización de la calle Eslava 4ª Etapa (FASE I) 4.572.735,44 € Arian, S.A.

Reforma de piscina de chapoteo en Aranzadi 123.432,29 € Construcciones Ecay, S.L.

Adecuación de local para la comparsa de Gigantes y Cabezudos
en la estación de autobuses

347.681,00 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Reurbanización de c/Gorriti (FASE I) y c/San Fermín (FASES I y II) 5.186.805,39 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Recuperación ambiental y paisajística en el meandro de la Magdalena
(II FASE) y pasarela del Club Natación

2.097.072,53 € Urbanizaciones Iruña, S.A.

Obras de adecuación paisaística y fluvial en el río Elorz (FASE II) 368.520,21 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Renovación de pavimento en el C.P. Ermitagaña 270.281,40 € Cnes. y Excavaciones Erri-Berri, S.L.

Obras varias en el C.P. Nicasio Landa 145.909,92 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Apertura de nuevo acceso, renovación pluviales, zócalos y pintado
de aulas en el C.P. Sanduzelai

304.439,95 € Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L.

Obras de carpintería y varios en el C.P. Ave María 304.243,96 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Carril bici c/Gayarre-UPNA y Bernardino Tirapu-Enamorados 565.958,13 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

Rehabilitación de vestuarios, cerramiento de porche y reforma de
aulas en el C.P. Víctor Pradera

269.713,15 € Construcciones Riguel, S.L.

Sustitución de vallado en el C.P. Mendillorri-Elorri 191.753,86 € Mastil Marco Construcciones, S.L.

Adecuación paisajística y fluvial y potenciación de la ribera del
río Elorz (FASE I) y pasarela

1.605.328,22 € Azysa Obras y Proyectos, S.L.

Reurbanización y renovación de redes en la c/Tudela 2.243.157,96 € Obenasa/Obras Especiales de Nav., S.A.

Obras de cubierta y pista para el patio del C.P. Cardenal Ilundain 537.415,50 € Obras y Servicios Tex, S.L.

Instalación de ascensor en c/Monasterio de Irache-Monasterio De Fitero 828.507,53 € Guillén Obras y Proyectos, S.L.

  Importe total 23.554.720,67  
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Fecha adjudicación Importe 
adjudicación

Baja Fecha finalización Importe
finalización

Desviación

30/10/2007 39.857,95 € 6,12% 08/01/2008 39.660,04 € -0,50%

28/12/2007 116.701,79 € 0,00% 31/01/2008 114.867,87 € -1,57%

07/08/2007 510.315,75 € 14,07% 14/03/2008 510.313,42 € 0,00%

05/09/2006 779.272,27 € 23,95% 25/04/2008 852.319,93 € 9,37%

13/03/2007 1.474.398,22 € 10,00% 02/05/2008 2.115.764,48 € 43,50%

18/12/2007 145.708,04 € 17,13% 30/05/2008 117.828,40 € -19,13%

11/09/2007 3.783.024,03 € 17,27% 06/06/2008 2.983.019,85 € -21,15%

13/05/2008 110.002,85 € 10,88% 13/06/2008 82.570,24 € -24,94%

29/04/2008 306.326,32 € 11,89% 04/07/2008 326.060,25 € 6,44%

29/05/2007 4.356.397,85 € 16,01% 05/09/2008 4.505.212,97 € 3,42%

31/07/2007 1.717.920,13 € 18,08% 05/09/2008 2.389.222,24 € 39,08%

28/08/2007 259.106,56 € 29,69% 08/09/2008 252.519,65 € -2,54%

22/07/2008 189.196,98 € 30,00% 10/09/2008 188.741,76 € -0,24%

24/06/2008 115.070,77 € 21,14% 12/09/2008 115.070,76 € 0,00%

24/06/2008 235.664,64 € 22,59% 15/09/2008 235.017,17 € -0,27%

10/06/2008 232.573,09 € 23,56% 17/09/2008 190.175,52 € -18,23%

12/02/2008 442.579,25 € 21,80% 22/09/2008 400.798,29 € -9,44%

17/06/2008 240.044,70 € 11,00% 29/09/2008 239.129,90 € -0,38%

29/07/2008 145.924,96 € 23,90% 28/10/2008 104.333,22 € -28,50%

27/03/2007 869.599,71 € 45,83% 07/11/2008 903.121,20 € 3,85%

10/06/2008 1.180.104,18 € 47,39% 22/12/2008 1.142.572,16 € -3,18%

29/07/2008 423.795,34 € 21,14% 29/12/2008 445.056,46 € 5,02%

17/06/2008 677.719,15 € 18,20% 30/12/2008 737.446,92 € 8,81%

 18.351.304,53 19,38%  18.990.822,70 3,48%
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Actuaciones

· Terminadas. Entre las actuaciones más destacadas del año 
2008 están las obras de reurbanización en las calles Gorriti 
y San Fermín, en la calle Tudela, en la calle Eslava, en la 
travesía de Bayona y en el área peatonal entre la Avenida de 
Pío XII y la calle Iturrama. Además, cabe destacar la semi-
peatonalización de la calle Martín Azpilcueta, la instalación 
de los ascensores urbanos de Descalzos y de Monasterio 
de Irache-Monasterio de Fitero, la restauración del recinto 
amurallado, las actuaciones en el Parque Fluvial, el desarro-
llo del carril-bici, la urbanización de los espacios adyacentes 
a la iglesia y el centro parroquial de San Jorge, o las obras que 
se han acometido en diferentes colegios públicos de Pamplo-
na (Ave María, Víctor Pradera, Nicasio Landa, Ermitagaña, 
Cardenal Ilundain y Mendillorri-Elorri). 

· En ejecución. Otros proyectos en ejecución son la reforma 
de la piscina de chapoteo en Aranzadi, la adecuación de un 
local para la comparsa de gigantes y cabezudos, la rehabili-
tación del Molino de Caparroso como escuela municipal de 
piragüismo, la pasarela peatonal sobre el río Arga en San 
Jorge, la escuela de música de la calle General Chinchilla, los 
aparcamientos de la zona hospitalaria y Manuel Turrillas, el 
aparcamiento subterráneo y urbanización entre las avenidas 
de Barañain y Bayona, la reurbanización del burgo de Nava-
rrería, la adecuación de una nave almacén para la Escuela 
Taller de Fontanería y Energía Solar o la modifi cación de las 
perreras en el Centro de Atención a Animales.

> Obras en ejecución adjudicadas
 en ejercicios anteriores

Obra Importe licitación Empresa 
adjudicataria

Fecha 
adjudicación

Importe 
adjudicación

Baja

Adaptación de edificio de la c/General 
Chinchilla, 6 como escuela de música

5.285.064,48 € Ute. Urb. Iruña
Cnes. Aranguren

15/5/2007 4.806.470,57 € -9,06%

Reforma del molino de Caparroso para 
escuela de piragüismo

3.481.045,25 € Iruña Construcción S.A. 20/11/2007 2.857.736,15 € -17,91%

  Total licitado 8.766.109.73   7.664.206.72 -12.57%
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· Previstas. Entre los proyectos previstos están la Escuela In-
fantil de Buztintxuri, la segunda y tercera fase de la Ciudad 
Deportiva de San Jorge, la reurbanización de la calle García 
Ximénez, la instalación de rampas mecánicas entre Iturrama 
y Azpilagaña, la reurbanización de la Travesía Pico de Ori, la 
renovación de aceras y alumbrado público en la Chantrea, la 
reforma de la Vivienda Comunitaria del Paseo de Sarasate o 
las actuaciones en las Murallas.

También cabe resaltar que la nueva estación de autobuses de 
Pamplona, inaugurada en 2007 y obra de los arquitectos Jesús 
Armendáriz, Manuel Blasco, Manuel Sagastume y Luis Ta-
buenca, quedó fi nalista, en 2008, en los prestigiosos premios 
FAD de arquitectura e interiorismo. Además, el civivox de San 
Jorge participó en la exposición Jóvenes Arquitectos de España 
(JAE), celebrada en las arquerías de los Nuevos Ministerios de 
Madrid. Este edifi cio es obra de los arquitectos Javier Pérez 
Herreras y José Vicente Valdenebro García, junto con Javier 
Quintana de Uña.

En 2008 se adecuó un local para la comparsa de gigantes y cabezudos
en la nueva estación de autobuses.
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> Plan de Ciclabilidad
El Plan de Ciclabilidad de Pamplona tiene por objeto diseñar 
una “red de rutas para la bici” en la ciudad y fue presentado 
el 7 de junio de 2005 al Foro “Agenda 21”, órgano de partici-
pación social que ha intervenido en su redacción puesto que 
se enmarca en el proceso de desarrollo de la Agenda 21 Local 
de Pamplona. El Plan tiene el objetivo de favorecer la bici-
cleta como medio de transporte alternativo, y se ha servido 
también de una encuesta de movilidad y de preferencias 
declaradas sobre el uso de la bicicleta realizada en 2004. La 
red propuesta por el Plan de Ciclabilidad tiene una extensión 
de 116 kilómetros.

Con este proyecto, en el que se va a invertir 16 millones 
de euros, se creará una gran red ciclable en Pamplona, que 
ofrecerá una imagen atractiva de la bicicleta como medio de 
transporte saludable. Este plan de actuación se estructura 
en dos fases: en la primera (2008-10) los nuevos tramos de 
carril bici conectarán los diferentes barrios de Pamplona; en la 
segunda (2011-13), se realizarán las conexiones en el interior 
de cada uno de los barrios.

Durante el año 2008 se han ejecutado un total de 7,3 kilóme-
tros, a los que hay que sumar los 41 que existían a comienzos 
de año, lo que suma un total de 48,3 kilómetros ciclables. Los 
tramos realizados son Plaza de los Fueros-UPNA (2,6 kiló-
metros) y Ronda de Azpilagaña-Avda. de Navarra-Avda. de 
Barañain-calle Abejeras (4,7 kilómetros). Asimismo, al cierre 
del ejercicio estaban en proceso de licitación los tramos corres-
pondientes a las avenidas de San Jorge y Marcelo Celayeta (3,7 
kilómetros más; 2,36 en Marcelo Celayeta y 1,35 en San Jorge). 

> Parque fluvial
· Pasarela peatonal y recuperación ambiental y paisajís-

tica del meandro de la Magdalena. Esta actuación se ha 
desarrollado dentro de las instalaciones del Club Natación, 
donde existían dos pasarelas que comunicaban ambos már-
genes del río. Ahora hay una única pasarela cuyo aspecto, 
con rectas y curvas, y su color, azul cobalto, ofrece una 
imagen de modernización. Con ella se ha ordenado el fl ujo de 
paseantes, se imposibilita la escalada y se ofrece una barrera 
visual que protege la intimidad de los paseantes.

· Pasarela peatonal y recuperación paisajística y fl uvial 
del río Elorz. Se ha actuado sobre el margen izquierdo 
del río, ocupado hasta entonces por multitud de huertas y 
chabolas que, además de suponer una fección paisajística, se 
encontraban dentro del cauce, lo que impedía y difi cultaba el 
tránsito de las avenidas y el acceso al río. La principal actua-
ción consiste en ejecutar un camino rural de 3,5 metros de 
anchura, que incluye un carril-bici. La pasarela se proyecta 
para mejorar la accesibilidad, ya que conecta ambos márge-
nes del río a la altura de la Sociedad Deportiva Echavacoiz.
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> Reformas en colegios
El Área de Proyectos Estratégicos llevó a cabo en 2008 la 
fase correspondiente al Plan Plurianual de Modernización de 
los Colegios, que son el conjunto de obras realizadas por el 
Ayuntamiento para la modernización de las instalaciones y la 
adecuación de las infraestructuras escolares a las nuevas ne-
cesidades. En este caso se invirtió un total de 2,5 millones de 
euros en mejorar las instalaciones de ocho colegios públicos, 
entre las que destacan:
· Ermitagaña. Renovación del pavimento del patio.
· Víctor Pradera. Rehabilitar los vestuarios del gimnasio, 

ejecutar el cerramiento lateral del porche existente en el 
patio y reforma de dos aulas en la planta primera del edifi cio 
principal.

· Sanducelai. Apertura de un nuevo acceso al colegio, repara-
ción de la red de saneamiento del patio, instalación de porte-
ro automático y megafonía y pintado y arreglo de las aulas.

· Ave María. Sustitución de carpinterías de las ventanas y 
renovación de los aseos de los alumnos de Educación Infantil.

· Nicasio Landa. Reformas de las puertas de acceso, susti-
tución de puertas y arreglos en los aseos, rehabilitación de 
edifi cios e instalación de señalización de emergencia.

· Cardenal Ilundáin. Realización de una pista polideportiva 
cubierta.

· Mendillorri. Modifi car el vallado exterior del patio en los 
colegios públicos El Lago de Mendillorri y Elorri. 

· San Jorge. Instalación de un ascensor.

> Restauración del recinto amurallado
En 2008 se presentó el proyecto de restauración y urbaniza-
ción del Portal Nuevo, los restos del Baluarte Gonzaga —ambos 
en la avenida de Guipúzcoa— y la urbanización del Paseo de 
Ronda -en el tramo que discurre por la plaza de la Virgen de la 
O, el Portal Nuevo y el parque de la Taconera-. Comprende un 
total de 8.183 metros cuadrados de muralla, de los que más 
de mitad, 4.296 m2, corresponden al Baluarte Gonzaga. Las 
obras contemplan la limpieza general, desbroce de la vegeta-
ción, sustitución de la red de saneamiento y la instalación de 
nuevos sistemas de desagüe, entre otras cuestiones.

La obra posee un importante valor histórico, puesto que en 
esta zona se encontraba el Portal de la Taconera, por donde se 
realizaron durante siglos los recibimientos y entradas solem-
nes de autoridades, reyes y obispos. De hecho, la ampliación 
de los portales Nuevo y de la Taconera no se autorizó hasta 
1905, por el deseo de expansión de una ciudad encorsetada 
hasta entonces tras las murallas y portales. En el caso del 
Portal Nuevo, el arquitecto municipal de aquella época, Julián 
Arteaga, no se limitó a ensanchar el portal, sino que abrió la 
muralla y el acceso al interior de la ciudad quedó como una 
carretera atravesando la muralla, con 13 metros de anchura 
frente a los 3,28 preexistentes. En cuanto al paso de ronda, el 
problema se salvó con la colocación de un puente metálico por 
encima del primitivo portal, hasta la reconstrucción del mismo 
en 1950.
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> Ascensores urbanos
· Descalzos. El 5 de abril de 2008 comenzaron a funcionar 

los dos nuevos ascensores que unen Rochapea y el Casco 
Antiguo, y que utilizan una media de 4.800 personas cada 
día. Los elevadores, dos cabinas acristaladas equipadas con 
apertura automática de puertas y climatizador, están situa-
dos bajo el talud de la muralla y salvan un desnivel de 50 
metros. La capacidad de cada uno de ellos es de 1.500 kilos, 
con lo cual pueden viajar entre 15 y 20 personas.

 El proyecto de unión de ambos barrios se enmarca dentro del 
conjunto de acciones contempladas por el Plan Urban euro-
peo, que aporta un 50% del presupuesto de la obra (8,5 mi-
llones de euros) El nuevo edifi cio, además de los ascensores, 

incluye también la construcción de un edifi cio de tres plantas 
en la calle Descalzos, que alberga una sala de exposiciones y 
un restaurante-cafetería con vistas panorámicas.

· Monasterio de Irache-Monasterio de Fitero. Después de 
los Sanfermines comenzaron las obras del nuevo ascensor 
urbano de San Juan, que empezó a funcionar en enero de 
2009, y que salva un desnivel superior a 10 metros, entre las 
calles Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero. El eleva-
dor tiene una capacidad de 1.250 kilos y puede trasladar a 
17 personas. El acceso al ascensor desde la cota superior se 
realiza a través de una pasarela metálica.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Concesiones

Además de las inversiones mencionadas, desde el Área de 
Proyectos Estratégicos se gestionan otras actuaciones en 
la ciudad que, por tratarse de concesiones administrativas, 
no tienen coste alguno para el Ayuntamiento, si bien signi-
fi can una importante mejora para la ciudad. Es el caso de los 
aparcamientos subterráneos y urbanizaciones superfi ciales 
fi nalizadas en ejercicios anteriores, como el de Carlos III Ron-
cesvalles, Plaza de la Audiencia o Plaza del Castillo. Durante 
este ejercicio existen tres actuaciones de estas características, 
que son los estacionamientos subterráneos y urbanización 
superior en el área hospitalaria, en la plaza Manuel Turrillas 
y el situado entre las avenidas de Barañain y Bayona. De 
igual modo cabe indicar que existe otra actuación dentro del II 
Ensanche en fase de redacción de proyecto en el subsuelo de 
la Avenida de Galicia.

En el año 2008 se inició la construcción de un total de 2.282 
plazas de aparcamiento en la ciudad. Por un lado, se está tra-
tando de resolver de manera defi nitiva el problema de estacio-

namiento en el área hospitalaria de Pamplona con la construc-
ción de 1.359 nuevas plazas (1.313 para automóviles y 46 para 
motocicletas) ubicadas en cinco plazas subterráneas. En junio 
de 2008 comenzaron las obras para la construcción del citado 
aparcamiento de rotación.

Por otro lado, como consecuencia de la demanda vecinal, se 
redactaron los proyectos y se adjudicaron las concesiones 
administrativas para la utilización del dominio público para la 
construcción y uso de dos nuevos estacionamientos ubicados 
en el subsuelo de la plaza Manuel Turrillas, en Azpilagaña, 
y en el espacio existente entre las avenidas de Barañain y 
Bayona, en San Juan. En ellos se contempla la construcción de 
un total de 923 nuevas plazas para residentes.

Además, se están proyectando dos nuevos aparcamientos: 
uno en la Avenida de Galicia, con 740 plazas para residentes; y 
otro en el Baluarte de Parma (huertas de Santo Domingo), con 
460 plazas mixtas (rotación y residentes).

