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El Ayuntamiento de Pamplona presenta, por tercer año 

consecutivo, su memoria de actividad, que disecciona 

la organización política y administrativa del consistorio, 

las principales cifras del balance económico de 2010, 

las actuaciones desarrolladas por las distintas áreas de 

trabajo y los datos que forman la fotografía actual de 

nuestra ciudad.

En este sentido, si alguna vez se ha preguntado, por 

ejemplo, qué cantidad destina el Ayuntamiento al 

programa de Cooperación al Desarrollo, la ubicación de 

los distintos aparcamientos subterráneos de la ciudad 

o el número de plazas disponibles en los apartamentos 

tutelados para mayores, en estas páginas tiene las 

respuestas.

Porque esta memoria anual quiere consolidarse como 

una herramienta de consulta para todos los pamplone-

ses, actualizando y explicando la actividad municipal y 

colocando al ciudadano en el centro de la gestión.

Además, el Ayuntamiento de Pamplona sigue apostan-

do, con su edición, por el valor de un servicio transpa-

rente, que sirva para abrir su quehacer a los pamplone-

ses y para alimentar la relación entre los ciudadanos y 

la administración.

En defi nitiva, deseo  que esta publicación anime a los 

pamploneses a saber más sobre las iniciativas que se 

realizan cada año en su municipio, y que constituya un 

vehículo de comunicación efi caz, para que entre todos 

podamos seguir construyendo una ciudad más abierta 

y participativa. 

Yolanda Barcina Angulo

Alcaldesa de Pamplona 
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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.

El Ayuntamiento dispone de comisiones, formadas por los 

miembros que designen los grupos municipales en proporción 

al número de concejales electos, que se encargan del segui-

miento de la gestión del alcalde y su equipo de gobierno. Ac-

tualmente existen las comisiones informativas de Presidencia 

y Cuentas -trata materias de las áreas de Presidencia, Hacien-

da Local, Seguridad Ciudadana, Participación Ciudadana y 

Nuevas Tecnologías, Comercio, Turismo e Igualdad, y las pro-

pias de la Comisión de Cuentas-, Asuntos 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

Valentín Alzina de Aguilar 

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

___________________________

Cristina Sanz Barrios 

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, Turismo e Igualdad

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 y Mendebaldea-
Ermitagaña

San Juan

Concejales especiales

Eduardo Palacios Sureda

Valentín Alzina de Aguilar

Función Pública

Educación

Chantrea

Milagrosa
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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, Turismo

e Igualdad

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
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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

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

> Procesión del 7 de julio
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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, Turismo e Igualdad

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 Ángeles Ardanaz 

Ozcoidi

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
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Pamplona se mantiene desde hace años entre las capitales 

españolas con mejores índices de calidad de vida. El ordenado 

crecimiento, la amplitud de las zonas verdes, la oferta univer-

sitaria o la calidad de su servicio sanitario, entre otros facto-

res, 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, uno de los porcentajes de desempleo 

más bajos del país, una renta per capita que está a la altura de 

las regiones 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 

250 especies arbóreas diferentes repartidas a lo largo del 

parque fl uvial del Arga, la Ciudadela y Vuelta del Castillo, 

Mendillorri, la Taconera, Yamaguchi, las universidades o 

Buztintxuri. Además, Pamplona es una ciudad comprometida 

con el desarrollo sostenible. Así lo demuestran iniciativas 

como la adecuación del paseo del Arga, la instalación de 

paneles fotovoltaicos en los colegios, el servicio municipal de 

alquiler de bicicletas, el alumbrado público de bajo consumo, 

el carril-bici 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 

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.

> Parque Yamaguchi.
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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 habitan-

tes. En los últimos años, como ocurre en muchas ciudades 

españolas, se está produciendo un notable aumento de por-

centaje 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 2010 la cifra se eleva a 25.357 personas, lo que supone 

que un 12,8% de las personas que viven en Pamplona son 

inmigrantes. Entre los inmigrantes empadronados superan 

la cifra del millar los ecuatorianos, colombianos, búlgaros, pe-

ruanos, bolivianos, rumanos, portugueses y marroquíes. Los 

mayores porcentajes de población extranjera se registran 

en Buztintxuri (23%), Milagrosa y Echavacoiz (20,6%), San 

Jorge (17,2%) y Casco Antiguo (14,9%); los menores, en Men-

dillorri (5,5%), Iturrama (8,7%), Ermitagaña-Mendebaldea 

(9,7%) y Ensanche (9,8%).

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 gastronomía; los Sanfermines, 

fi estas de prestigio internacional; o su riqueza paisajística. El 

Ayuntamiento, lejos de acomodarse, busca nuevos retos como 

extender el uso de las nuevas tecnologías a todos los ciuda-

danos, potenciar la imagen turística de Pamplona a escala 

nacional e internacional o acometer dotaciones que acojan 

infraestructuras de vanguardia.

Pamplona, etapa obligada del Camino de Santiago, es hermo-

sa, tradicional, moderna, dinámica, equilibrada y culta. Una 

ciudad privilegiada y preparada para afrontar los retos del 

siglo XXI.

 

> Actuación al aire libre en la Ciudadela.



Memoria 2010  Ayuntamiento de Pamplona 20

2.1. Población
El crecimiento demográfi co de Pamplona en 2010 ha sido 

negativo. En el último padrón de habitantes fi guran 318 

personas menos que en el anterior. Si tenemos en cuenta 

que el crecimiento vegetativo ha sido positivo y la inmigra-

ción ha seguido llegando, aunque de manera moderada, esta 

situación solo se explica por la salida de pamploneses a otras 

partes, preferentemente a la comarca de Pamplona. 

La relación entre sexos de la población de Pamplona se 

mantiene estable desde hace muchos años y en el último, 

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, con un ligero descenso del grupo de 15-64 años y un 

aumento paulatino de los mayores de 65 años. 

La tasa de juventud (15-29) van disminuyendo en los últimos 

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

La tasa de dependencia se ha incrementado en el último 

años hasta el 0,50%, dos/tres décimas más que en los dos 

años anteriores. Otro indicador importante para conocer las 

poblaciones es el índice de envejecimiento, que establece la 

relación entre población > de 65 años y los < de 15 años. En 

estos momentos dicho índice es de 1,40 personas mayores de 

65 años por cada menor de 15. En resumen hay más ancianos 

que niños y la tendencia apunta hacia un progresivo enveje-

cimiento. Como dato anecdótico se puede señalar que el nú-

mero de centenarios es bastante alto. En los tres últimos años 

oscila entre las 65-67 personas. (Ver anexo correspondiente)

En este brevísimo repaso de datos demográficos es preci-

so hacer una referencia especifica 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 25.347, lo que en términos relativos significa el 12,9% 

de sus habitantes. En Pamplona conviven personas de 125 

países diferentes, predominando los sudamericanos, países 

del Este europeo y Africa. Hasta este momento se mantiene 

la población inmigrante, aunque, es posible que a partir 

de ahora la crisis económica influya en el ritmo de llegada. 

Otro fenómeno que se esta produciendo con cierta signifi-

cación es la nacionalización de los extranjeros; En los cuatro 

últimos años las cifras oscilan entre los 1.100 y 1.400 nacio-

nalizados por año. 

> Actuación de los titiriteros de Binéfar
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MAYORES DE 65 AÑOS

Año Hombres Mujeres

2005 39,50% 60,50%

2006 39,60% 60,40%

2007 39,70% 60,30%

2008 40,20% 59,70%

2009 40,19% 59,80%

2010 40,30% 59,70%

CENTENARIOS

Año Hombres Mujeres Total 

2005 30 134 164

2006 22 93 115

2007 18 72 90

2008 9 56 65

2009 11 56 67

2010 9 57 66

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores 2008 2009 2010

Hombres/total 95.745/48% 95.183/47,9% 94.903/47,8%

Mujeres/total  103.779/52% 103.576/52,1% 103.538/52,2%

Población de 0 a 14 años (%) 27.243/13,65% 27.313/13,74% 27.447/13,83%

Población de 15 a 64 años (%) 135.105/67,71% 133.698/67,26% 132.353/66,70%

Población mayor de 65 años (%) 37.176/18,64% 37.748/19,0% 38.641/19,47%

Tasa de juventud * 35.089/17,58% 34.078/17,14% 32.248/16,25%

Tasa de dependencia (%) ** 0.47% 0,48% 0,50%

Índice de envejecimiento *** 1,36% 1,38% 1,40%

Población extranjera/total (%) 25.004/12,53% 25.211/12,68% 25.347/12,9%

 Población total 199.524 198.759 198.441

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

En Pamplona conviven 

personas de 125 países 

diferentes, con predominio 

entre los extranjeros de los 

sudamericanos, los países 

del Este europeo y África.

LA CIUDAD
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3.1.1. Órganos de gobierno
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

• 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 

culminen 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.

Pleno municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano de máxi-

ma representación política de los ciudadanos en el gobierno 

local. Es convocado y presidido por la alcaldesa, y está inte-

grado por los 27 corporativos del Ayuntamiento. Las sesiones 

ordinarias se celebran dos veces al mes (primer jueves y tercer 

viernes) en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, son 

públicas y se retransmiten en directo por Internet.

Sesiones celebradas 2007 2008 2009 2010

Ordinarias 11 14 15 15

Extraordinarias  8  4 4 1

Extraordinarias y urgentes  4  5 3 3

 Total 23 23 22 19

Acuerdos adoptados 227 220 214 245

El Pleno municipal ha celebrado

19 sesiones a lo largo de 2010:

15 ordinarias, 1 extraordinaria y

3 extraordinarias y de carácter urgente.

> Salón de Pleno del Ayuntamiento de Pamplona.
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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.

2007 2008 2009 2010

Resoluciones 1.552 1.515 2.200 1.460

Disposiciones 27 30    32    26

Decretos 1 1    32    1

 Total 1.580 1.546 2.264 1.487

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.

2007 2008 2009 2010

Sesiones ordinarias 51 49 48 47

Sesiones extraordinarias 4 4 3 1

Sesiones extraordinarias

y urgentes

0 5 1 24

 Total 55 58 52 72

Acuerdos adoptados 740 676 696 715

 

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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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 al 

alcalde y que son susceptibles de delegación. La organización 

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 resoluciones aprobadas 

por las correspondientes concejalías.

Resoluciones 2010

Bienestar Social y Deporte 537

Conservación Urbana 238

Cultura 228

Presidencia, Educación y Juventud 619

Gerencia Municipal 130

Hacienda Local, Comercio, Turismo e Igualdad 212

Movilidad y Seguridad Ciudadana 7.452

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías    2.726

Proyectos Estratégicos 126

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible 2.708

 Total 14.976

Direcciones delegadas

Resoluciones 2010

Desarrollo Sostenible 302

Hacienda Local 1.170

Presidencia 906

Total 2.378

> San Fermín en la plaza Consistorial de Pamplona.
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El Área de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías 

tiene las funciones 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 municipales; 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 Administración Municipal con los ciudadanos y de la 

modernización de los servicios municipales.

> Cartel de San Fermín
En 2010 los pamploneses eligieron, por tercera vez, el cartel 

anunciador de las fi estas de San Fermín. El jurado seleccionó 

ocho de los trabajos presentados y los ciudadanos, a través de 

urnas y ordenadores habilitados en los civivox, del teléfono 

010 y de la página web pudieron votar su favorito. Partici-

paron en la votación 8.633 personas, que eligieron mayori-

tariamente (18,6%) el cartel del pamplonés Koldo Villarreal 

Armendáriz, titulado “El capote de San Fermín”.

> Presupuestos participativos
Los vecinos de Milagrosa, Arrosadía y Santa María la Real han 

podido decidir a qué proyectos se destinan 500.000 euros de 

los presupuestos participativos. Se recibieron 1.049 propues-

tas, de las cuales 34 recibieron el visto bueno de los técnicos, 

que fueron votadas por 852 personas. Las tres propuestas 

ganadoras son: arreglo de aceras (288 votos), eliminar cables 

entre edifi cios en Santa María la Real (155 votos) e instalar 

cámaras de vigilancia (145 votos).

 

> Calendario
El calendario municipal de 2011 se realizará por tercera vez 

con fotos enviadas por los ciudadanos. Desde octubre de 2008 

se elige la mejor foto del mes, que ilustra la página de ese mes 

del calendario del año siguiente. Los ganadores son: Íñigo 

Aranguren Osinaga (enero), Daniel Andión Espinal (febrero y 

agosto), Eduardo Estévez (marzo), Lucas Cohen Consoli (abril), 

José Torregrosa García (mayo y junio), Mario Valencia Pardo 

(julio), Alberto Obanos Villar (septiembre), Iñaki de Luis Mu-

nárriz (octubre y noviembre) y Javier Azcoiti Yerro (diciembre). 

La foto del mes de enero, una vista del río Arga nevado con el 

Molino de Ciganda al fondo, ha sido considerada como la mejor 

del año. A fi nal de 2010 los ciudadanos han podido visitar una 

exposición en el Palacio del Condestable, con las fotos ganado-

ras y fi nalistas de los doce meses. 

 

> Asociaciones
Otra misión del Área de Participación Ciudadana y Nuevas 

Tecnologías es apoyar al movimiento asociativo de la ciudad 

(en el Registro Municipal ya hay 513 asociaciones registradas). 

Como en año anteriores, también en 2010 se ha aprobado una 

partida de 513.500 euros para subvencionar a asociaciones 

que promueven la participación ciudadana; de esa cantidad, 

169.455 euros se destinan a subvencionar proyectos de activi-

dades con carácter permanente, cultural o festivo, presentados 

por las asociaciones de vecinos, coordinadoras culturales y 

comisiones de fi estas; 282.425, a proyectos de actividades 

presentados por asociaciones que trabajan en el ámbito del 

tiempo libre con personas adultas y de la tercera edad, a través 

de actividades abiertas a la ciudadanía en general; y 61.620, a 

proyectos de actividades presentados por entidades que repre-

senten a otras comunidades regionales o extranjeras.

 

3.1.2. Atención al ciudadano y participación

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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El Servicio de Atención Ciudadana (SAC) tiene tres partes: 

> Presencial (Palacio del Condestable)

A lo largo del año 2010 se ha atendido a 73.368 personas, 

lo que supone una media diaria superior a 300. Lo que más 

se ha solicitado son altas, bajas y modifi caciones de padrón 

(61.135), seguido de registro (6.557), información (4.258) y 

enlaces civiles (1.418). Mientras las atenciones por padrón se 

mantienen (es el único lugar donde se atiende este servicio), 

bajan considerablemente las correspondientes a registro e 

información, porque los ciudadanos utilizan cada vez más 

los registros auxiliares y la página web municipal. Los meses 

con mayor número de atenciones son marzo (7.474), mayo 

(6.993), febrero (6.822) y septiembre (6.777); los que menos, 

julio (3.895), diciembre (5.116) y noviembre (5.260). En cuanto 

a las bodas civiles, en 2010 se han celebrado 181 enlaces en la 

sala Felipe II de la Ciudadela.

Como novedad, las personas que utilizan audífono o implante 

coclear (4.500 de los 4.564 pamploneses con problemas au-

ditivos) tienen más facilidades para ser atendidos, porque en 

julio se instalaron dos bucles magnéticos que eliminan el ruido 

ambiente que existe entre emisor y receptor. El empleado mu-

nicipal habla a través de un pequeño micrófono que emite sus 

palabras, a través de ondas electromagnéticas, y el mensaje 

es recogido por el implante coclear o por el audífono.

 

> Telefónico (010)

El servicio de atención telefónica (010) ha atendido 171.101 

llamadas en 2010. El tiempo medio de atención es de 1 minuto 

y 32 segundos, el 4% de las llamadas encuentra el teléfono 

comunicando y el tiempo de espera medio antes de ser aten-

didos es de 15 segundos. Mayo es el mes con más llamadas 

atendidas (18.491), seguido de junio (17.551), abril (16.378) y 

septiembre (16.336). Los meses con menos atenciones telefó-

nicas son julio (10.641) y agosto (11.065).

Los ciudadanos han realizado 30.305 trámites a través del 

010. Lo más demandado son los volantes de empadrona-

miento que, con un total de 19.653, supusieron un 64% de 

los trámites realizados. Las llamadas relacionadas con objetos 

perdidos alcanzaron las 3.581 y 1.204 ciudadanos pidieron el 

cálculo aproximado de cuotas de plusvalías.

Además, el 010 ha tramitado 5.963 avisos, quejas o suge-

rencias (el 62,6% recibidos a través del 010 y el resto, por la 

página web). Las áreas municipales que han recibido mayor 

número son Conservación Urbana (3.006), Movilidad (688) y 

Seguridad Ciudadana (584). Por barrios, los que han pre-

sentado mayor número de quejas, avisos o sugerencias son 

el Ensanche (501, el 14,2%), la Chantrea (456, el 12,9%), la 

Rochapea (409, el 11,6%) e Iturrama (363, el 10,3%); los que 

menos, Lezkairu (14, el 0,4%), Echavacoiz (44, el 1,25%) y 

Buztintxuri (69, el 1,9%). A 31 de diciembre, se habían contes-

tado el 98,09% de las quejas, sugerencias y avisos recibidos.

La página web del Ayuntamiento ha recibido 4.158.680 visitas en 2010,

un 51% más que en 2009.

Atención al ciudadano
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> Telemático (www.pamplona.es)

La página web del Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 

4.158.680 visitas en 2010, lo que supone un promedio de 

11.393 al día. La duración media de la visita es de 10 minutos 

y 34 segundos. El número total de páginas visitadas asciende 

a 90,6 millones, lo que arroja una media de 248.430 páginas 

al día y de 21,8 páginas vistas en cada visita. El número de 

usuarios se multiplica cada año. Así, en 2009 se registraron 

2,7 millones de visitas; en 2008, 2,2, millones; en 2007, 2 mi-

llones; y en 2006, 1,8 millones. Esto supone que en los últimos 

cuatro años el número de visitas ha crecido en 2,3 millones o, 

lo que es lo mismo, en un 131,04%.

Las páginas más visitadas fueron las de empleo público 

(92.954 visitas), noticias municipales (56.556), turismo 

(49.607), el Ayuntamiento (47.262), la ciudad (39.949), trá-

mites (36.752), agenda (36.216) y el canal RSS sobre empleo 

público (32.740). A su vez, las páginas mejor valoradas por los 

usuarios fueron “Pamplona en imágenes”, adopción de ani-

males de compañía, el encierro y el Aquavox de San Agustín; 

además de otras páginas de información no municipal pero 

de interés para los internautas, como la renovación del DNI, la 

obtención de la nacionalidad española para extranjeros por 

matrimonio, los horarios de la línea de autobús Pamplona-

San Sebastián o el Centro de Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV), entre otras.

Por meses, los que registran mayor número de actividad 

son julio (12.799 personas por día), junio (12.578) y mayo 

(12.433). Esto se debe al tirón de los Sanfermines, que provo-

ca un notable aumento del número de visitas a la página web 

de muchas de las personas que acuden a Pamplona durante 

las fi estas. Por el contrario, los meses con menor número 

de entradas a la web son enero (9.131), febrero (10.266) y 

octubre (10.754).

Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 2006  2007 2008 2009 2010

Atención presencial (Palacio del Condestable)   73.366   75.074 74.354    81.646 73.368

Atención telefónica (010)  157.561  171.138 175.481   184.908 171.101

Web municipal (www.pamplona.es) 1.793.172 1.840.113 2.197.665   2.740.420 4.158.680

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Ofi cina de atención al ciudadano en el Palacio del Condestable.
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Participación ciudadana

En los últimos años se han celebrado más de 30 reuniones 

vecinales en los barrios, bien ligadas a proyectos concretos o 

bien a través 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 cuestiones 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).

· Aparcamiento de la calle Olite (22 de septiembre de 2009 y 

14 de enero de 2010).

- Reurbanización de la zona sur de la Chantrea (8 de febrero 

de 2010 y 29 de marzo de 2010).

> “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).

· Ensanche (24 de noviembre de 2010). 

> Monumento al encierro en Carlos III.
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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 2007 2008 2009 2010

Participación Ciudadana: ayudas a asociaciones que fomentan la 
participación ciudadana

510.882  586.721     610.723 508.984

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

Deporte: subvenciones destinadas a las asociaciones ciudadanas que 
organizan acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades 
deportivas

196.484   196.000  196.000 182.574

Deporte: subvenciones destinadas a las entidades educativas o deportivas 
que realizaron parte o todas las obras de construcción de instalaciones 
deportivas reglamentarias

338.855 201.000     143.767 47.490

Deporte: subvenciones destinadas a los equipos deportivos participantes 
en las ligas federativas oficiales ordinarias de las tres primeras categorías 
nacionales absolutas

370.116  370.000     370.000 370.000

Juventud: subvención para la realización de actividades juveniles 61.155   66.005      60.834 69.142

Juventud: subvención a jóvenes emprendedores 32.700   31.500      95.666 79.093

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

230.000   200.000     180.000 200.000

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

9.497 10.096 37.658 50.000

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

276.972 304.605 321.889 318.270

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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> Centro de Asociaciones
El Centro de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona, 

ubicado en la calle San Gregorio 28, ha atendido 4.592 con-

sultas de asociaciones y ciudadanos durante el año 2010; de 

ellas, 3.531 han sido consultas generales relativas al mundo 

asociativo, y 135, asesorías jurídicas. Además, el Centro ha 

asesorado en la constitución de 32 nuevas asociaciones, y su 

sala de reuniones ha sido reservada en 579 ocasiones para 

encuentros, asambleas o cursos de formación.

El Centro dispone de un servicio denominado “ Escuela de 

formación” a través del cual se imparten cursos, tanto de larga 

duración (hasta 24 horas) como talleres (4 horas). Este año se 

han programado 15 actividades formativas, que han atendido 

a 136 personas, de las que 7 han consistido en la formación de 

páginas web para que las asociaciones elaborasen sus páginas 

web y las colgasen en el portal asociativo del Ayuntamiento 

de Pamplona. La formación en páginas web ha sido comple-

mentada con 185 horas de tutoría individualizada; en este 

momento 90 asociaciones disponen de su propia página web 

impulsada gracias a este servicio. 

El Centro cuenta además con otras iniciativas como son los 

talleres “Compartimos” y las exposiciones en los paneles. En la 

primera se enmarcan los talleres formativos impartidos por las 

propias asociaciones que les permiten conocerse entre ellas, 

compartir conocimiento y experiencias; en la segunda, el Cen-

tro dispone de espacios expositivos para que las asociaciones 

muestren imágenes de sus actividades y proyectos, y detalle 

de las funciones que realizan dentro de sus asociaciones.

Desde su creación, en septiembre de 2004, el Centro de 

Asociaciones pretende ayudar a las asociaciones de la ciudad. 

Para ello fomenta la formación, impartiendo cursos periódi-

camente, ofrece asesoría jurídica y asesoramiento en cual-

quier tema relacionado con el mundo asociativo. Además, sus 

instalaciones funcionan a modo de local para los colectivos 

que no tienen uno propio. El Centro cede espacios para re-

uniones, casilleros para que puedan recibir correspondencia y 

ofrece un sistema de acceso a Internet, con tres ordenadores 

disponibles, más otros diez portátiles que se utilizan para la 

formación. También ofrece una zona de exposiciones para que 

las asociaciones puedan mostrar sus proyectos, fotografías e 

iniciativas, así como utilización de diferentes medios técnicos 

para la mejora de su gestión y funcionamiento. 

Centro de Asociaciones 2008 2009 2010

Total de asistentes 3.927 4.739 4.592

Total de consultas 2.894 3.263 3.531

Cesión de salas a asociaciones   340   680   579

Comunicación

El servicio de comunicación ha enviado 1.731 notas de prensa, 

lo que supone una media de 7 al día y de 144 al mes. Además, 

se han celebrado 232 ruedas de prensa o recepciones con 

convocatoria a los medios de comunicación, lo que equivale a 19 

al mes. Desde el servicio, además, se gestiona la publicidad de 

todas las áreas municipales, se impulsan las campañas publi-

citarias y se mantiene actualizada la página web, entre otras 

funciones.

Este año se han desarrollado diferentes campañas de concien-

ciación, que han tenido un amplio eco en los medios de comuni-

cación. Así ocurrió, por ejemplo, con los felpudos con mensajes 

de civismo que se instalaron en las entradas a la ciudad y en 

los comercios del Casco Antiguo durante los Sanfermines. La 

campaña se llevó a cabo con la colaboración de la Asociación 

Navarra de Pequeña Empresa Hostelera (ANAPEH), el Plan 

Comunitario del Casco Antiguo, la Asociación de Comerciantes 

del Casco Antiguo, la Asociación San Fermín de los Gitanos y la 

Asociación de Vecinos del Casco Antiguo.

También, y en colaboración con las asociaciones de hostele-

ría (AEHN y ANAPEH) se puso en marcha una campaña de 

sensibilización de la violencia contra las mujeres. Así, en los 

espejos de los aseos de los establecimientos del Casco Antiguo 

se colocaron pegatinas con seis mensajes con datos reales, diri-

gidos a hombres y mujeres, para sensibilizar sobre el problema. 

Esta actuación es una más de las que se llevaron a cabo dentro 

del II Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Pamplona 

2010-2013.