> Aparcamientos subterráneos
 ya realizados

Concesiones Inversión Aportación de la 
Administración

Plazas de 
aparcamiento*

Estación de autobuses 38.575.152 27.528.279 598

Carlos III-Roncesvalles 11.768.857 — 917

Audiencia 9.958.984 — 1.003

Virgen Oskía-Virgen de Ujué 5.066.828 — 362

Urdax 15, 17, 19 1.960.311 — 115

  Total 67.330.156 27.528.279 2.995

* Residentes y rotación

> Aparcamientos subterráneos en construcción

Concesiones Inversión Plazas de aparcamiento*

Área hospitalaria 16.214.940 1.359

Avda. de Barañáin-Bayona 6.725.520 433

Plaza Manuel Turrillas 6.866.264 490

  Total 29.806.724 2.282

* Residentes y rotación
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Conservación urbana
El Área de Conservación Urbana se encarga de mantener 
el buen estado de la vía pública (zonas verdes y murallas, 
pavimentos, accesibilidad, aparcamientos en superfi cie, 
solares municipales, mobiliario urbano, alumbrado, limpieza y 
edifi cios municipales). Sus funciones son:

· Conservar y mantener adecuadamente el patrimonio e infra-
estructuras de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos 
puedan disfrutar de los bienes públicos. 

· Obras de conservación (actuaciones a través de contratas de 
mantenimiento). 

· Mantenimiento (vías públicas, jardines, murallas, mobiliario 
urbano, edifi cios, ascensores, calefacción y fuentes de beber 
y ornamentales).

· Control de contrataciones de mantenimiento. 
· Parque móvil de vehículos municipales. 
· Alumbrado público.
· Limpieza urbana.
· Gastos de consumo de agua, tasas de basuras, agua de riego 

y acometidas y consumo de electricidad de instalaciones 
municipales.

Algunas actuaciones destacadas en 2008 fueron la ilumina-
ción de los puentes de San Pedro, Santa Engracia y Miluce; 
la reurbanización de la calle Pintor Asenjo y de la trasera de 
Conde Rodezno con la calle Aoiz; la instalación de nuevos ele-
mentos en ocho zonas de juegos infantiles; la renovación de 
aceras en Mendillorri; el asfaltado de veinte calles de la ciudad 
o la restauración de la espada de la Justicia, en la fachada de la 
Casa Consistorial.

Juegos infantiles

El Ayuntamiento invierte anualmente alrededor de 150.000 
euros en el mantenimiento de las 84 instalaciones de juegos 
infantiles, tres gimnasios en la calle y cinco circuitos para 
ayudar a los mayores a mejorar la movilidad que hay distri-
buidas por la ciudad. La mayoría de las instalaciones (62) han 
sido colocadas después del año 2000, y se distribuyen por los 
barrios en relación a la demografía, de forma que donde más 
hay es en los barrios con mayor población, como la Rochapea, 
San Juan o la Chantrea.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Los columpios se deterioran por la climatología y el uso que 
les dan los niños, pero además las zonas de juego son un foco 
de atracción para los jóvenes, por lo que de vez en cuando es 
necesario reponer parte de sus elementos y limpiar los “graffi  -
tis” y pintadas que se realizan sobre su superfi cie. De hecho, 
el 80% de los gastos de reposición de elementos y limpieza de 
juegos están causados por comportamientos inadecuados.

Limpieza viaria de Pamplona

La limpieza comprende, entre otros aspectos, el barrido de 
la vía pública; el mantenimiento de papeleras; el fregado de 
aceras, plazas y zonas peatonales; la conservación de zonas 
de esparcimiento canino; la limpieza de pintadas, carteles y 
pancartas; la limpieza en época de caída de hoja; la limpieza 
especial durante los Sanfermines o la limpieza de patios esco-
lares y pistas polideportivas exteriores.

TRABAJO REALIZADO, EN KMS.

2006 2007 2008

Limpieza manual ordinaria 55.726 55.726 55.726

Limpieza mecánica y limpieza de repaso 156.450 156.450 156.450

  Total 212.176 212.176 212.176

Lavado de aceras 143.000.000 143.000.000 143.000.000
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Asfaltado

El Ayuntamiento asfaltó en 2008 veinte calles de la ciudad 
empleando asfaltos en cuyos betunes se incluye polvo de 
neumáticos reciclados, adelantándose a la normativa prevista 
sobre sostenibilidad. Son las siguientes:

Calle Largo Ancho Total (m2)

José Alonso Firme completo 70 6 420

García Castañón — 115 10 1.150

Avenida de Bayona Urdax-Rotonda 90 12 1.080

Vuelta del Castillo Esquíroz-Plaza de los Fueros 320 7 2.240

Vínculo — 100 4,3 430

Monasterio de Irache Números 72-74 trasera 70 12 840

Guelbenzu Gayarre-Avda. Zaragoza 330 8 2.640

Sta. Marta — 290 7 2.030

Benjamín de Tudela Ermitagaña-Larraona 295 17 5.015

Irunlarrea Números 46-48. Fondo de Saco 90 30 2.700

Ermitagaña Números 32-34. Fondo de Saco 50 30 1.500

Urdax Bayona-Pío XII 380 21 7.980

Rioja — 130 22 2.860

Landaben Calle E 590 14,2 8.378

Crta. Orcoyen Zona Matadero 650 9 5.850

Crta. Miluce — 1.040 4,5 4.680

Avda. de San Jorge Plaza a Sanducelai, impar 350 8,5 2.975

Avda. de Navarra Rotonda Santa Lucía a fin término 670 12 8.040

Marcos Goñi Beorlegui-San Cristóbal 170 7 1.190

Elberdín — 100 9 900

  Total    62.898

urbanismo y desarrollo sostenible



67

Zonas verdes

Pamplona posee 479,56 hectáreas de zonas verdes, aproxi-
madamente 26 m2 de espacio de esparcimiento por habitante, 
lo que le convierte en la capital de provincia con más metros 
cuadrados de zona verde por habitante. Casi una quinta 
parte del término municipal está dedicado a zonas verdes, 
donde destacan los parques de Ciudadela, Vuelta del Castillo, 
Yamaguchi, Antoniutti, Taconera, Media Luna, Parque Fluvial 
del Arga y campus universitarios. Además, en el conjunto de 
la ciudad hay 140.613 árboles (26.358 en parques y jardines y 
25.483 en el entorno propiamente urbano).

Para facilitar el conjunto de tareas, a efectos mantenimiento 
y limpieza la ciudad se divide en dos zonas de trabajo. Los 
espacios verdes de la zona A engloban Rochapea, Chantrea, 
Magdalena, San Jorge, Landaben, San Juan, Ermitagaña, 
Mendebaldea, Echavacoiz y Buztintxuri. El total de la zona A 
supone 1.206.067 m2 de zona verde. La zona B engloba las 
áreas de Iturrama, Azpilagaña, Ciudadela, Vuelta del Castillo, 
Casco Viejo, Primer Ensanche, Segundo Ensanche, Plaza de 
los Fueros, Aranzadi, Abejeras, Erletoquieta, Milagrosa, Santa 
María la Real, Soto Lezkairu, Beloso Alto-Ripagaina, Mendillo-
rri-Lezkairu y el nuevo entorno de la Estación de Autobuses. 
El total de metros de espacios verdes en este ámbito es de 
1.139.641 m2 .

 Inversión anual Zona A Zona B

Mantenimiento básico 2.098.000 2.068.000

Mantenimiento programado 72.000 52.000

Otros trabajos de 
mantenimiento y mejora

30.000 30.000

  Total 2.200.000 2.150.000

Además, el Ayuntamiento plantó entre los últimos días de 
mayo y la primera semana de junio mas de 80.000 fl ores de 
49 especies diferentes, dentro de la campaña de plantación 
de fl ores de primavera en los espacios verdes de la ciudad. 
Las plantaciones, que tienen un presupuesto aproximado de 
50.000 euros, son realizadas por las dos empresas contratadas 
por el Ayuntamiento para el mantenimiento de jardines, UTE 
Ciclo-Tecnigral y Eulen, y por el servicio municipal de zonas 
verdes, en los parques de Taconera, Media Luna y Caballo 
Blanco.

Alumbrado público

Otra de las funciones del Área de Conservación Urbana es el 
mantenimiento efi ciente de las instalaciones de alumbrado 
público y de las iluminaciones ornamentales de la ciudad, para 
poder alargar el uso y disfrute de la ciudad en las horas en 
que se carece de luz natural. A efectos de alumbrado público 
Pamplona está dividida en dos zonas: 

· Zona A o zona noreste. Compuesta por 13.148 puntos de 
luz en 88 centros de mando y 6 centros de transformación. 
Abarca los polígonos de Agustinos y Landaben, San Jorge, 
Rochapea, Chantrea, Aranzadi, Beloso, Magdalena, Casco 
Viejo, Primer y Segundo Ensanche, Ezcaba, Buztintxuri y 
la carretera de acceso a Pamplona por el oeste, así como los 
alumbrados ornamentales dependientes del Ayuntamiento 
en dichos lugares.

· Zona B o zona suroeste. Formada por 13.768 puntos de 
luz en 83 centros de mando y 3 centros de transformación. 
Abarca Santa María la Real, Milagrosa, Arrosadía, Plan Sur, 
Azpilagaña, Abejeras, Iturrama, Vuelta del Castillo, Uni-
versidad, Echavacoiz, Ermitagaña, San Juan, Mendebaldea, 
Avenida de Aróstegui, Avenida de Zaragoza, Lezkairu, Men-
dillorri y el interior de la Ciudadela, así como los alumbrados 
ornamentales de dichos lugares.

Además de los trabajos de mantenimiento y conservación 
del alumbrado público, el Ayuntamiento viene desarrollando 
en los últimos años un esfuerzo por mejorar la iluminación 
pública de la ciudad. Así, para la mejora de la seguridad vial, 
desde el año 2006 se han iluminado un total de 344 pasos de 
peatones, dentro de un plan de iluminación progresiva de los 
pasos de peatones más transitados o de mayor riesgo de la 
ciudad. En 2006 se iluminaron 40 pasos, en 2007 se actuó so-
bre 105, y en 2008, sobre 75. Igualmente, entre 2006 y 2008 
se han sustituido un total de 2.949 puntos de luz para limitar 
las emisiones del hemisferio superior de las luminarias al 20% 
de lo emitido. Una actuación con la que se pretende cumplir lo 
indicado en la Ley Foral 10/2005, de Ordenación del Alumbra-
do para la Protección del Medio Nocturno. 

Finalmente, un tercer tipo de actuaciones, directamente 
relacionadas con la efi ciencia energética, tiene como objetivo 
reducir el fl ujo luminoso del alumbrado público, con un ahorro 
por consumo del 40% de energía eléctrica. Para ello, se han 
instalado equipos estabilizadores de tensión y reductores de 
fl ujo luminoso en cabecera de línea de 109 de los 171 centros 
de mando. Estos equipos llevan instalados tres tipos diferen-
tes de sistemas técnicos, que permiten el apagado parcial de 
un número determinado de puntos de luz a partir de cierta 
hora, la instalación de equipos de doble nivel de encendido o la 
reducción del fl ujo luminoso en la cabecera de línea.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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Mobiliario urbano

El vandalismo y el mal uso del mobiliario urbano suponen una 
factura anual de 1,5 millones de euros, que se reparten como 
sigue: 150.000 euros en el mantenimiento de los parques in-
fantiles de la ciudad, 200.000 euros para el arreglo de bancos, 
10.500 euros en la reposición de papeleras y otros 240.000 en 
reposición de alumbrado público. Además, reponer los árboles 
dañados cuesta 40.000 euros y otros 25.000 la reparación 
de la señalización turística. A esta suma se añade la limpieza: 
por botellón, 200.000 euros; en pintadas, 400.000; y otros 
47.000, en la recogida de excrementos de perros.

Por ello, y en colaboración con el Área de Participación Ciu-
dadana y Nuevas Tecnologías, a fi nales de 2008 se puso en 
marcha una campaña de civismo, con el lema “Cuidar tu ciudad 
no te cuesta nada, a Pamplona, 1.500.000 euros”. Esta inicia-
tiva tomaba el relevo a campañas de años anteriores y que se 
difundieron con lemas como “Pamplona se lo merece”, “Pam-
plona somos... tú”, “¿Lo harías en tu casa?” o “Cuida tu ciudad”. 

El mobiliario urbano municipal del centro de la ciudad amane-
ció una mañana etiquetado con la factura de la falta de civis-
mo: 10.500 euros en papeleras quemadas, 25.000 en reparar 
los destrozos en los postes de señalización turística, 200.000 
en limpieza de las zonas de botellón o 240.000 en reposición 
de farolas estropeadas. Se etiquetaron parques infantiles, 
bancos, papeleras, farolas, árboles, señales turísticas y jardi-
nes con el coste que tiene el vandalismo en cada uno de estos 
elementos. También se colocaron pegatinas en las paredes 
para informar de lo que cuesta la eliminación de pintadas y 
la limpieza en las zonas de botellón, y se incluyó señalización 
sobre la retirada de excrementos de perro en las zonas verdes.

Esta novedosa campaña ha resultado premiada en los festi-
vales de publicidad de Huelva, Buenos Aires, San Sebastián y 
Cannes. 

El vandalismo y el mal uso del mobiliario urbano
supusieron una factura anual de 1.5 millones de euros.

urbanismo y desarrollo sostenible
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Desarrollo sostenible

Pamplona está más comprometida con el desarrollo soste-
nible desde que en 1998 suscribiera la Carta de las Ciudades 
Europeas hacia la Sostenibilidad, o “Carta de Aalborg”, lo que 
implica desarrollar una Agenda 21 propia: la Agenda 21 Local 
de Pamplona. Compromiso ratifi cado con la adhesión muni-
cipal en junio de 2004 a los Compromisos Aalborg +10 de las 
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Aalborg 2004).

Desde entonces, el Ayuntamiento ha desarrollado numerosas 
acciones en desarrollo del Plan de Acción Ambiental, como 
la creación del Museo de Educación Ambiental, la redacción 
de un Pacto por la Movilidad Sostenible, y la elaboración y 
ejecución del Plan de Ciclabilidad. Además, se ha defi nido un 
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad que se calcularon por 
primera vez en el año 2001, y que se han actualizado en 2004 
y en 2007.

Algunas actuaciones relevantes en 2008 fueron la instalación 
de una pérgola solar en la Rochapea (mobiliario urbano adap-
tado a las energías renovables); la experiencia piloto en todo el 
barrio de Santa María la Real con el fi n de reducir el consumo 
y la dependencia energética y mejorar el medio ambiente; el 
regalo de 4.500 bombillas de bajo consumo a los ciudadanos 
para promocionar el ahorro energético; y la colocación de 
trampas para galápagos de Florida (especie invasora) en el 
Arga, dentro de las habituales medidas de control sobre los 
animales.

Medio ambiente

> Agencia Energética
La Agencia Energética Municipal tiene los objetivos de promo-
ver acciones de ahorro y efi ciencia para lograr un uso racional 
de la energía, implicar al municipio en este ahorro de energía 
fomentando especialmente las energías de origen renovable, 
informar, aconsejar y sensibilizar al ciudadano en aspectos 
relacionados con el consumo energético. Las actuaciones más 
relevantes en 2008 son:

· Incrementar en un 30% la potencia instalada en energía 
solar fotovoltaica, pasando de 40,85 Kwp en 2007 a 58,25 en 
2008.

· Colocación de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas en 
edifi cios municipales.

· Difusión del juego en CD para escolares sobre energías reno-
vables elaborado por EnerAgen.

· Publicación de guías de efi ciencia energética para el ciudada-
no y documentación específi ca sobre el Código Técnico de la 
Edifi cación para profesionales.

· Realización de talleres escolares dentro del programa “Descu-
bre la energía y cuéntalo”.

· Programa Display de efi ciencia energética en edifi cios.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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PRODUCCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS  EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Instalación CO
2
 evitado (kg) Ahorro energético derivado 

(kwh)
Ahorro económico evitado (€)

Polideportivo Rochapea 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Ezcaba 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Arrosadía 15.195,65 51.457 2.948,49

Polideportivo Azpilagaña 7.380,63 24.993,00 1.432,10

Civivox Iturrama 9.217,09 59.640,00 2.656,69

  Total 62.184,68 239.004,00 12.934,25

NOTA: Los datos recogidos en la tabla han sido calculados como valores estimativos, proporcionales a la radiación solar de cada mes,
del ahorro que se conseguiría con un correcto funcionamiento de las instalaciones solares.

urbanismo y desarrollo sostenible

PRODUCCIÓN DE INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS EN COLEGIOS PÚBLICOS

Instalación Potencia instalada (kwp) Producción (kwh) Ingresos (€)

Colegios públicos 49 41.819 19.033
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> Museo de Educación Ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona inauguró en el año 2003 el 
Museo de Educación Ambiental con el objetivo de dar a cono-
cer y valorar los recursos naturales, las actividades humanas 
y su interacción con estos recursos, así como contribuir me-
diante la educación ambiental permanente a la construcción 
de un nuevo modelo de sociedad basado en los principios de 
la sostenibilidad.

El Museo está situado en el Monasterio Viejo de San Pedro, un 
edifi cio histórico del siglo XVIII, y fue inaugurado en abril de 
2003. Su proyecto contó con fi nanciación de los fondos euro-
peos Feder, a través del programa Urban, y tanto el proyecto 
como su actividad han merecido diversos premios y mencio-
nes del Colegio Ofi cial de Arquitectos Vasco-Navarro, Unicef y 
el Gobierno de Navarra.

El Museo ofrece actividades de carácter formativo y divulga-
tivo, y servicios de documentación, información medioam-
biental y asesoramiento para estudiantes y educadores, y 
consta de un espacio para exposición permanente, una sala 
de conferencias y cuatro aulas.

2005 2006 2007 2008

Nº de visitantes del Museo 6.043 4.882 5.234 7.070
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> Agenda 21
El programa Agenda 21 fue aprobado por la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (“Cumbre 
de la Tierra”), celebrada en Río de Janeiro en 1992, y constituye 
un plan de acción para el desarrollo sostenible en el siglo XXI.

Pamplona suscribió en 1998 la Carta de las Ciudades Europeas 
hacia la Sostenibilidad o Carta de Aalborg, asumiendo la rea-
lización de una Agenda 21 propia, la Agenda 21 de Pamplona. 
El Ayuntamiento de Pamplona ha confi rmado su compromiso 
con la sostenibilidad adhiriéndose, asimismo, en junio de 
2004 a los Compromisos de Aalborg.

En defi nitiva, la Agenda 21 de Pamplona está andando su 
propio camino, como recomienda la Carta de Aalborg: ”Puesto 
que todas las ciudades son diferentes, debemos hallar nues-
tras propias vías hacia la sostenibilidad”, y se caracteriza por 
la importancia de la participación social y el protagonismo de 
los problemas socioambientales, verdaderos conductores del 
proceso.