Los pasos de cebra de los entornos de los colegios de educación 

primaria fueron el lugar en el que se desarrolló la campaña “Ten 

cuidado con la carretera”. Los pasos de peatones se pintaron con 

formas de cocodrilos y de perros, aprovechando la línea blanca 

del paso como cuerpo de la fi gura. El resultado fi nal es una 

forma de cocodrilo o de perro con la boca abierta mucho más 

grande que las líneas tradicionales de los pasos.

La campaña “No te dejes atrapar por las drogas y el alcohol”, en 

la que varios adolescentes quedaban atrapados dentro de vasos 

gigantes en diferentes lugares del Casco Antiguo y el Ensanche, 

ha sido reconocida con varios premios a lo largo del año: “Genio”, 

de Vocento; Premio a la Efi cacia, de la Asociación Española 

de Anunciantes; Sol de Oro, en el Festival de San Sebastián; y 

Sol de Bronce, en el Festival Iberoamericano de la Publicidad. 

También fue premiada con el Sol de Plata, en San Sebastián, la 

campaña sobre el cambio climático que se llevó a cabo con mo-

tivo de la Semana de la Movilidad, en las que se tiñó de rojo la 

fuente de Merindades para alertar sobre los efectos del cambio 

climático.
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Servicio de comunicación 2008 2009 2010

Notas de prensa 1.869 1.602 1.731

Ruedas de prensa y 
recepciones

257 249 232

Protocolo

A lo largo de 2010 desde Protocolo se han organizado 219 

actos municipales, distribuidos de la siguiente manera: 6 actos 

institucionales, que son aquellos a los que la Corporación 

asiste “en cuerpo de ciudad” (Función de las Cinco Llagas, 

Vísperas, Procesión y Octava de San Fermín, Privilegio de la 

Unión y festividad de San Saturnino); 13 usos y costumbres, 

actos a los que la Corporación asiste según la tradición (la 

recepción a los Reyes Magos, la procesión de San Blas, la visita 

del Ángel de Aralar, el traslado de la Dolorosa, el Chupinazo, 

la celebración de San Miguel, la procesión del Corpus Christi o 

el pregón de Navidad, entre otros); 93 actos con participación 

de Alcaldía; 45 recepciones; 6 visitas a centenarios; 25 fi rmas 

de convenios, 29 personalidades recibidas y 2 actividades con 

ciudades hermanas. Además de estos actos se han atendido 

87 visitas guiadas y celebrado 181 bodas civiles.

Entre los actos celebrados cabe destacar el 250 aniversa-

rio de la fachada de la Casa Consistorial (26 de enero), las 

visitas al parque de bomberos (5 de febrero y 28 de junio), 

la inauguración del Aquavox de San Jorge (18 de febrero), la 

visita a la biblioteca general (14 de abril), la inauguración del 

aparcamiento de hospitales (26 de abril), la inauguración de 

la plaza Alfredo Floristán (11 de agosto), la entrega del legado 

de Arazuri (26 de noviembre) y la apertura de la pasarela del 

Labrit (18 de diciembre).

Además, entre las personalidades recibidas en Alcaldía están 

Jordi Folgado Ferrer, presidente de la Fundación Vicente Fe-

rrer; Darío Fo, premio Nobel; Alberto Núñez Feijoo, presidente 

del Partido Popular de Galicia; Reinhard Silberberg, embajador 

de Alemania; además de los embajadores de Taiwan, Polonia, 

Chile y del embajador español de Trinidad y Tobago.

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Ofi cina de prensa internacional durante los Sanfermines.
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3.1.3. Recursos humanos
El número de trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona 

es de 1.523. De ellos, 1.014 son funcionarios y 346, personal 

temporal; además, 133 personas trabajan en el Organismo Au-

tónomo de Escuelas Infantiles y 30 en Gerencia de Urbanismo. 

En total, 9 personas menos que un año antes.

Plantilla municipal 2007 2008 2009 2010

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

  > Personal funcionario 1.050 1.075 1.063 1.014

  > Personal temporal 364 292 324 346

ORGANISMO AUTÓNOMO DE ESCUELAS INFANTILES 

  > Jornada completa 111 111 115 117

  > Jornada reducida 11 15 15 16

 GERENCIA DE URBANISMO 34 35 30 30

 Total 1.570 1.572 1.532 1.523

> Ofi cinas del Área de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache.
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2007 2008 2009 2010

 Valor total de inventario 517.322.018 630.973.858 681.326.475 746.849.296

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

2007 2008 2009 2010

Edificio de Oficinas 10.960.424,91 11.325.612,31 11.403.875,99 13.238.444,53

Edificio Comercial 4.810.106,49 6.769.871,57 6.769.871,57 6.772.371,57

Instalación Cultural y/o Social 29.593.089,53 40.951.056,49 41.352.432,45 46.685.494,63

Edificio Enseñanza 59.508.998,89 61.198.691,96 70.642.976,04 84.520.920,77

Instalación Deportiva 30.075.187,41 30.159.941,87 34.437.535,30 44.128.414,97

Instalación sanitaria 9.423.281,83 9.954.889,65 10.554.559,99 10.355.125,10

Otros servicios 11.267.012,49 11.471.387,51 17.464.764,91 19.494.664,94

Galería de Servicios 16.543.518,68 17.395.423,53 16.710.259,99 14.181.049,06

Vivienda 31.313.779,13 31.852.987,44 32.232.171,62 30.746.777,52

Local 13.268.535,77 14.319.507,61 14.565.907,46 16.171.311,73

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

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

Kioscos 4.507,60 4.507,60 4.507,60 4.507,60

Otras Construcciones 1.984.330,28 2.741.303,24 2.741.303,24 3.782.281,17

TOTAL Construcciones 221.344.149,13 240.736.556,90 261.471.542,28 292.672.739,71

3.1.4. Edifi cios y locales municipales

> Valor total de inventario

> Valor total de edificios y locales municipales
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Gestión de proyectos

Durante el año 2010, se han ejecutado con Fondos Europeos 

del Fondo de Cohesión algunas actuaciones complemen-

tarias al plan de los ríos de Pamplona, como es el caso de la 

restauración del Canal del Molino de Caparroso, mientras se 

ha culminado la planifi cación de los espacios-áreas fl uviales 

de Aranzadi y Trinitarios cuya ejecución se prevé a partir de 

mediados de 2011.

En el caso de la Iniciativa Urbana Milagrosa, durante 2010 se 

empezaron las obras de la nueva escuela infantil, cuya puesta 

en marcha se prevé para el nuevo curso 2011-2012. Además, 

se pusieron en marcha varias iniciativas de apoyo al sector 

comercial de la Milagrosa. Todas estas actuaciones fueron 

cofi nanciadas por el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional) dentro del Programa Operativo Regional de Navarra.

También desde el Área de Desarrollo Sostenible y la Agenda 

21 del Ayuntamiento de Pamplona se participa en una red de 

ciudades con un pequeño proyecto de concienciación para 

detener el cambio climático. El proyecto Engage tendrá su 

máximo desarrollo durante el año 2011.

El año 2010 ha supuesto también la fi nalización de dos pro-

yectos fi nanciados por el Fondo Social Europeo y el Servicio 

Navarro de Empleo del Gobierno de Navarra destinados a la 

inserción laboral de personas en el sector de la asistencia 

domiciliaria de personas dependientes y en el sector comercial 

urbano de Pamplona.

Durante 2010 se ha trabajado también en nuevas solicitudes 

de proyectos relacionados con el turismo cultural (murallas) 

y energía y movilidad (vehículo eléctrico) por un importe 

aproximado de 4,7 millones de euros y una solicitud de fi nan-

ciación de unos 3,2 millones de euros y cuyos resultados se 

conocerán a fi nales del año 2011.

La participación en la cofi nanciación de proyectos europeos, 

que el Ayuntamiento de Pamplona inició en 1996 y que en los 

últimos 12 años ha aportado casi 40 millones de euros para 

actuaciones urbanísticas, ambientales, económicas y sociales 

para la ciudad, ha tenido como resultado en 2009 la fi naliza-

ción del plan de los ríos de Pamplona, además de los proyectos 

encuadrados en el DOCUP de Navarra y la Iniciativa URBAN, 

cuyas cuantías se señalan a continuación:

3.1.5. Proyectos con fi nanciación europea

> Vista del Casco Antiguo.
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> Proyectos con financiación comunitaria y participación
del Ayuntamiento de Pamplona

GOBIERNO MUNICIPAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

> Avenida de Sancho el Fuerte.

Iniciativa/
Programa Fondo*

Proyecto Período de
ejecución

Presupuesto del
Ayunt. Pamplona **

Financiación
Comunitaria (%)

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

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

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

Iniciativa Urban-FEDER Programa Urban II: Casco Viejo –Rochapea 2001-2006 23.185.000 euros 50%

  *  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.
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3.2.1. Urbanismo, obras y conservación urbana

EN PRESENTE

La calidad de vida en una ciudad requiere mantener y mejo-

rar los servicios disponibles, por ello en 2010 han continuado 

las inversiones de los Planes de mejora permanente del 

Ayuntamiento de Pamplona en muy distintos ámbitos de la 

ciudad. El Consistorio ha destinado este año 1,5 millones de 

euros a obras en nueve centros escolares y 4,1 millones de 

euros a mantenimiento a zonas verdes (2 euros por m2); ha 

invertido 282.392 en cinco zonas de juegos infantiles y 1,17 

millones de euros en reparación de aceras, bacheos y pasos 

rebajados de la ciudad

> Accesibilidad
La orografía de Pamplona y la presencia de tres ríos en la 

trama urbana plantean problemas de accesibilidad que requie-

ren imaginación y tecnología para ser resueltos. En 2010 el 

Consistorio ha obtenido el premio Reina Sofía en favor de la 

accesibilidad universal, en la categoría de Ayuntamientos de 

100.001 habitantes, en adelante. El galardón se ha concedido 

“por sus acciones innovadoras, imaginativas y de calidad”.

 

Inversiones 2010

Pasarela sobre la cuesta de Labrit (II Ensache) 1.124.382 

Ascensor Media Luna (II Ensanche) 1.100.689 

 Total 2.225.071

LAS 8 PASARELAS              
DE PAMPLONA

RIO FINAL LONG. (M.)

PASARELA DE BELOSO Arga JUNIO _ 
2000

36

PASARELAS DE CAPARROSO Arga JUNIO _ 
2000

80

PASARELA DE LOS TUBOS Arga AGOSTO _ 
2001

55

PASARELA ALEMANES Arga MARZO _ 
2004

49

PASARELA CLUB NATACIÓN Arga JUNIO _ 
2008

51,2

PASARELA SAN JORGE Arga MARZO _ 
2009

110

PASARELA ECHAVACOIZ Elorz NOV _ 
2008

34

PASARELA LABRIT - DIC _ 2010 73,5

> Ascensor panorámico sobre la cuesta del Labrit.
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> Plazas públicas
La plaza pública, desde el ‘Ágora’ griega, es el lugar de reunión 

por excelencia de la ciudadanía. En Pamplona la geometría y 

disposición de esos espacios públicos se han adaptado a las 

cambiantes tendencias urbanísticas. De las plazas tamaño 

‘manzana’ del II Ensanche, a las plazas pequeñas de barrios de 

los años 80, el siglo XXI ve una vuelta a los grandes espacios 

libres. 2010 ha sido, además, el año de la primera plaza cubier-

ta en la antigua estación de autobuses (340.000 euros).

Inversiones 2010

Alfredo Floristán (Milagrosa) 8.350 m2

Plaza Norte-Frontón (Lezkairu) 7.960 m2

Protomedicato (Zona de Hospitales) 7.000 m2

Manuel Turrillas (Azpilagaña) 6.486 m2

Antigua estación de autobuses (Ensanche) 4.672 m2

Plazas Río Queiles-Avenida Zaragoza 4.000 m2

Rotonda de Tajonar 2.646 m2

Plaza de la O (Casco Antiguo) 2.450 m2

> Reurbanización de espacios privados 
de uso público
Además de diseñar grandes plazas, el Ayuntamiento ayuda a 

los vecinos a reurbanizar espacios privados de uso público, ge-

neralmente sobre aparcamientos subterráneos. Una iniciativa 

que desde 2006 se rige por una Ordenanza Municipal especí-

fi ca con la que el Consistorio apuesta por ayudar a la recupera-

ción de espacios degradados de distintos barrios de la ciudad.

Inversiones 2010

Sancho el Fuerte 23-29 (Iturrama). 

En fase de proyecto. 1.785 m2

346.677 
euros

Monasterio de Yarte 1-2 (San Juan).

En fase de proyecto). 988 m2 

188.022 
euros

 Total 537.000

Inversiones por años euros

2004 1.663.155

2005   314.317 

2006 600.000

2007 936.962

2010-2011 700.000 

 Total 4.214.434 

Espacios reurbanizados AÑO

Plaza Mº de Azuelo 2004

Plaza de San Rafael, 1-4 2005

Travesía Bayona, 1-4 2006/2007

Avenida Pío XII, 29-35 2006/2007

Travesía Monasterio de Velate, 2-5 2007

Plaza del Castillo 2007

La Perla 2007

Sancho el Fuerte, 23-29 2009/2010

Mº de Yarte, 1-2 2009/2010

> Escuelas infantiles
El Plan de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona 

en los últimos años ha visto la apertura o la reforma de los 

centros de Hello Rochapea, Hello Azpilagaña, Haurtzaro, Buz-

tintxuri y José María Huarte hasta sumar 13 dotaciones. Sólo 

en obras de reforma y ampliación el Consistorio ha invertido 

durante los años 2009 y 2010 más de 1,3 millones de euros.

Inversiones 2010

Escuela Infantil de Milagrosa (plaza Alfredo 
Floristán) Licitación (50% financiación UE)

2.128.887

Escuela Infantil Egunsenti (Chantrea). Obras de 
reforma y ampliación

290.099 

Escuela Infantil Donibane (San Juan). Obras de 
reforma y ampliación

194.648 

Escuela Infantil del Casco Antiguo.  Cesión del 
edificio de Descalzos, 72 al Gobierno de Navarra 
para el traslado de la Escuela Infantil Nuestra 
señora de los Ángeles

Escuela Infantil Buztintxuri. Entrada en 
funcionamiento

 Total 2.613.632 

En 2010 se destinaron 

4,1 millones de euros a 

mantenimiento a zonas 

verdes (2 euros por m2)
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> Recogida neumática de basuras

CASCO VIEJO.

A fi nales de 2010, con la instalación ya terminada de 118 

buzones en 36 calles distintas del Casco Antiguo, el sistema 

ha quedado preparado para su puesta en marcha el próximo 

año. Los residuos de 12.500 vecinos se procesarán en la nueva 

planta de Trinitarios, una infraestructura elevada sobre una 

parcela de 944 m2 , cuyo uso cedió el Ayuntamiento a la Man-

comunidad en 2008 por convenio. En los nuevos desarrollos, 

las obras siguen a buen ritmo.

Inversión Primera Fase (2008/2010)

12,5 millones de euros (50% Ayuntamiento/ 50% Mancomunidad)

Otros datos del servicio

3.360 metros de tubería dentro de la Galería de Servicios

2.290 de tubería enterrada en zanja

118 buzones en 36 puntos de recogida

ARROSADÍA-LEZKAIRU.

Lezkairu. En 2010 la red está ejecutada al 100% (7.815 me-

tros lineales); el siguiente paso es la construcción de la central 

por la Mancomunidad (ejecuta el Consistorio por cuenta de los 

promotores).

Arrosadía. En la primera fase el nivel de ejecución es de un 

71% del total, con 1.200 metros lineales de tuberías de recogi-

da. El coste previsto para toda esta infraestructura, incluida la 

central, será de 6,4 millones de euros.

> Campaña asfaltado
En Pamplona hay 2.507.160 m2 de calzadas. Cada verano 

desde hace 20 años el Consistorio emprende una campaña de 

asfaltado para reparar, sanear y regularizar el fi rme. Se hace 

en esas fechas para obstaculizar lo mínimo posible la vida dia-

ria de los ciudadano. En agosto del año 2010 se han asfaltado 

6 calles, con un total de 15.726 m2 de superfi cie.

Inversiones

Avenida Baja Navarra (entre calles Olite y Valle de Egüés) 

Calle Ermitagaña (entre avenida de Navarra y Benjamín de Tudela) 

Calle Conde Oliveto (entre calles Yanguas y Miranda y Tudela) 

Calle Biurdana

Calle Padre Moret (entre las calles José Alonso y Yanguas y Miranda)

Calle Amaya (entre calles San Fermín y Aoiz)

 Total 292.187 

> Iluminación
El Ayuntamiento Pamplona en 2010 ha sustituido 416 lumi-

narias de las 28.500 farolas con las que cuenta en la actua-

lidad la ciudad entre modelos ‘de pie’, de ’báculo, de ’porche’, 

‘balizas’ y otros varios. El sistema de alumbrado público busca 

conjugar criterios de sostenibilidad en el uso de la energía con 

un mejor aprovechamiento de los recursos públicos y se rige 

por 187 centros de mando.

Zonas de sustitución

164 en Ermitagaña: manzanas delimitadas por las calles Arcadio 
María Larraona, Ermitagaña, Irunlarrea y la avenida de Navarra

154 en Orvina: manzanas delimitadas por las calles Canal, San 
Cristóbal y avenida de Villava

49 en la Chantrea: en las manzanas entre calle Navascues, avenida 
de Villava y calle Mugazuri

34 en las manzanas delimitadas por la avenida de Zaragoza, la calle 
Sadar y Ana de Velasco

6 en la carretera Tajonar

5 en la plaza de Yamaguchi

4 en la calle Monjardín (esquina calle Tajonar)

 Total (euros) 84.899 

> Modelo de farola sostenible.
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> Gimnasios urbanos
La ciudad de Pamplona cuenta con 10 circuitos de deporte al 

aire libre especiamente diseñados para personas mayores o 

con algún tipo de discapacidad física. Son los llamados ’gimna-

sios urbanos’ unas instalaciones en las que se invierten unos 

22.500 euros de media. En 2010 han llegado a Iturrama y a 

Milagrosa, y Ermitagaña sumó al circuito existente en la plaza 

Axular, el de la plaza de la Concordia.

Inversiones

Parque Runa (Rochapea) 1/10/2006

Polideportivo Ezkaba (Chantrea) 1/07/2007

Plaza de Juan García Orkoien (San Jorge) 1/07/2007

Luis Morondo (Azpilagaña) 1/12/2008

Parque de la Morea (Chantrea) 1/12/2008

Plaza de Axular (Ermitagaña) 18/12/2008

Pistas Polideportivas de Mendillorri (Mendillorri) 19/12/2008

Plaza de Alfredo Floristán (Milagrosa) 9/08/2010

Parque de Yamaguchi (Ermitagaña) 31/12/2010

Plaza de la Concordia, San Juan Bosco (Iturrama) 14/12/2010

> Nuevos desarrollos
La ciudad cambia, crece y se modifi ca. 2010 ha traído avances 

en los nuevos desarrollos y espacios de entrada y salida a la 

ciudad consolidada.

ACCESOS A LA CIUDAD
Eje del S-SE (Mendillorri/Lezkairu/Arrosadía/avenida de 
Zaragoza)
En 2010 se ha abierto al tráfi co la rotonda de la calle Tajonar 

confi gurando la unión entre Arrosadía y la Universidad Públi-

ca de Navarra, con los trazados de Juan Pablo II y Adela Bazo, 

en Lezkairu. La rotonda prevé una plaza interior de 2.646 m2. 

En Lezkairu, cuyo vial principal, Juan Pablo II, ha acogido en 

2010 una estatua del pontífi ce realizada por el artista polaco 

Stanislaw Radawski, se ha realizado la reordenación de la 

cabecera de la avenida mediante la fi rma de un convenio con 

el Club de Tenis para ampliar la acera entre Monjardín y Juan 

Pablo II, a cambio de una permuta de 611 m2 de terreno con la 

entidad deportiva.

El derribo de Pamplonica, que comenzaba el 2 de diciembre 

ha permitido el comienzo de la intervención en los 111.844 

m2  en los que se engloban los 25.000 m2 del llamado Parque 

Sur. Esta zona verde salvará mediante un túnel la avenida de 

Zaragoza, para continuar su extensión hacia el campus de la 

Universidad de Navarra. Con el derribo de uno de los seis edi-

> Gimnasio urbano en Plaza de la Cruz.
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fi cos de la fábrica, ‘El Secadero’, ha desaparecido una fachada 

emblemática y se ha obtenido una nueva visión del espacio 

de entrada a la ciudad. También se ha derribado el antiguo 

almacen municipal en la calle Sadar, dejando paso al proyecto 

de lago artifi cial de Arrosadía. Al norte del nuevo desarrollo se 

ha licitado la plaza Norte-Frontón (7.960 m2), situada junto al 

futuro campo de fútbol.

En el Sur del barrio de Azpilagaña, como continuación de este 

eje, se proyectaba la construcción de un centro comercial en 

la prolongación de la calle Sadar, la elevación de dos edifi cios 

de ofi cinas y la generación de una plaza de 2.500 m2 , además 

proyectar el traslado de la gasolinara ubicada en la avenida de 

Zaragoza, a las inmediaciones del futuro centro comercial.

EJE N-NO DE LA CIUDAD (Trinitarios)
En mayo se ha inaugurado en Trinitarios el nuevo Parque 

Urbano de Bomberos de Pamplona (4.000 m2) y se ha conti-

nuado con la construcción del nuevo vial (fase cuesta de La 

Reina/ glorieta Parque Urbano de Bomberos), que sustituirá 

a la avenida de Guipúzcoa que paulatinamente se irá convir-

tiendo en peatonal. En la parte posterior del nuevo edifi cio se 

derribaron los antiguos locales de La Pamplonesa.

El nuevo trazado redibuja la avenida de Guipúzcoa, creando 

una nueva rotonda frente a la gasolinera de Discosa, y desem-

bocando ante el puente de Oblatas; este nuevo vial desembo-

cará en una fase ulterior en el futuro Puente de Cuatrovien-

tos. Precisamente esta generará, a su vez, una nueva glorieta 

elíptica y un bulevar peatonal, confi gurará el Parque de 

Trinitarios (120.000 m2) y permitirá la restauración del puente 

de la avenida Guipúzcoa, también convertido en peatonal.

ORDENACIÓN DEL MEANDRO ALEMANES-ARANZADI
En 2010 continuaron los trabajos para poner en marcha el 

proyecto básico del meandro de Aranzadi como parque urbano 

de la ciudad, mediante la cesión de una parcela de la zona para 

el proyecto ‘In Agro Salute’que entraría en funcionamiento a 

fi nales de 2012.

Este proyecto establecerá en los números 8 y 10 de la Vuelta 

de Aranzadi un ‘Centro de Interpretación de la Horticultura’ 

dentro del programa de Cooperación Territorial España, Fran-

cia, Andorra 2007-2013. Lo previsto incluye la gestión de los 

60.000 m2 huertas adyacentes por Fundagro (fundación de la 

Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra).

Para hacer efectivo lo proyectado el Ayuntamiento ha modifi -

cado el Plan Municipal, reordenando la zona, y ha permutado 

terrenos por convenio con Caja Navarra de forma que ha pasa-

do de tener dos parcelas municipales separadas, de alrededor 

de 9.000 m2, a poseer una única parcela de 12.016 m2. Además 

el Consistorio adjudicaba a fi nal de año la construcción de 

un nuevo vial en forma de ‘L’ como alternativa al tráfi co del 

meandro.

> Parque Urbano de Bomberos, en Trinitarios.
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> Espacios emblemáticos
La zona de transición entre Casco Antiguo y II Ensanche ha re-

cibido en 2010 inversiones por 4,1 millones de euros en elemen-

tos vinculados con la accesibilidad. En diciembre se ha inaugu-

rado la pasarela de tres accesos, con forma de ‘Y’, que une Casco 

Antiguo y II Ensanche desde la bajada de Labrit hasta el fortín 

de San Bartolomé. La infraestructura ha sido fi nanciada con 

cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local 

(Plan E), del Gobierno de España (1.124.382 euros).

A escasos 200 metros de la pasarela, muy cerca del solar que 

deja libre en octubre el derribo del antiguo Parque de Bombe-

ros (Aralar,1), se ha montado en el último trimestre de 2010 

el ascensor de la Media Luna, acristalado y panorámico, que 

permite conectar esa zona de la ciudad con la Chantrea y la 

Magdalena, salvando 21 metros de desnivel. La salida superior 

del ascensor facilita el acceso al futuro Centro de Interpreta-

ción de las Fortifi caciones en el Fortín de San Bartolomé (Plan 

E, 1.100.689 euros).

Junto al nuevo Parque Urbano de Bomberos el Ayuntamiento 

ha iniciado en 2010 la construcción del edifi cio que se con-

vertirá en el Centro Municipal de Atención para Personas sin 

Hogar, con capacidad para 50 personas. Con dos plantas y 865 

m2 útiles construidos, el nuevo centro requerirá una inversión 

de 1.275.000 euros

El Ayuntamiento proseguía trabajando sobre las instalaciones 

deportivas con criterios de sostenibilidad. La CD San Jorge, 

en Berichitos, que se inició en 2007 obtenía el premio ‘A las 

Buenas Prácticas Locales por el Clima 2010’ de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP) por su uso de 

las energías renovables. En 2010 se ha adjudicado la III fase 

(edifi cio social) en 1.473.387 euros.

Otro gran complejo nuevo en la ciudad, la futura CD Lezkairu 

ha dado sus primeros pasos. A fi nal de año, para dar servicio 

a los vecinos de ese nuevo desarrollo y de Mendillorri, se ha 

colocado el césped artifi cial en el futuro campo de fútbol de 

la ciudad deportiva. Esta infraestructura, dotada, además, de 

vestuarios, placas solares y de un graderío con capacidad para 

500 espectadores, supone la actuación sobre 8.902,72 m2 y 

ha requerido la inversión de 1.469.785 euros del Plan E.

Un barrio consolidado, Milagrosa, tras la nueva escuela infan-

til, seguía ampliando sus dotaciones. En 2010 se han adecua-

do las instalaciones del porche del antiguo colegio José Vila 

como ‘Civivox Milagrosa’, centro civico-cultural del barrio, el 

séptimo centro de la Red. Será un espacio con cinco aulas para 

el desarrollo de diferentes actividades (599.348 euros).

Además entre los números 10 y 16 de la calle Gayarrre se 

ha elevado un edifi cio apartamentos tutelados de 5 plantas 

(25 viviendas dobles/1.643,90 m2 construidos). El edifi cio 

incorpora un ascensor urbano que mejorará la movilidad de 

los vecinos de la zona salvando los 6,5 metros de desnivel que 

hay entre la calle Gayarre y la plaza Felisa Munárriz (Plan E/ 

1.887.994 euros).

> El Centro Histórico y la mejora de la 
imagen urbana
El Centro Histórico es un espacio especial en la ciudad con 

su propia normativa (Plan Especial de Protección y Reforma 

Interior –PEPRI-). Entre las actuaciones estratégicas de 2010 

destacan tres:

- El acuerdo obtenido en septiembre por 2,9 millones de euros 

para el traslado de Muebles Apesteguía (Mayor, 14) en el 

año 2013. El Ayuntamiento de Pamplona podrá así ordenar 

la llamada ‘manzana piloto’ que confi gura la intersección 

entre las calles Mayor, Jarauta y Eslava.

- Las fi rmas de dos convenios con propietarios del Casco 

Historico para la rehabilitaciñon de edifi cios o espacios de 

especial interés. En mayo se acordaba la intervención en 

Zapatería, 19, para la rehabilitación del Pasaje de la Jacoba 

y se presentaban las líneas generales de la intervención; 

en noviembre se fi rmaba otro convenio para rehabilitar el 

edifi cio de San Saturnino, 22.

> Civivox  Milagrosa.
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- El Pasaje o Pasadizo de la Jacoba es una belena de 90,6 m2 

que une el enclave de Pozo Blanco-Zapatería con la Plaza 

del Castillo. Con la intervención municipal en este corredor, 

serán ya cuatro de los espacios singulares de estas caracte-

rísticas rehabilitados en el Centro Histórico y recuperados 

para los ciudadanos.

ACCIÓN PÚBLICA DIRECTA: COMPRAS
Pamplona Centro Histórico (PCH, calle Mayor, 59) es la socie-

dad que se encarga de comprar o negociar con los dueños de 

inmuebles, que por sus condiciones hoy no tendrían salida co-

mercial, y rehabilitarlos. Son Zonas de Rehabilitación Priorita-

ria (ZIP): Descalzos, Carmen, Navarrería, Redín, Mayor, Eslava 

y Jarauta, aunque el 70% de las inversiones de PCH desde 

2006 han incidido en la recuperación de la calle Descalzos (7,1 

millones de euros).

En los últimos cinco años el Consistorio ha iniciado la recupe-

ración de 70 viviendas y 12 locales entre las calles Descalzos, 

Jarauta y Carmen. En 2010 se han inaugurado las primeras 8 

viviendas y dos bajeras, construidas a través de este sistema, 

sobre espacios antes degradados. Son viviendas domóticas y 

se elevan en los números 23-25-27 de la calle Descalzos.

Y la progresión continúa porque este mismo año, además, se 

ha contratado los proyectos de derribo y ejecución y se han 

solicitado las licencias de otras 38 viviendas y 4 locales en el 

Casco (24 viviendas y tres locales en la misma calle Descalzos 

y 14 viviendas y 1 local en Carmen 25).

Finalmente en 2010 el Ayuntamiento ha adquirido 20 vivien-

das y 1 local en 11 edifi cios por un importe total de 2.241.856 

euros. 

COMPRAS 2006/2010 Locales Viviendas Inversión

Descalzos 24 1 4 1.149.992 

Descalzos 23-25-27 3 13 2.419.901 

Descalzos 47-49-51-53 2 16 1.825.203 

Descalzos 55-57-57b-59-61 2 9 988.758 

Descalzos 33-35 1 6 763.509 

TOTAL Descalzos 9 48 7.147.363 

Jarauta 7-9-11-13-15-17-19-21 1 6 1.061.102 

Jarauta 84-86 1 2    311.354 

Jarauta 58-Eslava 26 1 5    858.542

TOTAL Jarauta 3 13 2.230.999 

Carmen 25 0 9 1.109.452 

TOTAL Carmen 0 9 1.109.452

Total 12 70 10.487.815

Belena/Pasaje Conecta Año Propiedad Inversión Estado

Belena de ‘Pintamonas’ o del Iruña Plaza del Castillo 
43-44/ calle 

interior

2008 Municipal 364.341 EUROS COMPLETADA

Belena de San Cernin o Torre Galea Calle San 
Saturnino 12-14/ 

calle interior 

2008 Municipal 886.123 EUROS COMPLETADA

Pasaje de Seminario Calle Nueva, 2/ 
Calle Ansoleaga

2008 Privada 33.489 EUROS COMPLETADO

Pasaje de la Jacoba Pozo Blanco-
Zapatería 17-19/ 
Plaza del Castillo

2010 Mixta (municipal 
y privada)

197.345 EUROS EN PROYECTO
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Por proyectos de Intervención Global, la distribución sería la 

siguiente:

ACCIÓN PÚBLICA INDIRECTA: SUBVENCIONAR
El Consistorio ha continuado fomentando la rehabilitación 

privada mediante apoyo económico a propietarios y comuni-

dades de vecinos, junto con el Gobierno de Navarra. Todas las 

subvenciones se gestionan a través de la Ofi cina de Reha-

bilitación (ORV, calle Eslava, 2) que en 2010 tramitó un total 

1.708 expedientes, entre ayudas de rehabilitación y mejora.

En total han supuesto la inversión total de 51 millones de 

euros (37 millones para obras de rehabilitación en toda la 

ciudad y 14 para obras de mejoras de acabados previstas en 

la Ley Foral de medidas urgentes en materia de Urbanismo y 

Vivienda)

Las ayudas municipales pueden suponer un porcentaje del 

presupuesto de una media de un 28%, la cesión gratuita de 

andamios durante 130 días, la gestión de pisos de realojo 

durante las obras y, en caso de propietarios con bajos ingresos, 

ayudas económicas directas.

En 2010 la ORV realizó:

Informes de asesoramiento previo a la calificación 95 en rehabilitación de edificios 98 en rehabilitación de viviendas

Calificación Provisional 40 edificios Casco Antiguo 40 edificios Ensanche 

Subvenciones 3.316.756 euros

Cesión de andamios 274.425 euros

Viviendas municipales alquiladas 28 al mes (media mensual)

Préstamos a personas sin ingresos económicos 1 nuevos/ 8 se mantienen

Proyecto de Intervención Global Locales Viviendas Inversión

P.I.G. 1 (Navarrería Redín) 0 9 1.109.452 euros 

P.I.G. 6 (Mayor-Jarauta-Eslava) 1 6 1.061.102 euros 

P.I.G. 7 (Descalzos-Jarauta-Eslava) 11 55 8.317.260 euros

Total 12 70 10.487.815

TOTAL INVERSIONES PLAN DE VIVIENDA ACUMULADO

VIVIENDAS 
REALOJO
4,19%

P.I.G. 1
10,14%

P.I.G. 6
9,69%

P.I.G. 7
75,98%

La Ofi cina de Rehabilitación (ORV, calle Eslava, 2) tramitó en 2010 un total de

1.708 expedientes,  entre ayudas de rehabilitación y mejora
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> Conectar el tejido de los barrios
El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido el premio Reina 

Sofía 2010 por sus acciones “innovadoras, imaginativas y de 

calidad” en favor de los discapacitados buscando la accesibi-

lidad universal. Y es que Pamplona ha sido este año la ciudad 

española que ha invertido mayor porcentaje de su presupues-

to en mejoras de accesibilidad; solo en eliminación de barreras 

el municipio ha consignado 1,18 millones de euros

A los ascensores urbanos y a las rampas mecánicas (Río Ega- 

Abejeras) que existían en 2009, desde el 15 de diciembre de 

2010 se ha sumado una pasarela peatonal de 73 metros en 

forma de ‘y’ con acabado en acero color oxidado que discurre 

por encima de la Bajada del Labrit, generando un paseo conti-

nuo por las fortifi caciones de la ciudad (1,1 millones de euros, 

con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local).

Pero, además, a fi nal de año terminaba el montaje de otros 

dos ascensores urbanos. El que hace el quinto en la ciudad 

es un elevador panorámico que conecta el paseo fl uvial del 

Arga en el entorno del Molino de Caparroso, a la altura del 

Club Natación, y el II Ensanche, a través del parque de la Media 

Lunael (1,1 millones de euros, con cargo al Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local).

El sexto es el de acero inoxidable y vidrio que une la calle 

Gayarre y la Plaza Felisa Munárriz en Milagrosa (6,5 metros de 

desnivel), y que está integrado dentro de del nuevo edifi cio de 

apartamentos tutelado del barrio. La inversión: 1,8 millones de 

euros, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-

bilidad Local.

Finalmente, en marzo de 2010 el Ayuntamiento de Pamplona 

ha fi rmado un convenio con la Sociedad Anaitasuna de forma 

que esta última cede gratuitamente suelo al Consistorio para 

implantar un futuro ascensor que podrá servir de lugar de 

transición y comunicación entre San Juan y el nuevo desarro-

llo de Trinitarios.

>Apartamentos tutelados Milagrosa.

Tipo de elemento Fecha de puesta en servicio Conexión

Ascensor calle Gayarre y la Plaza Felisa Munárriz Montado a finales de 2010 Milagrosa

Ascensor Media Luna Montado en diciembre de 2010 Chantrea/Magdalena-II Ensanche/
Casco Antiguo

Rampas mecánicas Río Ega y Abejeras Noviembre de 2009 Iturrama-Azpilagaña

Ascensor urbano Monasterio de Irache y Monasterio de Fitero Enero de 2009 San Juan

Sistema de elevadores bajo la muralla en Descalzos Abril de 2008 Rochapea-Casco Antiguo

Ascensores entre Julián Gayarre y José María de Guelbenzu Enero de 2007 Milagrosa- Segundo Ensanche

Ascensores Erletokieta Marzo de 2005 Iturrama y Milagrosa
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EL FUTURO

El diseño del crecimiento ordenado y equilibrado de la ciudad 

requiere ir modifi cando los perfi les de los grandes planes, para 

detallar cada espacio, con sus necesidades y potencialidades, 

un asunto del que se encarga la Gerencia de Urbanismo mu-

nicipal. Y es que es preciso establecer con cuidado viviendas, 

plazas públicas, parques, calles, aparcamientos y, en defi niti-

va, todos los elementos que componen el tejido urbano para 

mantener y proyectar hacia el futuro la calidad de vida.

> Alteración de términos y modificacio-
nes de planeamiento
En 2010 el Ayuntamiento ha modifi cado el Plan Municipal y 

así ha permitido distintos usos en la urbanización de la Casa 

de la Misericordia, una parcela enclavada en el centro de la ciu-

dad que tienen ahora uso ‘dotacional privado asistencial’, uso 

‘ofi cinas’ y ‘uso dotacional’’. Asimismo se establece una nueva 

conexión entre la Vuelta del Castillo y el barrio de Iturrama.

Los barrios de San Juan, Rochapea y Milagrosa, también han 

visto cambios en sus planifi caciones. En marzo se aprobaba un 

convenio con la Sociedad Anaitasuna (San Juan) para que esta 

se adaptara la legislación y el Ayuntamiento recibía terrenos 

para construir el ascensor panorámico que unirá San Juan y 

Trinitarios. Ese mismo mes se valoraba la modifi cación por-

menorizada del Plan Municipal en la Rochapea, para permitir 

la ampliación del colegio La Compasión. Con este cambio el 

centro podrá acoger la nueva línea de Educación Infantil y Pri-

maria, ampliando los edifi cios existentes en 4.768 m2 median-

te dos alas de nueva construcción. Finalmente en el Sur de 

Milagrosa, el Plan Parcial presentaba cuatro nuevas manzanas 

separadas por la prolongación de la calle Zolina, en un ámbito 

de 24.798 m2. De ellas dos serán residenciales (Este) y dos de 

equipamientos (Oeste). Con ese mismo instrumento planifi -

caba la peatonalización parcial de la calle Valle de Aranguren 

para crear un bulevar que, junto con la plaza Guadalupe, se 

conviertan en un importante espacio público en el centro del 

barrio de Milagrosa.

> Convenios y cesiones de parcelas
El Ayuntamiento de Pamplona ha aceptado en 2010 la enco-

mienda de gestión del Consorcio de Alta Velocidad, de forma 

que será el Consistorio quien desarrolle el Plan Sectorial de 

Incidencia Supramunicipal (P.S.I.S.) de la zona, mediante la 

preparación de los proyectos de reparcelación y urbanización 

para su aprobación por el consorcio y el análisis de los realojos 

a que dará lugar la ejecución, a cambio de 750.000 euros tras 

el giro de la primera cuota de urbanización.

Además, dentro de la reordenación del Meandro de Aranzadi, 

el Consistorio ha llegado a un acuerdo de permuta de parcelas 

con Caja Navarra que permitía el Ayuntamiento de Pamplona 

confi gurar en el centro del meandro una parcela dotacional de 

suelo público de 12.016 m2 (incluyendo el Convento de Agusti-

nas –Redón, años 1960) y a la entidad bancaria la ampliación en 

10.628 m2 de Viálogos, un desarrollo empresarial que se dedica 

con la fi nalidad de asesorar y formar a las empresas navarras.

A fi nales de año, la Gerencia de Urbanismo iniciaba el proce-

dimiento para ceder al Gobierno de Navarra una parcela en 

Mendillorri para construir un instituto para Primer Ciclo de 

Educación Secundaria, entre las calles Señorío de Eransus y 

Lago. La solicitud plantea la construcción del centro en 2 fa-

ses. La primera de ellas supone la ejecución de unos 2.760 m2 

y en la segunda se construirían los 1.535 m2 restantes además 

de la pista cubierta.

>Meandro de Aranzadi.
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> El Plan de Vivienda
Continúa el impulso al Plan Municipal de Vivienda (2008-

2011) con la puesta en el mercado de suelo en Lezkairu para 

vivienda protegida y la urbanización de Ripagaina. Además, 

se ha mantenido el impulso a la fórmula de ‘alquiler joven’ que 

en junio de 2010, de hecho, daba sus primeros frutos con la 

adjudicación de 23 de las 205 futuras viviendas de alquiler 

jóven en Buztintxuri.

En 2010 el Consistorio ha adjudicado siete parcelas públicas 

en Lezkairu, terreno sufi ciente para construir 606 viviendas 

protegidas; un volumen que supone que fi nalmente bajo está 

formula se construirá un 24% del parque de viviendas del 

nuevo barrio. Además, este año culminaba la urbanización de 

Ripagaina. Con casi 600.000 metros cuadrados de superfi cie 

residencial dividida entre cuatro términos municipales (Pam-

plona, Egüés, Burlada y Huerte), Ripagaina dará espacio para 

5.400 viviendas; de ellas, 1.330 serán de protección ofi cial 

y unas 1.730 de precio tasado. La zona contará con 13.700 

metros cuadrados destinados a usos comerciales.

En Lezkairu se consolida la tendencia del arrendamiento como so-

lución de vivienda alternativa a la compra: 305 viviendas saldrán al 

público baja la fórmula de ‘alquiler jóven’, un sistema que en junio 

en Buztintxuri arrojaba una ratio de 14 solicitudes por cada una de 

las viviendas ofertadas en la primera experiencia de este tipo.

En la línea de trabajo de tener presentes necesidades especí-

fi cas, se ha mantenido el esfuerzo en soluciones de vivienda 

también para personas mayoras. En junio de 2010 se ha 

reabierto en el paseo de Sarasate, totalmente reformada, la 

última vivienda comunitaria de la ciudad. Alberga 10 resi-

dentes, de una media de 79 años, que conviven con ayuda 

exterior. Esta plazas se vienen a sumar a las 206 de los cuatro 

edifi cios de la red de apartamentos tutelados de la ciudad. Hay 

dos actualmente en ejecución, Milagrosa y Buztintxuri, que 

aportarán 180 plazas más.

> Viviendas construidas según licencias emitidas

  De nueva contrucción 2005 2006 2007 2008 2009

    En edificios 749 545 811 159 55

    En viviendas unifamiliares y otras 22 15 14 3 13

  Total 771 560 825 162 68

Licencias de obras 2010 Trámite normal Trámite 
abreviado

Comunicadas Con subvención 
(rehabilitación)

Total

Solicitadas 468 777 2.630 430 4.305

Resueltas 478 800 2.616 303 4.197

Otorgadas 389 717 2.616 286 4.008

Licencias de obras para nuevas viviendas 2010 Total Nºprotegidas

Solicitadas 794 599

Resueltas 343 332

Licencias de primera utilización de viviendas 2010 Total Nºprotegidas

Solicitadas (viviendas terminadas) 270 205

Continúa el impulso al Plan Municipal de Vivienda (2008-2011) con la puesta en el mercado 

de suelo en Lezkairu para vivienda protegida y la urbanización de Ripagaina. 
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> Calles en homenaje a víctimas de ETA
Dos nuevas calles de la ciudad, esta vez en Ripagaina, han sido 

bautizadas en 2010 con los nombres de dos personas asesi-

nadas por ETA en los años 80: José Luis Prieto García y Ángel 

Postigo Mejías.Con las siete calles dedicadas en 2009 son ya 

9 las vías que rinden homenaje a víctimas del terrorismo en 

Pamplona, en la línea aprobada por la FEMP en junio de 2008.

Junio. Ripagaina
José Luis Prieto García
Coronel de artillería y ex jefe de la Policía Foral. Asesinado en 

la avenida de Barañáin el 21 de marzo de 1981.

Ángel Postigo Mejías
Policía Nacional. Asesinado en la calla Bernardino Tirapu el 5 

de junio de 1980.

En junio de 2010, además, el Ayuntamiento de Pamplona ha 

instalado una nueva iluminación más potente en el monu-

mento a las víctimas del terrorismo en la plaza del Baluarte

> Espacios de esparcimiento
Las plazas y los parques son las zonas de encuentro ciu-

dadano, elemento esencial en la trama urbanística y muy 

a menudo, espacios vinculados en un diálogo inevitable. 

Además de trabajar en los grandes desarrollos, la ciudad en 

plazas y paseos rindió homenaje a navarros ilustres y renovó 

el jardín histórico de Sarasate con cargo al Fondo Estatal para 

el Empleo y la Sostenibilidad Local

En 2010 Milagrosa ha visto reformado el antiguo solar de Galle 

como plaza Alfredo Floristán (8.300 m2), dedicada a la fi gura 

del geólogo navarro fallecido en 2009. Otro nombre consa-

grado ese año era el del bibliógrafo y publicista Antonio Pérez 

Goyena, que bautizaba el paseo junto a los edifi cios de la nue-

va Biblioteca General y los futuros conservatorios. Insigne el 

nombre de la gran plaza de uso público de la zona hospitalaria 

(7.000 m2) llamada plaza del Protomedicato, en honor a una 

institución sanitaria navarra que funcionó como organización 

de control profesional del gremios sanitarios entre los siglos 

XVI y XIX.

Desde el punto de vista de las zonas verdes en el desarrollo 

que comunicará Lezkairu con Arrosadía, se ha culminado Ilar-

gi Enea, un parque de 19.300 m2 que cuenta con zonas verdes, 

columpios, plaza y paseos. En Arrosadía, tras el derribo de 

El Pamplonica y los almacenes municipales de la calle Sadar 

a fi nales de 2010, se trabaja en el futuro parque del lago del 

Pamplonica (25.000 m2) que conectará con el campus de la 

Universidad de Navarra.

>Vista de la ciudad.
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> Aparcamientos subterráneos
Pamplona tiene más de 90.000 vehículos matriculados y 

la correspondiente demanda de aparcamientos. En 2010 el 

Consistorio ha generado 1.819 plazas de aparcamiento en es-

tacionamientos subterráneos, en las modalidades de ‘rotación’ 

y ‘residentes’. Este año ha sido el de la inauguración de uno de 

los más demandados: el aparcamiento de la zona hospitalaria.

2010 ha supuesto la entrada en funcionamiento del mayor 

aparcamiento de rotación de Navarra: el estacionamiento 

subterráneo de la zona hospitalaria (1.329 plazas), que cuenta, 

además, con sistema de préstamo de sillas de rueda, de mule-

tas, de paraguas y con postes de recarga para vehículos eléc-

tricos. La señalización ha sido diseñada por la marca Kukuxu-

musu. La reordenación de este espacio a su vez ha modifi cado 

el acceso al complejo hospitalario mediante un nuevo vial en 

conexión con la avenida de Navarra (Boticario Viñaburu). 

Se ha abierto también en 2010 el aparcamiento de iniciativa 

vecinal de la plaza Manuel Turrillas (Azpilagaña) con 490 

plazas distribuidas en los casi 13.000 m2 de sus tres plantas. 

Instado por la agrupación Garajes Azpilagaña, ha supuesto la 

reurbanización de la superfi cie. Además, este año el Consis-

torio ha continuado la ejecución del aparcamiento de la calle 

Olite (II Ensanche), con la instalación de 220 muros prefabri-

cados de 9 metros de altura entre la plaza Blanca de Navarra 

y la calle Aoiz. En sus 14 metros de profundidad (4 plantas 

subterráneas) está previsto que quepan 548 coches y motos. 

El presupuesto de la obra es de 6,8 millones de euros.

Finalmente en 2010 se ha presentado el proyecto de ordena-

ción del baluarte de Parma, también llamado de las Huertas 

de Santo Domingo (16,5 millones de euros) con una capacidad 

de 601 plazas, 316 de ellas para residentes. El desnivel del 

barranco entre Casco Antiguo y río Arga se aprovechará para 

construir una infraestructura deportiva semienterrada que 

sirva, además, para revalorizar el entorno de la muralla y dotar 

de una nueva plaza al barrio ante la sede del departamento de 

Educación, a los pies del Archivo General.

  Concesiones Fase Inversión Plazas de aparcamiento

Totales Residentes Rotación

Aparcamiento área hospitalaria Abierto 16.214.940 1.329  1.329

Aparcamiento pza. Manuel Turrillas Abierto 6.866.264 490 490  

Aparcamiento calle Olite sur En ejecución 7.405.451 507 507  

Aparcamiento baluarte de Parma En proyecto 16.500.000* 601 316 285

TOTAL 46.986.655 2.896 1.377 1.519

* Presupuesto para el conjunto del proyecto: aparcamiento, polideportivo y ordenación del entorno.

>Aparcamiento calle Olite.
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¿ES PASADO?

El Ayuntamiento de Pamplona trabaja a lo largo del año para 

poner en valor su patrimonio material e inmaterial y mante-

ner los elementos históricos y artísticos en buen estado. 2010 

ha sido el año del aniversario de la propia Casa Consistorial, 

cuya fachada cumplía 250 años; además se ha reiniciado la 

reurbanización del Burgo de San Cernin, donde aparecieron 

los enterramientos más antiguos hallados en la ciudad.

 

> Murallas
En 2010 el Ayuntamiento ha continuado con la recuperación 

de las murallas de la ciudad, fi rmando un convenio con el 

Gobierno de Navarra y Ministerio de Fomento para la reha-

bilitación del revellín de Santa Isabel y otro con el Gobierno 

Foral para el de Santa Ana, rematando la rehabilitación de la 

Ciudadela. Además se ha trabajado en la difusión de patrimo-

nio mediante la creación del nuevo Centro de Interpretación 

de las Fortifi caciones de la Ciudad y organizando las primeras 

jornadas especializadas sobre el tema.

Los ciudadanos vieron el fi nal de las obras del revellín de 

Santa Clara, y el inicio, tras el verano, de las obras del re-

vellín de Santa Isabel (3,6 millones de euros, aportados por 

Gobierno de Navarra y Ministerio de Fomento) y de Santa 

Ana a fi nales de año (1,8 millones de euros provenientes del 

Gobierno de Navarra a través del Plan Navarra 2012). Son 

las últimas obras sobre el exterior de Ciudadela que quedará 

completamente restaurada.