> Pacto por la Movilidad
El Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona fue 
aprobado el 30 de noviembre de 2005 por el Foro Agenda 21. 
Establece una jerarquía en el uso de la ciudad, utilización del 
espacio público y promoción de modos de transporte, con el 
peatón como principal protagonista del modelo de movilidad 
que se pretende alcanzar, seguido por el transporte público, 
la bicicleta y, por último, la motocicleta y el automóvil como 
medios motorizados menos deseables de desarrollo y poten-
ciación. En el caso de automóvil, se aspira a que en el modelo 
de movilidad del futuro su uso disminuya por medio de me-
didas disuasorias y la potenciación del resto de los medios de 
desplazamiento.

Salud

> Contaminación acústica

Denuncias 2005 2006 2007 2008

POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 340 236 275 233

   > Bares 97 85 65 41

   > Vecinos 149 115 156 150

   > Otros 94 36 54 42

POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (HUMOS Y OLORES) 49 37 25 18

OTRAS CAUSAS 2 7 7 1

  Total 391 280 307 252

urbanismo y desarrollo sostenible
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> Centro de Atención a Animales
 y adopción
El Centro de Atención a Animales acoge anualmente entre 
400 y 600 animales de diversas especies, razas, edades y ap-
titudes, que han sido recogidos en la vía pública o entregados 
por sus antiguos propietarios por diversas causas. A través de 
la página web del Ayuntamiento (www.pamplona.es) se facili-
ta el acceso del ciudadano a la información sobre los animales 
presentes en el Centro, de modo que quienes estén interesa-
dos puedan adoptar el animal que desean en el marco de una 
relación responsable entre animal y propietario.

Centro de Atención a Animales 2005 2006 2007 2008

Animales ingresados (perros y gatos), para observación sanitaria, recogidas 
en la vía pública o entregados por sus dueños.

466 484 544 543

  Animales dados en adopción 33 26 55 131

Además, en 2008 se han recogido 41 tortugas, 2 loros, 2 patos, 
un cisne, un gorrín de Landrace, una cobaya y una culebra. 

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2005 2006 2007 2008

Inhumación en nichos 823 739 695 632

Inhumación en tierra 38 38 35 37

Inhumación en panteón 257 229 244 221

Cremación de cadáveres 854 969 1.181 1.263

Exhumaciones 1.758 1.830 1.513 1.739

  Total 3.730 3.805 3.668 3.892

> Cementerio municipal
La función de este servicio es la inhumación y cremación de 
cadáveres y restos cadavéricos, así como exhumaciones y 
reinhumaciones en las debidas condiciones higiénico-sanita-
rias, de respeto e higiene, el mantenimiento del recinto en las 
condiciones de estética, limpieza y conservación necesarias y 
la atención de las diferentes solicitudes de información, trámi-
tes administrativos o de otro tipo, por parte de los ciudadanos. 
Las inhumaciones y cremaciones se realizan todos los días del 
año, a las 9, 9.30, 11.30 y 12.

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de dos hornos de 
cremación de cadáveres y de restos humanos. El Crematorio se 
encuentra ubicado en un edifi cio levantado a escasos metros 
de la puerta principal del cementerio, en su parte más próxima 
al río Arga, y dispone de una amplia sala de despedida.
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bienestar social, deporte, educación y juventud

Bienestar social

El Área de Bienestar Social y Deporte tiene como misión la 
satisfacción de las necesidades sociales de la ciudadanía de 
Pamplona. Su fi n último es lograr una comunidad más soli-
daria, equilibrada e integrada socialmente. El Área ofrece sus 
servicios a través de tres programas:

· Servicios Sociales. Atención Primaria
> Acogida y orientación social
> Atención en el domicilio a personas con difi cultades

de autovalimiento (SAD)
> Infancia en difi cultad social y mujer con problemática 

de género
> Inserción y empleo

· Cooperación al Desarrollo
· Plan de Igualdad de Oportunidades

Algunas novedades del año 2008 fueron: la apertura de nue-
ve apartamentos tutelados para personas mayores en la calle 
Ansoleaga, la inauguración de una nueva unidad de barrio en 
la Chantrea, la reordenación de las ayudas para la conciliación 
de la vida familiar y laboral y la puesta en marcha del módulo 
de energía solar térmica en la Escuela Taller de Forestal-
Soldadura.

Atención Primaria

El servicio de Atención Primaria promueve acciones encami-
nadas a favorecer el bienestar de las personas que se encuen-
tran en situación de difi cultad. Actúa en cuatro líneas:

· Acogida y orientación social.
· Atención en el domicilio.
· Infancia y mujer.
· Inserción y empleo.

> Acogida y orientación social
· Unidades de barrio. La atención a los ciudadanos se lleva a 

cabo de forma descentralizada en once unidades de barrio, 
puerta de entrada al sistema de los servicios sociales mu-
nicipales a todas aquellas personas que lo necesiten. En las 
unidades de barrio se incluyen la acogida, orientación, aseso-
ramiento, valoración y diagnóstico social y/o socioeducativo. 
También se tramita el acceso a las prestaciones económicas 
y técnicas del sistema de servicios sociales y a las prestacio-
nes de los otros sistemas de protección social.
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Prestaciones económicas 2005 2006 2007 2008

Proyectos acción social 400.799,01 468.000,00 483.000,00 483.000,00

Inversiones en obras y eliminación de barreras 79.173,54 224.104,00 230.000,00 200.000,00

Proyectos de prevención de niños en el ocio y tiempo libre 160.112,00 190.000,00 200.000,00 200.000,00

  Total de gasto 640.084,55 882.104,00 913.000,00 883.000,00

2005 2006 2007 2008

Ayudas a emergencia 89.848,39 93.612,29 100.139,52 141.469,58

Ayudas pago pensiones 55.100,44 43.995,19 51.134,54 59.212,18

Ayudas para comedores escolares 240.258,12 248.795,03 349.748,93 392.908,5

Ayudas a alquileres 55.259,88 60.721 111.266 99.900,24

Ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral (Igualdad) — — — 115.059,86

Centros rehabilitación 42.211,6 36.893,32 39.212,54 38.174

Guarderías 73.089,19 53.212,24 51.605,93 83.952,81

  Total de gasto 555.767,62 537.229.07 591.952,72 930.677,17

· “A cubierto“. El programa “A cubierto” es un servicio que 
atiende a personas sin hogar. Cubre necesidades básicas como 
alojamiento nocturno, suministro de kit de aseo personal 
diario, desayuno y cena, así como un servicio de educadores 
de calle. El chalé de Caparroso, lugar donde está ubicado el ser-
vicio, tiene capacidad para 23 personas y se accede a través 
de los servicios sociales municipales, Cáritas Diocesana, Policía 
Municipal u otros dispositivos asistenciales. También se puede 
acudir directamente. 

Programas/total de beneficiarios Actividad 2005 2006 2007 2008

“A cubierto” Ocupaciones 3.637 4.835 4.816 5.464

Seguimiento 819 1.445 1.037 948

Intervención+pensión 916 307 515 883

PERSONAS BENEFICIARIAS 52 115 107 165

Atención en la calle Acompañamientos — 372 509 627

Coordinación — 795 1.675 1.892

Escuchas — 892 1.170 1.535

PERSONAS BENEFICIARIAS 296 398 427 640

  Reparto de bolsas de comida   –  – 1.210 1.320
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> Atención en el domicilio
· SAD. Es un servicio municipal dirigido al conjunto de la 

población que cuente con limitaciones para la realización de 
las actividades básicas de la vida diaria en su medio habi-
tual. Para poder acceder a este servicio es necesario acudir 
a las unidades de barrio. Los benefi ciarios deben pagar una 
tarifa por horas, cuya cuantía varía en función del nivel de 
ingresos. 

Son sus elementos defi nitorios:
> A quién: familias o personas solas que se hallan limitadas en 

su autonomía de forma permanente o temporal. 
> Qué: atender a dichas personas en las actividades básicas de 

su vida diaria.
> Para qué. Objetivos:
    · Incrementar la autonomía de las personas, 
    · Evitar institucionalización o desarraigo.

Los objetivos de este programa son:
· Prevenir situaciones de crisis personal y/o familiar. 

· Estimular la autonomía personal en el medio habitual, para 
mejorar la calidad de vida , la convivencia, la participación 
comunitaria y el mantenimiento del papel social.

· Evitar internamientos innecesarios, previniendo situaciones 
de deterioro irreversible y retardando la incapacidad. 

· Integrar a la persona en su comunidad, evitando la utilización de 
servicios cerrados que aíslan al individuo de su entorno social.

· Asegurar una personalización en las prestaciones de 
servicios, al realizarse en el espacio natural de la persona 
atendida, de forma individualizada y adaptada al contexto de 
cada persona.

Los servicios que se presta son: atención personal e higiene, 
apoyo a las tareas domésticas, acompañamiento educativo 
y preventivo, estímulo de las relaciones humanas, comida a 
domicilio, lavado y planchado de ropa, acompañamiento a 
centros asistenciales o de ocio, mejoras de equipamiento del 
hogar, sensibilización del entorno familiar y vecinal, alternati-
vas a las situaciones de urgencia.

2005 2006 2007 2008

Atenciones en las unidades de barrio 17.469 18.556 20.039 23.576

Atenciones en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) 992 1.285 1.428 1.644

Atenciones en programas comunitarios descentralizados 560 605 715 805

  Total 19.021 20.446 22.182 26.025

bienestar social, deporte, educación y juventud
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· Viviendas comunitarias. El programa de viviendas 
comunitarias se dirige a aquellas personas mayores que no 
pueden satisfacer por sus propios medios la necesidad de 
alojamiento. Pretende dar solución al problema de residencia 
mediante un régimen ‘ligero’, es decir ofrece a los mayores 
de 65 años la posibilidad de vivir de forma independiente, 
resolviéndoles tareas necesarias en la vida cotidiana como 
limpieza, comida, etc. que por razón de su edad o por enfer-
medad no puede satisfacer por sí mismo. Además, la existen-
cia de dependencias comunes a todas las habitaciones tiene 
como objetivo facilitar un entorno familiar y confortable al 
mayor. En la actualidad en Pamplona hay dos viviendas que 
se mantienen en ese régimen: una en la calle Río Urrobi, que 
dispone de 13 habitaciones (3 de ellas dobles), otra en Paseo 
Sarasate, que tiene 8 habitaciones, dos de ellas dobles. En 
total, suman un total de 21 plazas. 

 Este programa pretende facilitar un alojamiento alternativo 
a las personas mayores, y a la vez, ayudarles a prevenir el 
deterioro físico y psicológico. Eso se consigue haciendo que 
el usuario permanezca en su medio social habitual, evitando 
al desarraigo que en muchos casos supone para el anciano 
el ingreso en residencia. En segunda instancia, este servicio 
municipal ofrece a los mayores, solos o en pareja, un entorno 
familiar de convivencia con otras personas en su misma 
situación, evitando sentimientos de soledad e inseguridad. 
Para ello un equipo de profesionales promueve la conviven-
cia y las relaciones sociales adecuadas entre los residentes 
fomentando tanto actividades de ocio y la salida de la vivien-
da como el uso de los recursos sociales disponibles para su 
tiempo libre.

· Apartamentos tutelados. El Ayuntamiento ofrece también 
119 apartamentos tutelados en cuatro edifi cios de la ciudad, 
con capacidad para 206 personas: 87 apartamentos son 
dobles y otros 32 apartamentos, individuales. Se trata de los 
apartamentos de Txoko Berri en Monasterio de Tulebras, 
que tienen 4 espacios dobles y 32 individuales, los de Arga 
en la plaza Iturriotzaga, que cuentan con 32 apartamentos 
dobles, los de Iturrama en la calle Serafín Olave, que albergan 
42 apartamentos dobles, y los de Ansoleaga, que ofertan 
9 apartamentos dobles. Periódicamente los apartamentos 
cambian de inquilinos, ya que se van quedando libres porque 

sus residentes dejan de valerse por sus mismos, vuelven a 
vivir con sus familias o, en algunas ocasiones, fallecen o se 
trasladan a residencias geriátricas. 

 Estos apartamentos cuentan con los servicios de un encar-
gado de edifi cios para las pequeñas atenciones de manteni-
miento, una trabajadora familiar con funciones de supervi-
sión y de referencia y una trabajadora social que se encarga 
del sistema de acceso y selección de los residentes así como 
de la coordinación de este recurso municipal. El perfi l del 
usuario del servicio es el de una persona mayor de 65 años, 
si se solicita plaza individual que es la opción más frecuen-
te, o de una pareja en que uno de los cónyuges tenga tal 
edad y el otro más de 63 años, en el caso de matrimonios o 
personas ligadas por una relación análoga a la conyugal, que 
no posean vivienda propia y que no superen unos ingresos 
determinados.

Programa 2005 2006 2007 2008

Viviendas comunitarias (ocupadas) — — 11 18

Apartamentos tutelados (plazas ocupadas)  101 110 107 126

Programa de ayuda de bonos para Osasuna 11 11 9 —

Programa de ayuda para entradas de cine — — 199 89
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> Infancia y mujer
El programa de infancia en difi cultad social tiene tres líneas 
de actuación: la atención a la infancia en situación de despro-
tección moderada, el programa de intervención familiar y el 
trabajo con las familias para la prevención de situaciones en 
las que sea necesario intervenir.

Por su parte, el Servicio de Atención a la Mujer está destina-
do a la atención integral de las mujeres cuya situación social 
requiere especiales medidas de protección y apoyo social, 
jurídico o psicológico. Está dirigido, entre otras, a mujeres con 
problemas laborales por razón de sexo, problemas derivados 
de separación, relaciones familiares o de pareja, y víctimas de 
malos tratos, acoso sexual, agresiones o violación.

2005 2006 2007 2008

EQUIPOS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

   > Familias atendidas — 142 195 220

   > Menores atendidos — 237 332 412

Servicio Municipal de la Mujer

   > Atenciones (acogida, asesoramiento jurídico y psicológico) 1.626 2.114 2.481 2.398

   > Alojamientos temporales en situaciones especiales 84 98 120 108

   > Total de casos atendidos — 630 694 674

  Total de beneficiarios 1.710 3.221 3.822 3.812

> Inserción y empleo
El Servicio de Formación para el Empleo del Ayuntamiento 
desarrolla programas que tratan de paliar parte de las ca-
rencias formativas que tienen algunas personas que buscan 
trabajo. Estos programas comprenden actuaciones orientadas 
a la formación y el empleo de jóvenes con un nivel bajo de 
estudios; personas sin trabajo con necesidades formativas y 
de inserción laboral; personas que precisan apoyo específi co 
para conseguir formación ocupacional y empleo (personas 
con discapacidad, inmigrantes, mujeres reclusas...).

Los programas de Formación para el Empleo del Ayuntamien-
to de Pamplona son los siguientes:
· Escuelas taller.
· Talleres de empleo.
· Cursos de formación.

· Escuelas taller. Las escuelas taller son una iniciativa de 
formación e inserción laboral, que ofrece a los jóvenes una 
formación completa basada en el principio “aprender traba-
jando”, con el objetivo de facilitar al alumnado conocimientos 
que faciliten su incorporación al mercado de trabajo. Ofrecen 
formación a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén en des-
empleo, fi nalicen sus estudios o quieran mejorar su situación 
laboral. Permiten recibir un salario a la vez que una cualifi ca-
ción profesional.

 Los cursos se dividen en dos etapas. En la primera, que dura 
seis meses, el alumno aprendiz recibe unas clases teóricas 
de apoyo y conocimiento del ofi cio, mientras hace prácticas 
en los talleres. En la segunda etapa, el alumno trabajador 
es contratado por el Ayuntamiento, y alterna las clases 
teóricas con las prácticas en el taller y con el trabajo directo 
en una obra municipal determinada. La proporción es de un 
monitor por cada seis o siete alumnos. La inserción laboral 
es de un mínimo del 85% del alumnado, y el 65% se coloca 
en empleos relacionados con la especialidad aprendida. Hay 
dos escuelas taller: una de construcción (especialidades 
de albañilería, cantería y carpintería) y la otra de forestal y 
soldadura, fontanería y energía solar térmica.

· Talleres de empleo. Los talleres de empleo son programas 
de formación y empleo dirigidos a personas en desempleo 
mayores de 25 años, principalmente mujeres. El objetivo fi nal 
es la capacitación técnica en la especialidad del taller y la in-
serción laboral en dicha especialidad. Se basan en el principio 
de aprender trabajando, para lo cual las participantes tienen 
un contrato laboral con el Ayuntamiento. 

· Cursos de formación. Los cursos de formación posibilitan 
la preparación técnica de las personas mayores de 16 años 
en desempleo para poder trabajar en la especialidad que 

bienestar social, deporte, educación y juventud
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hayan elegido. La oferta del Ayuntamiento está compuesta 
por alrededor de 12 cursos al año con una duración de entre 
200 y 500 horas cada uno, en las especialidades de solda-
dura, fontanería, jardinería, cocina, camarero, maquinista de 
confección industrial y otras. Además, también se organizan 
cursos para personas con características específi cas, tales 
como personas con discapacidad, inmigrantes o mujeres 

reclusas, así como cursos con compromiso de empleo en 
colaboración con empresas. La formación ocupacional se 
completa con una preparación y apoyo para la búsqueda 
de empleo que puede incluir las prácticas en empresas. Se 
ofertan dos tandas anuales, con una capacidad total anual 
de 270 alumnos, aproximadamente. 

Participantes 2005 2006 2007 2008

Cursos de formación 198 188 207 165

Escuelas taller

Talleres de igualdad

108

45

102

112

102

130

102

132

Participantes en el taller de empleo de atención a domicilio 15 — 10 —

  Total de beneficiarios 366 402 449 399

Programa 2005 2006 2007 2008

Programa de Incorporación Sociolaboral 371 350 250 194

Empleo social 153 197 167 194

Bolsa de empleo (desde 2008) — — — 357

Servicio de valoración (desde 2008) — — — 305

  Total de beneficiarios 524 547 417 1.050

 Además, el Ayuntamiento trabaja activamente en la mejora 
de la empleabilidad de los colectivos que se encuentran en 
situación de mayor difi cultad con el objetivo de conseguir 
la inserción laboral de las personas que por sí mismas no 
pueden acceder al mercado laboral, y lo hace a través de dos 
programas:

· Incorporación sociolaboral. El programa de acompaña-
miento de itinerarios sociolaborales ayuda y orienta a las 
personas inmersas que están en situación de búsqueda 
activa de empleo. Se trabaja de manera coordinada con las 
unidades de barrio y con las entidades y servicios operativos 
que trabajan en el sector de la inclusión social.