En los lindes de la Taconera se restauraba el Baluarte de 

Gonzaga (1.5 millones de euros) que se alza sobre el Arga y 

también ha terminado, a fi nal de año, la urbanización de la 

plaza de la O (1,8 millones/ Plan E), completando la rehabilita-

ción del Paseo de Ronda, entre el Archivo General y el barrio 

de San Juan.

Más allá de la recuperación física, el Ayuntamiento iniciaba en 

2010 las obras del Centro de Interpretación de las Fortifi cacio-

nes de Pamplona en el Fortín de San Bartolomé, en la idea de 

crear un espacio para poner en valor las fortifi caciones de la 

ciudad (1,9 millones del Plan E).

Con ese mismo objetivo de abril a mayo en el Palacio del 

Condestable han tenido lugar seis sesiones de conferencias 

bajo el título el ciclo ‘Presente, pasado y futuro de las forti-

fi caciones de Pamplona’ acompañadas de una serie de ocho 

visitas guiadas. En septiembre la ciudad ha sido foro de una 

reunión de expertos internacionales en patrimonio fortifi cado 

que presentaron conclusiones sobre un plan de actuación para 

potenciar las murallas de la ciudad.

Además, en verano la Ciudadela ha sido el escenario de progra-

mación veraniega asociada a las murallas y, entre el 30 de julio 

y el 3 de octubre, en ese mismo escenario se pudo ver la mues-

tra ‘Pamplona, el valor universal de sus fortifi caciones’ una 

exposición sobre la historia de las fortifi caciones de Pamplona y 

a su relevancia en la evolución de la ingeniería militar a los dos 

lados del océano Atlántico. 6.147 personas pasaron por la sala.

> Catedral
Durante el año 2010 ha continuado la restauración de la 

fachada neoclásica de la catedral de Santa María (4,2 millones 

de euros), en la confl uencia entre las calles Navarrería, Curia y 

Dormitalería. En ella colaboran económicamente Gobierno de 

Navarra, Ayuntamiento de Pamplona, Arzobispado y Funda-

ción Caja Madrid.

Las obras incluyen la restauración del atrio y la verja que lo 

cierra; el interior de las dos torres; el reloj de una de ellas; y la 

rehabilitación de la ‘Casa del Campanero’, futuro museo.

>Obras en el revellín de Santa Isabel.
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A principios de año se retiraban los restos de la Casa del 

Campanero para remozarla y convertirla en futuro museo. 

En octubre comenzaban a desmontarse los 6.200 metros de 

andamios tras la limpieza de la fachada; además se atacaban 

los problemas de fi ltraciones de agua situando placas de 

plomo y refuerzos de mortero en zonas estratégicas. En 2010 

se han restaurado los dos relojes de la fachada, los pináculos, 

las cresterías de los contrafuertes y las cubiertas aledañas. 

Para luchar contra la acción de las palomas, los técnicos han 

instalado un sistema electrostático

Especial mención merecen las campanas de las torres de la ca-

tedral, que tras su restauración en Valencia y Alemania entre 

2009 y 2010, fueron colocadas en el pórtico del templo en el 

mes de junio y se convirtieron en una muestra permanente 

abierta a todos los visitantes. La única que se restauró sobre el 

terreno por la imposibilidad material de bajarla fue la ‘Campa-

na María’. Fechados entre 1519 y 1836, el conjunto de bronces 

de la catedral de Pamplona pesa en total 18.349 kilos; de ellos 

siete se situan en la torre sur y cuatro en la norte.

> Otros templos
En diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Pamplona ha 

limpiado y rehabilitado los lienzos exteriores de la parroquia 

de San Agustín, unos muros sobre los que en su momento 

intervinieron Víctor Eusa y Florencio Ansoleaga, entre otros. 

La inversión: 5.230 euros destinados a limpiar las superfi cies 

de restos de contaminación y pintadas (algunas hasta de 4 

metros de altura) y en reconstruir los sillares de arenisca y 

homogeneizar el color fi nal.

Esta iglesia tiene un especial signifi cado para el Ayuntamiento 

de Pamplona, ya que en ella se realiza cada año en la Semana 

Santa la renovación del Voto de la Ciudad a las Cinco Llagas, 

un acto litúrgico e institucional que se celebra de forma inin-

terrumpida desde el siglo XVI, vinculado a una promesa que 

tuvo lugar durante una fuerte epidemia de peste. San Agustín 

es la más moderna de las cinco parroquias pamplonesas deno-

minadas “antiguas” (con San Juan Bautista, San Nicolás, San 

Saturnino y San Lorenzo).

> El Burgo de San Cernin
En la ciudad antigua han continuado las obras de reurbaniza-

cion y los hallazgos, con la ejecución de la plaza de la O y el ini-

cio de la intervención en los 200 metros lineales de las calles 

Campana y Ansoleaga (Burgo de San Cernin). En estas últimas 

han aparecido enterramientos, posiblemente los más antiguos 

encontrados hasta la fecha. Cuando culminen estas interven-

ciones se habrá peatonalizado el 80% del Casco Antiguo.

En mayo de 2010, tras 21 meses de intervención, ha culmi-

>Obras en el revellín de Santa Ana.
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nado las obras en la Ciudad de la Navarrería, el asentamiento 

originario de la ciudad. Tras ellas comenzaba la intervención 

sobre el Burgo de San Cernin, un espacio hexagonal rodeado 

de fosos y amurallado cuyo referente fue la iglesia-fortaleza 

de San Saturnino. Aunque en 2008 se acometió la calle Eslava, 

en 2010 comenzaba la reurbanización global de este burgo 

que se produjo a partir de población franca en el siglo XI.

Tras el verano se iniciaban catas arqueológicas en las calles 

Campana y Ansoleaga (1,17 millones de euros sufragados por 

Consistorio, Gobierno de Navarra y Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona). En noviembre en Ansoleaga se hallaban 

restos de un vivienda de la época romana altoimperial (siglos 

I y II) y en diciembre, en Campana aparecía un enterramien-

to fechado provisionalmente en los siglos III y IV de la era 

cristiana, el más antiguo de los localizados en Pamplona hasta 

ahora, ya que los enterramientos más antiguos datados eran 

los 153 hallados bajo el Palacio del Condestable (siglos VI-VIII).

En paralelo a estas catas se estaba ejecutando la reurbaniza-

ción de la plaza de la O, de forma que a fi nal de año quedaba 

completado el recorrido peatonal y ciclable del paseo de Ronda 

(1,8 millones, con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local). Igual que en las obras de la Navarrería, 

toda la reurbanización comenzaba con catas arqueológicos e 

incluía la ejecución de una galería subterránea de servicios 

que incorporaba la recogida neumática de residuos, así como 

nuevas canalizaciones y pavimentación.

> Esculturas y fachadas emblemáticas
2010 ha sido un año especialmente relevante en el ámbito de 

la restauración de elementos históricos, comenzando por un 

aniversario de especiál importancia para el Ayuntamiento: la 

fachada de la Casa Consistorial cumplió 250 años. 

El 26 de enero de 2010 la fachada barroca de la Casa Consis-

torial (Zay y Lorda, 1760) cumplia 250 años; aprovechando el 

aniversario, ese año a la altura de junio los técnicos revisaron 

el estado de la piedra de la singular fachada y así evitar el des-

prendimiento periódico de pequeños fragmentos de arenisca.

En noviembre otro elemento emblemático era intervenido por 

restauradores: la estatua de los Fueros (1903), de 23,40 me-

tros de altura. Obra de Manuel Martínez de Ubago y sufragada 

por cuestación popular con un trasfondo reivindicativo frente 

al gobierno central de principios del siglo XX, la estatua ha sido 

limpiada, sus grietas reparadas, y su soporte pétreo y elemen-

tos metálicos, consolidados. La inversión: 40.000 euros.

>Portal  de la Taconera.
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Dentro del programa de restauración de esculturas urbanas, 

en 2010 el Consistorio ha actuado sobre cinco obras de Jorge 

Oteiza: ‘Momento espiritual’ (Yamaguchi); ‘Retrato de un 

gudari armado llamado Odiseo’ (Ciudadela); Coreano’ (Conde 

Rodezno); ‘Unidad Triple y Liviana’ (plaza del Castillo) y ‘Monu-

mento al prisionero político desconocido. Homenaje al espíritu’ 

(plaza de Félix Huarte).

> Cruceros, portales, palacios y fuentes
Los elementos patrimoniales se distribuyen por toda la ciudad 

aunque están especialmente asociados al Centro Histórico y al 

transcurrir del Camino de Santiago. El Consistorio en 2010 ha 

actuado sobre dos cruceros, un portal de la ciudad amurallada y 

la cuarta de las cinco fuentes catalogadas como monumentales.

El Ayuntamiento de Pamplona ha restaurado en 2010 los 

cruceros de Bosquecillo (siglo XVI) y puente de la Magdalena 

(regalo de Santiago de Compostela con motivo del Año Santo 

Compostelano de 1963), invirtiendo en ello 6.015 euros y 

8.319 euros, respectivamente. Además cambió este último de 

ubicación a solicitud de los vecinos, para evitar que estuviera 

semi-tapado por un tejo próximo. Los cruceros son elemento 

patrimoniales de la ciudad vinculados a la señalización del 

Camino de Santiago; son cruces o cruceros de piedra que 

marcaban el camino o sus intersecciones y donde, además, los 

peregrinos podían descansar.

Por otra parte, en 2010 se ha realizado la restauración de Por-

tal de San Nicolás en la Taconera. Vinculado a la fortifi cación 

de la ciudad, ésta fue una de las seis puertas que encerraban 

Pamplona al caer el sol. En 1666 este portal era el acceso que 

se situaba a la altura del actual cine Carlos III; tras muchos 

cambios de ubicación, desde 1926, está situado a la entrada 

del parque histórico. Su imagen se caracteriza por su perfi l de 

sillares almohadillados, con tres escudos tallados.

En abril de 2010 se remontaba en la Navarrería una de las 

cinco fuentes monumentales de la ciudad, la Fuente de Santa 

Cecilia, diseñada por Luis Paret y fechada en 1788. Santa 

Cecilia posiblemente fue, según Arazuri, el nombre más 

antiguo de la actual calle Navarrería y era el título del barrio 

que aglutinaba además de Navarrería, Mercaderes, Chapitela, 

Calceteros, una parte de la plaza del Castillo, Curia, Mañueta, 

Carmen, Cuesta del Palacio y Santo Domingo en el siglo XVIII. 

La fuente se desmontó, además, para preservarla de la obras 

ya que , tras los Sanfermines de 2009, llegaba a ese espacio la 

reurbanización de la Ciudad de la Navarrería.

Finalmente, el Ayuntamiento de Pamplona se encargaba en 

diciembre de la limpieza y restauración del exterior del Palacio 

de Mendillorri, un edifi cio medieval reconstruido en el XVI 

anteriormente llamado Palacio de Cabo de Armería, que está 

fl anquedo por dos torres y presenta una arquería gótica.

>Fuente de Navarrería.
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Agencia Energética Municipal

Si Pamplona se comprometía en 2009 dentro del Pacto de Alcal-

des a luchar contra el calentamiento global, una de las líneas de 

trabajo para conseguirlo abordadas en 2010, ha sido la implan-

tación del vehículo eléctrico. La puesta en funcionamiento de 

una red de puntos de recarga y un compromiso sobre el parque 

móvil de la ciudad a largo plazo se suman este año, al trabajo de 

producción y fomento de las energías limpias.

> Ejecución o supervisión de instalacio-
nes renovables

En 2010 la ciudad, respecto de 2009, ha visto incrementada 

su potencia fotovoltaica en un 22,54% y en dos Instalaciones 

Solares Térmicas (IST) y una geotérmica. Además, la CD San 

Jorge ha sido el campo de pruebas para instalar tres miniae-

rogeneradores eólicos, los primeros en un edifi cio municipal. 

La Agencia Energética Municipal trabaja desde su creación 

por incrementar la presencia de las energías renovables en la 

ciudad, impulsando y controlando sus instalaciones.

En 2010 la Red de Colegios Fotovoltaicos ha llegado hasta los 22 

edifi cios, a los que se suman dos pérgolas (mobiliario urbano). En 

el conjunto del año se han realizado 16 visitas guiadas a instala-

ciones renovables a 196 personas entre las que había técnicos, 

niños y estudiantes, tanto nacionales, como extranjeros.

Este año la Agencia ha editado un vídeo divulgativo de cinco 

minutos en tres idiomas (castellano, euskera e inglés) para 

presentar, tanto al ciudadano, como en el ámbito internacio-

nal, la implantación de renovables en la ciudad.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.2.2. Desarrollo sostenible

Renovables 2010. 
Tipo de Instalación

Edificio Barrio Tarea

ISF C.P Buztintxuri Buztintxuri Instalación

IST CP Ave María-Patxi Larrainzar Rochapea

EEII Burtintuxri Buztintxuri

Biomasa CD San Jorge San Jorge

EEII Buztintxuri Buztintxuri

Apartamentos Tutelados 
Milagrosa

Milagrosa

Geotérmica Molino de Caparroso Chantrea Revisión

En 2010 la ciudad, respecto a 2009, 

ha visto incrementada su potencia 

fotovoltaica en un 22, 54% y la Red

de Colegios Fotovoltaicos ha llegado

hasta los 22 edifi cios

> Potencia fotovoltaica instalada
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> Sensibilización de la
ciudadanía

La agencia promueve medidas para instaurar buenas prácticas 

a todos los niveles, tanto para un público global, como secto-

rializado: en barrios concretos, en colectivos específi cos (esco-

lares, docentes, trabajadores municipales, profesionales o  en 

sectores relevantes de consumo, como el transporte). También 

hace labor de difusión colaborando en congresos, concursos o 

espacios informativos en medios de comunicación.

‘Barrio sostenible: la Milagrosa’
Dentro del proyecto ‘Barrio Sostenible’, la primera experiencia 

en la ciudad en reducción de consumo y mejora ambiental 

de forma localizada, en 2010 se ha realizado una auditoría 

energética al C.P. Víctor Pradera; además, se han acometido 

las instalaciones de biomasa de los Apartamentos Tutelados 

Milagrosa.

Programas escolares
1.461 alumnos de Primaria y Secundaria han participado en 

el curso 2009/2010 en alguno de los 176 talleres escolares 

en castellano y euskera del programa ‘Descubre la energía y 

cuéntalo’.

En 2010 se han hecho, además, 7 sesiones formativas con 

educadores en las que se ha entregado material de apoyo, 

teórico y para experimentar en el aula, editado por el propio 

Consistorio.

En la línea de extender la sensibilización al máximo de franjas 

de edad posible, el Ayuntamiento de Pamplona ha fi rmado en 

2010 un convenio con la Fundación Mapfre que ha permitido 

ampliar este programa educativo al ciclo 0-3 años (Educación 

Infantil). El curso 2010/2011 se han impartido 24 talleres a un 

total de 469 alumnos, de los 4.662 escolarizados en ese ciclo.

Escuelas eficientes
En esa misma línea, pero con los centros escolares como 

destinatarios, en 2010 se ha puesto en marcha el proyecto 

‘Escuelas Efi cientes’, una forma de hacer participar a toda la 

comunidad educativa en la gestión energética de sus espacios. 

15 centros públicos han participado.

Profesionales e instaladores
En 2009 se han distribuido de manera gratuita en colegios 

profesionales, asociaciones, bibliotecas y universidades 1.200 

ejemplares de tres guías sobre instalaciones térmicas, de 

iluminación y de energía solar térmica y fotovoltaica para di-

fundir el Código Técnico de Edifi cación (CTE). También se han 

difundido en la web municipal.

Escuelas participantes

C.P. Azpilagaña C.P. Ermitagaña C.P. José Mª Huarte

C.P. Ave María C.P. García Galdeano C.P. Mendillorri

C.P. Cardenal 
Ilundáin

C.P. Iturrama CP El Lago de 
Mendillorri

C.P. Nicasio de Landa C.P. San Juan de la 
Cadena

C.P. Doña Mayor de 
Navarra

C.P. San Jorge C.P. Vázquez de 
Mella

C.P. Buztintxuri

C.P. Víctor Pradera

El Ayuntamiento de Pamplona ha sido galardonado este año con el premio de la Federación 

Española de Municipios y Provincias en la modalidad de ‘Ordenación del territorio, urbanismo 

y edifi cación’ por su proyecto ‘Pamplona, hacia edifi cios cero emisiones’.  

>Taller “Descubre la Energía y cuéntalo”.
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Trabajadores municipales
Pamplona sigue trabajando para minorar el consumo ener-

gético de los edifi cios municipales. En 2010 se han cambiado 

las luminarias y se ha mejorado el aislamiento de Monasterio 

Viejo de San Pedro, dentro de las actuaciones del programa 

‘Display’ de Energie Cités (iniciado en 2005).

El Ayuntamiento de Pamplona ha sido galardonado este año 

con el premio de la Federación Española de Municipios y Pro-

vincias en la modalidad de ‘Ordenación del territorio, urbanis-

mo y edifi cación’ por su proyecto ‘Pamplona, hacia edifi cios 

cero emisiones’. El edifi cio presentado: la Ciudad Deportiva 

San Jorge, el primer edifi cio diseñado siguiendo el objetivo de 

lograr edifi cios con cero emisiones y califi cación energética A.

Ciudadanos en general
En 2010 se han editado 4.300 ejemplares del calendario de 

mesa con consejos de ahorro que se difunden entre los tra-

bajadores municipales y la ciudadanía en general. El soporte 

contiene consejos para ahorrar energía en climatización en el 

hogar, en castellano y euskera.

Auditorías
En 2010 se ha llevado a cabo la auditoría energética de las 

instalaciones de la empresa Mercairuña S.A. (173.854 m2) 

para asesorarla en materia de buenas prácticas, continuan-

do la línea de trabajo inaugurada en 2009 con la realizada 

en ANIMSA (Asociación Navarra de Informática Municipal). 

La asesoría ha culminado en un informe con propuestas en 

materia de ahorro y efi ciencia energética.

> Información a los 
consumidores

En 2010 la Agencia Energética desde su asesoría especiali-

zada resolvió gratuitamente 134 consultas, un 55% de ellas 

provenientes de empresas. Casi la mitad de las consultas se 

realizaron por teléfono y un 29% de ellas han sido sobre ener-

gías renovables. Además, la web de la agencia fue visitada por 

29.002 usuarios.

> Agenda 21 Local 

La lucha contra el cambio climático, la sostenibilidad ambiental 

y la preservación de la biodiversidad son tres de los ejes de 

preocupación de la Agenda 21 local. Estas líneas de acción han 

protagonizado su trabajo en 2010, tanto en el ámbito local, 

como en su actuación a nivel europeo.

El trabajo en distintos foros por la   
sostenibilidad
Este año la Agenda 21 ha mantenido contactos con todas las 

áreas municipales para informar de las conclusiones de la Au-

ditoría de Sostenibilidad, que fi nalizó en 2009. Además, fruto 

del trabajo de los miembros del foro en el que hay 59 repre-

sentantes de instituciones y entidades, se han concretado 175 

acciones que deberán incluirse en un plan de acción que se 

presentará a Pleno en 2011.

En 2010 se ha elaborado, además, un Plan para la Energía 

Sostenible de Pamplona, que contiene medidas a corto plazo y 

estrategias a largo plazo para trabajar contra el cambio climá-

tico, en la línea de lo suscrito en el Pacto de Alcaldes.

Dentro de esta misma línea de actuación, Pamplona se ha 

incluido en dos programas europeos de sensibilización. 

Desde este año está en la lista de 12 ciudades europeas de 

otros tantos países de la Unión que han puesto en marcha el 

programa ‘Compromiso/Engage’. Con 30 meses de duración, 

el programa plantea involucrar a ciudadanos e instituciones 

con compromisos concretos por la sostenibilidad. La segunda 

iniciativa internacional es ‘E2democracy’, un programa que se 

lleva a cabo en Alemania, Austria y España. Para ello durante 

2010 se han seleccionado a 255 ciudadanos de Pamplona a los 

que se les orientará sobre medidas concretas para reducir su 

consumo energético diario.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

>Reunión de AGENDA 21 LOCAL.
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La educación ambiental

> El Museo de Educación Ambiental

8.387 personas, 909 más que en 2009, han pasado este 

año por el Museo de Educación Ambiental, entre visitantes 

particulares y escolares. Esta cifra supone el máximo histórico 

desde la inauguración del centro en el año 2003. Desde ese 

año el museo ha superado los 44.500 visitantes.

 

También este año ha incrementado sus visitantes la web 

www.museoambientalpamplona.com. Concretamente en un 

45% sobre el año anterior, con un total de 12.115 visitas.

> Visitas infantiles y juveniles 2010

El programa ‘Educación para la sostenibilidad’ ofrece visitas 

escolares de todos los niveles educativos. En 2010 a la oferta 

consolidada se ha sumado un nuevo módulo para primaria, 

‘Descubriendo el Río Arga’ que consta de tres actividades 

centradas en el río. Este año en el conjunto de actividades 

escolares se ha producido el récord histórico de participantes 

con 4.367 alumnos, un 21% más que en 2009.

Además, el museo ofrece talleres para público infantil en 

periodos vacacionales. En 2010 han sido 18 actividades 

distintas, divididas en ciclos, coincidentes con la semana de 

Pascua, el verano y la Navidad. En ellas han participado 1.114 

chavales, un 16% más que el año anterior. En la oferta ha 

habido desde cosmética natural, hasta talleres sobre residuos, 

suelo o plantas.

> Visitas de adultos

La programación estable para adultos se recoge en las inicia-

tivas del Aula de Sostenibilidad, creada en 2006. En 2010 se 

han programado 56 actividades, cuatro más que en el año 

anterior, en 13 ciclos. A ellas han asistido un total de 1.560 

personas (32% más que en 2009), con una media de 27,8 

asistentes por actividad.

Desde el museo se han celebrado jornadas conmemorativas 

como el taller por el Día Internacional de la Concienciación 

sobre el Problema del Ruido (abril), así como actividades vin-

culadas el Día Mundial del Medio Ambiente (junio) y las del Día 

Mundial de las Aves (octubre).

> Ciclos programados 2010

> Las aves en la ciudad (febrero)

> Montañismo y Naturaleza (febrero)

> Plantas medicinales (marzo)

> Biodiversidad urbana en Pamplona (marzo)

> Camino de Santiago (marzo)

> Agricultura ecológica (abril)

> Río Arga (mayo)

> En bicicleta (septiembre)

> Frutos de otoño (octubre)

> Especies en peligro de extinción en Navarra (noviembre)

> Semana de la ciencia (noviembre)

> Documentales de Naturaleza (abril y diciembre)

> Otras actividades

Desde la Agenda 21 Local se han realizado, además, dos cur-

sos de formación el de ‘Metodología y habilidades para traba-

jar con grupos’ (enero) y ‘Adaptación de la psicología evolutiva 

al manejo de grupos de Educación Ambiental’ (septiembre). En 

total han asistido 34 personas.

La Agenda 21 Local colaboró en actividades como el IX 

Festival Internacional de Documentales de Naturaleza de la 

Universidad de Navarra ‘teleNatura’ (otorgando por convenio 

12.000 euros) o el programa ‘Compartir Coche’, en el que en 

2010 se dieron de alta 137 usuarios, alcanzando la cifra de 

  Año VISITANTES
Particulares

VISITANTES 
Escolares

VISITANTES 
Otros grupos

TOTAL

2004 998 1.329 662 2.989

2005 1.055 3.004 1.984 6.043

2006 669 2.417 1.796 4.882

2007 726 2.055 2.453 5.234

2008 620 3.920 2.602 7.142

2009 752 3.610 3.116 7.478

2010 637 4.367 3.383 8.387

HISTÓRICO 7.020 21.031 16.499 44.550
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1.135 personas en el programa. También estuvo presente en 

diversos seminarios, charlas y foros y este año se ha fi rmado 

un convenio con la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Navarra en materia de investigación, formación, educación y 

voluntariado ambiental.

> Publicaciones y estudios

Uno de los objetivos de la Ofi cina de Agenda 21 Local es reali-

zar estudios y actuaciones relacionados con la biodiversidad 

urbana de Pamplona. Así, en 2010 se han sumado dos publi-

caciones más a la colección municipal de libros de divulgación 

ambiental, los títulos ‘Plantas silvestres’ y ‘Mariposas diurnas’. 

De cada uno de ellos se editaron 1.500 ejemplares que se 

distribuyeron de forma gratuita entre instituciones, servicios 

públicos y particulares. Además, los seis libros están colgados 

en formato pdf para su descarga en www.pamplona.es.

Además, en 2010 se han elaborado informes sobre medidas 

para favorecer la biodiversidad en el futuro parque de “El 

Pamplonica”.

 Asesoría y otras iniciativas
En 2010 la Agenda Local 21 ha continuado realizando una la-

bor de seguimiento de la incorporación de criterios de sosteni-

bilidad en los contratos públicos del Ayuntamiento de Pamplo-

na, la llamada ‘contratación verde’. Concretamente este año se 

ha trabajado en la incorporación de esos criterios al contrato 

de gestión de los civivox, al de limpieza de Monasterio Viejo de 

San Pedro y al contrato de suministro de papel.