· Empleo social. Además, el Ayuntamiento ofrece trabajo du-
rante un año a personas que tienen problemas para acceder 
al mercado laboral como jóvenes y adultos con escasa forma-
ción, minorías étnicas, personas con una precaria situación 
económica o en procesos de inserción sociolaboral, mujeres 
con cargas familiares..., y les proporciona formación relacio-
nada con las habilidades sociales y laborales. Todas las acti-
vidades que realizan están dirigidas a mejorar la calidad de 
vida de la ciudad: rebaje de bordillos en aceras para mejorar 
la accesibilidad de las personas con problemas de movilidad, 
rehabilitación de viviendas a personas mayores con escasos 
recursos económicos, acondicionamiento de locales muni-
cipales, reparación de mobiliario urbano, trabajos de apoyo 
a todas las áreas municipales (encuadernación y serigrafía, 
tapicería, limpiezas, traslado de materiales, pequeñas obras, 
etc), limpieza del rio, labores de jardinería, etc.
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> Prestaciones económicas
El Área de Bienestar Social y Deporte hizo públicas en 2008 
diferentes convocatorias de subvenciones. Entre ellas, las diri-
gidas a asociaciones que trabajan con el sector infanto-juvenil, 
las de acción social, las ayudas para situaciones de emergen-
cia social, para el pago de pensiones, ayudas para comedores 

escolares, ayudas para alquileres, la concesión de prestaciones 
a familias con niños a su cargo por razones de conciliación de 
la vida laboral; o las ayudas para centros de rehabilitación y 
guarderías. Estos son los importes de las convocatorias:

Programa 2005 2006 2007 2008

Programa de incorporación sociolaboral 371 350 250 194

Empleo social 153 197 167 194

Bolsa de empleo (desde 2008) — — — 357

Servicio de valoración (desde 2008) — — — 305

  Total de beneficiarios 524 547 417 1.050

A ASOCIACIONES

2005 2006 2007 2008

De acción social 400.799 468.000 483.000 483.000

De prevención de niños en el ocio y tiempo libre 160.112 190.000 200.000 200.000

  Total 560.911 658.000 683.000 683.000

bienestar social, deporte, educación y juventud
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Cooperación al Desarrollo

El Ayuntamiento tiene un Programa Municipal de Cooperación 
al Desarrollo (PMCD) para gestionar las ayudas a los países 
más desfavorecidos, con los siguientes objetivos:
· Desarrollar una política municipal de cooperación al desarro-

llo y solidaridad internacional. 
· Dar a conocer la situación de los pueblos y comunidades 

desfavorecidas y los esfuerzos que estas realizan por supe-
rarlos.

· Contribuir a la realización de programas de desarrollo huma-
no en los países del Sur. 

· Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de 
situaciones de emergencia humanitaria. 

· Fomentar cauces de comunicación-participación entre el 

Ayuntamiento y las ONGD, que realizan un trabajo continua-
do en el ámbito local en materia de cooperación al desarrollo 
y solidaridad internacional.

El Ayuntamiento de Pamplona destina más del 0,7% de su 
presupuesto a proyectos de cooperación y solidaridad inter-
nacional. De hecho, la aportación fue del 0,8% en 2005; del 
0,84%, en 2006; del 0,83%, en 2007 y del 0,84%, en 2008. 
Estos porcentajes hacen de Pamplona una ciudad comprome-
tida y solidaria con los países del Tercer Mundo. El Consejo de 
Cooperación al Desarrollo es el encargado de la asignación de 
estos recursos.

A FAMILIAS

2005 2006 2007 2008

Ayudas a emergencias 89.848 93.612 100.139 141.469

Ayudas para pago de pensiones 55.100 43.995 51.134 59.212

Ayudas para comedores escolares 240.258 248.795 349.748 392.908

Ayudas a alquileres 55.259 60.721 111.266 99.900

Ayudas para la conciliación de la vida
familiar y laboral

— — — 115.059

Centros de rehabilitación 42.211 36.893 39.212 38.174

Guarderías 73.089 53.212 51.605 83.952

  Total 555.765 537.228 703.104 930.674

AYUDAS EN EL PERÍODO 2005-2008 (EUROS)

Líneas de financiación 2005 2006 2007 2008

Proyectos de sensibilización 183.000 210.517 229.206 232.154

Proyectos de desarrollo en otros países 1.483.900  1.671.743  1.924.114 1.968.782

Ayuda para emergencias humanitarias 87.800 52.740 130.680 120.000

Gastos de funcionamiento del PMCD 81.371 134.326 141.237 123.204

  Total  1.836.071  2.069.326  2.425.237 2.444.140
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Plan de Igualdad
de Oportunidades

El Plan de Igualdad de Oportunidades es la concreción del 
compromiso municipal de promover medidas en favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres. El plan fue aprobado por el 
Pleno Municipal en 1997 (actualmente se está elaborando el 
segundo) y recoge objetivos y acciones que se dirigen a toda 
la ciudadanía. Para ello, implica a las diferentes áreas muni-
cipales. Su órgano específi co de participación ciudadana y 
seguimiento del plan es el Consejo Municipal de la Mujer.

Este Plan responde a un doble compromiso:
· Impulsar y proporcionar capacidad de gestión en materia de 

igualdad de oportunidades para la ciudadanía en general y 
las mujeres en particular. 

· Desarrollar políticas específi cas dirigidas a avanzar hacia la 
igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos 
de la vida pública y privada.

Pamplona también es pionera en el campo de la conciliación 
de la vida familiar y laboral, con acciones como la formación a 
hombres en tareas consideradas tradicionalmente femeninas 
y viceversa: “Talleres de Intercambio de Tareas”y el servicio 
de conciliación en vacaciones escolares. Además realiza otras 
tareas de formación de mujeres en nuevas tecnológias (Centro 
Compañía), apoyo a la biblioteca de mujeres de IPES.

> Formación en nuevas tecnologías
El Centro Compañía es un centro abierto a todas las mujeres 
con un objetivo fundamental: trabajar por la igualdad, además 
de facilitar el conocimiento y el uso normalizado de las nuevas 
tecnologías transformándolas en herramientas de participa-
ción, información, aprendizaje y comunicación. En el centro se 
permite la consulta y uso libre de los equipos con apoyo perso-

nalizado y asesoramiento técnico para el uso de los recursos 
tecnológicos y multimedia disponibles. Además, ofrece cursos 
de informática de niveles básicos y avanzados en horario de 
mañana o de tarde. El Centro ofrece formación en el mundo 
de las nuevas tecnologías para las asociaciones de mujeres de 
Pamplona.

> Cursos de intercambio
 de tareas domésticas
El Ayuntamiento viene desarrollando desde 2005 cursos para 
ayudar a asumir la corresponsabilidad en las tareas domés-
ticas y que tanto mujeres como hombres pierdan el miedo a 
realizar ciertas tareas domésticas que por tradición y estereo-
tipos se han venido realizando por personas del otro sexo. El 
programa prevé la realización de dos talleres, uno destinado 
específi camente a mujeres, y el otro para hombres, de forma 
que ambos géneros puedan hacer frente a las tareas domés-
ticas en condiciones de igualdad. Así, a las mujeres se les pro-
pone formación en tareas de arreglos básicos de fontanería y 
calefacción, electricidad, albañilería y en general “chapuzas 
domésticas”, mientras que a ellos se les refuerzan actividades 
más vinculadas a limpieza y cocina. Para los hombres las se-
siones previstas abarcan confección de menús básicos, cocina 
y repostería, plancha, arreglos básicos de prendas de vestir y 
otras tareas complementarias como limpieza o lavavajillas. Los 
cursos tienen una duración de 40 horas. 

En el campo de la prevención de la violencia de género, el 
Ayuntamiento de Pamplona realiza tanto campañas de pre-
vención durante todo el año y más específi camente durante 
las fi estas de San Fermín, como actividades de sensibilización 
contra la violencia: concursos de relatos y eslógans, etc.

2005 2006 2007 2008

Presupuesto de la concejalía de Igualdad 423.705 459.412 480.388 503.837

TALLERES DIRIGIDOS A HOMBRES Y MUJERES 2005 2006 2007 2008

Nº de participantes en actividades
formativas del Centro Compañía
(nuevas tecnologías de la información)

— 696 mujeres, 236 
niños

682 mujeres, 137 
niños

456 mujeres, 80 
niños

Uso libre de ordenadores en el Centro Compañía — — — 1.539 mujeres, 10 
niños

Nº de participantes en el curso de
intercambio de tareas

30 (15 mujeres, 15 
hombres)

60 (30 mujeres, 30 
hombres)

60 (30 mujeres, 30 
hombres)

62 (32 mujeres, 30 
hombres)

Programa de sensibilización
(conferencias, cine forum, talleres, café tertulia)

— — — 500 personas

  Total de beneficiarios  30  992  879  2.647

bienestar social, deporte, educación y juventud
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Deporte
El Ayuntamiento, desde hace años, promociona las actividades 
deportivas para todos los sectores de la población: escolares, 
jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Lo hace me-
diante el impulso de campañas municipales que, año tras año, 
cuentan con un número mayor de participantes. En 2008, ade-

más de los convenios habituales se fi rmó uno con la Asociación 
de Entidades Deportivas y de Ocio de Navarra (AEDONA) con el 
objetivo de fi nanciar la organización, gestión y ejecución, por 
medio de sus entidades asociadas, de las actividades deporti-
vas recreativas, culturales y de ocio que desarrollan.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

PARTICIPANTES EN LAS CAMPAÑAS MUNICIPALES

Participantes en las campañas municipales 2005 2006 2007 2008

Deporte intermunicipal 1.000 972 870 750

Natación escolar 2.846 2.712 2.702 2.325

Natación para adultos 1.150 1.220 1.200 1.037

Escuelas Deportivas Municipales 8.587 8.707 8.895 8.695

Gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos 2.450 2.238 1.918 1.563

Asistencia a gimnasios privados — — 135 192

  Total de beneficiarios  16.033 15.849 15.720 14.562

Programas deportivos

Las Escuelas Deportivas Municipales constituyen un proceso 
de enseñanza de las técnicas básicas de diferentes modali-
dades deportivas y su desarrollo se produce fuera del horario 
lectivo de los centros educativos. Este programa persigue 
facilitar la enseñanza y práctica de los deportes elegidos a los 
escolares de Pamplona con edades entre 6 y 14 años. Se desa-
rrolla entre los meses de octubre y mayo, a razón de tres horas 
de clase semanales, salvo vacaciones escolares. Las modalida-
des son ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol y 
sofb ol, ciclismo, deportes adaptados, futbito, gimnasia rítmica, 
gimnasia artística, patinaje, pelota, tenis de mesa, waterpolo, 
rugby, voleibol y triatlón.

La campaña de natación escolar tiene el objetivo de conseguir 
que el mayor número posible de escolares adquieran los cono-

cimientos técnicos básicos de los cuatro estilos de la natación 
para que puedan desenvolverse en el medio acuático sin pro-
blemas. Las actividades pueden ser desarrolladas dentro o fue-
ra del horario lectivo de los centros educativos y van destinadas 
a los escolares de segundo y tercero de educación primaria. Esta 
campaña tiene lugar entre los meses de octubre a mayo.

Además se desarrollan otras actividades para los jóvenes, 
como el programa “Arga vivo”, con la piragua como medio de 
transporte; o la campaña de deporte intermunicipal, fútbol 
sala y baloncesto para niños de 8 a 11 y de 18 a 25 años. Y 
también para el sector adulto, que tienen la posibilidad de rea-
lizar gimnasia de mantenimiento y aeróbic, yoga y relajación, 
fi tness, actividad física para personas con patologías médicas 
y cursos de natación.

Instalaciones deportivas
municipales

PRESUPUESTO DE AYUDAS

2005 2006 2007 2008

Ayudas al deporte aficionado 146.141 152.000 173.821 173.000

Ayudas a equipos participantes en ligas federativas 297.981 308.392 370.116 370.000

Ayudas a acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 164.999 170.774 196.484 196.000

Ayudas a entidades educativas o deportivas para instalaciones 249.977 159.999 338.855 201.000

  Total 859.100 791.166 1.079.276 942.008
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En el marco de las actividades y programas desarrollados por 
el Área de Educación y Juventud durante el año 2008 ca-
bría destacar, como aportaciones signifi cativas, la puesta en 
marcha de nuevas modalidades de estudios musicales en la 
Escuela de Música “Joaquín Maya” y la ampliación de posibi-
lidades de confi guración de bandas de música dentro de la 
propia escuela. Asimismo, la iniciativa de realizar un certamen 
de música abierto con motivo de la celebración del centenario 
de Pablo Sarasate.

En la Escuela Municipal de Artes y Ofi cios se han puesto en 
marcha este año los nuevos Talleres de Arte, que han supues-
to un aumento considerable de posibilidades de aprendizaje 
para casi el doble de alumnos y que, además, tienen la ventaja 
de permitir la continuación de la formación de alumnos de 
otros cursos.

En relación con las actuaciones, actividades y programas 
desarrollados en los centros educativos, ha sido especialmente 
relevante la puesta en marcha de un nuevo colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria en la ciudad. Entre las actividades, sus-

citó gran interés el encuentro mantenido entre profesores de 
todos los centros que se benefi ciaron del programa municipal 
de fomento de la lectura en orden a la puesta en común de las 
experiencias de éxito que en este campo se están desarrollan-
do en los propios centros.

Algunos eventos señalados en 2008 fueron: la apertura 
del colegio Doña Mayor de Navarra; las obras para la nueva 
sede de la Escuela de Música, los estudios de música moder-
na; cursos de nuevas tecnologías para apymas dentro del 
programa “Formación de Padres”; visitas guiadas al Palacio de 
Condestable para escolares; Talleres de Arte; organización de 
la I Jornada sobre la Declaración de los Derechos de los Niños 
dedicada al “Derecho a la Información”; celebración de las 
“Jornadas de experiencias de animación a la lectura” en los co-
legios de Pamplona; I Festival Juvenil Europeo de Teatro Greco-
latino; Celebración del “Día del Libro”; organización, dentro del 
programa “Conciertos Didácticos”, de “Los Sonidos del Mundo”; 
Sesiones de cuentacuentos históricos con “La aventura de 
Ulises”; organización de la exposición “La ciencia en el mundo 
Andalusí”, en colaboración con La Caixa, etc.

Educación

bienestar social, deporte, educación y juventud
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Programas educativos

> “Conozcamos Pamplona”
Este programa, orientado al conocimiento de la historia, evo-
lución y estructura de la ciudad, se realiza anualmente. Sus 
objetivos son facilitar el conocimiento de la historia de nuestra 
ciudad entre el alumnado de 5º curso de primaria y reconocer 
la importancia del patrimonio histórico de Pamplona y la nece-
sidad de su conservación. 
 

> Animación a la lectura
El programa tiene dos objetivos: contribuir a la mejora de la 
calidad educativa y favorecer la educación literaria. En las 
doce ediciones de vida del programa han participado más de 
100.000 alumnos y profesores de 68 centros escolares de 
educación infantil, primaria, secundaria, especial y de adultos. 

> Talleres de teatro
Las clases, impartidas por profesores de la Escuela Navarra de 
Teatro, tienen lugar dentro del horario escolar. Los contenidos 
ofrecidos incluyen talleres de juego dramático y dramatiza-
ción con marionetas: juego dramático y dramatización para 
primero de Primaria y expresión dramática con títeres y 
marionetas para quinto de Primaria. Los alumnos de prime-
ro trabajan la expresividad creadora a través del juego, con 
expresión corporal, sensoriomotriz, vocal, musical, plástica y 
literaria, necesarias todas ellas para crear sus propias situa-
ciones dramáticas. En quinto continúan con la expresividad 
creadora a través del juego, pero en ese caso basándose en el 
títere, en su diseño, construcción y caracterización.

> Día del Árbol
Jornada de concienciación en la que se pretende concienciar 
a los escolares sobre la necesidad de tener una ciudad más 
sostenible y de cuidar el entorno urbano. Para ello, el Ayunta-
miento elige una zona verde y organiza la plantación de unas 
decenas de ejemplares de árboles con escolares del barrio 
donde se ubica ese espacio. Así los niños ven el crecimiento de 
sus plantaciones y se fomenta la responsabilidad del menor 
respecto del ejemplar que plantó. Antes de la sesión los profe-
sores hablan con sus alumnos en el aula de los ejemplares que 
van a plantar, sus especies, características y ciclo vital.

> Proyección de diapositivas de montaña
El Ayuntamiento ofrece un conjunto de proyecciones de 
montaña comentadas por montañeros locales. Es un progra-
ma dirigido a grupos de jóvenes de entre 14 y 30 años. Los 
montañeros se desplazan con sus proyectores de diapositivas 
y explican a los jóvenes sus ascensiones, difi cultades, etc.

> Concurso literario de cuento y cómic
El Ayuntamiento convoca concursos infantiles de cuentos 
y cómics, en castellano y euskera, destinados a premiar los 
mejores trabajos literarios realizados por los alumnos de 
Educación Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria 
Obligatoria. El tema de las obras es libre y los trabajos (uno por 
alumno) deben ser originales y presentados por el centro edu-
cativo, con un máximo de cinco trabajos por aula. La primera 
fase del concurso se desarrolla en el propio centro escolar, 
donde los profesores deben seleccionar un máximo de cinco 
trabajos, que son los participan en la segunda fase. El Área 
de Cultura también convoca un certamen de textos teatrales 
dirigidos al público infantil.

> Visitas escolares al Teatro Gayarre
Más de 1.000 alumnos visitan el Teatro Gayarre durante el 
curso escolar dentro de las visitas teatralizadas organizadas 
por el Ayuntamiento. Durante el recorrido se les enseña a 
‘utilizar’ adecuadamente el Gayarre cuando acuden a presen-
ciar un espectáculo y se les muestran los distintos espacios 
existentes en un edifi cio teatral: la numeración de las butacas, 
se les explica el papel de los acomodadores, los camerinos, la 
caja, iluminación, etc. Las visitas constan de dos partes: en la 
primera, los escolares recorren todos los espacios del edifi cio; 
en la segunda, participan en la representación de ‘El Retablo 
de las Maravillas’.

> Formación para apymas
Tiene dos objetivos básicos: proporcionar conocimientos, des-
trezas y recursos que permitan a los padres y madres mejorar 
la educación de sus hijos y fomentar dinámicas de partici-
pación para incrementar la implicación de las familias en los 
centros educativos.

21.779 personas participaron en los programas dirigidos a la población escolar,
1.512 más que en 2007.
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BENEFICIARIOS EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA 
POBLACIÓN ESCOLAR

2005 2006 2007 2008

CONOCIMIENTO ESCOLAR DEL ENTORNO

   > “Conozcamos Pamplona”

   > “Día del Árbol”

   > Proyecciones de diapositivas de montaña

3.997

103

2.492

4.738

100

2.374

4.093

100

2.095

4.450

100

2.000

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS/CULTURALES

   > Talleres de teatro

   > Visitas escolares al Teatro Gayarre

   > Animación a la lectura

   > Concurso literario: cuento y cómic

   > Concurso de dibujo y pintura “Día del Árbol”

1.300

866

3.200

394

472

1.450

1.193

3.400

397

—

2.600

962

4.214

455

1.537

2.400

1.167

4.533

621

379

FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA COMUNIDAD 
ESCOLAR

   > Programa de formación de apymas 5.419 3.319 4.205  6.123

  Total de beneficiarios  18.243  16.971 20.261 21.773

Escuelas infantiles
municipales

Además de acoger a los niños en sus tres primeros años de 
vida, les ofrecen un marco para el desarrollo de todos los 
aspectos de su persona, ya que ponen a disposición de los 
menores personal cualifi cado y una organización adecuada 
de espacios, materiales, ambientes y horarios. Los niños están 
agrupados en cuatro ‘sectores’ según su edad. Los ‘lactantes’ 
tienen al inicio del curso, en el mes de agosto, de 4 a 10 meses; 
los ‘caminantes’ son niños de entre 11 y 16 meses; el sector de 
‘medianos’ abarca de 17 a 23 meses; y los ‘mayores’ son niños 
de 24 a 32 meses. Cada sector es atendido por 2 ó 3 educa-
doras, en función de la existencia de niños con necesidades 
educativas especiales.

En la actualidad hay doce centros (pronto se sumará el de Buz-
tintxuri) que atienden a 1.028 niños de 0 a 3 años. Los centros 
son ‘Milagrosa’, ‘José María Huarte’, ‘Donibane’, ‘Rochapea’, 
‘Izartegi’, ‘Egunsenti’, ‘Mendebaldea’, ‘Haurtzaro’, ‘Mendillorri’, 
‘Printzearen Harresi’, ‘Hello Rochapea’ y ‘Hello Azpilagaña’. 
Otros 325 niños son atendidos en Pamplona en las cinco es-
cuelas infantiles dependientes del Gobierno de Navarra.

Escuela de Música
Joaquín Maya

Es un centro de enseñanza musical no reglada de titularidad 
municipal. Se estructura en dos ciclos, el primero abarca desde 
el curso de iniciación hasta el 4º curso y el segundo ciclo, 
desde 5º curso hasta 8º. Incluyen formación musical especia-
lizada de personas afi cionadas en enseñanza instrumental, 
cursos de cultura musical para personas adultas y orientación 
hacia estudios profesionales preparando para la prueba de 
acceso a grado medio de Conservatorio. Los cursos incluyen 
dos sesiones semanales de una hora de lenguaje musical y 40 
minutos semanales de instrumento y el alumnado puede usar 
las aulas y pianos, así como otros instrumentos, en horario 
extraescolar. 

Se pueden matricular las personas mayores de siete años 
empadronadas en Pamplona. Las especialidades que se impar-
ten son: violín, viola, violoncelo, contrabajo, piano, acordeón, 
guitarra, fl auta, oboe, clarinete, fagot, txistu, saxofón, trom-
peta, trombón, trompa, percusión, tuba, bombardino, guitarra 
eléctrica, bajo eléctrico, batería y canto. Además, se realizan 
cursos monográfi cos de audiciones guiadas, historia de la 
música y música moderna. La escuela programa cada curso 
numerosas actuaciones musicales entre conciertos y audicio-
nes de alumnos y conciertos didácticos a cargo de instrumen-
tistas profesionales.

bienestar social, deporte, educación y juventud
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Escuela Municipal de Artes
y Ofi cios

La Escuela Municipal de Artes y Ofi cios es un centro donde se 
imparten enseñanzas no regladas de dibujo y pintura. Cada 
año 100 alumnos (25 por curso) dedican su tiempo a educar la 
mirada mediante la práctica del dibujo y la pintura del natural, 
y a desarrollar la dimensión estética personal acercándose a la 
historia del dibujo y de la pintura.

En los cursos de dibujo se ensayan métodos y se experimen-
tan técnicas: secas (carboncillo, ceras, lapiceros y crayones) 
y húmedas (plumilla, aguatinta y pincel seco). También se 

utilizan diferentes tipos de papel variando textura, gramaje 
y color. Técnica y prácticamente se trabajan los diferentes 
elementos plásticos y los conceptos de proporción, estructura, 
ritmo, trazo, armonía y expresión. En los cursos de pintura 
mediante las técnicas de óleo y acrílico comienzan a compren-
derse los comportamientos del color. Asimismo se experimen-
tan diversos recursos pictóricos (veladuras, empastes, pincel 
seco, fondos de color o técnicas mixtas) y se aprende a valorar 
tanto el trazo como la expresividad del gesto pictórico.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Subvenciones, presupuesto
e inversiones

Subvenciones 2005 2006 2007 2008

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PROPIAS
DE LOS COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES

   > Subvención a colegios públicos para material docente fungible
       y bibliotecas escolares.

   > Subvención para actividades extraescolares y complementarias
       de colegios públicos y concertados.

   > Subvención para actividades propias de las asociaciones
       de padres y madres.

8.640

17.194

17 asoc.

9.045

18.540

13 asoc.

9.497

19.593

26 asoc.

 10.096

 20.649

25 asoc.

Presupuesto 2005 2006 2007 2008

Colegios públicos  5.057.727 9.409.481 9.721.266  9.521.278

Programas y subvenciones escolares 608.155 634.600 649.800 726.600

Escuela de Música “Joaquín Maya”  1.486.594 2.487.483 3.255.623  5.879.544

Cursos de la Escuela Municipal de Artes y Oficios 16.800 79.000 85.722 87.618

Escuelas infantiles  6.908.442 6.558.986 6.439.942 7.702.030

  Total 14.077.718 19.169.550 20.152.353 23.917.070

Inversiones 2005 2006 2007 2008

Centros escolares 1.400.000 2.900.000 2.900.000 2.700.000

Escuelas infantiles 1.145.364 442.986 362.842 1.860.000

  Total 2.545.364 3.342.986 3.262.842 4.560.000
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Juventud
En el ámbito juvenil, es necesario destacar la ampliación 
signifi cativa del número de usuarios y participantes en la 
programación de actividades —de ocio, formación, culturales 
y artísticas— de la Casa de la Juventud, que ha llegado a contar 
con 80.000 usuarios, lo que supone un 25 % más que en el 
curso anterior. Otras líneas de trabajo que han centrado la 
actividad del Área de Educación y Juventud han sido la de la 
promoción de hábitos de vida saludable, con la realización de 
un foro sobre drogodependencia y con actividades diversas en 
orden a la prevención del tabaquismo; otra línea de trabajo ha 
sido la promoción de alternativas de ocio, y en este sentido se 
ha incrementado la oferta municipal con un nuevo programa 
desarrollado en otoño, los fi nes de semana: “Aventúrate en 
nuestra historia”, combinando actividades al aire libre y otras 
de tipo cultural.

II Plan Pamplona Joven

Las actuaciones recogidas en el II Plan Pamplona Joven están 
dirigidas a la población de 14 a 30 años, y se dividen en seis 
apartados: empleo, vivienda, participación, ocio, educación e 
información y solidaridad y europeísmo. Cada epígrafe englo-
ba una serie de actuaciones que han servido para conformar 
un documento que es la base del trabajo dirigido a los jóvenes 
que el Ayuntamiento de Pamplona lleva a cabo.

Casa de la Juventud

La Casa de la Juventud sirve tanto para el desarrollo de progra-
mas como de espacio de encuentro para los jóvenes. Además, 
las asociaciones disponen de un lugar adecuado para reunirse 
y organizar sus actividades. La Casa dispone de una oferta 
regular de información y asesoramiento a los jóvenes sobre 
temas educativos, laborales, deportivos, culturales, de ocio... 
Además, hay servicios como la Ofi cina del Voluntariado, la 
Viajeteca o la ofi cina de información juvenil. También se orga-
nizan actividades como las excursiones con raquetas de nieve, 
campamentos o los paseos en piragua por el Arga.

bienestar social, deporte, educación y juventud
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PARTICIPANTES

Eje de actuación Actividad 2005 2006 2007 2008

EMPLEO Asesoría jurídica 1.311 27 189 338

Asesoría de estudios — 21 227 281

Foros — 118 1.034 2.204

Cesión de salas 51.097 32.431  37.850 51.136

DEPORTE, OCIO
Y TIEMPO LIBRE

Viajeteca 473 31 187 208

Proyecciones de montaña  42 35 45 65

Raquetas de nieve 240 280 220 143

Campamentos 867 827 830 892

CULTURA Y FORMACIÓN Participantes en cursos, seminarios,
talleres y otros

4.512 6.543 6.543 7.473

Teatro Gayarre 378 1.155 1.100 1.386

Asesoría psicológica 202 17 106 138

Oficina de información juvenil 7.886 3.027 3.159 3.265

Ciberespacio 6.394 6.642 10.831 12.847

SOLIDARIDAD
VOLUNTARIADO

Consultas 551 594 628 558

Jornadas-seminarios  81 102 123 244

Participantes en voluntariado medioambiental 
“Arga Vivo”

418 511 612 720

  Total de participantes 74.452 52.361 63.684 81.898

Las actividades dirigidas al ámbito juvenil organizadas
por la Casa de la Juventud contaron con más de 80.000 usuarios.





seguridad ciudadana
y movilidad
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Seguridad ciudadana

seguridad ciudadana y movilidad

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

Para corregir este objetivo durante el año 2008 se trabajó en 4 
grandes programas:

Gestión de la vía pública

> Actividades en la vía pública
Todos las actividades que se celebran en vía pública organi-
zados por entidades privadas o públicas, a excepción de lo 
organizado por el propio Ayuntamiento, han sido previamente 
autorizados tras comprobar que no tienen afecciones nega-
tivas al resto de vecinos o exigirles medidas que minimicen 
dichas afecciones.

Todas las entidades, personas y asociaciones que han realiza-
do actividades en la vía pública estaban previamente legal-
mente constituidas e inscritas en le Registro de Empresas de 
Espectáculos y Actividades Recreativas que se encuentra en 
el Área de Seguridad Ciudadana.
El total actividades realizadas en el año 2008 ha sido de 550, 
6 más que las realizadas en el año 2007, lo que demuestra la 
gran actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo 
largo de todo el año.

El desglose es el siguiente:

2008

Actividades deportivas 40

Mesas petitorias (e informativas 08) 33

Actividades culturales 21

Exposiciones y campañas publicitarias 19

Autobuses informativos y publicitarios 31

Actividades comerciales 21

Eventos festivos 127

Desfiles 54

Rodajes 14

Fiestas de barrios 12

Autorizaciones diversas 52

Terrazas 31

San Fermín 95

  Total 550

> Manifestaciones y concentraciones
En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del derecho de reunión (modifi cada por la Ley 
Orgánica 9/1999, de 21 de abril), desde el Área de Seguridad 
Ciudadana se ha informado y controlado posteriormente 
el tráfi co para que puedan desarrollarse con normalidad 
todas las concentraciones y manifestaciones autorizadas en 
Pamplona. En total han sido 468 actos, un 16% más que en 
el año 2007, de las cuales 377 han sido concentraciones y 91 
manifestaciones.

> San Fermín
Cabe resaltar por su especifi cidad las autorizaciones y el con-
trol de las actividades en la vía pública durante San Fermín.

El año 2008 tuvo como gran novedad la nueva ubicación del 
recinto ferial en el parque de la Runa.

· Recinto Ferial. Este año se ha inaugurado una nueva ubi-
cación para el Recinto Ferial en el Parque de La Runa. Más 
de 400.000 personas han pasado por el nuevo Recinto 
Ferial según los siguientes datos: día 5, 15.000 personas; día 
6, 50.000; día 7, 45.000; día 8, 38.000; día 9, 38.000; día 10, 
30.000; día 11, 30.000; día 12, 36.000; día 13, 55.000; día 14, 
50.000.
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El número de atracciones ha sido el siguiente:
· Aparatos infantiles 12
· Aparatos de mayores 12
· Espectáculos 1
· Tómbolas y rifas 3
· Restaurantes: 3
· Casetas diversas 12
· Atracciones sin movimiento: 13
· Otras: 6

Se ha constatado una mejora en el orden y en la facilidad de 
desplazamientos por las zonas donde se instalan los puestos 
del mercado ambulante. Al fi nal han sido 160 puestos en 
Taconera, y 9 ubicados en diferentes puntos del Segundo 
Ensanche. La limpieza de las zonas de Taconera ha funcionado 
mucho mejor debido a las vallas de protección que se han ins-
talado en las traseras de los puestos. Igualmente, se instalaron 
10 puestos de forma lineal en la Plaza San Nicolás, intentando 
mantener una unidad de imagen y consiguiendo mucho más 
orden que en años anteriores.

Como novedad cabe destacar que el nuevo espacio crea-
do “mercadillo a cubierto” en el interior de la antigua 
estación de autobuses al cual se le ha dedicado un andén 

incompleto y que ha estado dedicado especialmente al público 
de Pamplona. Esta nueva zona de mercadillo ha tenido un éxi-
to importante quedando tanto vendedores como compradores 
muy satisfechos con esta nueva ubicación.

· Ampliación de terrazas, terrazas con carpa, terrazas 
con barra, velador con barra, barracas bar y toldos

Se han autorizado:
· 22 ampliaciones de terrazas
· 2 terrazas con carpa
· 3 terrazas con barra (se incluye el Jito Alai dentro del concur-

so de patrocinio)
· 5 veladores con barra (zona de Olite)
· 2 Barracas bar (Federación de ikastolas y plaza de los Fueros)
· 5 Carpas toldo (zona del Labrit)

Todo ello ha supuesto aumentar en más de 4.000 m2 las 
zonas de esparcimiento de la fi esta en la vía pública, sin contar 
las barracas de Antoniuti y las casas regionales, que también 
fueron autorizadas.
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> Ferial de ganado
El Área de Seguridad Ciudadana siguiendo la tradición, organi-
za directamente esta actividad.

La feria de ganado de San Fermín se celebró el jueves 10 de 
julio de 2008, entrando los animales a las 0 horas de ese día y 
fi nalizando a las 17:00 horas.

La feria de ganado de San Miguel se celebró el lunes 29 de 
septiembre de 2008, entrando los animales a las 0 horas de 
ese día y fi nalizando a las 15:00 horas.

2005 2006 2007 2008

Cabezas de ganado en la feria de San Fermín 1114

Cabezas de ganado en la feria de San Miguel 747

Subvenciones recibidas del Gob. Navarra 3.725

seguridad ciudadana y movilidad
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> Mercadillo de Landaben
El Mercadillo municipal también organizado tradicionalmente 
por el Área de Seguridad Ciudadana, instalado en el Polígono 
de Landaben, permanece en funcionamiento las mañanas de 
los domingos. Durante el año 2008 esta actividad se realizó 
los meses de enero a junio y de septiembre a diciembre, con 
descanso estival durante los meses de julio y agosto.

Se instalaron un total de 175 puestos, adjudicados a otros 
tantos titulares, correspondiendo 73 puestos a la zona de 
productos comestibles, y un total de 102 puestos destinados a 
venta de productos no comestibles.

> Objetos perdidos
Se registran la totalidad de objetos que se entregan por parte 
de los ciudadanos, de los diversos cuerpos de policías, de la 
ofi cina de correos, de la concesionaria del transporte urbano 
comarcal y de otras entidades comerciales como hipermer-
cados.

Los objetos quedan depositados en las dependencias mu-
nicipales en donde cabe destacar la labor de investigación 
en cuanto a la localización de los propietarios de los objetos 
depositados.

En total durante el año 2008 se registraron un total de 5.116 
objetos, un 13% menos que el año 2007, sin embargo se 
entregaron a sus dueños 2.249, un 28% más que en el año 
anterior.

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

2005 2006 2007 2008

Costo estimado de la feria de San Fermín 20.426

Costo estimado de la feria de San Miguel 15.285

Subvenciones recibidas del Gob. Navarra 3.725
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Protección civil

> Prevención
Al objeto de prevenir incendios u otro tipo de riesgos, de ma-
nera sistemática se visitan y revisan los planes de autoprotec-
ción de los locales y actividades que consideramos de riesgo y 
se les asesora.

Durante el año 2008 se han realizado las siguientes visitas:

2008

Hoteles —

Colegios mayores universitarios 10

Discotecas 7

Grandes comercios —

Parking 6

Institutos de secundaria y formación profesional 15

Cines 4

Hospitales 5

Empresas 56

  Total 105

> Planificación de emergencias
En el año 2008 se han elaborado los planes de contingencia 
ante el fallo de los suministros básicos o de los servicios esen-
ciales, en especial electricidad, gas, abastecimiento de agua...

Se han activado dos planes de Protección Civil: el de San Fer-
mín y el de actuación ante nevadas.

El de San Fermín incluía el dispositivo de seguridad del encie-
rro, fuegos artifi ciales y del resto de eventos del programa de 
fi estas así como los cortes de tráfi co, refuerzos circunstancia-
les, etc. Para la puesta en marcha del Plan en el año 2008 se 
han contratado 224 auxiliares de Protección Civil.

2005 2006 2007 2008

Número de días con intervención notoria de maquinas quitanieves en la 
ciudad por haber cuajado la nieve (otros días se han tenido preparados los 
medios pero no se ha llegado a intervenir)

5 días: 
26/01/08 

05/03
22/03
23/03
24/03

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

25

Sal adquirida en el año 184 tn

Existencias de sal a 31/12 220 tn

Existencias de sal a 31/12 en sacos de 25 kg (destinados a centros 
públicos, puntos singulares, concesionarias limpieza)

30 tn

seguridad ciudadana y movilidad
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AÑO 2008

Accidentes por colisión 2.621

Accidentes por atropello 165

 Total 2.786

Solo daños 2.044

Con heridos 739

Con víctimas mortales 3

  Total 2.786

Leves 860

Graves 65

Mortales 3

  Total 928

Seguridad vial

Las acciones recogidas en este apartado responden al Plan de 
Seguridad Vial, limitadas a las ejecutadas en el Área de Seguri-
dad Ciudadana, ya que otras han sido ejecutadas por otras áreas: 
señalización, eliminación de puntos negros, semaforización, etc.