Dentro del convenio suscrito con la Sociedad de Informática 

Municipal (ANIMSA) para que la Agenda Local le asesore en 

temas de Responsabilidad Social Corporativa (RSE), medio am-

biente y contratación, este año se ha trabajado en las áreas de 

suministro de microinformática y unidades de disco, y en el de 

suministro de infraestructura para la página web municipal.

>Visita sobre agricultura ecológica.

> Número de visitas a la página web del Museo 
desde su creación
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> Prevención de la salud
> Sanidad ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona vigila los locales, las activida-

des de estética y aseo personal, las piscinas colectivas, las 

escuelas infantiles, y la calidad sanitaria de los ríos y del agua 

de grifo a través de los servicios de Inspección de Sanidad 

Ambiental, que actúan tanto a  instancia de ciudadanos, como 

por propia iniciativa.

En 2010 un 90,3% de las inspecciones (1.655) se produjeron 

de ofi cio, 233 más que el año anterior. El servicio atendió, ade-

más, el 100% de las demandas a instancia de los ciudadanos.

El mayor número de inspecciones se ocupó de locales comer-

ciales, con 416 inspecciones. Afectan a locales comerciales 

que han tenido un cambio en la licencia de apertura o en la 

titularidad; el resultado ha sido un 24,3% de requerimientos 

de corrección de defi ciencias.

Inspecciones de locales 2007 2008 2009 2010

Nº locales revisados 446 527 372 416

Locales con deficiencias 122 123 96 72

> Ingeniería ambiental
Los Servicios de Inspección de Ingeniería Ambiental realizan 

el control de emisiones contaminantes (ruidos, olores, humos 

y gases), con especial atención a la inmisión acústica y de 

humos. Este es, además, el servicio encargado de tramitar las 

denuncias por ruido presentadas por Policía Municipal.

Este año ha descendido el número total de denuncias de las 

244 de 2009 hasta las 191, expedientes que llevaron apareja-

das 132 inspecciones; del total, 171 fueron por contaminación 

acústica y 19 por ruidos y olores. Por su parte el Ayuntamien-

to realizó 909 inspecciones de ofi cio por estos mismos moti-

vos en hostelería, viviendas y establecimientos comerciales o 

industriales.

Por año 2007 2008 2009 2010

Nº Denuncias 310 252 244 191

Nº inspecciones 399 236 161 132

Se mantiene la tendencia de los últimos años de incremento 

de las actuaciones de ofi cio respecto de las denuncias por 

particulares, lo que se analiza como un buen resultado de las 

campañas municipales de sensibilización sobre el ruido reali-

zadas en 2008 y 2009.

> Inspección alimentaria
La función de la Inspección Alimentaria es velar por la calidad 

sanitaria de los alimentos que consume la población de 

Pamplona, por la idoneidad de los locales en que se elaboran, 

almacenan y venden, y por la del personal que interviene en 

ello. El 1 de enero de 2010 se censaban en Pamplona 1.154 

establecimientos hosteleros, 1.098 de alimentación y 87 acti-

vidades vinculadas; sobre ellos se hicieron 3.122 inspecciones 

que han concluido en 407 expedientes (88 sanciones y 319 

requerimientos).

> Inspecciones según su objeto

>Talleres infantiles del Museo de Ed. Ambiental.
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> Unidad de Zoonosis
La Unidad de Zoonosis se ocupa de aspectos sanitarios relacionados 

con los animales domésticos y peridomésticos en la ciudad, y desde 

el pasado año asume, además, el minizoo de la Taconera. Está ubica-

da en el Centro de Atención a Animales de Pamplona (CAA).

El Centro de Atención de Animales 

En 2010 se han contabilizado 513 ingresos de perros y gatos 

(13 menos que en 2009) en el CAA, la mayoría de ellos recogi-

dos en la vía pública. Además, gracias a un especial impulso a 

la adopción de animales a través de la página web municipal, 

a la mejora de las instalaciones y a la información a medios 

de comunicación, se ha mantenido un alto grado de animales 

adoptados (121 ejemplares, de ellos 85 perros y 36 gatos), una 

dinámica que comenzó en 2008.

Vacunaciones, mordeduras y sanciones

Del 31 de mayo al 5 de junio tuvo lugar la campaña de vacuna-

ción antirrábica, en la que se administraron la mayoría de las 369 

vacunas (104 con implantación, además, de microchip) y se han 

otorgado 38 nuevas licencias para tenencias de animales poten-

cialmente peligrosos, hasta superar los 350 permisos en la ciudad. 

Este año ha habido un 38% menos de mordeduras de perro (25 

respecto a las 40 de 2009).

Por el contrario, las palomas son una población en descenso pau-

latino. En 2010 se capturaron 503 palomas alcanzando la cifra de 

16.819 capturas desde 1997.

Casos de mordeduras 2007 2008 2009 2010

Por perros 34 18 40 25

Por otros animales 1 3 - -

Casos registrados 35 21 40 25

Respecto de las sanciones, en 2010 ha habido 220, 56 más 

que el pasado año, y si se atiende a las causas, más de la mitad 

de ellas (131) se han impuesto por perros sueltos, el motivo 

fundamental de las sanciones. Tras él, a muy larga distancia, 

se sitúan el incumplimiento de la normativa (53) o el no reco-

ger los excrementos (18).

Sanciones 2007 2008 2009 2010

Nº sanciones 118 125 164 220

> Laboratorio Municipal
El Laboratorio Municipal realiza una parte del control sanitario de 

la ciudad, el de los análisis químicos y microbiológicos de muestras 

de alimentos o medioambientales (agua de piscinas, ríos o abaste-

cimiento), aportadas por las Inspecciones Alimentaria y de Medio 

Ambiente. Respecto a los alimentos en 2010 se ha continuado, en-

tre otras líneas, con el control específi co de menús de comedores 

escolares, ‘snaks’ de aperitivo de amplio consumo infantil, y control 

de alérgenos presentes en alimentos

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación en 2010, por causas Hostelería Alimentación Ambos

Número de expedientes 53 36 89

Causas de sanción*

Deficiencias en instalaciones y equipos 27 14 41

Deficiencias manipulación y conservación de alimentos 29 23 52

Deficiencias en el personal manipulador 10 2 12

Todas causas de sanción 66 39 105

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

> Resumen de actividades de control del medio ambiental

  Tipo de 
Muestra

Nº de 
muestras

Ensayos 
Químicos

Ensayos 
Microbiológicos

TOTAL 
ENSAYOS

Agua de red 1.483 14.974 4.473 19.447

Piscinas 210 1.980 1.092 3.072

Ríos    24 264 72 336

Denuncias 20 133 48 181

Total 1.737 1.7351 5.685 23.036
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Además, el laboratorio atiende las consultas de los ciudada-

nos sobre medio ambiente y alimentos, una actividad que ha 

adquirido claramente un carácter residual ya que en 2010 se 

han recibido únicamente 21 solicitudes, la mayoría (19) sobre 

identifi cación de insectos/parásitos en viviendas o estable-

cimientos. Finalmente este servicio municipal puede tomar 

y analizar muestras a instancia de terceros. En 2010 se han 

analizado 33 muestras con ese perfi l, 20 para particulares y 

empresas y 13 para Organismos Ofi ciales.

> Servicios sanitarios

> Servicio de Epidemiología 
Este servicio, que se centra en vigilancia y análisis epide-

miológicos, además de prevención sanitaria, este año 2010 

ha mantenido su impulso al programa ‘Desayuna cada día’ 

realizado en 40 centros (23 públicos y 17 concertados) con un 

total de 2.069 escolares. La actividad consiste en hacer desa-

yunos saludables dirigidos por dietistas –nutricionistas en los 

colegios de la ciudad y para hacerlo posible el Ayuntamiento 

mantiene suscrito un convenio con la empresa Panasa que 

suministra lo necesario para el desayuno.

También se han reeditado este año las marchas nórdicas para 

adultos (9), cuyas primeras sesiones se desarrollaron en la ruta 

del Camino de Santiago, como conmemoración del Año Jacobeo 

2010. La información se publicitó para los visitantes a través de 

postales distribuidas en los 29 hoteles de la ciudad. Entre octu-

bre y noviembre, además, se realizaron tres cursos sobre esta 

modalidad deportiva en colaboración con la Red Civivox.

Para los ciudadanos alérgicos entre fi nales de marzo y fi nales 

de junio se han llevado a cabo de nuevo campañas de informa-

ción sobre la previsión semanal del nivel de polen por distintas 

vías. Concretamente se han dado de alta este año en el servi-

cio de alertas por SMS 330 personas, 27 más que en 2009.

> Cementerio  de Pamplona
Durante 2010 se han intensifi cado las obras de mantenimien-

to de esta infraestructura (remodelación y arreglo de capillas, 

pintado de estancias, reposición de señalización, restauración 

de fachadas, etc.); parte de estas obras se han acometido en 

colaboración con los talleres de empleo social del Consistorio. 

El mural de la Capilla de Recepción (Emilio Sánchez Cayuela 

‘Gutxi’, 1942) fue restaurado por un equipo de expertos enca-

bezado por Blanca Sagasti

La estadística indica que este año ha descendido de forma 

signifi cativa el número de exhumaciones (378 menos que en 

2009), posiblemente por la entrada en funcionamiento hace 

ya 10 años del horno crematorio. En 2010 ha habido en total 

1.348 exhumaciones y 2.117 inhumaciones (97 menos que en 

2009), un decrecimiento que se ha percibido más en las soli-

citudes de nichos y panteones que en tierra y en cremación. 

La cremación supone ya un 63,1 % de las inhumaciones, un 

porcentaje tres puntos por encima de 2009.

A fi nal de año la oferta de sepulturas disponibles era de 1.269 

nichos libres, 11 sepulturas en tierra y 140 columbarios.

 Tipo de inhumaciones  2007  %  2008  %  2009  %  2010  %

 Nichos  695  32,25  632  29,35  622  27,72  534  25,22

 Cremación cadáveres  1181  54,80  1263  58,66  1346  59,98  1336  63,11

 Total inhumaciones  2155   2153   2244   2117  

>Marcha nórdica.

>Restauración del mural de la capilla de Recepción.
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> Higiene y desinfección

> Parque de Desinfección
Realiza trabajos de desratización, desinfección, desinsecta-

ción y desodorización en locales y en la vía pública, y gestiona 

la Casa Municipal de Baños, los aseos públicos de la ciudad y 

el programa de recogida de jeringuillas. En los siete últimos 

años el número de servicios realizados apenas fl uctúa (entre 

22.300 y 22.800), lo que parece indicar que los vectores de 

trabajo sobre los animales controlados son adecuados.

Los datos demuestran que en los últimos siete años la población 

de ratas de la ciudad se ha mantenido estable, incluso en los már-

genes del río por el estado de limpieza de las orillas del Arga. 

Los servicios de desinfección, desratización realizados a 

lo largo de 2010 han descendido ligeramente respecto de 

2009 (en un 3% y un1%, respectivamente). Sin embargo las 

desinsectaciones han crecido en un 2,8%, esencialmente 

por el incremento de este tipo de actuación en dependencias 

municipales.

Desinsectaciones 2007 2008 2009 2010

Desinsectaciones 
particulares

128 93 93 86

S.A.I.D.E.   12   12 12 12

Dependencias 
municipales

407 372 356 371

Colegios y guarderías   32   31 36 39

Iglesias  1   1 - 2

Casa baños y aseos 
públicos

165 154 154 159

Total Servicios 745 663 651 669

> Casa de Baños (Calle Eslava)
En la Casa de Baños se realiza la atención diaria que solicita 

servicio de ducha, baño o lavado de ropa. Tiene disponibles 

para el público ocho cabinas de ducha, seis pilas de baño (dos 

adaptadas para su uso por discapacitados), tres lavadoras y 

tres secadoras.

Usos de duchas 2007 2008 2009 2010

Número de duchas 6.690 7.292 8.526 7.687

Número de baños 21 15 5 12

Total duchas y baños 6.711 7.307 8.531 7.699

En 2010 ha descendido el servicio de duchas un 10% respecto 

a 2009, especialmente por el descenso de demanda en San 

Fermín. El servicio de lavadoras y secadoras lleva tres años 

seguido de descenso, este año en un porcentaje del 14% (total 

2010: 2.051)

> Aseos públicos
 La ciudad cuenta con 10 aseos tradicionales y 19 aseos 

automáticos; de estos últimos en 2010 se han instalado dos, 

en Monasterio de Marcilla y Boticario Viñaburu. Los aseos 

tradicionales más utilizados son los de la Plaza del Castillo, 

seguidos de los de la Plaza de la Cruz, Paseo Sarasate y Parque 

de Antoniutti. En el otro extremo los menos transitados son 

los situados en parques: Media Luna, Ciudadela y Parque del 

Mundo.

El número de usos en el conjunto de los diecinueve aseos 

automáticos, 209.232, pone cifras a la buena acogida que este 

tipo de aseos tiene entre los ciudadanos y que se revalida 

sin parar desde 2006. Los aseos autolimpiables en 2010 han 

experimentado un aumento de uso del 8,5% respecto al año 

anterior.

>SERVICIO DE RECOGIDA DE JERINGUILLAS
El cometido del servicio consiste en la retirada de jeringuillas 

abandonadas en la vía pública para desecharlas, y evitar en 

lo posible accidentes de transmisión de enfermedades por 

residuos sanitarios. Las zonas de mayor presencia son San 

Jorge y la Chantrea. Tras cinco años de descenso en el número 

recogido, este año ha habido un incremento puntual de 208 

por la aparición de jeringuillas antiguas en zonas de maleza.

No cabe hacer análisis comparativo con datos de otras ciuda-

des ya que no se conoce la existencia de un servicio municipal 

similar.

URBANISMO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

> Nº de jeringuillas
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El Área de Bienestar Social y Deporte busca lograr una co-

munidad más solidaria, equilibrada e integrada socialmente. 

Para ello facilita a sus ciudadanos el acceso al sistema de los 

servicios sociales municipales y autonómicos. Trabaja sobre 

tres grandes ejes: Servicios Sociales, Deporte y Cooperación al 

Desarrollo.

SERVICIOS SOCIALES

Se organizan en distintos servicios y programas: programa 

de acogida y orientación social;  programa de la tercera edad 

y discapacidad; programa de infancia y mujer y programa de 

inserción y empleo. 

> ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL
Este programa es la puerta de entrada de la ciudadanía al 

sistema de servicios sociales. Dirigido a toda la población, 

tiene por objeto recoger las demandas de los  ciudadanos, 

ofreciendo una primera respuesta a sus difi cultades sociales y  

favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección 

social. Pamplona cuenta para ello con once unidades de barrio 

repartidas en Casco Antiguo, Chantrea, Echavacoiz, Ensanche, 

Ermitagaña, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San 

Juan y Rochapea, unidad que ha trasladado a fi nales de 2010 

su sede al edifi cio Lavaderos, en la calle Errotazar. En diciem-

bre también se ha abierto una nueva unidad de barrio en la 

calle Santa Lucía, 60-62 trasera, en Buztintxuri para que los 

vecinos no se tengan que desplazar a la de San Jorge.

El año 2010 ha terminado con el anuncio de que estas unida-

des van a ofrecer desde enero de 2011 los cuatro programas 

de Atención Primaria de Servicios Sociales a los que obliga 

la ley, completando así el mapa de los Servicios Sociales de 

Base de Pamplona. Hasta ahora se ofrecían los programas de 

Acogida y Orientación Social y de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependen-

cia. A ellos se unen el de Incorporación Social y el de Atención 

a la Infancia y a la Familia.

Para ir formando a nuevos profesionales en el área de los ser-

vicios sociales, en estos espacios han podido realizar prácticas 

en 2010 catorce estudiantes de Trabajo Social de la Universi-

dad Pública de Navarra.

Programas 2007 2008 2009 2010

Atenciones en las 
unidades de barrio

20.039 23.576 25.798 34.019

Atenciones en el 
Servicio de Ayuda a 
Domicilio (SAD)

1.428 1.644 2.091 2.216

Total 21.567 25.220 27.889 36.225

> ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR
2010 fue un año de cambios en la atención municipal a per-

sonas en situación de sin hogar ya que fueron reorganizados 

los recursos para ofrecer una mejor calidad de vida a los que 

menos tienen. En el mes de junio se unifi caron las actividades 

para ellos realizadas hasta entonces en tres programas distin-

tos: en primer lugar, los Programas de Atención a Personas sin 

Hogar empadronadas en Pamplona, que se desarrollaban bajo 

el nombre ‘A cubierto’ en el Chalet de Caparroso; en segundo 

lugar, los servicios a transeúntes, que se llevaban a cabo, a 

través de un convenio fi rmado con Cáritas, en los albergues 

San Fermín e Isabetel. Por último, también se integró en el 

nuevo programa el Servicio de Atención en Calle que, como su 

nombre indica, atiende en la calle y además contaba con un 

local en las calles Tejería y San Agustín y que era el referente 

de las personas en situación de sin hogar y que facilitaba su 

acceso  a los recursos de atención social. 

Todos ellos pasaron a prestarse en el denominado Centro de 

Atención a Personas sin Hogar que, de manera transitoria, se 

ubicó en el edifi co de la calle González Tablas, 8. El Centro ofre-

ce espacios para pernoctar, alimentación, higiene y lavande-

ría, además de capacitar a las personas y de fomentar de sus 

capacidades sociales y prelaborales. De esta forma el Ayunta-

miento ofrece, tanto a las personas sin hogar empadronadas 

en Pamplona como a aquellas itinerantes, atención integral 

con un lugar donde pernoctar y también acompañamiento, 

3.3.1. Bienestar Social

>Proyecto de desarrollo agrícola.
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escucha y ayuda. El programa contó con un presupuesto de 

390.772 euros entre julio y diciembre de 2010 y, durante este 

periodo se atendió a 1.487 personas en situación de exclusión 

social. Los usuarios atendidos, de entre 18 y 65 años, fueron 

derivados desde los serivicios sociales municipales (empadro-

nados) o acudieron por iniciativa propia y/o a instancias de 

Policía Municipal (principalmente, itinerantes). 

Todos estos nuevos programas pasarán a gestionarse en 2011 

en el nuevo Centro de Atención a Personas sin Hogar que el 

Ayuntamiento de Pamplona ha construido en Trinitarios con 

la fi nanciación del Fondo Estatal para el Empleo y la Sosteni-

bilidad Local. El edifi cio incluye un espacio para personas de 

paso en la ciudad, comedor, centro ocupacional y un espacio 

para el programa que acoge en estancias de duración media a 

empadronados en Pamplona en situación de exclusión social. 

> COMEDOR MUNICIPAL
El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en agosto 

un comedor municipal ubicado en la calle Navarrería 31. Con 

este servicio se pretende contribuir, desde la responsabilidad 

pública municipal, a paliar aquellas situaciones que pueden 

provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social, así 

como servir como instrumento de acción profesional y apoyo 

a los procesos de incorporación social diseñados desde los 

servicios sociales municipales. 

El servicio está dirigido a personas en situación de grave 

necesidad económica. Los usuarios pueden acceder al servicio 

de lunes a sábado. Cada servicio consta de una comida y una 

cena y tiene un coste para el usuario de 0,50 por comida (1 al 

día si utilizan comida y cena). El objeto del servicio es cubrir 

las necesidades básicas de alimentación de aquellas personas 

y/o familias que se han visto afectadas por la situación so-

cioeconómica actual. Para acceder a la prestación del recurso 

las personas usuarias deben ser derivados de un servicio so-

cial municipal o de otras entidades, en situaciones concretas.

Los destinatarios de este recurso, en principio, son personas 

entre 18 y 64 años que se encuentran en situación de grave 

necesidad económica defi nida por indicadores de exclusión 

social que impiden una correcta y adecuada integración, afec-

tando esta a la falta de recursos  para satisfacer unos mínimos 

alimentarios. Se contemplan también aquellas situaciones en 

la que se encuentren personas perceptoras de prestaciones 

económicas o del sistema de garantía de ingresos siempre que, 

por si solas, no logren confi gurarse como dispositivos de ayu-

da al confl uir en la persona otras necesidades y privaciones no 

cubiertas por estos dispositivos de protección social.

Durante los primeros seis meses de puesta en marcha las 

personas que han pasado por el servicio han sido 166; de ellos 

121 eran hombres (72,89%), y 45 son mujeres (27,1%). 

> TERCERA EDAD
Para los pamploneses de más edad y/o en situación de 

dependencia el Ayuntamiento de Pamplona ofrece distintos 

recursos: Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Servicio 

de Atención Domiciliaria (SAD), los apartamentos tutelados y 

la vivienda comunitaria. 

Programas/total de beneficiarios Actividad 2007 2008 2009 2º semestre 2010

“A cubierto” Ocupaciones 4.816 5.464 5.039 22 Empadronados

(usuarios diferentes)

Seguimiento 1.037 948 1.135 1.104 Itinerantes

(usuarios diferentes)

Intervención+pensión 515 883 El criterio es diferente 
a otros años que 

se computaban 
pernoctaciones

PERSONAS BENEFICIARIAS 107 165 227

Atención en la calle Acompañamientos 509 627 665

Coordinación 1.675 1.892 1.868

Escuchas 1.170 1.535 1.575

PERSONAS BENEFICIARIAS 427 640 665

Reparto de bolsas de comida y vales de autobús 1.210 1.320 1.180 227 (julio-diciembre)
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1)  El Programa de Promoción de la Autonomía Perso-

nal y Atención a Personas en Situación de Depen-

dencia tiene como objetivo fundamental la promoción 

de la autonomía personal, la prevención de situaciones 

de dependencia y la atención de las necesidades de las 

personas con difi cultades de autovalimiento y personas 

dependientes o en riesgo de estarlo en su medio habitual, 

así como posibilitar el acceso a recursos alternativos a la 

permanencia en el domicilio si fuera necesario, mediante 

una atención individual, grupal y comunitaria. 

2)  El Servicio de Atención a Domicilio es una prestación 

del Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a Personas en Situación de Dependencia que 

presta apoyo en su domicilio, con un máximo de dos horas 

diarias, a personas con limitaciones para el desarrollo de 

una vida autónoma mediante la atención personal, do-

méstica y psicosocial. De esta forma, los usuarios pueden 

seguir viviendo en su entorno habitual. Un estudio del 

Consistorio ha desvelado que una mujer, viuda, origina-

ria de Navarra, con 79 años edad, que vive sola, recibe 

atención personal una hora al día de lunes a viernes, que 

permanece dos años y dos meses como usuaria y que cali-

fi ca como muy bueno el servicio ofrecido es el perfi l medio 

del usuario del SAD.  

 El SAD ha dedicado en 2010 184.248 horas para atender 

a los 2.216 usuarios que se encuentran repartidos en 

1.911 domicilios. Además, se han servido 75.000 comi-

das y 25.000 cenas. El gasto destinado a este servicio 

ascendió a 6.307.884 euros, que se repartieron entre los 

873.065 euros destinados a lavandería y alimentación; los 

1.363.560 euros que tiene como presupuesto la empresa 

pública ASIMEC; los 3.394.683 euros de la adjudicación a 

Azvase y los 676.578 euros destinados a las 13 trabajado-

ras sociales contratadas por el Ayuntamiento. La atención 

personal y la doméstica se realiza a través de la empresa 

pública ASIMEC y de la contratación de una empresa, ac-

tualmente Azvase. Los servicios de alimentación y lavan-

dería también están contratados a las empresas Jangarria 

y Estrella, respectivamente.

3)  Los apartamentos tutelados son un recurso residencial 

destinado a personas mayores de 65 años empadronadas 

en Pamplona con una buena capacidad de autonomía per-

sonal y con problemas graves de vivienda. El Ayuntamien-

to de Pamplona gestiona en la actualidad cuatro edifi cios 

de apartamentos tutelados: Txoko Berri, en Monasterio 

de Tulebras (San Juan); Arga, en la plaza Iturriotzaga 

(Rochapea); Iturrama, en la calle Serafín Olave (Iturrama) 

y Ansoleaga, en el Casco Antiguo. En los cuatro edifi cios 

hay un total de 206 plazas, de las que 174 corresponden a 

87 apartamentos dobles y las restantes 32 a otros tantos 

apartamentos individuales. A ellas se sumarán 50 plazas 

en el nuevo edifi cio que se está construyendo en Milagro-

sa. Cada año varían los inquilinos, ya que se van quedando 

algunos libres porque sus residentes dejan de valerse por 

sí mismos, vuelven a vivir con sus familias, van a residen-

>Entrega llaves apartamentos tutelados.
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cia de tercera edad o fallecen. El Ayuntamiento acondicio-

na cada vivienda (una tarea de la que se encarga la escuela 

Taller de Construcción y el Empleo Social Protegido) 

cuando se produce un cambio de residentes.

4)   Para aquellas personas mayores de 65 años que no 

pueden satisfacer por sus propios medios la necesidad 

de alojamiento y requieren de un apoyo en la cobertura 

de necesidades básicas de la vida diaria y/o acompaña-

miento emocional personal, el Ayuntamiento dispone 

de una vivienda comunitaria en el Paseo Sarasate, 

que ha sido totalmente rehabilitada y que cuenta con 10 

residentes. 