El objetivo de las acciones es disminuir los afectados por los 
accidentes intentando que el número de fallecidos sea cero. Los 
datos comparativos con otros años indican el descenso continuo 
de accidentes como de víctimas.

ACCIDENTES

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.585 3.283 3.456 3.090 3.004 2.786

VÍCTIMAS

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1.142 1.164 1.290 1.100 1.159 928
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Accidentalidad por atropello de peatones

Total por atropello peatones 165

Total peatones atropellados 168

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

9 12 97 37 10

Atropello de peatones

Leves 129

Graves 37

Mortales 2

  Total 168

Accidentalidad de ciclistas

Ilesos 12

Leves 44

Graves 1

Mortales 0

  Total 57

> Educación vial
El Programa de Educación Vial es un conjunto de recursos 
educativos destinados a formar a los niños y jóvenes para que 
adopten, según la edad que tengan, una conducta y actitud 
responsable como usuarios de las vías públicas. Su trabajo 
se desarrolla en los centros educativos de la ciudad, donde 
imparten a los niños conocimientos básicos sobre las normas 
y señales de tráfi co, al tiempo que realizan diversas activida-
des a través del juego. También se busca la concienciación y 
colaboración de educadores y padres.

El programa está compuesto por unidades formativas o 
módulos con objetivos, contenidos y metodologías propias 
y adecuadas a los niveles de enseñanza a los que se desti-
nan. Cada unidad está constituida por una actividad teórica, 
una práctica de simulación y una práctica real. Los centros 
educativos pueden elegir entre módulos completos y seguir 
la programación propuesta por el Ayuntamiento de Pamplona 
o elegir actividades en concreto para confi gurar su propia 
programación en esta materia.

Curso 2005-06 Curso 2006-07 Curso 2007-08

Actividades de educación vial 600 644 661

Alumnos 15.270 14.771 15.501
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> Acciones activas de la Policía
 Municipal para la prevención
 de accidentes de tráfico

Controles — 2.337

Horas destinadas 3.985,13 —

Radar 2.121,00 1.640

Documentación 220,00 177

Transporte escolar 109,00 69

Infracciones varias 235,00 263

Etilometrías 419,00 188

Regulación cruces 881,13 —

AÑO 2008. RESUMEN ESTADÍSTICO DE LAS INTERVENCIONES 
POR ETILOMETRÍAS DETECTADAS EN INFRACCIONES, 
ACCIDENTES DE TRÁFICO Y CONTROLES PREVENTIVOS

Controles preventivos

Número de controles 188

Total pruebas realizadas 9.207

Pruebas positivas 511

Pruebas negativas 8.696

Negativa a prueba 4

Pruebas en sangre 2

Intervenciones por infracción

Total pruebas realizadas 669

Pruebas positivas 625

Pruebas negativas 44

Negativa a prueba 25

Pruebas en sangre 4

Intervenciones en accidentes

Total pruebas realizadas 384

Pruebas positivas 144

Pruebas negativas 240

Negativa a prueba 8

Pruebas en sangre 2
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seguridad ciudadana y movilidad

Seguridad ciudadana

Al igual que en el apartado anterior se recogen exclusivamen-
te los datos de las actuaciones de Policía Municipal.

> Cumplimiento de las ordenanzas
 municipales
Se ha realizado un importante esfuerzo por exigir el cumpli-
miento de las ordenanzas municipales, de ahí el incremento de 
sanciones experimentado respecto años precedentes.

2006 2.231

2007 2.747

2008 2.930

Los principales motivos de las denuncias han sido:

Concepto 2008

Orinar en la vía pública 1.017

Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos 109

Colocación de carteles, pancartas, etc 143

Venta ambulante 54

Daños a bienes municipales 49

Tenencia de sustancias estupefacientes 371

Bañarse en fuente pública 15

Originar desordenes en la vía pública, plaza 
de toros, etc.

809

Acampar en término municipal 45

Encierro (citar reses, portar objetos, etc.) 5

Ensuciar vía pública 43

Infracción a la Ley 1/92 57

Desobedecer los mandatos de la Autoridad 117

Exhibición de objetos peligrosos 27

> Control de las zonas de ocio
Se ha mantenido durante todos los fi nes de semana un dispo-
sitivo de control de las zonas de ocio al objeto de minimizar las 
molestias a los vecinos. Fruto de este control se interpusieron 
82 denuncias a establecimientos de hostelería, siendo los mo-
tivos más signifi cativos el incumplimiento del horario de cierre 
(40) y la realización de actividad sin licencia (16).

> Servicios específicos y patrullaje
 por barrios
Al objeto de prevenir el tráfi co de estupefacientes en los 
colegios, durante el año 2008 se realizaron 3.001 servicios de 
vigilancia en los entornos de los colegios.

Igualmente para la prevención del delito en los barrios de la 
ciudad durante el año 2008 se realizaron 10.371 servicios de 
vigilancia especial.

El total de horas de patrullaje de policía de barrio durante 
2008 fue de 224.301 horas.
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> Delitos y faltas
Pese al incremento de  población y la incorporación de nuevos 
ciudadanos con otras culturas y comportamientos, los datos 
respecto a los delitos y faltas han descendido respecto al año 
pasado. Así:

2007 2008

Delitos 3.336 3.439

Faltas 6.804 6.027

  Total 10.140 9.466

Respecto a los delitos más comunes ocurren en Pamplona du-
rante 2008 están:

Lesiones 112

Malos tratos 342

Robos con violencia / Intimidación 162

Robos fuerza en viviendas 98

Robos fuerza en locales 251

Hurtos 340

Sustracción de vehículos 168

Sustracción en vehículos 931

Consecuencia de los delitos y faltas denunciadas se han regis-
trado las siguientes actuaciones en materia judicial por parte de 
Policía Municipal:

ACTUACIONES EN MATERIA JUDICIAL

Intervenciones por delitos 1.239

Intervenciones por faltas 760

Debido a estas actuaciones se realizaron las siguientes deten-
ciones:

Detenidos 1.745

Por delitos 949

Por faltas 118

Contra la ley de tráfico 678

Detenidos con ingreso en reten 1.297

Detenidos sin ingreso 448

Identificaciones 21.693

De la labor de la policía municipal en la lucha contra el tráfi co de 
estupefacientes se realizaron las siguientes aprehensiones:

Sustancias nº de dosis

Heroína 3.240

Cocaina 12.582

Speed-ball (cocaína y heroína) -

Cocaina y anfetamina -

Hachis 7.937

Speed 5.052

Éxtasis 42

Comprimidos 769

Marihuana 9.755

Hongos -

Ketamina 60

Morfina y monoacetilmorfina -

Lsd -

  Total de dosis aprehendidas 39.437
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El Área de Movilidad gestiona la libre circulación de personas 
a través de los medios de transporte, de manera integrada 
y coordinada con el resto de áreas. Se encarga, entre otros 
asuntos, de ordenar y regular el uso del espacio público para 
garantizar la movilidad de peatones y vehículos, de gestionar 
las zonas de estacionamiento limitado y restringido, de la 
señalización de la ciudad y de las licencias de vados y reservas 
de espacios permanentes.

La movilidad sostenible es uno de los objetivos que promue-
ve el Ayuntamiento dentro del Pacto por la Movilidad, que, 
aprobado en 2005, está encuadrado en los compromisos de 
la “Agenda 21”. Entre las acciones realizadas destacan los 
estudios referentes a la movilidad y el impulso de compro-
misos y pactos entre instituciones públicas y privadas y los 
ciudadanos.

En 2008, las áreas de Movilidad y Desarrollo Sostenible han 
impulsado campañas de sensibilización ciudadana dirigidas a 
promover el uso del transporte público en la ciudad y apoyar 
el uso de la bicicleta, mediante el carril bici y el servicio munici-
pal de alquiler de bicicletas. Desde el Ayuntamiento también 
se busca facilitar el desplazamiento urbano de aquellas perso-
nas que sufren algún tipo de minusvalía adaptando las infra-
estructuras de la ciudad y los servicios a la Ley de Eliminación 
de Barreras Arquitectónicas. 

Semana Europea
de la Movilidad

La Semana Europea de la Movilidad se desarrolló entre los días 
16 y 22 de septiembre, con el lema “Aire limpio para todos”. En-
tre otras acciones, se instaló una caseta informativa en la Pla-
za del Castillo, se actualizó el plano de movilidad de la ciudad 
y se repartió a todos aquellos que lo solicitaron, se entregó de 
manera inmediata tarjetas para utilizar las bicicletas de alqui-
ler repartidas por la ciudad en cinco bases diferentes (sistema 
“nbici”), se puso en marcha el nuevo servicio de bicicletas para 
uso municipal y se crearon nuevos aparcabicis y aparcamotos.

Además, durante esa semana se instalaron juegos infantiles 
y un parque de educación y seguridad vial, que contó con la 
colaboración de agentes de la Unidad de Educación Vial de la 
Policía Municipal, en la Plaza del Castillo. Y se realizaron con-
cursos de dibujo y de fotografía, relacionados con la movilidad. 
También se organizó una marcha ciclista, y se repartieron 
chalecos refl ectantes y refrescos entre los participantes.

Movilidad

seguridad ciudadana y movilidad
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Servicio nbici

Nbici es el servicio público de alquiler de bicicletas que se 
inauguró en el mes de junio de 2007. Se compone de cinco es-
taciones que disponen de 120 puntos de estacionamiento para 
un total de 101 bicicletas. En una  segunda fase se pretende 
aumentar el servicio hasta llegar a 20 estaciones con 350 
bicicletas disponibles.

Para alquilar la bicicleta es necesario disponer de una tarjeta 
de acreditación. Al acercar esta tarjeta al lector de la esta-
ción de bicicletas, la bicicleta se libera del anclaje y el sistema 
recoge los datos del usuario. Tras su utilización la bicicleta se 
devuelve al punto de estacionamiento pasando de nuevo la 
tarjeta por el lector.

A través de la utilización de una tarjeta electrónica, el usuario 
puede retirar la bicicleta en cualquiera de los puntos de esta-
cionamiento situados en la estación y devolverla  en cualquier 
punto libre de esa u otra estación de una manera sencilla y 
fl exible. El usuario puede utilizar la bicicleta durante el tiempo 
que necesita de forma análoga a su propio vehículo, sin 
contaminar el aire y contribuyendo a la difusión de su sistema 
de transporte que, especialmente en los trayectos cortos, ha 
demostrado ser más rápido y efi caz. Al devolver la bicicleta 
ésta queda inmediatamente disponible para otro usuario.

Zona azul
PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO Y TARJETAS DE RESIDENTE

2005 2006 2007 2008

Plazas de 
estacionamiento

5.260 11.647 11.631 11.178

Tarjetas de residente 7.532 16.122 16.240 16.031

Plazas de aparcamiento

2008

En superficie 

   > Calle (regulados con zona azul y no regulados) 50.000

   > Disuasorios 8.000

Subterráneo

   > Privados 67.000

   > Concesión municipal 8.900

   > Rotación 3.200

  Total 137.100

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD
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Cultura

cultura, comercio y turismo

El Área de Cultura se encarga de promover la cultura como 
expresión individual y colectiva de convivencia, libertad y 
creatividad, impulsando y coordinando actividades culturales 
en Pamplona. Además, en coordinación con otras áreas muni-
cipales, diseña el programa de fi estas de San Fermín.

Entre sus objetivos están: promover y desarrollar los progra-
mas de actividades en los civivox, impulsar actividades de 
promoción de la cultura entre los pamploneses, promocionar 
las bibliotecas públicas y fomentar la lectura, potenciar e 
impulsar la actividad de colectivos profesionales y de organis-
mos y entidades culturales ciudadanas, fomentar la creativi-
dad y difundir las expresiones contemporáneas de las artes 
plásticas, escénicas y musicales, coordinar la programación 

artística a través de la Fundación Teatro Gayarre y promover 
la actividad cultural en la lengua vasca. Además, Pamplo-
na aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 
2016, título que impulsaría su desarrollo artístico y cultural y 
generaría un mayor conocimiento de nuestra ciudad a escala 
nacional e internacional.

Algunos eventos culturales celebrados en 2008 fueron: inau-
guración del Palacio del Condestable con dos exposiciones: la de 
Pablo Sarasate y la de Pamplona Reencontrada, con hallazgos 
arqueológicos encontrados en el subsuelo de la ciudad; con-
memoración del centenario de Pablo Sarasate; ciclos en torno 
a la fi gura de Jorge Oteiza; actividades en torno a la fi gura del 
guitarrista pamplonés Agustín Castellón Campos, “Sabicas”, etc.

Presupuesto
PRESUPUESTO EJECUTADO POR AÑOS

2005 2006 2007 2008

Administración general 594.675 415.137 463.909 682.010

Bibliotecas 2.065.972 758.481 331.190 314.077

Infraestructuras culturales 7.096.727 6.746.609 8.994.500 6.023.295*

Difusión cultural programas en colaboración 1.588.166 1.630.580 1.723.063 1.871.112

Difusión cultural programas de producción propia 1.220.417 1.504.644 1.133.639 1.320.060

Actividades en euskera 412.363 385.256 422.167 444.821

San Fermín 3.031.017 3.056.839 3.101.999 3.115.092

 Total 16.009.337 14.497.546 16.170.467 13.770.467

* La menor ejecución corresponde al capítulo de inversiones.
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Actividades culturales

El Área de Cultura organiza a lo largo de todo el año ciclos de 
conciertos como “Música para un tiempo de oración”, Encuen-
tros Internacionales de Música de calle, Música en Otoño, 
Jazz en la calle, Matinales Musicales, Encuentro con la Música 
o Tiempo de Navidad. También se convocan certámenes de 
creación literaria, como el “Certamen de textos teatrales dirigi-
dos al público infantil”. Además, se promocionan formaciones 
artísticas no profesionales, se conceden subvenciones para la 
realización de actividades culturales, se fi rman convenios con 
entidades y grupos musicales y se realiza la programación de 
las fi estas de San Fermín.

Así, los programas se complementan con otros realizados en 
colaboración con entidades y grupos artísticos, como los con-
ciertos de la banda de música “La Pamplonesa”, o la actividad 
musical a través de convenios con el Orfeón Pamplonés, la 
orquesta Pablo Sarasate, la Capilla de Música de la Catedral, la 
Coral de Cámara o la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, 
que ofrecen conciertos a lo largo de todo el año.

2005 2006 2007 2008

Nº de actuaciones/representaciones programación propia – 135 125 139

Participantes en el “Concurso de pasodobles Maestro Turrillas” 32 25 26 –

Convenios con entidades y grupos artísticos 13 12 11 12

Representaciones con grupos artísticos 210 229 225 227

Entidades culturales subvencionadas 15 15 10 7

Actividades subvencionadas 16 50 22 13

Grupos de artistas aficionados participantes en actuaciones 109 97 90 100

Actuaciones de artistas aficionados 358 325 296 270

Espectáculos/programas en colaboración con otras entidades 36 32 44 26
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Civivox

Los civivox de Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, San Jorge, 
Ensanche y Condestable son equipamientos municipales en 
los que se programan conferencias, conciertos, artes plásticas, 
cine, música, danza, teatro o nuevas tecnologías. Además, 
se cede espacios a asociaciones, grupos y entidades para la 
realización de actividades culturales y sociales.

Civivox Condestable abrió sus puertas el 22 de abril de 2008. 
Con su rehabilitación se ha recuperado un edifi cio histórico 
de la ciudad, único exponente de la arquitectura civil de la 
Pamplona del siglo XVI, situado en la confl uencia entre las 
calles Mayor y Jarauta; un céntrico enclave para un inmueble 
de 5.000 m2 distribuidos en sótano, planta baja, dos alturas 
(en la practica totalidad del edifi cio) y una tercera planta en la 
parte del edifi cio que da a la calle Jarauta. 

El zaguán da paso al gran patio principal (251 m2) que se confi -
gura como eje central; atravesando este patio, acotado por 14 
columnas y cubierto con lucernarios, se encuentra una sala 
donde se ubicará la ofi cina de atención al ciudadano. Al otro 
lado está el Salón de Actos, una estancia de 187 m2 (con una 
capacidad para 140 personas), que está dotado de ilumina-
ción, mesa de sonido y pantalla de proyección. Desde el patio 
renacentista se accede al antiguo ‘patio de servicio’, y desde 
allí a la Sala Gótica, la parte más antigua del edifi cio que data 
de fi nales del siglo XI y principios del XII, y que presenta una 
estructura en la que destacan sus tres grandes arcos ojivales.

La primera planta acoge tres grandes salones de unos 250 m2 
cada uno con alfarjes de madera policromada. En la segunda 
planta hay dos grandes salas. La primera tiene una galería de 
arcos apuntados hacia la calle Mayor y se utiliza como sala de 
conferencias, con un aforo aproximado de 100 personas. La 
segunda estancia, a su izquierda, es la sala infantil. En esta 
última es en la que se conservan grafi tos de la época en la que 
la Casa del Condestable fue residencia episcopal y ahora alber-
ga 10 mesas, 40 sillas, y 2 carros porta-libros, además de un 
tatami adaptado a los más pequeños. También en la segunda 
planta se sitúan los dos talleres de pintura y escultura, con 
una superfi cie total de 250 m2, que cuentan con 10 mesas, 
25 caballetes y 50 taburetes. El número total de aulas o salas 
multiusos asciende a once, de las cuales nueve son espacios 
polivalentes; a ellos hay que añadir un aula doble de cocina y 
una ciberaula.

cultura, comercio y turismo
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2005 2006 2007 2008

Civivox 3  5 5 6

Actividades en programación cultural propia 331 593 899 1.054

Asociaciones y entidades en cesión de espacios 279 368 368 403

USUARIOS DE LOS CIVIVOX

2005 2006 2007 2008

En programación cultural propia 114.139 154.713 296.418 350.787

En cesión de espacios 227.726 206.680 228.561 232.669

  Total 341.865 361.393 524.979 583.456
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Teatro Gayarre

En mayo de 1998 el pleno del Ayuntamiento decide consti-
tuir la Fundación Municipal Teatro Gayarre para la gestión 
del Teatro Gayarre. El objeto de ésta, según los estatutos es 
“la gestión y administración del Teatro Gayarre con el fi n de 
promover, promocionar y difundir el teatro, la música, la danza 
y otras actividades que guarden similitud con las anteriores”.

2005 2006 2007 2008

Espectáculos 168 214 223 256

Espectadores 87.444 102.460 108.261  122.124

Bibliotecas y publicaciones

Pamplona cuenta con una red de bibliotecas públicas: las de 
Iturrama, Mendillorri y San Jorge, ubicadas en los civivox de 
sus respectivos barrios; y las bibliotecas de Chantrea, Yama-
guchi, San Pedro, Milagrosa y Echavacoiz. Todas ellas están 
integradas en la red de Bibliotecas Públicas de Navarra. Entre 
sus principales servicios destacan: libre acceso al fondo biblio-
gráfi co, información y asesoramiento, sala de lectura, bibliote-
ca infantil, actividades de promoción de la lectura, conferen-

cias, acceso a Internet y visitas escolares guiadas para dar a 
conocer las bibliotecas.

Por otra parte, la guía de libros editados por el Ayuntamiento 
de Pamplona consta de 280 títulos registrados en la Agencia 
de ISBN, del Ministerio de Cultura. La mayor parte son mono-
grafías y el resto, libros agrupados en colecciones.

BIBLIOTECAS, USUARIOS, PRÉSTAMOS Y PUBLICACIONES

2005 2006 2007 2008

Bibliotecas 5 7 8 8

Usuarios inscritos 17.161 24.260 29.497 33.448

Préstamos realizados 156.255 180.233 278.047 289.435

Fondo documental 90.745 129.323 149.994 156.847

La red de bibliotecas realizó un total de 289.435 préstamos a lo largo de todo el año.

cultura, comercio y turismo
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Artes plásticas

La programación de artes plásticas se dirige hacia la promo-
ción de la creación y los creadores plásticos, la difusión de 
las propuestas, los lenguajes artísticos contemporáneos y la 
formación de públicos y espacios para el debate y la críti-
ca artística. Entre sus actividades destacan los programas 
anuales de exposiciones temporales en las salas de Armas, 
Mixtos y Polvorín en Ciudadela, en la Sala Conde Rodezno, en 
el Condestable y en la Sala Descalzos; la colección proyección 
internacional de carteles de San Fermín y bienal Internacional 
de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona; y la colección de Arte 
Contemporáneo, iniciada en 1993, que en la actualidad cuenta 
con 380 obras y se viene incrementando anualmente con 
las adquisiciones en la feria de Arco, entre otras. También es 
destacable la programación de visitas guiadas, las conferen-
cias, las mesas redondas, los talleres didácticos infantiles y los 
encuentros con artistas en torno a las exposiciones.

2005 2006 2007 2008

Exposiciones 61 58 57 65

Visitantes 146.189 156.484 97.556 66.296

Días de exposición 1.883 1.729 1.865 1.872

Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona (participantes) 406 — — 168

Obras Artísticas adquiridas en Arco y otras adquisiciones 19 15 17 28

Concurso internacional de carteles de San Fermín (participantes) 592 476 485 533

Concurso “Pamplona Jóvenes Artistas” (participantes) 64 43 80 66

Concurso escolar “Dibuja Pamplona” (participantes) 71 74 46 77
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Actividades en vascuence

Mediante programación propia, o bien a través de acuerdos 
de colaboración, el Ayuntamiento ofrece al colectivo vasco-
parlante una programación cultural continua y de calidad, 
adaptada a todos los públicos según la edad y los niveles de 
comprensión. Con este fi n, se organiza un programa de acti-
vidades culturales en vascuence, entre las que se encuentran 
diversos talleres, teatro -de adultos e infantil-, música, cine, 
bertsolarismo o el impulso a la creación literaria.

La actividad editorial en euskera está orientada a la difusión 
de esta lengua entre diversos sectores de lectores, así como a 
la divulgación de investigaciones y escritores en vascuence. 

Los programas propios se complementan con los realizados 
en colaboración con otras instituciones, como los ciclos de 
conferencias en lengua vasca, de interés general, que se lleva 
a cabo junto al Ateneo Navarro.

El Ayuntamiento lleva a cabo todos los años acciones for-
mativas de vascuence para los funcionarios municipales en 
distintas modalidades: internado de verano, preparación del 
EGA, intensivo de verano, cursos intensivos, cursos exten-
sivos, reciclaje, grupos de conversación y autoaprendizaje 
tutorizado. En el último curso (2008-09) han participado 83 
personas.

2005 2006 2007 2008

Actividades programadas 60 68 70 63

Talleres creativos 9 10 11 9

Participantes inscritos en talleres creativos 120 118 130 103

Entidades culturales subvencionadas 15 14 10 9

Concurso literario autores noveles (participantes) 15 — — 13

I Beca literaria Ciudad de Pamplona (participantes) — — 9 —

Concurso literario infantil (participantes) 454 431 340 486

Concurso literario juvenil (participantes) 47 18 17 24

Becas y ayudas formación lingüística 7 9 18 9

Publicaciones 4 4 5 3

cultura, comercio y turismo
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San Fermín

La programación de los Sanfermines de 2008 incluía un total 
de 484 actos, de los que 204 eran actuaciones musicales; 214, 
representaciones dirigidas al público infantil y familiar; 30, ac-
tividades taurinas; 28, actos de distinto tipo; y 8, instituciona-
les. Como en ediciones anteriores el programa ofrecía espectá-
culos y actos para todos los públicos y todas las sensibilidades, 
fomentando la participación y el ambiente festivo, y tomando 
la calle como el escenario natural donde se congregan los 
protagonistas de la fi esta.

El Ayuntamiento invirtió 3.106.875 euros en 2008 en la pro-
gramación sanferminera, de los que casi un 50% (1.507.500 

euros se destinaron a festejos) y 25.000 euros, a publicidad y 
propaganda (programa, diseño, edición, fotografías, traduc-
ción, etc.). Este presupuesto supuso un ligero incremento 
respecto al año anterior, en el que ascendió a 3.095.911 euros. 
Si se recogen también los gastos de otras áreas (principalmen-
te Seguridad Ciudadana y Conservación Urbana) la inversión 
fi nal ronda los 5 millones de euros. Por lo que respecta a los 
ingresos, según un estudio encargado por el Ayuntamiento 
de Pamplona, la ciudad ingresa 74 millones de euros en los 
nueve días de Sanfermines. De ellos, los visitantes gastan 45 
millones de euros.

2005 2006 2007 2008

NÚMERO DE ACTOS PROGRAMADOS, DISTRIBUIDOS EN:

Actos oficiales, recorrido de la Comparsa de gigantes y cabezudos,
colecciones de fuegos artificiales, espectáculos taurinos, conciertos,
verbenas y música de calle y actividades lúdicas para niños

257 279 418 484
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Ayudas y proyectos
dedicados al comercio
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

2005 2006 2007 2008

Convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes 40.000 50.000 55.000 60.000 

Concesión de subvenciones nominativas 93.000 81.250 95.000 93.000 

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

Campañas de dinamización y promoción comercial 185.000 388.500 417.000 525.300 

Plan de marketing de los mercados municipales 30.000 105.000 107.000 110.210 

Servicio de Promoción Empresarial — — 358.000 372.600 

 Total 348.000 624.750 1.032.000  2.061.110

Comercio
El Ayuntamiento de Pamplona tiene como objetivo impulsar y 
consolidar, a largo plazo, el papel de la ciudad como cabecera 
comercial, a través de la promoción y el desarrollo del tejido 
comercial y empresarial. Desde el año 2003, y por primera vez 
en nuestra ciudad, se celebran campañas de dinamización y 
promoción comercial como la Feria de oportunidades “Pamplo-
na Stock”, el programa “Comercio Hace Ciudad”, el Mercado de 
las Artes en la calle, el Mercado Medieval de los Tres Burgos o 
el Mercado de Artesanos, coincidiendo con las fi estas navide-
ñas, todos ellos con gran afl uencia de público.

Los mercados municipales también están siendo objeto, desde 
el año 2006, de un plan de marketing con acciones de comuni-
cación e imagen de marca y un amplio programa de activida-
des dirigidas tanto a adultos como a escolares. Todo ello, con el 
objetivo de colaborar en la mejora de la competitividad de este 
formato comercial singular de las ciudades españolas.

Además, como continuación de la Mediateca Empresarial 
Urban, que inició su desarrollo entre los años 2003 y 2006, 
el Ayuntamiento de Pamplona impulsó en marzo de 2007 el 
Servicio de Promoción Empresarial, con la misión de crear y 
consolidar empresas y apoyar a personas emprendedoras de 
toda la ciudad, haciendo especial hincapié en los sectores de 
comercio, hostelería y empresas relacionadas con el comercio 
y el turismo.

Programas en funcionamiento en 2008:

> Campañas de dinamización
 y promoción comercial

· Feria de oportunidades “Pamplona Stock”
· Feria del libro y de las fl ores
· Mercado de los Tres Burgos
· “Comercio hace Ciudad”
· “Ven de compras por el centro”
· Feria artesana de Navidad
· Iluminación navideña
· Urbanismo comercial

> Plan de marketing
 de los mercados de Pamplona

· Semanas gastronómicas
· Visitas guiadas
· “Vive el verano”
· Cursos de cocina para niños en vacaciones
· “Los miércoles toca mercado”
· La compra saludable

> Servicio de Promoción Empresarial
· Asesoramiento al emprendedor
· Acciones formativas dirigidas a los comerciantes
· Hemeroteca y mediateca
· Observatorio del Comercio
· Café con libro

cultura, comercio y turismo
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Mercados municipales
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES

2007 2008

Jornadas gastronómicas (febrero y noviembre) 2.500 2.400

Visitas guiadas de colegios a los mercados 989 1.095

Cursos de cocina para niños en vacaciones (Semana Santa y Navidad) 750 750

Talleres infantiles de nutrición 450 75

Personas receptoras del libro “La cocina de los mercados” 7.000 4.000

Reparto de flores por la llegada de la primavera 1.500 1.500

Campaña de bolsas reutilizables — 6.000

  Total 13.189 15.820

Servicio de Promoción
Empresarial

El Servicio de Promoción Empresarial se dedica a asesorar a 
personas emprendedoras para la puesta en marcha de ideas 
de negocio, con atención especial a los sectores de comer-
cio, hostelería y empresas de servicios relacionadas con el 
comercio y el turismo. Dispone de una biblioteca con un fondo 
documental de más de 1.000 ejemplares sobre ideas de nego-
cio, gestión empresarial, investigación comercial, normativa 
y ayudas, mujer e información institucional, además de una 
amplia hemeroteca especializada en el mundo empresarial. 

Ofrece un área multimedia con cursos de autoformación sobre 
gestión y dirección, recursos humanos o marketing, así como 

bases de datos de empresas e ideas de negocio, distintas 
herramientas de trabajo para elaborar un plan de viabilidad, 
cumplimentar los libros fi scales o proteger los datos de tus 
clientes, y una biblioteca digital con estudios, informes e infor-
mación institucional.

El Servicio de Promoción Empresarial tiene como antecedente 
la Mediateca Empresarial Urban, en funcionamiento entre 
2003 y 2006, que estaba orientada al Casco Antiguo y Rocha-
pea; este servicio, sin embargo, se abre a toda la ciudad. Desde 
2003, más de 1.100 personas son socias.

INDICADORES DE ACTIVIDAD

2007 2008

Socios del servicio 1.325 1.512

Asesoramientos 222 208

Empresas creadas 33 32

Planes de viabilidad elaborados 27 34

Asistentes a acciones formativo-divulgativas 577 652

Usos multimedia (horas) 1.590 1.721

Préstamos de libros 428 827

Visitantes escolares 117 113

Consultas externas del GIS (Sistema de información geográfica) 20 41
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Turismo
Dos eventos hacen de Pamplona una ciudad internacional: 
los Sanfermines y el Camino de Santiago. Si en Sanfermines 
Pamplona acoge a centenares de miles de personas, durante 
el resto del año, sobre todo en primavera, verano y otoño, las 
calles de la ciudad son un rosario de peregrinos que, desde 
el año 2006, pueden pernoctar en el nuevo albergue que les 
ofrece el Ayuntamiento de Pamplona en la calle Compañía.

Pero Pamplona ofrece como opción turística su rica historia, 
el casco antiguo, una ciudad con numerosas y amplias zonas 
verdes, un paseo fl uvial que bordea la ciudad en forma de me-
dia luna y que muestra al paseante nuestro pasado rural... La 
ciudad es exponente, además, de la cocina típica de Navarra, 
acompañada de vinos reconocidos por su calidad y, lo que es 
aún más importante, de una cultura humana que se asienta 
en la sobriedad y en la calidad humana de sus gentes.

Todos estos ingredientes los tiene presentes el Ayuntamiento 
para promocionar Pamplona como oferta turística y lo hace a 
través de los programas siguientes:

> Plan de marketing turístico
· Día del Camino de Santiago
· Programa “Pamplona la primera del Camino”
   > Visitas temáticas
   > Catas de vino y queso
   > Postales viajeras
   > Pincho del peregrino
· Punto de Información Turística
· Congreso Internacional de Gastronomía y Salud.

> Gestión y planificación turística
· Observatorio Turístico
· Club de Producto del Camino de Santiago
· Convocatorias de ayudas a pymes y asociaciones.

> Plan de señalización
· Señalización turística de vehículos
· Señalización turística peatonal
· Señalización del recorrido del encierro
· Señalización del inicio y el fi nal del Camino de Santiago

> Infraestructuras para el peregrino
· Chalet de Iraizoz-Casa Paderborn
· Albergue de Jesús y María

cultura, comercio y turismo
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Desarrollo y promoción
del turismo
PRESUPUESTO 

2005 2006 2007 2008

Convocatoria de ayudas 40.000 40.000 60.000 60.000 

Concesión de subvenciones nominativas 55.000 82.000 95.000  95.000 

Plan de marketing operativo 192.000  259.600 331.100 292.000 

Plan plurianual de actuación turística de Pamplona — 800.000  600.000 600.000 

Albergues de peregrinos 27.000 37.600 39.100 —

Inversiones en el albergue Jesús y María — — 1.360.000  —

  Total 314.000 1.219.200 2.485.200 1.047.000

Indicadores más relevantes

2005 2006 2007 2008

Caminantes del “Día del Camino” 1.000 800 600 350

Peregrinos alojados en albergues 12.779 13.543 16.412 18.495

Personas atendidas en el Punto de Información Turística — 42.000 65.626 79.055

Establecimientos Club de Producto Camino de Santiago — 30 — 60

Conjunto de señales turísticas peatonales — — 122 30

Conjuntos de señales turísticas para vehículos — — 138 70

Informes del Observatorio Turístico — — 5 6

Un total de 18.495 peregrinos se alojaron en los albergues de Pamplona
y más de 79.000 turistas fueron atendidos

en el Punto de Información de la Plaza Consistorial.





balance
de la gestión fi nanciera
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balance de la gestión fi nanciera

Estado de liquidación consolidado
del presupuesto del ejercicio 2008

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Gastos de personal 1 82.602.914,00 -551.000,00 82.051.914,00

Compras bienes corr. y serv. 2 78.637.428,00 228.032,02 78.865.460,02

Gastos financieros 3 3.869.000,00 0,00 3.869.000,00

Transferencias corrientes 4 8.618.086,00 567.819,31 9.185.905,31

Inversiones reales 6 100.068.100,00 28.952.050,58 129.020.150,58

Transferencias de capital 7 17.096.731,00 2.576.567,32 19.673.298,32

Activos financieros 8 2.304.000,00 240.233,59 2.544.233,59

Pasivos financieros 9 2.819.200,00 0,00 2.819.200,00

  Total gastos  296.015.459,00 32.013.702,82 328.029.161,82

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Impuestos directos 1 48.292.011,00 0,00 48.292.011,00

Impuestos indirectos 2 8.329.632,00 0,00 8.329.632,00

Tasas y otros ingresos 3 28.718.536,00 172.863,33 28.891.399,33

Transferencias corrientes 4 87.375.534,00 72.090,00 87.447.624,00

Ingresos patrimoniales 5 4.072.960,00 0,00 4.072.960,00

Enajen.inv. reales 6 48.298.663,00 0,00 48.298.663,00

Transferencias de capital 7 36.521.852,00 2.081.722,68 38.603.574,68

Activos financieros 8 2.168.950,00 18.330.324,73 20.499.274,73

Pasivos financieros 9 32.237.321,00 46.987.063,04 79.224.384,04

  Total ingresos  296.015.459,00 67.644.063,78 363.659.522,78
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Obligaciones
reconocidas

Pagos liquidados Pagos pendientes % de ejecución % s/total reconocido

81.032.108,04 80.500.309,11 531.798,93 98,76% 31,86%

73.821.763,00 60.461.770,83 13.359.992,17 93,60% 29,03%

2.827.440,43 2.800.528,59 26.911,84 73,08% 1,11%

8.980.837,85 6.001.996,26 2.978.841,59 97,77% 3,53%

70.937.227,41 45.634.316,22 25.302.911,19 54,98% 27,89%

11.635.928,75 8.720.719,86 2.915.208,89 59,15% 4,58%

2.288.522,35 2.249.478,70 39.043,65 89,95% 0,90%

2.798.621,62 2.775.399,64 23.221,98 99,27% 1,10%

254.322.449,45 209.144.519,21 45.177.930,24 77,53% 100,00%

Derechos
reconocidos

Cobros liquidados Pendiente cobro % de ejecución % s/total reconocido

47.207.612,13 44.707.883,74 2.499.728,39 97,75% 17,06%

7.110.150,91 5.799.865,37 1.310.285,54 85,36% 2,57%

29.156.754,32 26.355.917,18 2.800.837,14 100,92% 10,54%

86.280.077,70 78.183.454,33 8.096.623,37 98,66% 31,18%

5.279.733,33 4.756.297,63 523.435,70 129,63% 1,91%

37.487.730,44 37.485.657,07 2.073,37 77,62% 13,55%

47.088.087,76 37.935.598,35 9.152.489,41 121,98% 17,01%

2.137.937,76 1.496.473,48 641.464,28 10,43% 0,77%

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 18,93% 5,42%

276.748.084,35 251.721.147,15 25.026.937,20 76,10% 100,00%
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Presentación

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 
relativa al ejercicio 2008 cabe destacar lo siguiente:

· El gasto consolidado realizado asciende a 254,3 millones de 
euros, lo que representa una reducción del 21,34% respecto 
a la liquidación consolidada de 2007. El total de ingresos 
consolidado ha sido de 276,7 millones de euros, un 0,2% más 
que en el ejercicio anterior.

· Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo 
ascienden a 81 millones de euros, un 31,86% del total reali-
zado. Este capítulo ha experimentado un incremento del 6% 
respecto del año anterior, y su peso sobre el global del presu-
puesto ejecutado ha aumentado por la reducción del total de 
gastos debida principalmente al ajuste del gasto en inversión 
tras el fuerte incremento de 2007.

· Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de 
servicios, con 73,8 millones de euros, suponen un 29% del 
total de gasto.

· Los gastos fi nancieros aumentan un 64,8 % por el alto 
nivel de los tipos de interés en buena parte de 2008 y sobre 
todo a fi nales de 2007 que es cuando se revisan el grueso de 
los préstamos municipales a tipo variable.

· La amortización de préstamos ha sido de 2,8 millones de 
euros un 7,7% menos que en 2007. La carga fi nanciera total 
(intereses y amortización) asciende a 5,6 millones de euros, 
un 2,2% del gasto total reconocido.

· Las transferencias corrientes, 9 millones de euros, han 
experimentado un incremento del 21,1 % respecto del año 
anterior, y representan un 3,5% del gasto total ejecutado.

· La ejecución del capítulo de inversiones reales se ha 
reducido notablemente, un 53,1% con respecto al pasado 
ejercicio, volviendo a niveles de 2006 con una ejecución de 
70,9 millones de euros, lo que representa un 27,9% del total 
realizado.

· Las transferencias de capital han aumentado un 11,3% 
por la mayor aportación a la empresa Pamplona Centro 
Histórico, principalmente para sus actuaciones en vivienda 
y equipamientos deportivos en el Casco Antiguo. Hay que 
indicar que esta entidad no se consolida en la ejecución 
presupuestaria.

· Las dotaciones para la formación bruta de capital, es 
decir, para inversiones propias y para la cofi nanciación de las 
efectuadas por terceros, se elevan a 82,6 millones de euros, 
79,1 millones de euros menos que en 2007, cerca de los 
niveles de 2006.

· En la composición de los ingresos consolidados el importe 
más elevado corresponde a transferencias corrientes del 
capítulo 4, que con 86,3 millones de euros y junto a los 47 del 
capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 48,% 
del total liquidado.

· Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan 
un 1,5% hasta 47,2 millones, mientras que los ingresos por 
impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instala-
ciones y obras, ICIO) se incrementan un 17,9% hasta los 7,1 
millones de euros.

· Por último el capítulo 6, de ingresos, que recoge el importe 
de enajenaciones patrimoniales, ha tenido una ejecución de 
37,5 millones de euros, un 279,6% más que en 2007, repre-
sentado el 13,5% del total de ingresos liquidados en 2008.

· Al igual que el ejercicio anterior, se ha contratado nuevo prés-
tamo, la ejecución del capítulo 9, de pasivos fi nancieros, ha 
sido de 15 millones, sobre un presupuesto defi nitivo de este 
tipo de fi nanciación de 79,2 millones de euros, lo que supone 
un 5,4% del total de ingresos liquidados en 2008.

El gasto consolidado realizado por el Ayuntamiento
ascendió a 254,3 millones de euros.

balance de la gestión fi nancierabalance de la gestión fi nanciera
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El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de 
derecho a 1 de enero de 2008 de 197.275 habitantes, según 
datos ofi ciales publicados en el B.O.N. nº 36 de 25/3/2009. 
Esta es la población utilizada en el cálculo de indicadores y 
ratios presupuestarios. Para el desarrollo de su actividad el 
Ayuntamiento se ha dotado de los siguientes organismos 
autónomos y entidades:

· Dentro de lo que se puede denominar sector público adminis-
trativo, es decir, con sujeción a las normas de derecho adminis-
trativo, están los organismos autónomos Gerencia Municipal de 
Urbanismo y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

· Sector público empresarial: en él se encuentran las em-
presas totalmente participadas por el Ayuntamiento, como 
Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia 
Municipal en Casa, S.A.; aquellas en las que participa ma-
yoritariamente, como la Asociación Navarra de Informática 
Municipal, S.A.(ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la de-
nominada Ofi cina de Congresos, en la que la participación del 
Ayuntamiento es minoritaria. Las participaciones se detallan 
en cuadro adjunto. Estas sociedades están sujetas en materia 

contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la 
inclusión de sus cuentas anuales (participación mayoritaria) 
en la Cuenta General municipal.

· Además el Ayuntamiento cuenta con las fundaciones Tea-
tro Gayarre y Casa de Misericordia, que están sometidas a un 
estatuto jurídico especial en cuanto fundaciones.

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación conso-
lidada del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y el 
balance de situación consolidado en el que se integra, además 
de los tres entes citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pam-
plona Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en Casa, 
S.A. Las cuentas de ANIMSA y Mercairuña, S.A. se incluyen en 
la Cuenta General como anexos. Las cuentas de las dos funda-
ciones se incorporan a la Cuenta General para su aprobación 
por el Pleno, siguiendo las recomendaciones realizadas por la 
Cámara de Comptos.

Se presentan los datos de ejecución más signifi cativos de la liqui-
dación presupuestaria del Ayuntamiento y organismos autóno-
mos, aprobada por Resolución de Alcaldía de 6 de junio de 2008.

Ejecución presupuestaria

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos

Ayuntamiento 231.223.469,24 248.815.784,05

Gerencia de Urbanismo 29.558.916,33 34.608.456,47

Escuelas Infantiles 7.274.241,40 7.058.021,35

Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autó-
nomos, en cuanto a transferencias corrientes y de capital han 
sido las siguientes:

Concepto Gerencia de Urbanismo Escuelas infantiles

Transferencia corriente 0,00 5.023.253,60

Transferencia de capital 2.600.618,01 320.000,00

  Total 2.600.618,01 5.343.253,60

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas 
por el Consejo de Gerencia el 25 de marzo de 2008. Están 
auditadas, y dicho informe presenta opinión favorable sobre 
el refl ejo de la imagen fi el del patrimonio y de la situación 
fi nanciera. No obstante, el informe refl eja dos situaciones con 
trascendencia para las cuentas del Ayuntamiento, que ya 
aparecían refl ejadas en los informes de auditoría de ejercicios 
anteriores:

Sobre las cuotas de urbanización elevadas a defi nitivas en 
parcelas vendidas a VINSA y Gobierno de Navarra: puede sur-
gir en el futuro un saldo defi citario de los polígonos vincula-
dos con esas parcelas (imposible de evaluar en este momento) 
que deberá costear el Ayuntamiento.
En relación con obras ejecutadas en un proyecto de reparce-
lación existe una sentencia que obliga a reducir los gastos de 
urbanización respecto a obras del sistema viario general. Se 

balance de la gestión fi nanciera
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Nombre y razón social Actividad principal % de participación directa Auditada

Comiruña, S.A. Mercados Minoristas 100,00 % Si

P.C.H., S.A. Urbanismo Centro Histórico 100,00 % Si

Asimec, S.A. Asistencia a Domicilio 100,00 % Si

Mercairuña, S.A. Mercado Mayorista 51,00 % Si

Animsa, S.A. Informática Municipal 78,06 % Si

Oficina de Congresos de Pamplona C.B., S.L. Gestión de Congresos 31,49 % Si

Empresa Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

Comiruña 503.489,19 567.008,73 63.519,54

P.C.H., S.A. 1.428.457,67 1.451.311,23 22.853,56

Mercairuña 1.285.318,06 1.562.054,46 276.736,40

ANIMSA 8.332.292,00 8.424.110,00 91.818,00

ASIMEC, S.A. 533.059,07 551.000,00 17.946,93

ha reintegrado ya a la parte actora de la demanda 0,7 millones 
de euros, y queda pendiente otra parte (1,283 millones de 
euros), que se realizará por transferencias del Ayuntamiento.

Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por la 
Junta del organismo el 25 de marzo de 2008. También están 
auditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favora-

ble sobre las cuentas y el desarrollo de la actividad económico-
fi nanciera de acuerdo con el principio de legalidad en materia 
de presupuestos, contratación y personal.

Se adjuntan los datos más signifi cativos de las sociedades 
participadas por el Ayuntamiento.

Comiruña, S.A. cierra el ejercicio 2008 con benefi cios 
generados por la actividad ordinaria de 63.519,54 euros. El 
informe de auditoría refl eja opinión favorable sobre las cuen-
tas elaboradas. Las cuentas fueron formuladas por el Consejo 
de Administración el 23 de marzo de 2009 y aprobadas por la 
Junta General de accionistas 30 de abril de 2009.

Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas 
formuladas por el Consejo de Administración el 27 de marzo 
de 2009, y debidamente auditadas con opinión favorable en 
cuanto a la imagen fi el y cumplimiento de legalidad. En 2008 
ha generado benefi cios de 22.853,56 euros. La junta general 
de accionistas de aprobación de cuentas se celebró el día 28 de 
mayo de 2009.

Mercairuña, S.A. cierra el ejercicio con un resultado positivo 
de 276.736,40 euros, procedente en su mayor parte de las 
actividades ordinarias. El informe de auditoría expresa una 
opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas 

anuales formuladas por el consejo de administración el 26 
de febrero de 2009, fueron aprobadas por la junta general de 
accionistas el día 11 de mayo de 2009.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 
91.818 euros. La actividad ordinaria ha generado benefi cios 
de 84.623 euros, junto con resultados fi nancieros positivos de 
7.195 euros. El informe de auditoría de las cuentas de ANIMSA 
refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la imagen fi el. 
Las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el 
27 de marzo de 2009, y aprobadas por la Junta General de 
accionistas el 20 de mayo de 2009.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado 
del ejercicio positivo de 17.946,93 euros. El informe de audito-
ría refl eja una opinión favorable sobre el refl ejo de la imagen 
fi el de las cuentas formuladas por el Consejo de Administra-
ción el 24 de marzo de 2009, y aprobadas por la Junta General 
de accionistas el 9 de junio de 2009.

BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
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Respecto a las Fundaciones se aportan los datos de ingresos y 
gastos:

Fundación Cuenta de Rdos. Gastos Cuenta de Rdos. Ingresos Resultado económico

F.M. Teatro Gayarre 2.544.228,65 2.553.235,54 9.006,89

Casa de Misericordia 15.877.799,73 16.541.447,78 663.648,050

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre se aprobaron por la 
Junta del Patronato el 29 de abril de 2009. El informe de au-
ditoría es favorable. El resultado positivo del ejercicio procede 
fundamentalmente de los ingresos fi nancieros.

Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el 
Ayuntamiento el 28 de abril de 2009. Arrojan un benefi cio de 
663.648,05 euros. El informe de auditoría es favorable con 
una salvedad referente a la posibilidad de que sea exigida a la 
Fundación la liquidación del impuesto de sociedades, aunque 
tal como indica el propio informe, el trato recibido de la propia 
Hacienda Pública ha sido el de no solicitar este impuesto a la 
entidad.

Mancomunidades. El Ayuntamiento forma parte de la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a través de la que 
presta los servicios relativos al ciclo integral del agua (abas-
tecimiento de agua y saneamiento en baja), tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y transporte urbano (servicios de 
autobús y de taxi).

En 2008 no se ha realizado gasto presupuestario en el Presu-
puesto del Ayuntamiento para fi nanciar el transporte urbano. 
Tras el acuerdo adoptado por el Pleno el 1 de septiembre de 
2005 (13/CC) sobre incorporación del Ayuntamiento de Pam-
plona en la Mancomunidad para la gestión del servicio de taxi 
quedó establecido el destino de los ingresos de adjudicación 
de nuevas licencias a la fi nanciación de las aportaciones de 
Pamplona a los Planes de Transporte Comarcal hasta agotar 
dichos ingresos.

Consorcios. El servicio público de extinción de incendios se 
venía prestando a través del Consorcio para la Extinción de 
Incendios y Salvamento de Navarra. Por acuerdo de Pleno de 
la Corporación de 4 de julio de 2006 (19/CP) el Ayuntamiento 
de Pamplona aprobó el documento del acuerdo a suscribir con 
Gobierno de Navarra para la disolución del Consorcio para el 
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Navarra e 
integración de sus respectivos servicios en la Agencia Navarra 
de Emergencias (ANE).

Ejecución presupuestaria
en relación con los ciudadanos

El ingreso realizado en 2008 fue de 1.403 euros por habitante, 
mientras que el gasto fue de 1.289 euros. Del total de los in-
gresos, casi la quinta parte proviene de impuestos de compe-
tencia municipal, de esta forma cada persona ha aportado por 
término medio 275 euros.

Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios 
públicos por prestación de servicios, realización de actividades 
y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e 
inmuebles, ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos 
y préstamos se han obtenido 375 euros por habitante. Las 
transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación 
en tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aporta-
ciones) han supuesto un ingreso de 437 euros por ciudadano, 
y 239 euros se han recibido en concepto de transferencias y 
otros ingresos de capital.

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 62,4% 
del mismo a gastos relacionadas con el bienestar comunitario 
(urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) 
lo que supone un gasto de más de 804 euros por habitante. Le 
sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y pro-
moción social, con un 16,9 % del total, 217 euros por persona.

La carga fi nanciera de 2008 por habitante ha sido de 29 euros. 
La deuda viva a 31 de diciembre de 2008 asciende a 304,4 
euros por habitante, cifra que reduce la de 2007 en 3,7 euros 
por habitante.

balance de la gestión fi nanciera
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En este punto se analiza la liquidación consolidada del Ayun-
tamiento de Pamplona, Gerencia de Urbanismo y Escuelas 
Infantiles.

Aspectos generales y
modificaciones presupuestarias

El Presupuesto municipal de 2008 fue aprobado inicialmente 
por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 19 de 
diciembre de 2007.

El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad 
general, organismos autónomos y sociedades participadas 
íntegramente) ascendió a 296.770.493 euros, frente a unos 
gastos de 296.681.843 euros.

Excluyendo las sociedades Comiruña, S.A. y Pamplona Centro 
Histórico, S.A., que no se consolidan a efectos de ejecución, el 
total consolidado de presupuesto inicial de ingresos y gastos 
fue de 296.015.459 euros (deducidos ajustes de consolidación 
entre las 3 entidades). El presupuesto inicial correspondiente 
al Ayuntamiento fue de 264.081.929 euros, el de Gerencia de 
Urbanismo 39.815.223 euros y 7.702.030 euros el de Escuelas 
Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2008 se han producido modifi caciones 
signifi cativas en el presupuesto de las entidades integrantes 
del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades 
cambiantes. El volumen total de modifi caciones ha incremen-
tado el presupuesto consolidado en un total de 32 millones 
de euros en los estados de gastos. El presupuesto defi nitivo 
consolidado asciende a 328.029.161,82 euros en ingresos, 
y a 363.659.522,78 en gastos. La diferencia, por importe de 
35.630.360,96 euros, corresponde al excedente de recursos 
presupuestarios generados para fi nanciar el remanente de 
tesorería de gastos generales negativo del Ayuntamiento a 31 
de diciembre de 2007, aprobado por acuerdo de pleno de 19 de 
diciembre de 2008.

Las modifi caciones más importantes por volumen han sido 
las incorporaciones de remanentes de crédito procedentes 
del presupuesto 2007, así como la aplicación del remanente 
de tesorería de gastos generales negativos a 31/12/2007, se 
comentan de forma específi ca a continuación.

Grado de ejecución
del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2008 
ascienden a 254,3 millones de euros, que representa un 
77,53% sobre el presupuesto defi nitivo consolidado de 328 
millones. En detalle para cada una de las entidades consolida-
das el grado de ejecución ha sido:

Ayuntamiento 82,13%

Gerencia de Urbanismo 52,77%

Escuelas infantiles 94,45%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor 
porcentaje lo representa el capítulo 1 de gastos de personal, 
con un 31,9%, 80,5 millones, seguido del capítulo 2 de gastos 
en bienes corrientes y servicios, con un 29%, 60,5 millones de 
euros, y las inversiones reales, que con una ejecución de 45,6 
millones representa el 27,9% del total gastado.

En 2008 se realizaron pagos de ejercicio corriente por importe 
de 209,1 millones de euros, quedando pendientes de pago 
45,2 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obliga-
ciones o cumplimiento de pagos fue del 82,24%.

En un análisis por grupos de función es la producción de bie-
nes públicos de carácter social (urbanismo, cultura, educación, 
deporte, medio ambiente y sanidad) la que supone el mayor 
porcentaje de gasto, con un 62,39% del total, seguida de los 
servicios de protección y promoción social (servicios sociales) 
con un 16,86% y de protección civil y seguridad ciudadana, 
con un 9,38% del total, este último es a su vez el que tiene el 
porcentaje de ejecución más elevado.

Liquidación
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Grado de ejecución
del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 
276,7 millones de euros, lo que representa un 76,1% de las 
previsiones defi nitivas previstas. Sin embargo, teniendo en 
cuenta que las previsiones del artículo 87 de Remanente de 
tesorería no se convierten en importes liquidados, es más 
representativo el ratio calculado una vez deducido del presu-
puesto defi nitivo el importe de previsiones de dicho artículo: 
en este caso el grado de ejecución del presupuesto de ingresos 
se eleva hasta el 80,11%.

El grado de ejecución del presupuesto de cada una de las enti-
dades que se consolidan (sin incluir en las previsiones totales 
las correspondientes al remanente de tesorería) ha sido el 
siguiente:

Ayuntamiento 79,64%

Gerencia de Urbanismo 81,34%

Escuelas Infantiles 91,64%

En cuanto a la composición del ingreso, las transferencias 
corrientes suponen la mayor participación, con un 31,18% 
del total, seguido de los impuestos directos con un 17,06, las 
transferencias corrientes con un 17,01%, y las enajenaciones 
de inversiones reales, con un 13,55%.

El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en 
el Ayuntamiento un 19,62% del ingreso total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsio-
nes en los capítulos 3, 5 y 7 de ingresos.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente 
importa un total de 251,8 millones, quedando pendiente de 
cobro 25 millones. Por tanto, el porcentaje de realización de 
derechos o cumplimiento de cobros supone un 90,96 % sobre 
los importes liquidados.
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