> INFANCIA Y MUJER
MUJER

Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) 

El SMAM está destinado a la atención integral de las mujeres 

cuya situación requiere especiales medidas de protección y 

apoyo social, jurídico o psicológico. Se dirige, entre otras, a 

mujeres que padecen situaciones de violencia (violencia de 

género, violencia intrafamiliar, agresiones, acoso, etc.), proble-

mas graves de relación de pareja, así como otras difi cultades 

derivadas de separaciones y situaciones de discriminación por 

razones de género. En 2010 se han realizado 2.274 atenciones 

individualizadas y han sido atendidos 664 casos: 323 son casos 

nuevos y el resto, 341, cuentan con expedientes antiguos. Se 

ha atendido en proporciones similares a mujeres inmigrantes y 

autóctonas. El grupo de edad mayoritario es el de 30 a 39 años, 

seguido por el de 40 a 49. El estado civil de las mujeres se repar-

te con un porcentaje similar entre solteras y casadas. El nivel de 

estudios más frecuente entre ellas es de bachiller o FP. El grupo 

de mujeres sin empleo es ligeramente superior al de aquellas 

que tienen un contrato de trabajo. Practicamente la totalidad de 

las mujeres atendidas reside en Pamplona, y acuden al servicio 

en igual proporción derivadas de otros servicios municipales (la 

mayoría desde unidades de barrio) como directamente.

‘Date una oportunidad. Tienes apoyos’ (DUO)’ dirigi-

do a la atención de mujeres, así como a sus hijos que deben 

enfrentarse solas o con apoyos insufi cientes a multiplicidad 

de problemas (relacionados fundamentalmente con la falta de 

vivienda, de trabajo y recursos económicos), que presentan 

además aspectos carenciales en diversas áreas (personal, 

relacional, fragilidad emocional, habilidades marentales, falta 

de formación etc..), y, entre otras situaciones, sufren violencia 

de género o están inmersas en proceso de abandono de la 

prostitución.

‘Mujeres gestantes’ es un programa dirigido a la atención 

de mujeres gestantes o con hijos menores de cuatro meses 

que no cuentan con recursos económicos y de vivienda 

propios, y que deben afrontar su embarazo y maternidad en 

solitario por carecer de apoyos familiares y/o sociales, o que 

hayan decidido o estén en proceso de decidir dar al bebé en 

adopción y carecen de los apoyos y recursos mencionados. 

Ambos programas en el año 2010 han atendido en total 40 

mujeres y 56 menores, 23 mujeres y 35 menores en el progra-

ma Date una Oportunidad, y 17 mujeres y 21 menores, en el 

programa Mujeres Gestantes.

INFANCIA 

Los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia en 

difi cultad social (EAIA), que tienen como fi nalidad investigar, 

valorar e intervenir en familias con menores en situación 

>Actividades del servicio de conciliación de la vida familiar y 

laboral.
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de desprotección leve y moderada, han atendido en 2010 a 

217 familias y a 397 menores. Los profesionales del equipo  

intervienen mediante la elaboración del plan de caso con la 

familia, determinando en cada caso los objetivos, actuaciones 

y recursos que deben aplicarse. Asimismo, llevan a cabo una 

investigación y análisis continuo de la realidad infantil y ado-

lescente en la ciudad, y colaboran con los distintos equipos de 

la sección de Protección del Menor del Gobierno de Navarra.

Cómo recurso específi co cuenta con el Programa de Interven-

ción Familiar (PIF) que interviene cuando existen factores de 

desprotección que están impidiendo el desarrollo o bienestar 

de los niños, niñas y adolescentes requiriendo la intervención 

directa y continuada de un educador en el propio domicilio del 

menor. En 2010, ha atendido 102 familias, 167 adultos y 215 

menores.

Por último, por segundo año se realizó una campaña de reco-

gida y reparto de juguetes entre las personas y las familias en 

difi cultad económica. Se entregaron el doble de juguetes que 

el año anterior, ya que se repartieron unos 6.000 entre casi 

3.000 menores; en la actividad, organizada conjuntamente 

con la Fundación Compromiso y Acción, colaboraron diversas 

entidades de Pamplona. 

Por último, se realizó una campaña de reparto de juguetes en 

Navidad en la antigua estación de autobuses, para ayudar a 

las personas y familias en difi cultad económica. Se repartieron 

alrededor de 3.000 juguetes a unos 1.200 niños, tanto de fa-

milias, como a niños acogidos en instituciones; en la actividad, 

organizada conjuntamente con la Fundación Compromiso y 

Acción, colaboraron diversas entidades de Pamplona. 

> FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
A) ESCUELAS TALLER

En octubre de 2010, 78 alumnos obtuvieron el diploma que 

acreditaba su especialización en albañilería, cantería o car-

pintería de madera en la IX edición de la Escuela Taller de 

Construcción. Dos meses después terminaron su formación 38 

jóvenes tras dos años en la Escuela Taller de Forestal, Soldadura 

y Fontanería e Instalaciones Solares Térmicas. De esta forma, 

la especialidad de Forestal alcanzó su quinta edición; la de Sol-

dadura, la segunda y los alumnos de Fontanería e Instalaciones 

Solares Térmicas se integraron en la primera promoción.

Estas son las dos escuelas taller, para jóvenes de entre 16 y 24 

años, que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona en colaboración 

con el Gobierno de Navarra, el Sevicio Estatal Público de Empleo y 

los Fondos Sociales Europeos. Tienen una duración de dos años; 

durante los 6 primeros meses los alumnos reciben una beca de 

formación y a partir de este periodo son contratados con una 

retribución similar al Salario Mínimo Interprofesional. La formación 

es de 3.600 horas y además de las clases teóricas, los alumnos 

invierten parte de su jornada en trabajos relacionados con obras 

de interés social. Por ejemplo, han trabajado en el muro del cemen-

terio, en los apartamentos tutelados ‘Txoko Berri’, en restaurar las 

ventanas del patio interior del colegio San Francisco o en el centro 

comunitario de iniciativas sociales en la Chantrea, en el manteni-

miento de zonas verdes, en las barandillas de la calle Iturrama o 

en las puertas de la Ciudadela. Además, realizaron una réplica de 

la carraca del siglo XVIII y ganaron el XV Concurso de Diseño de 

Muebles Ciudad de San Sebastián con una mesa elaborada por los 

alumnos de la especialidad de carpintería (es la primera vez que 

una Escuela Taller gana este prestigioso premio).

La inserción laboral del alumnado de la anterior promoción de 

Forestal y Soldadura alcanzó el 77% en los dieciocho meses 

posteriores a la fi nalización de sus estudios. Además, en ese 

tiempo, el 65,8% de los alumnos de la Escuela Taller de Cons-

trucción fi rmaron algún contrato: 82% de carpintería; 64% de 

cantería y 59% de construcción.

Servicios 2006 2007 2008 2009 2010

Equipos de atención a la infancia y adolescencia

Familias atendidas 142 195 220 219 217

Menores atendidos 237 332 412 405 397

Servicio Municipal de la Mujer

Atenciones (acogida, asesoramiento jurídico y psicológico) 2.114 2.481 2.398 2.321 2.274

Alojamientos temporales en situaciones especiales 98 120 108 97 94

Total de casos atendidos 630 694 674 678

Total de beneficiarios 3.221 3.822 3.812 3.720 3.982
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B) CURSOS DE FORMACIÓN PERSONAS DESEMPLEADAS

Para apoyar la formación de personas desempleadas con 

difi cultad para acceder a un trabajo, el Consistorio impulsa, en 

algunos casos junto al Gobierno de Navarra, distintos cursos  y 

programas de los que se han benefi ciado 232 personas. El Con-

sistorio pamplonés organizó en 2010 una jornada de intercam-

bio de experiencias de entidades locales para la incorporación 

laboral de personas desempleadas con programas fi nanciados 

por el Fondo Social Europeo.

Las acciones formativas en 2010 son:

1) Programa de Formación para desempleados. Finan-

ciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social 

Europeo. Se realizó un curso de Soldadura de estructuras 

metálicas ligeras de 220 horas y dos cursos de nuevo Certi-

fi cado de Profesionalidad: Restaurante Bar de 230 horas y 

Jardinería y Viveros de 260 horas de formación. 

2)  Programa Sinergia. La segunda edición, con una duración 

bianual 2010-2011, se  programó para 60 alumnos de los 

que 24 son desempleados excluidos o en riesgo de exclu-

sión social; 18 son mujeres inmigrantes con hijos menores 

de 16 años a su cargo y los 18 alumnos restantes son o bien 

mujeres que no cuentan con formación universitaria ni con 

grado superior de F.P. o bien jóvenes menores de 25 años 

sin título universitario ni de Formación Profesional. De 

estas 60 personas el Ayuntamiento de Pamplona propuso 

la inserción del 40%. Se formaron en ayudante de cocina/

camarero, soldadura y dependiente de comercio. 

3)  Programa Activa. El Ayuntamiento de Pamplona y la 

Ofi cina de Atención a la Inmigración del Gobierno foral ha 

organizado cursos de soldadura y de ayudante de cocina y 

camarero para facilitar la inserción laboral de 30 personas 

desempleados, preferiblemente inmigrantes con difi culta-

des para acceder a un trabajo. 

 Dentro de este programa, el Consistorio también impulsa un 

programa formativo en colaboración con otras entidades. 

Por ejemplo con Villa Teresita ha llevado a cabo un curso 

para formar a mujeres africanas en el cuidado de personas 

mayores o dependientes. 

4)  Asimismo, en colaboración con el Centro Penitenciario de 

Pamplona organiza talleres que en 2010 fueron: de patro-

naje y costura (de 155 horas), de abalorios (60 horas), de 

tapices (180 horas) y de arte fl oral (30 horas). En cada taller 

participan un máximo de 10 mujeres, ascendiendo a 82 el 

número de internas que ha accedido a la formación.

>Jóvenes de la Escuela taller que han trabajado en el muro del cementerio.
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C) TALLER DE EMPLEO

Este año, el programa de Taller de Empleo, dirigido a la forma-

ción de personas mayores de 25 años y cofi nanciado por el 

Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo, se ha 

realizado con la especialidad de “Atención sociosanitaria a per-

sonas en domicilio’ La duración es de seis meses y las personas 

participantes tienen un contrato laboral con el Ayuntamiento 

durante todo el periodo. Han participado 13 mujeres y 2 hom-

bres, de los que 10 ya habían fi rmado algún contrato de trabajo 

antes de concluir el taller.

> INSERCIÓN Y EMPLEO
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. 

En este sentido, en colaboración con las asociaciones que 

se dedican a la inserción profesional de personas con disca-

pacidades o que presentan especial riesgo de exclusión, ha 

tomado la iniciativa de complementar la ley foral que obliga a 

reservar un porcentaje de la contratación pública para perso-

nas con este tipo de perfi l. A propuesta de dos de las asociacio-

nes de Navarra, que agrupan en torno a 1.500 trabajadores de 

estas características, el Consistorio ha buscado una fórmula 

para que se haga la reserva directa desde la confi guración del 

pliego de condiciones y de manera proporcionada en todas las 

áreas de trabajo de la institución. Otro ejemplo es la adquisión 

de maquinaria que puede ser manejada con personas con 

discapacidad intelectual, como la nueva máquina para lavar 

las papeleras.

Junto a estas acciones puntuales, el Ayuntamiento presta los si-

guientes servicios para la inserción laboral de sus ciuadadanos: 

> Servicio de Valoración. Es la puerta de entrada que 

recibe las demandas derivadas y orienta cada situación indivi-

dualmente. 

> Acompañamiento e incorporación sociolaboral. Es 

el recurso básico de referencia que acompaña y orienta a las 

personas con diferentes difi cultades de socialización y de ac-

ceso al empleo. Se trabaja, desde la metodología del acompa-

ñamiento, la capacitación personal en los ámbitos familiares, 

económicos, formativos, de vivienda, laborales, etc., de mane-

ra coordinada con las unidades de barrio y con las entidades y 

servicios operativos que trabajan en el sector de la inclusión 

social y sociolaboral.

> Empleo social. El Ayuntamiento de Pamplona cofi nancia 

con otras entidades diferentes medidas que se dirigen a la 

contratación temporal de personas en situación de difi cultad 

social, promoviendo su activación personal a través del em-

pleo y el acceso al sistema de prestaciones. En este marco se 

han realizado diferentes acciones en 2010.

En colaboración con el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo 

Social Europeo, se contrató en 2010 a 14 personas, 11 con pro-

blemas de salud mental y 3 profesionales (educador y encarga-

dos) para que lleven a cabo labores de jardinería y reparación y 

pintado de bancos en el parque de la Media Luna y en distintas 

calles de los barrios de San Juan e Iturrama. Otra de las acciones 

realizadas es la contratación de 17 personas en situación de 

desempleo de larga duración de diferentes perfi les profesionales 

(peones, ofi ciales, encargado y aparejador) para la adecuación de 

espacios y fachadas en las diferentes unidades de barrio.

Por otra parte, en colaboración con la Sección de Inclusión 

Social del Gobierno de Navarra se ha contratado de mane-

ra temporal en el programa Empleo Social Protegido a 105 

personas, y han sido 213 los participantes que han estado 

contratados en algún momento a lo largo del 2010.  Este es un 

programa municipal que cumple 25 años de funcionamiento 

y que ofrece trabajo durante un año a personas que tienen 

problemas para acceder al mercado laboral como: jóvenes y 

adultos con escasa formación, minorías étnicas, personas con 

una precaria situación económica o en procesos de inserción 

sociolaboral, mujeres con cargas familiares..., dentro de un 

itinerario de incorporación individualizado.

Participantes en Formación para el Empleo 2006 2007 2008 2009 2010

Cursos de formación 188 207 165 260 232

Escuelas taller

Talleres de igualdad

10 2

112

102

130

102

132

102

62

102

15

Taller de empleo -   10 - 15

Total de beneficiarios 402 449 399 324 374
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> Servicio de Formación. Se organizan cursos de: capaci-

tación en cuidados de proximidad a personas dependientes 

(programa Próxima), manipulación de alimentos, limpiezas, 

derechos y deberes laborales, así como otros de informática 

básica, búsqueda de empleo, y otros de índole sociopersonal, 

como diferentes módulos de habilidades sociales, grupos de 

apoyo, etc. En 2010, el Consistorio ha fi rmado un convenio con 

entidades para que sean ellas las que gestionen las subven-

ciones otorgadas dentro del programa municipal de apoyo a 

la formación personal, social y laboral y así los destinatarios 

reciban las ayudas mensualmente. 

> Servicio de Intermediación Laboral. Es la puerta 

de salida de los programas de inserción y empleo, abor-

dando la fase de la incorporación laboral y el manteni-

miento del empleo. 

Programas 2007 2008 2009 2010

Programa de 
incorporación 
sociolaboral 

250   194 380 240

Empleo social 167   194 199 213

Bolsa de empleo --   357 416 407

Servicio de 
valoración

--   305 375 520

Servicio de 
formación

203 216

>Jornada Comercio Justo SETEM.
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>CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

a) SUBVENCIONES A COLECTIVOS
El Área de Bienestar Social ha concedido a lo largo de 2010 

diversas subvenciones destinadas a distintos colectivos: me-

nores, drogodependientes, personas sin recursos económicos, 

tercera edad, personas con especiales necesidades de accesibi-

lidad, etc.

Por ejemplo, ha destinado 8.400 euros para que 114 personas 

(99 mujeres y 15 hombres) mayores de 65 años, empadronadas 

en Pamplona y con el tramo de renta comprendido en la convo-

catoria, hayan ido al cine gratuitamente una vez al mes. 

Por otra parte, ‘Celda 211’ fue una de las películas del ciclo de 

sesiones de cine accesibles que cuentan con técnicas especiales 

que hacen accesibles los largometrajes para cualquier discapa-

cidad: para personas ciegas se utiliza la voz de un locutor que 

describe, aprovechando los silencios en el guión, situaciones, 

los objetos, personajes, acciones, etc. y para personas sordas se 

integran subtítulos.

También el teatro, dos sesiones cada tres meses en el Teatro Ga-

yarre. En esas ocasiones, un locutor transmite a  los invidentes, a 

través de unos cascos, la descripción del escenario y el decorado, 

los disfraces de los protagonistas y la acción de la obra. Para ha-

cerlo, asiste a una representación anterior y se apunta una guía 

para describir las partes de la trama que no se escuchan.

Otro ejemplo de adaptación son los ejemplares del programa de 

San Fermín impresos en Braille colocados en la Casa Consisto-

rial para que los discapacitados visuales puedan consultar las 

horas y detalles de todos los actos sanfermineros.

b) SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN 
ÁNIMO DE LUCRO

1) Subvenciones a los proyectos que desarrollen  
actividades en el ámbito de la acción social y que están 

relacionados con acciones relacionadas con minorías étnicas, 

inmigración, toxicomanía, discapacidad, menores o volunta-

riado social. El Ayuntamiento de Pamplona ha subvencionado 

cien proyectos llevados a cabo en 2010 por 70 asociaciones 

sin ánimo de lucro con una cuantía total de 483.000 euros.

 

Programas 2007 2008 2009 2010

Acción social 483.000 483.000 483.000 483.000

2) Subvenciones para inversiones en obras, reformas, 
eliminación de barreras arquitectónicas, proyectos de 
accesibilidad, compra de locales y/o mobiliario.
La convocatoria tiene un presupuesto de 200.000 euros que se 

han repartido entre 25 proyectos presentados por 20 entidades 

sin ánimo de lucro y que han servido para adecuar sus sedes 

sociales y los espacios donde desarrollan sus actividades.

>Proyecto Fundación RODE.



79

3) Convenios
El Área de Bienestar Social y Deporte, a través de la fi rma de 

convenio, pretende consolidar el apoyo a determinadas asocia-

ciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social:

> La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEM-
NA), para las personas con un grado de afección grave o 

severo y que requieren de la ayuda de terceras personas para 

su desenvolvimiento en la vida diaria. Tiene una consigna-

ción de 24.000 euros destinados a terapias, charlas, talleres o 

visitas domiciliarias.

> Casa Misericordia. Con esta entidad se estableció dos conve-

nios: uno, con una dotación de 175.000 euros, orientado a su-

fragar las obras y adaptación realizadas en el solar del parque  

del Runa para la instalación de los feriantes en San Fermín; 

y otro, con una dotación de 125.000 euros para compensar 

parcialmente la pérdida en los ingresos derivados del cambio 

de ubicación y gestión del recinto en el que se instalan las 

barracas de los feriantes en las fi estas de San Fermín.

> La Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del 
Défi cit de Atención, Hiperactividad e Impulsividad (ADHI). 
Para realizar actuaciones conjuntas dirigidas a disminuir y 

minimizar los efectos negativos asociados con el défi cit de 

atención, hiperactividad e impulsividad. Su dotación econó-

mica es de 26.000 euros.

> La Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra, para el 

Servicio de Asesoría Técnica para la Eliminación de Barreras 

que ofrece desde hace más de 20 años asesoramiento, tanto 

a profesionales como a particulares, para la adecuación de vi-

viendas y de locales que incumplen la normativa de barreras. 

También se encarga de estudiar y valorar de forma perma-

nente la situación de Pamplona en cuanto a viales públicos, 

localización de rebajes y su estado o accesibilidad a locales, 

edifi cios públicos y portales.

> Cáritas. Durante el primer semestre de 2010, el Consistorio 

aportó a Cáritas 75.000 euros para la atención de las perso-

nas itinerantes, atención que fue asumida por el Ayunta-

miento en el segundo semestre de este año.

> Fundación Proyecto Hombre, para apoyar el trabajo que la 

Fundación realiza a través de su programa Suspertu. Este 

programa se centra en la atención específi ca de jóvenes, de 

13 a 20 años, y a sus familias en riesgo o con consumo de 

drogas o en situaciones confl ictivas.

> Otros ejemplos fueron el trabajo con la Asociación de Ayuda 

a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO) para la conmemora-

ción del Día Internacional del Cáncer Infantil que cada año se 

celebra en una ciudad española o el realizado con la Funda-

ción ANAFE-CITE en el IV Certamen de Relatos Intercultura-

les de Navarra.

BIENESTAR SOCIAL, DEPORTE, EDUCACIÓN Y JUVENTUD

>Proyecto Fundación Felipe Rinaldi.
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c) AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS
El Área de Bienestar Social y Deporte recoge también las 

“Prestaciones económicas a familias”. Con este nombre gené-

rico se recoge el conjunto de ayudas que se tramitan desde los 

diferentes servicios y programas de dicha área y que están 

destinadas a apoyar económicamente a las personas y familias 

ante situaciones de crisis y desprotección social.

1)  Prestaciones económicas a familias con menores de 0 a 12 

años a fi n de que puedan compatibilizar sus responsabilida-

des familiares, sociales y laborales. Están dirigidas al pago 

de servicios de atención a menores de edades comprendidas 

entre los 0 y los 12 años en familias que carecen de me-

dios económicos sufi cientes o de apoyo familiar. En 2010 

se han benefi ciado 102 familias, con un presupuesto de 

75.461euros. 

2)  Prestaciones económicas para alimentación en centros es-

colares por razones de conciliación de vida laboral, familiar 

y socio-personal. Se concedieron 1.438 ayudas para 1.918 

niños. Ha estado dotada para 2010 con 598.308 euros. En 

2009 la dotación inicial fue de 325.000 euros, cantidad que 

se aumentó hasta 402.707 euros. El curso 2009/10 se reci-

bieron 1.358 solicitudes de las que se concedieron 1.235 que 

atendieron a 1.627 menores. De las solicitudes concedidas, 

949 provenían de centros escolares públicos.

3)  Prestaciones económicas transferidas a personas y familias 

en situación de emergencia social.  En 2010 el Consistorio 

ha incrementado en un 20% la dotación de esta partida 

que ha sido de 181.500 euros y que ha servido para paliar 

situaciones excepcionales y urgentes que puedan provocar 

o agudizar el desarraigo o la marginación social. Las ayudas 

son para manutención, alojamiento, vivienda e integración 

sociolaboral. 

4)  Prestaciones económicas para estancias en centros de re-

habilitación, en convenio de colaboración con Gobierno de 

Navarra. Está destinada a apoyar a personas drogodepen-

dientes que desean recibir tratamiento en una comunidad 

terapéutica y que carecen de medios económicos para 

hacer frente al coste de la estancia. La partida asciende a 

63.493 euros.

5)  Bono Taxi. 216 vecinos afectados por distintos tipos de dis-

capacidad física usaron en 2010 este servicio, que cumplió 

un cuarto de siglo de vida y que facilita un medio de trans-

porte adaptado a personas con difi cultades graves para 

utilizar el transporte urbano colectivo y unos niveles de 

renta determinados. El Consistorio destinó a este programa 

175.000 euros. 

6) Prestación económica destinada al pago del comedor esco-

lar de los hijos de familias numerosas. La dotación en 2010 

ha sido de 187.491 euros, 45.000 más que el pasado año. Se 

han benefi ciado 1.229 niños.

7)  Ayudas económicas a familias para el servicio infantil para 

la conciliación de la vida laboral y familiar. Durante las va-

caciones escolares de Semana Santa, verano y Navidades, 

dirigido a familias con hijos de entre 3 y 12 años con difi cul-

tades para conciliar sus horarios laborales con el cuidado de 

los hijos y sin recursos económicos les ofrece una ayuda. La 

partida ascendió a 103.746 euros.

8)  Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente el alqui-

ler a familias que viven en infravivienda, vivienda inade-

cuada o se encuentran en una situación de crisis que puede 

hacer peligrar el acceso o el mantenimiento en la vivienda 

un periodo no inferior a seis meses ni superior a dos años. 

Se han benefi ciado 65 familias. La cuantía presupuestaria 

ha ascendido a 175.000 euros, lo que supone un incremento 

de un 35% respecto al año anterior.

9)  Programa de Ocio y Tiempo Libre. Convocatoria con la que el 

Ayuntamiento de Pamplona pretende impulsar actuaciones 

de prevención y promoción en el ámbito del ocio y el tiempo 

libre de la población infantojuvenil de la ciudad, mediante 

la colaboración activa con los colectivos de este sector que 

actúan a nivel comunitario con proyectos de carácter socio-

educativo. Las ayudas han ascendido a 180.000 euros, que 

se han repartido entre diez asociaciones.

216 vecinos usaron en 2010 el servicio Bono Taxi, que facilita un medio de transporte 

adaptado a personas con difi cultades graves para utilizar el transporte urbano colectivo y 

unos niveles de renta determinados. El Consistorio destinó a este programa 175.000 euros. 
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> COOPERACIÓN AL DESARROLLO E 
IGUALDAD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
El programa municipal de Cooperación al Desarrollo, que nació 

en 1996, tiene como objetivos desarrollar una política munici-

pal de cooperación y solidaridad internacional; dar a conocer la 

situación de los pueblos y comunidades desfavorecidos a través 

de la sensibilización; contribuir a la realización de programas de 

desarrollo humano en los países del Sur; apoyar actuaciones de 

emergencia humanitaria; y fomentar cauces de comunicación 

y participación entre el Ayuntamiento y las ONGD, colectivos 

e instituciones, que trabajan en materia de cooperación al 

desarrollo.

Se desarrolla a través de tres líneas principales de trabajo: 

el apoyo a actividades de sensibilización y educación para 

el desarrollo que se llevan a cabo en Pamplona y que están 

orientadas a sensibilizar y formar en aspectos relacionados con 

la situación de los países del Sur y las causas que las producen; 

el apoyo a proyectos de desarrollo humano en los países del 

Sur y que son ejecutados por ONGD radicadas en Pamplona y 

las ayudas, también a ONGD, para que realicen actuaciones de 

emergencia humanitaria. Además, en 2010, se ha iniciado una 

nueva línea de trabajo dirigida a impulsar la evaluación como 

parte inherente de las actuaciones con la realización de una 

valoración externa de un proyecto plurianual recientemente 

terminado en Nicaragua. 

Las ayudas se gestionan de dos maneras: la cooperación 

indirecta, que se lleva a cabo a través de cinco convocatorias 

públicas de subvenciones y la participación en el fondo de la 

Federación Navarra de Municipios y Concejos, y la cooperación 

directa, a través de convenios. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado, en 2010, 2.203.358 

euros a cooperación internacional al desarrollo lo que supone un 

0,85% de su presupuesto anual. Esto supone una aportación de 

11 euros por vecino. El mayor porcentaje, 1.801.330 euros, fue 

destinado a apoyar proyectos de desarrollo humano en los países 

del Sur y que son ejecutados por ONGD radicadas en Pamplona. 

La distribución geográfi ca de las actuaciones se concentra 

en tres grandes áreas geográfi cas que reciben el 90,7% de la 

fi nanciación municipal: América del Sur, América Central-Méxi-

co-Caribe y África. En comparación con el año anterior, en 2010 

destaca el incremento de fi nanciación del área América Central-

México-Caribe y África que ha pasado del 33% al 48% por el 

aumento de acciones en Haití. En total han sido 19 territorios 

los receptores de ayuda: Perú, Guatemala, El Salvador, Nicara-

gua, Uganda, Haití, República Democrática del Congo, México, 

población saharaui, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Ca-

merún, Kenia, Rwanda, territorios palestinos, Camboya e India.

Por tipología de proyectos se observa una clara apuesta por 

los proyectos dirigidos a atender las necesidades básicas de las 

poblaciones benefi ciarias. Destacan dos sectores: abastecimien-

to y depuración de agua y educación. 

Además, el Consistorio ha fi rmado en 2010 dos convenios de 

colaboración con representantes de la ONGD Acción Verapaz 

y de UNICEF, para trasladar a Haití la ayuda de emergencia de 

24.000 euros para paliar los efectos del terremoto que asoló 

este país el pasado mes de enero.

Además, el Consistorio ha seguido apoyando el sostenimiento 

de la Ofi cina de Información sobre temas de Cooperación y Edu-

cación para el Desarrollo , situada en la sede de la Coordinadora 

de ONGD de Navarra, en la calle San Fermín, 45. Asímismo ha 

contribuido a facilitar la Coordinación entre las entidades que 

componen dicha coordinadora.

Convocatoria de subvenciones, según tipos de ayudas . Prestaciones 2007 2008 2009 2010

Familias en situación de emergencia social 100.139 141.469 148.705 150.156

Pago de pensiones y alimentación en centros hosteleros 51.134 59.212 40.337 40.533

Comedores escolares 349.748 392.908 402.707 598.308

Comedores escolares de familias numerosas 118.661 174.905

Alquileres: pro-vivienda 111.266 99.900 129.057 5.000

Tratamiento en centros de rehabilitación 39.212 38.174 38.174 63.493

Atención de menores  (0-12 años) 51.605 83.952 83.953 75.461

Proyectos de ocio y tiempo libre 200.000 200.000 180.000 180.000

Bono taxi 181.549 140.985

TOTAL 903.104 1.015.615 1.323.143 1.598.844
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IGUALDAD
El 10 de junio se ha aprobado el II Plan de Igualdad de Oportu-

nidades para Mujeres y Hombres de Pamplona (2010-2013) 

que tiene como fi nalidad mejorar la calidad de vida y el 

bienestar de la ciudadanía mediante el impulso de las políticas 

transversales y de acción positiva que contribuyan a crear 

condiciones y estructuras sociales que garanticen que la 

igualdad de mujeres y hombres sea real y efectiva.

Además, el 17 de marzo se ha fi rmado el Pacto Local por 

la Conciliación de la vida personal, laboral y familiar de los 

hombres y mujeres del II Ensanche de Pamplona con la parti-

cipación de Ayuntamiento, Gobierno de Navarra y veintiocho 

entidades de la ciudad. Este pacto está orientado a la bús-

queda conjunta de soluciones que faciliten un equilibrio en 

el reparto del tiempo de las personas en su ámbito personal, 

laboral y familiar, logrando así una mayor calidad de vida. Para 

las entidades locales, supone trabajar con otras asociaciones y 

entidades de la ciudad para impulsar de forma conjunta e indi-

recta la conciliación al mismo tiempo que ofrece servicios que 

tengan ese mismo objetivo. Para dar a conocer el contenido, el 

Consistorio ha realizado una campaña de comunicación bajo el 

título ‘Ahora ser lo que eres, es más fácil’.

En este ámbito, durante 2010 se ha reunido el Consejo Munici-

pal de la Mujer en cuatro ocasiones. Las reuniones del Consejo 

tienen carácter consultivo y en ellas se han tratado los princi-

pales asuntos que se han trabajado desde el área.

Entre ellos se encuentra la programación en torno al 8 de mar-

zo, Día Internacional de la Mujer que en esta edición ha tenido 

un café con libro; conciertos con Anfi one y Raquel Andueza 

y la Coral de Cámara Navarra; conferencias con Isabel San 

Sebastián y Olga Viza, y tres poyecciones cinematográfi cas de 

las directoras Isabel Coixet, Gracia Querejeta e Iciar Bollaín.

Otra fecha señalada ha sido el 25 de noviembre, Día Interna-

cional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. 

Para sensibilizar sobre esta lacra se ha organizado la quinta 

campaña de frases ‘Pensando frente al Maltrato a las Mujeres’ 

que ha contado con 86 frases escritas por 57 mujeres y 14 

hombres; la exposición ‘Por una vida sin malos tratos’ que 

incluye una selección de 79 viñetas elaboradas por humoris-

tas gráfi cos de 34 países; un ciclo de cine sobre la vida de las 

mujeres en distintas partes del mundo; una conferencia y un 

acto institucional de recuerdo para las víctimas de la violencia 

contra las mujeres.

Para lograr la conciliación de la vida familiar, personal y 

profesional, el Consistorio organiza todos los años un servicio 

de atención infantil en los períodos de vacaciones escolares 

que permite cubrir las necesidades derivadas del cuidado de 

los menores para familias con difi cultad para compatibilizar la 

vida familiar y laboral. Entre Semana Santa, verano y Navidad 

participaron 549 menores de entre 3 y 12 años.

También con los menores como protagonistas se ha celebrado 

el V Concurso de Relatos para Centros Escolares ‘Imagina’ con 

el objetivo de hacerles refl exionar sobre los distintos roles que, 

a lo largo de la historia, han desempeñado las personas en 

función de su sexo y los condicionamientos sociales a los que 

han estado sometidas, la lucha de las mujeres por conseguir el 

reconocimiento de sus derechos durante los últimos siglos o 

la incorporación de las mujeres al mercado laboral y a profe-

siones que les habían estado vetadas y la transformación que 

todo ello ha producido en nuestra sociedad. En total participa-

ron 65 escolares.

Se entregaron 4 premios en la categoría A, en la categoría B que-

daron desiertos y en la categoría C se concedieron 2 premios.

Además de las acciones directamente organizadas por el área, 

existe una convocatoria de subvenciones para programas 

que desarrollen objetivos del Plan de Igualdad en todos los 

ámbitos de la vida cultural, deportiva, formativa y de ocio de la 

ciudad. Dotada con 120.000 euros, apoyó 49 proyectos de 35 

entidades diferentes.

Otro de los recursos municipales es el Centro Compañía, un 

espacio dedicado a difundir el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación al considerar que estas son un 

buen instrumento para facilitar la igualdad y la incorporación 

Línea de trabajo Cooperación al Desarrollo Actuaciones Ejecución PORCENTAJE

Sensibilización y Educación para el Desarrollo 23 133.000 euros 6,4%

Cooperación al Desarrollo 49 1.691.330 euros 81,4%

Ayuda de Emergencia Humanitaria 10 110.000 euros 5,3%

Evaluación 1 12.000 euros 0,6%

Funcionamiento PMCD 131.358 euros 6,3%

TOTAL 83 2.077.688 EUROS 100%
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de la mujer a la sociedad de la información. También es un 

espacio de sensibilización e información sobre los recursos 

que existen para la igualdad de género y, en general, de temas 

de interés para la mujer. 

Ofrece uso libre de la sala con atención personalizada al que 

han acudido 6.120, de las que 3.914 eran mujeres. Además, a 

lo largo del año ha ofrecido 64 cursos gratuitos sobre co-

nocimientos básicos de ordenador, internet, tratamiento de 

fotos, aprender a organizar viajes, protección de menores en 

Internet, diseño de páginas web o juegos educativos, entre 

otros muchos. Esta formación está dirigida a mujeres, aunque 

también contemplan la formación para niños, jóvenes y fami-

lias como un modo de despertar la conciencia de las personas 

responsables de la educación y el desarrollo de menores de la 

necesidad de animar en la utilización igualitaria en el domici-

lio de las nuevas tecnologías. Asimismo, el Centro Compañía 

trabaja estrechamente con las asociaciones de mujeres de 

Pamplona y les diseña cursos específi cos.

Dentro del campo de la formación, en 2010 el Ayuntamiento 

ha vuelto a organizar los talleres de intercambio de tareas 

que tienen como fi nalidad potenciar la corresponsabilidad 

familiar de mujeres y hombres y contribuir a un aumento de 

la autonomía personal, deshaciendo las barreras culturales 

en la adjudicación de tareas así como en el mantenimiento de 

estereotipos en función del sexo. Así, los hombres aprenden 

cocina, repostería, arreglos básicos de prendas de vestir y 

plancha, y otras tareas complementarias como limpieza, lava-

vajillas, etc. mientras que las mujeres se forman en arreglos 

básicos de fontanería, electricidad, bricolaje y otras pequeñas 

tareas domésticas.

También este año se ha continuado con la formación en el 

Centro Penitenciario de Pamplona con un taller sobre crea-

ción de arte fl oral, tanto con fl or natural como con fl or seca. 

Asimismo, se ha mantenido el convenio con la Fundación Ins-

tituto Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea con el fi n de 

garantizar el funcionamiento del Centro de Documentación de 

la Mujer, propiedad de dicha Fundación. El centro está consti-

tuido por un fondo bibliográfi co, con audiovisuales y revistas, 

especializado en temas de género y mujeres.

>Proyecto de formación en África.
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La apuesta por el deporte del Ayuntamiento de Pamplona 

incluye distintas líneas de actuación: desde la organización de 

cursos hasta las obras de mantenimiento en los polideporti-

vos o el apoyo a las escuelas deportivas, pasando por ayudas 

económicas a los clubes, sorteos de abonos para piscinas o la 

programación de salidas por el Arga.

La oferta de cursos municipales ha comprendido clases de 

gimnasia de mantenimiento, aeróbic, natación para adultos, 

yoga para mayores de 50 años, un programa de ejercicio físico 

para mayores de 65 años, actividades físicas para personas 

con patologías médicas, fi tness para mayores de 18 años y 

fútbol sala. En total, más de 3.000 plazas de las que las más 

demandadas son las de gimnasia de mantenimiento y aeróbic 

seguidas por las de natación. Las cuotas de inscripción oscilan 

entre 59 y 100 euros. De las 3.021 matrículas, 918 correspon-

den a gimnasia de mantenimiento y 412 a aeróbic. 

La gimnasia de mantenimiento se puede practicar en el anti-

guo colegio Blanca de Navarra, en los centros públicos Navarro 

Villoslada, Vázquez de Mella, San Francisco, Iturrama, San 

Juan de la Cadena, José María Huarte, Elorri y Amaiur, en el 

colegio San Cernin, en los polideportivos municipales Arrosa-

día, Ezcaba, Azpilagaña, José Mª Iribarren y Rochapea, en el 

Complejo Deportivo Aranzadi y en civivox Iturrama. Las clases 

de aeróbic se dan en los colegios San Francisco, Elorri y San 

Cernin, el polideportivo Ermitagaña, Aranzadi y en el Trin-

quete de Mendillorri. Los cursos de yoga para mayores de 50 

años se imparten en seis instalaciones deportivas de la ciudad 

(polideportivos Arrosadía, Ezcaba y Rochapea, Trinquete de 

Mendillorri, Complejo Deportivo Aranzadi y civivox Iturrama).

A toda esta oferta se une el programa de ejercicio físico para 

mayores de 65 que se imparte en ocho gimnasios y centros 

deportivos de Pamplona.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona 

ha organizado paseos en familia por el Arga para los domin-

gos de mayo y junio en los que participaban padres junto 

con menores de entre 6 y 16 años, por 3,50 euros. También 

con el río como protagonista, el Ayuntamiento llevó a cabo la 

decimoctava edición de “Arga vivo”, que ofrece a jóvenes de 14 

a 30 años descensos en canoas en botes biplaza autovaciables 

entre la Rochapea y Biurdana en primavera y en otoño, los 

mismos recorridos en canoa y cursillos de piragüismo.  

Esta oferta aúna el disfrutar de una actividad deportivo-edu-

cativa dentro de un espacio natural con información acerca de 

la naturaleza que rodea el río y detalles acerca de la integra-

ción de este elemento dentro de la vida de Pamplona.

> Piscinas y natación 
En febrero de 2010, abrió sus puertas Aquavox San Jorge con 

dos nuevas piscinas (una para aprendizaje de distintas disci-

plinas de deportes acuáticos) y un balneario urbano con tres 

zonas: la primera con piscina de hidromasaje, camas de agua, 

cuellos de cisne, cañones y una zona de relax; la segunda, 

un área de relax seco con tumbonas normales y térmicas y 

la tercera, para tratamientos, con duchas pasillo hidrotermal, 

sauna fi nlandesa, baño turco, terma y fuente de hielo. Estas 

instalaciones se unieron a las tres piscinas de verano con zona 

>Instalaciones deportivas del Aquavox de San Agustín.

3.3.2. Deporte
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verde con que ya contaba la ciudad deportiva. En 2011 se está 

construyendo un edifi cio de servicios múltiples que integrará 

gimnasio, terraza y bar-restaurante.

Además, en septiembre  de 2010 Aquavox de la calle San 

Agustín cumplió un año de vida en el que llegó a los 111.611 

accesos y a los 2.308 abonados anuales que utilizaron las 

cinco piscinas (de enseñanza, de natación, recreativa, pileta 

de agua fría y spa de 42º), las dos salas de actividades, la 

sala de musculación y la zona termal compuesta por sauna, 

baño turco y fuente de hielo entre otras propuestas. Y siguió 

en funcionamiento el Balneario Urbano de Iturrama con la 

piscina de natación y actividades; la piscina de hidromasaje y 

las 2 saunas.

Este Aquavox de la calle San Agustín, Aquabide CAN y las ins-

talaciones de la S.C.D.R. Anaitasuna, U.D.C. Rochapea, Centro 

Recreativo Guelbenzu, U.D.C. Chantrea y el Club Natación son 

los escenarios para la campaña de natación de adultos. El pro-

grama de actividad física dirigido a personas con patologías 

médicas se imparte en los gimnasios y la piscina cubierta de 

Aranzadi y en el parque del Runa. 

Para la promoción de las actividades acuáticas, el Ayunta-

miento volvió a sortear un año más 375 abonos anuales repar-

tidos entre Oberena, la U.D.C. Chantrea y la U.D.C. Rochapea, 

además de otros 36 abonos anuales gratuitos para las piscinas 

de Echavacoiz. Asimismo, el Consistorio puso a disposición de 

los empadronados en Pamplona 243 abonos para el verano 

de 2010 en  Oberena, Chantrea y Rochapea, de los que 90 

eran individuales para mayores de 14 años, y 153 familiares. Y 

como todos los veranos, se ofrecieron los abonos en las pisci-

nas municipales de Aranzadi y San Jorge. Los precios de estos 

abonos estuvieron entre 38 y los 77 euros.

Para controlar la calidad del agua en los vasos de todas las pisci-

nas colectivas de uso público de la capital, el Consistorio lleva a 

cabo la toma de muestras. Los análisis realizados han corrobo-

rado que la calidad del agua de esas piscinas es muy buena.

Para impulsar el ejercicio físico entre los jóvenes continúan 

en funcionamiento las Escuelas Deportivas Municipales. Se 

ofrecen plazas en trece modalidades para menores de entre 

6 y 14 años. El precio de las actividades para todo el curso 

escolar es de 50 euros, incluido el seguro de accidentes. Las 

disciplinas son ciclismo, piragüismo, pelota, futbito, balonces-

to, ajedrez, patinaje, atletismo, balonmano, béisbol, waterpolo, 

rugby y tenis de mesa. En el curso 2009/10 se han inscrito en 

las escuelas deportivas municipales 8.575 personas. El futbito 

es el deporte con más demanda, seguido del baloncesto y la 

pelota. Estas tres modalidades reciben más del 75% de las 

inscripciones. Estas escuelas se llevan a cabo en colaboración 

con trece federaciones deportivas navarras y con Oberena. En 

cuanto a los diversos deportes adaptados se han registrado 
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Participantes en las campañas municipales 2007 2008 2009 2010

Deporte intermunicipal    870   750 732 765

Natación escolar 2.702 2.325 2.362 2.019

Natación para adultos 1.200 1.037 1.129 961

Escuelas Deportivas Municipales 8.895 8.695 8.583 8.575

Gimnasia de mantenimiento y aeróbic para adultos 1.918 1.563 1.461 1.390

Asistencia a gimnasios privados    135    192 195 216

Total de beneficiarios 15.720 14.562 14.462 13.926

Presupuesto de ayudas 2007 2008 2009 2010

Ayudas al deporte aficionado 173.821 173.000 173.000 173.000

Ayudas a equipos participantes en ligas federativas 370.116 370.000 370.000 370.000

Ayudas a acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas 196.484 196.000 196.000 216.000

Ayudas a entidades educativas o deportivas para instalaciones 338.855 201.000 143.767 47.490,58

Total 1.079.276 942.008 882.767 806.490,58
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261 inscripciones en las siguientes modalidades: gimnasia de 

mantenimiento, natación, baloncesto, fútbol sala, atletismo, 

equitación, boccia y pelota.

Las Escuelas Deportivas Municipales se conforman como un 

proceso de enseñanza de las técnicas básicas de diferentes 

modalidades deportivas y su desarrollo se lleva a cabo fuera 

del horario escolar de los centros educativos. 

El Consistorio también impulsa el Torneo Intermunicipal de 

Futbito en el que en el curso 2009/2010 han participado du-

rante este curso escolar más de 750 niños y jóvenes reparti-

dos en tres categorías.

Además de las actividades organizadas directamente, el Con-

sistorio también impulsa promoción y patrocinio del deporte 

a través de convocatorias de ayuda y de distintos convenios. 

Así, en la temporada 2009/2010 ha subvencionado con 

173.000 euros a 32 asociaciones, agrupaciones, clubes, socie-

dades o entidades sin ánimo de lucro dentro de la convocatoria 

de ayudas al deporte afi cionado que el Consistorio pone en 

marcha desde 1984. El 60% del gasto se destinó al deporte 

cuyo objetivo es el rendimiento deportivo, el 10% para espar-

cimiento y el 30% para ayudar a sociedades polideportivas. 

Además, ha apoyado a 44 equipos deportivos de Pamplona 

que han participado en alguna de las ligas federativas ofi ciales 

de las tres primeras categorías nacionales absolutas de su 

respectiva modalidad durante la temporada 2009/10. Dentro 

de esta convocatoria, el Ayuntamiento ha subvencionado a 

equipos que practican baloncesto, fútbol, patinaje, natación, 

piragüismo, béisbol, tenis, pádel, pelota, hockey patines, tenis 

de mesa, atletismo, waterpolo, gimnasia rítmica y ciclismo.

Asimismo, ha subvencionado 45 acontecimientos, espectáculos 

y actividades deportivas organizados por 30 asociaciones de la 

ciudad. Las ayudas, que ascienden a 182.574 euros, sirvieron 

para fi nanciar, por ejemplo, el IV Circuito Internacional de Pati-

naje San Antonio, las vueltas ciclistas a Navarra y a Pamplona, 

el Campeonato de España Cadete de Atletismo u otros torneos 

de ajedrez, tenis de mesa, remote, judo, squash, etc. 

Entre los convenios fi rmados están los que atañen al ‘Tro-

feo Boscos’, a la Federación Internacional de Pelota Vasca y 

a la Federación Navarra de Natación para subvencionar las 

>Descenso en canoa del programa “Arga Vivo”.
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actividades de estas entidades. El Ayuntamiento también ha 

fi rmado convenidos con la Fundación Osasuna, la S.D.C. San 

Antonio, el Club Deportivo Xota y la Fundación Induráin por 

un importe de 552.000 euros.

Por otra parte, el convenio con ANEFIDE permite a personas 

mayores de 65 años participar en cursos orientados a recupe-

rar la movilidad y mejorar su calidad de vida gracias al ejercicio 

físico. El proyecto, que se puso en marcha en el curso 2006-

2007, cuenta con unos 261 participantes que acuden a casi 

una decena de gimnasios. 

Por tercer año consecutivo se fi rmó un convenio de colabora-

ción con la Asociación de Entidades Deportivas y de Ocio de 

Navarra (AEDONA) para fi nanciar con 200.000 euros diferen-

tes actividades deportivas, recreativas, culturales y de ocio 

organizadas por los diez clubes que integran esta asociación. 

En total, con sus 71.000 socios, estas entidades aglutinan al 

35% de la población de Pamplona. Si a esta cifra se añaden 

los usuarios abonados, el porcentaje alcanza al 40% de los 

ciudadanos.

Las actividades se dirigen a la población infantil, juvenil, ter-

cera edad y el colectivo de inmigrantes. AEDONA también ha 

ofrecido en 2010 bonos mensuales para que las personas no 

socias de los clubes puedan acceder a sus instalaciones hasta 

fi nal de año.

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una red de ins-

talaciones deportivas de titularidad municipal, de dos tipos: 

las de uso abierto y las de uso reglado. Entre estas últimas, 

los polideportivos pueden ser utilizados por clubes, centros 

escolares y otro tipo de asociaciones deportivas. La oferta 

incluye el polideportivo del Complejo Deportivo Aranzadi, y 

los polideportivos de Arrosadía, Azpilagaña, Ezcaba, Ermita-

gaña, Rochapea, San Jorge, Mendillorri y José María Iribarren. 

Durante la temporada 2009/2010, 17 entidades utilizaron 

semanalmente estos espacios para sus prácticas deportivas 

acumulando más de 21.100 horas de uso.

Otra instalación deportiva terminada de construir en 2009 

y que ha entrado en funcionamiento en 2010 es el Molino de 

Caparroso, edifi cio del siglo XI que ha sido rehabilitado para 

convertirlo en Escuela Municipal de Piragüismo y que será el 

centro de formación y de competición de esta disciplina depor-

tiva. La construcción del Molino de Caparroso data del siglo XI, 

de la etapa altomedieval.

También para mejorar las instalaciones deportivas de la ciu-

dad, el Consistorio ha apoyado económicamente, a través de la 

convocatoria de subvenciones a entidades educativas o depor-

tivas, dos proyectos para la implementar la Ciudad Deportiva 

Amaya y otro en la S.C.D.R. Anaitasuna.

Continuando con las entidades deportivas privadas, el Ayun-

tamiento de Pamplona ha modifi cado su Plan Municipal con el 

objetivo de que las edifi caciones puedan ocupar más espacio 

dentro de sus instalaciones. Las edifi caciones tendrán una 

ocupación de un 55%, frente al 40% que el mismo artículo 

establecía anteriormente. Por otra parte, se ha modifi cado 

también lo referente a las alturas de las edifi caciones: antes, 

los edifi cios podían tener una altura más de la planta baja, y a 

partir de la modifi cación podrán tener dos más. 

Para cerrar este capítulo hay que recordar que el Ayuntamien-

to de Pamplona ha participado en el ciclo ‘Justicia y deporte’, 

junto con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y ha 

colaborado en las actividades de la Semana del Corazón, cele-

brada en civivox Mendillorri.

Para impulsar el ejercicio físico entre los jóvenes continúan en 

funcionamiento las Escuelas Deportivas Municipales. Se ofrecen plazas

en trece modalidades para menores de entre 6 y 14 años.
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El Área de Educación y Juventud trabaja en el campo de la 

educación desde distintos ángulos. Por una parte, impulsa sus 

propios centros educativos como la Escuela de Música Joaquín 

Maya, la Escuela de Artes y Ofi cios Catalina de Oscáriz o las 

Escuelas Infantiles. Por otra, impulsa distintos programas edu-

cativos que ofrece a los centros escolares: animación a la lec-

tura; talleres de teatro; ‘Conozcamos Pamplona’; proyecciones 

de diapositivas de montaña; ‘Día del árbol’; concursos literarios 

y de cómic; visitas escolares al Teatro Gayarre o formación 

para APYMAS. En tercer lugar, cuenta con convocatorias de 

ayudas para la compra de libros y material; la realización de 

actividades extraescolares y complementarias; o fi nanciar 

actividades formativas de padres y madres. Por último, en 

colaboración con otras áreas municipales trabaja para adecuar 

las instalaciones y servicios escolares a las necesidades que 

van surgiendo realizando obras en los centros escolares.

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona acogieron el 

curso 2010/2011 a más de 1.100 menores en el ciclo de 0 a 3 

años, lo que supuso un 70% de los solicitantes. De ellos, 182 

estuvieron en el grupo de lactantes (de 3 a 10 meses);  318 

tenían entre 11 y 19 meses; 192 se incluyeron en los medianos 

(20 a 23 meses) y de entre 24 y 31 meses hubo 414.

En total trabajaban 108 educadoras infantiles, que por pri-

mera vez en 2010 contaron con una convocatoria de ayudas 

para la realización de actividades de formación continua fuera 

de Navarra. De esta forma, el Consistorio complementó las 

actividades formativas programadas e incentivó las iniciativas 

de las educadoras y su compromiso con la actualización y el 

perfeccionamiento profesional.

El servicio público de ‘Escuelas Infantiles Municipales de Pam-

plona’ estaba integrado en 2010 por 13 centros de menores 

de 0 a 3 años (primer ciclo de Educación Infantil). Los centros 

eran ‘Milagrosa’, ‘José María Huarte’, ‘Donibane’, ‘Rotxapea’, 

‘Izartegi’, ‘Egunsenti’, ‘Mendebaldea’, ‘Haurtzaro’, ‘Mendillorri’, 

‘Printzearen Harresi’, ‘Hello Rochapea’, ‘Hello Azpilagaña’ y 

‘Hello Buztintxuri’.

La última en entrar en funcionamiento, ‘Hello Buztintxuri’, 

abrió sus puertas en agosto con 82 menores y ofrece activi-

dades en castellano y en inglés. También en 2010, la Escuela 

Infantil Donibane amplió sus instalaciones y reformó su 

zona de servicios, dentro del Plan de Modernización de estas 

escuelas que entre 2009 y 2010, ha supuesto una inversión 

municipal de más de 1,3 millones de euros en Mendillorri, Hello 

Rochapea, Haurtzaro, Egunseti, José María Huarte o Donibane. 

Por lo que respecta a la infraestructura, comenzaron las obras 

de la nueva Escuela Infantil de Milagrosa, un edifi cio que se 

levanta entre las calles Joaquín Gayarre, travesía de Guelben-

zu, Manuel de Falla y Blas de la Serna (antiguo ‘solar de Galle’). 

Ofrecerá 102 plazas y cuenta con fi nanciación europea. 

A todas ellas se unieron las aulas de 0 a 3 años que ofrece 

la congregación del colegio Hijas de Jesús (Jesuitinas), tras el 

acuerdo fi rmado con el Ayuntamiento de Pamplona.

La Escuela Infantil además de acoger a los niños en sus tres 

primeros años de vida, les ofrece un marco para el desarrollo de 

todos los aspectos de su persona, ya que pone a disposición de 

los menores el personal adecuado y la organización más idónea 

de espacios, materiales, ambientes y horarios. A partir de un 

proceso educativo intencional y de calidad, contribuye a que 

los niños vayan construyendo su personalidad e identidad, sus 

valores y su imagen del mundo, y establezcan nuevos afectos y 

relaciones con otras personas y con el mundo que les rodea. 

La Escuela de Música Joaquín Maya contó en el curso 

2009/2010 con 952 alumnos, incluidos los cursos mono-

gráfi cos. Fue el primer curso en el nuevo edifi co de General 

Chinchilla que tiene 35 aulas de música insonorizadas, cabinas 

de ensayo y todos los recursos que necesita una moderna do-

tación de enseñanza musical. Además, cuenta con un amplio 

auditorio, denominado Mariano García Zalba en honor del fun-

dador de la Academia de Música, germen de la actual escuela 

municipal. Esta escuela municipal imparte el grado elemental 

de música en 22 instrumentos: piano, acordeón, guitarra, 

trompeta, trompa, tuba, bombardino, fl auta, saxofón, clarine-

te, fagot, oboe, violín, viola, violoncello, contrabajo, percusión 

y txistu, además de guitarra eléctrica, bajo eléctrico y batería. 

Para dar a conocer su trabajo, los alumnos participaron en 

recitales como los que se celebraron en la II Muestra musical 

‘En clave Pamplona’ en la que se inscribieron 42 grupos y 155 

músicos o en el ‘Concierto de Primavera’ en el que se dieron 

cita 51 alumnos de Cámara.

Creada por iniciativa del Ayuntamiento en 1986, la escue-

la tomó su nombre del músico pamplonés Joaquín Maya 

(1838-1926) y es el núcleo de enseñanza musical no reglada 

en Pamplona. Además del grado elemental ofrece cursos 

monográfi cos dirigidos al público que en 2010 versaron sobre 

‘Audiciones guiadas’, ‘Historia de la música’ o ‘Iniciación a la 

música moderna’.

En la Escuela de Artes y Ofi cios Catalina de Oscáriz, ubicada 

en la calle Tajonar 14 (antiguo colegio José Vila), 100 alumnos 

aprendieron a practicar el dibujo y la pintura y a desarrollar la 

dimensión estética personal acercándose a la historia del arte. 

Además, otros tantos participaron en los cursos monográfi cos 

trimestrales sobre la fi gura humana y el retrato o en un taller 

de copistas.

El Ayuntamiento puso en marcha una nueva edición de 

‘¡Vamos a leer!’ con 247 actividades para 8.900 personas en 

68 colegios de Pamplona durante el curso 2010/2011. En 

concreto, se desarrollaron 181 actividades de animación a 

la lectura para escolares y 66 sesiones de formación para 

3.3.3. Educación
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>Entrega de diplomas  en la escuela de música.

profesores, en castellano, euskera e inglés. En esta edición 

se duplicó la oferta de centros que acogen sesiones en inglés 

con un total de cuatro colegios. La participación de 68 centros 

supuso la presencia en el programa del 95% de los colegios 

de Pamplona. ‘¡Vamos a leer!’ se puso en marcha en el curso 

1996/1997 y desde entonces han participado 114.427 alum-

nos y profesores de centros escolares de Primaria, Secundaria, 

de Educación Especial y de Adultos de Pamplona. El progra-

ma se estructura en tres clases de actividades: seminarios 

para profesores, sesiones de narración oral y encuentros con 

autores de literatura infantil. En torno a esta acción también 

se desarrollaron las II Jornadas municipales de intercambio de 

experiencias de animación a la lectura que cuentan con un 

centenar de asistentes. 

Con el fi n de dotar a los centros de herramientas adecuadas 

para que los escolares adquieran mayores competencias 

comunicativas, en este caso principalmente en el plano 

oral, el Consistorio impulsó los talleres de teatro que tienen 

lugar dentro del horario escolar. Los contenidos ofrecidos se 

adecúan a la edad de los escolares e incluyen talleres de juego 

dramático y dramatización con marionetas: juego dramático 

y dramatización para 1º de Primaria y expresión dramática 

con títeres y marionetas para 5º de Primaria. Más de 2.000 

menores hicieron teatro en el colegio el curso 2010/2011 con 

el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro, 

en una iniciativa que cumplió 15 años y que en esta edición 

giró sobre ‘El Agua’.

En el programa ‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades herma-

nas’, que se puso en marcha en el curso escolar 1984/1985, 

participan una media de casi 2.000 alumnos de colegios pú-

blicos y concertados de la ciudad. Desde 1999, han pasado por 

este programa unos 15.000 escolares. Ofrece dos itinerarios 

por la ciudad para grupos escolares de 5º curso de Educación 

Primaria de forma que puedan conocer la evolución histórica y 

la situación actual que vive Pamplona. Además de este público 

específi co, el programa municipal está abierto a la participa-

ción de todo tipo de grupos y colectivos interesados, aun sin 

ser escolares, ya sean de Pamplona o de fuera de la ciudad.

Las visitas guiadas organizadas por el Ayuntamiento de Pam-

plona para que los escolares vean de cerca a los gigantes y ca-

bezudos introdujeron novedades con motivo del 150 aniversa-

rio de la Comparsa, con un componente más teatralizado y la 

incorporación de nuevas tecnologías. Se trata de una actividad 

enfocada a niños desde 3º de Infantil hasta 3º de Primaria y 

en la que en el curso anterior participaron 3.829 escolares. 
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La proyección de diapositivas de montaña es una actividad 

que el Ayuntamiento de Pamplona viene organizando desde 

1988 para promover este deporte entre jóvenes entre 14 y 30 

años. Los montañeros se desplazan con sus proyectores para 

explicar sus principales montañas ascendidas, los elementos 

utilizados, la técnica o las difi cultades. 

Una vez más, se celebró el ‘Día del árbol’, en esta ocasión 

con el colegio Doña Mayor. Es una jornada tradicional de 

concienciación en la que se pretende acercar a los escolares 

la necesidad de tener una ciudad más sostenible y cuidar el 

entorno urbano. 115 alumnos se encargaron de plantar 30 

ejemplares de árboles. Se suelen elegir colegios del barrio en el 

que se hace la plantación para que los niños puedan ir viendo 

la evolución y se responsabilicen del ejemplar que plantan. 

El Área de Educación y Juventud también trabaja en colaboración 

con otras áreas municipales en distintos proyectos que tienen 

como destinatarios a los escolares de la ciudad. Así, impulsó 

el programa ‘Descubre la energía y cuéntalo’ que en el curso 

2010/11 tuvo casi 6.000 menores matriculados y que pretende 

fomentar actitudes de ahorro energético desde la infancia. En 

una línea similar, 15 de los 24 centros escolares públicos de la ciu-

dad participaron en ‘Escuelas efi cientes’, una iniciativa del Ayun-

tamiento de Pamplona en la que los colegios fomentan el ahorro 

energético en sus edifi cios, implicando en ello a los alumnos con 

la idea de concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de 

usar los recursos energéticos de forma sostenible.

También relacionado con el medio ambiente, hay actividades 

en canoa y piragua para jóvenes en el río. ‘Arga vivo’ permite 

a los jóvenes de la ciudad la posibilidad de disfrutar de una 

actividad deportivo-educativa dentro de un espacio natural, 

integrado en la zona urbana, complementando la actividad de-

portiva con información acerca de la naturaleza que rodea el 

río y detalles acerca de la integración de este elemento dentro 

de la vida de Pamplona.

Otro ejemplo es la segunda edición del ciclo teatral ‘Antzerkiaz 

Areago’ (Más allá del teatro) que presentó seis obras de teatro 

en euskera dirigidas a alumnos de Enseñanza Secundaria de 

los centros de Pamplona y la comarca.

>Programa ¡Vamos a leer!.
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Como en ediciones anteriores, el Consistorio siguió impulsan-

do distintos concursos dirigidos a niños y jóvenes. Un total de 

453 trabajos se presentaron al XXI Concurso literario en cas-

tellano para alumnos de Educación Primaria y primer ciclo de 

ESO. El certamen tuvo dos modalidades, cuento y cómic, que 

contaron, respectivamente, con 400 y con 53 obras recibidas. 

El XXIII Concurso literario en euskera para esos mismos ciclos 

y en esas mismas modalidades ha contado con una selección 

de 411 trabajos, cien cómics y 311 cuentos. A la vigésima 

edición del certamen literario para jóvenes de entre 14 y 18 

años, en castellano y en euskera, concurrieron 101 trabajos, 

85 en castellano y 16 en euskera. Esos trabajos podían ser 

tanto poesías como narrativa. La XVIII edición del Concurso 

escolar de dibujo y pintura del Día del Árbol tuvo como lema 

‘Los árboles de mi país’. Cada centro escolar pudo presentar un 

total de 30 dibujos y se recibieron 267 trabajos. 

Otros concursos que se mantuvieron son el de belenes y ‘Di-

buja Pamplona’, que cada año propone un rincón de la ciudad 

para que sea dibujado por los niños. Tras una fase previa 70 

escolares dibujaron en la calle Mayor, en la plaza de Recoletas 

y en la plaza de la Inmaculada.

El programa de visitas escolares al Teatro Gayarre se viene 

desarrollando con el objetivo de contribuir a la educación de 

los futuros espectadores, incidiendo en su capacidad de juicio 

crítico y estético.

El programa de formación para APYMAS puesto en marcha 

por el Ayuntamiento de Pamplona ha contado con la participa-

ción de 525 padres y madres de alumnos de Educación Infantil 

y Primaria de centros escolares de la ciudad. En total se 

impartieron 564 horas de formación en 48 cursos realizados 

entre 2009 y 2010. La valoración que los usuarios hicieron del 

programa fue de un notable (7,22). Este programa educativo 

pretende contribuir a la alfabetización digital, con el fi n de 

reducir la denominada brecha digital generacional, aumentar 

la comunicación de los centros educativos con las familias 

mediante el uso de las nuevas tecnologías y mejorar la pro-

tección de la infancia en el hogar. Los cursos para APYMAS se 

integran en el Plan Pamplona Futura de impulso a las nuevas 

tecnologías (informática, telefonía móvil, internet...). 

Para complementar algunos de estos programas, el propio 

Consistorio estableció ayudas municipales. Por ejemplo, el 

Ayuntamiento de Pamplona concedió a 25 centros escolares 

públicos de la ciudad 124.134,80 euros de subvención para la 

compra de libros para las bibliotecas escolares y para mate-

rial docente fungible (tizas, rotuladores, folios, fotocopias y 

papelería). En esos centros escolares de Educación Infantil, 

Primaria, Especial y de Adultos se matricularon el pasado 

curso 2009/10 9.873 alumnos. El objetivo de estas ayudas 

municipales es contribuir a la mejora de las dotaciones educa-

tivas de la ciudad.

En el caso de las APYMAS, hubo una partida de algo más de 

50.000 euros destinada para fi nanciar tanto actividades for-

mativas para padres y madres como actividades extraescola-

res para el alumnado o actividades lúdicas y gastos de gestión 

y funcionamiento de estas entidades. Con estas ayudas el 

Consistorio pretende favorecer la participación de los padres 

en las actividades de los centros educativos, que está demos-

trado que es uno de los factores de éxito escolar.

Asimismo, esta área municipal sufragó las actividades ex-

traescolares y complementarias de 50 colegios de Educación 

Infantil y Primaria de la ciudad durante el primer semestre 

de 2010. El objetivo del Ayuntamiento es impulsar iniciativas 

que mejoren la calidad de la enseñanza de los niños mediante 

la realización de actividades complementarias y fomentar el 

desarrollo en los centros educativos de contenidos vincula-

dos al currículo. Así las actividades extraescolares, ya sean 

deportivas, culturales, de idiomas o musicales, representan un 

complemento de la jornada escolar de muchos estudiantes y 

facilitan el desarrollo de los menores. 

En 2009 se fi rmó como en años anteriores el Convenio de 

colaboración con la UPNA para el desarrollo de los IX cursos de 

verano, por un importe de 60.000 euros. Igualmente, se fi rmó 

el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pam-

plona y la delegación de Pamplona de la Sociedad Española 

de Estudios Clásicos para el desarrollo del festival juvenil de 

teatro greco-latino en Pamplona, por importe de 5.500 euros.

El Ayuntamiento fi rmó otro convenio con la asociación na-

varra para el tratamiento y el estudio del défi cit de atención, 

hiperactividad e impulsividad (Asociación ADHI) para apoyar 

a los menores que presentan TDAH y que requieren de apoyos 

y esfuerzos adicionales por parte de sus familias, profesores 

y otros profesionales para facilitar su adecuada integración 

social y un mejor aprendizaje. También tiene en cuenta a los 

progenitores que precisan desarrollar actitudes y técnicas 

específi cas. A este mismo colectivo ha apoyado el Consistorio 

en las IV jornadas sobre ‘El desarrollo cognitivo del niño con 

Trastorno de atención, hiperactividad o impulsividad’, que 

tuvieron lugar en el Planetario.

El Ayuntamiento de Pamplona continuó en verano con la úl-

tima fase del II Plan Plurianual de Modernización y Mejora de 

los colegios públicos de la ciudad con obras en nueve centros 

escolares, unas intervenciones que supusieron una inversión 

total de 1,53 millones de euros, parte de ellos procedentes de 

Gobierno de Navarra y del Fondo Estatal para el Empleo y la 

Sostenibilidad Local. Además, cada uno de los 24 centros tuvo 

acceso a 6.000 euros para realizar mejoras de menor enverga-

dura (en total 144.000 euros). De estas obras se benefi ciaron 

3.635 de los 8.903 escolares que hay en la red pública de la 

ciudad. Estos planes son una apuesta para la modernización 

de las instalaciones y la adecuación de las infraestructuras 
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escolares a las nuevas necesidades, contribuyendo a la mejora 

de la calidad en el servicio educativo global de los centros 

escolares públicos de la ciudad. Los centros fueron Vázquez 

de Mella, Ermitagaña, Azpilagaña, San Jorge, San Juan de la 

Cadena, Mendillorri, Iturrama, Patxi Larrainzar y Hegoalde.

Además, el patio del Colegio Público Vázquez de Mella se 

cubrió gracias a un convenio suscrito por el Ayuntamiento, 

que se hizo cargo de la redacción, contratación, dirección y 

ejecución del proyecto, y el Gobierno de Navarra, que la fi -

nancia con 382.702,68 euros. Asimismo, casi a fi nal de año se 

adjudicaron las obras para la reforma del Colegio Público Elorri 

en el barrio de Mendillorri con cambios en vestuarios, cubier-

ta, revestimientos y marquesinas de acceso.

Además de por los alumnos, 24 centros de estudios de la 

ciudad fueron utilizados por pamploneses y asociaciones para 

distintas actividades. Durante el curso escolar 2009/10 el 

Consistorio autorizó 210 usos de aulas, gimnasios, salones de 

actos o patios, un 8% más que en el anterior curso escolar. Las 

actividades que se desarrollan en los locales e instalaciones 

de los centros son variadas, entre ellas ensayos de grupos de 

danza, actividades de APYMAS como campamentos urbanos, 

fi estas de fi n de curso o reuniones de administradores de 

fi ncas, además de programas como semanas lúdicas, semanas 

deportivas o cursos de inglés del Gobierno de Navarra. Esas 

actividades pueden ser puntuales o con una periodicidad 

semanal, trimestral o anual.

Cuatro nuevos centros se unieron en 2010 a la experiencia 

piloto que el año anterior puso en marcha el Ayuntamiento de 

Pamplona: abrir para uso público los patios de colegios todo 

el día durante los fi nes de semana y festivos. La apertura de 

los patios corre a cuenta del personal municipal y la limpieza 

de los recintos, de la empresa encargada la limpieza viaria, 

quien la lleva a cabo en horario nocturno. Estos colegios se 

distribuían por todos los barrios de la ciudad y fueron García 

Galdeano, Hegoalde, Mendillorri – Elorri, Bernat Etxepare, 

Iturrama, Patxi Larrainzar, San Juan de la Cadena, Sanduzelai 

y Vázquez de Mella.

Programas     Usuarios

¡Vamos a leer! 8.600

Talleres de teatro 2.024

Conozcamos Pamplona 2.062

Formación de APYMAS en Nuevas Tecnologías 525

Concurso literario de cuento y cómic 864

Día del Árbol (plantación/concurso de dibujo) 115

Subvenciones     Euros

Material fungible   78.958

Bibliotecas   45.177

Actividades extraescolares 129.130

Actividades de las APYMAS   52.210 

  

Usuarios de centros educativos (matrícula)   2010

Colegios públicos 9.873

Escuela de Música Joaquín Maya 952

Escuela de Arte Catalina de Oscáriz 100

Cuatro nuevos centros se unieron en 2010 a la experiencia piloto que el año 

anterior puso en marcha el Ayuntamiento de Pamplona: abrir para uso público 

los patios de colegios todo el día durante los fi nes de semana y festivos.
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Los jóvenes de Pamplona cuentan desde marzo de 2010 con 

un nuevo sitio interactivo, participativo e informativo en inter-

net. La página web municipal www.pamplonajoven.es ofrece 

una agenda completa de actos, información sobre temas mu-

nicipales y extramunicipales para los más jóvenes y servicios 

interactivos y participativos, además de herramientas para 

contactar, opinar o presentar sugerencias. El nuevo sitio está 

dividido en seis secciones principales. La primera, “Pamplo-

na Joven”, ofrece información completa sobre la oferta del 

municipal para los jóvenes. El segundo apartado está dedicado 

a uno de los principales recursos del Ayuntamiento para los 

jóvenes: la Casa de la Juventud. La tercera sección, La Ciudad, 

sirve de acceso a información práctica sobre Pamplona y los 

diferentes servicios que la ciudad ofrece para los jóvenes. Plan 

Pamplona Joven es el cuarto apartado de la web. En el quinto, 

Agenda aglutinará todos los actos que se ofrecen en Pam-

plona, independientemente de quién los organice. Por último, 

se ha creado un perfi l en distintas redes sociales mediante el 

alias ‘Pamplonajoven’ que cuenta con más de 3.800 amigos 

en Facebook, 244 en Tuenti y cerca de 1.000 seguidores en 

Twitter. Los integrantes de estas redes han podido acceder a 

sorteos de entradas para espectáculos y conciertos o de pases 

para los balnearios urbanos. 

En 2010 se abrió la nueva plaza cubierta ubicada en la antigua 

estación de autobuses que se ha convertido en la mayor 

zona de juegos infantiles de la ciudad. Cuenta con tres zonas 

diferenciadas en cada uno de los tres andenes. La zona más 

próxima a la calle García Ximénez está ideada para chicos 

mayores de 10 años y es el espacio juvenil con un rocódromo, 

mesas de ping-pong, futbolines y mesas de juegos. El espacio 

central es el de la zona infantil con columpios, juegos y un au-

tobús gigante. El andén contiguo a la calle Conde Oliveto se ha 

transformado en una zona abierta. Todo el espacio, además, 

cuenta con tecnología wifi  gratuita y está dotado con mobilia-

rio urbano. La nueva confi guración de la plaza se ha escogido 

a través de un proceso participativo. Este nuevo espacio lúdico 

de Pamplona también ha servido de sede para otras activida-

des como exhibiciones de tenis de mesa.

En 2009 el Ayuntamiento de Pamplona impulsó una campaña 

de sensibilización para concienciar a los jóvenes de los peligros 

del alcohol y las drogas y para promover hábitos de vida sa-

ludables. ‘No te dejes atrapar. Aléjate del alcohol y las drogas’ 

fue el lema de una campaña que incluyó acciones como la 

instalación, en distintos puntos de la ciudad, de vasos de 3,5 

metros de alto con jóvenes encerrados dentro; la colocación en 

suelos y paredes de vinilos; la distribución de bolsas de mareo; 

charlas; paneles informativos y la adhesión de pegatinas 

en contenedores de basura. 2010 fue el año de la recogida 

de galardones: premio Efi cacia de la Asociación Española de 

Anunciantes, Sol de bronce en el Festival Iberoamericano de la 

Publicidad (FIAP), Aspid de Oro de publicidad Iberoamericana 

de Salud y Farmacia, etc.

Piragüismo, surf, escalada, espeleología, excursiones a Alta-

mira, descenso de cañones, recorridos a caballo, balsas neumá-

ticas o trekking fueron algunas de las actividades propuestas 

en los campamentos de 2010 que ofrecieron 275 plazas. Cada 

tanda tuvo una semana de duración y se establecieron distin-

tos destinos según las edades: entre 8 y 12 años han acudido al 

campamento de ‘Mar y playa’ a Santoña (Cantabria); de 12 a 14 

años al de ‘Monte y río’ a Belagua y Lumbier; y de 15 a 17 años al 

campamento ‘Multiactividad’ también en Belagua y Lumbier. 

3.3.4. Juventud

PARTICIPANTES

Eje de actuación Actividad 2007 2008 2009 2010

FORMACIÓN Y EMPLEO Asesorías 522 757 781 845

Aula de estudio - 63 443 593

Cursos, seminarios y talleres 1.979 2.030 2.162 1.930

OCIO Y TIEMPO LIBRE Viajeteca 187 208 220 288

Oficina de Información Juvenil 3.159 3.265 4.172 7.075

Cesión de salas 37.850 51.136 50.492 47.770

Ciberaula 10.831 12.847 13.505 13.323

Usuarios wifi - - 1.728 3.344

CULTURA Y FORMACIÓN Actividades culturales, exposiciones y foros 4.564 5.428 5.720 5.156

Actividades de grupo y otras actividades 1.981 2.219 2.878 2.935

SOLIDARIDAD Consultas en la Oficina del Voluntariado 628 558 830 80
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Para los jóvenes mayores de 18 años el Consistorio ha orga-

nizado un año más en verano los fi nes de semana multia-

ventura con 320 plazas repartidas en tres grupos: ‘aire’ en 

Azkoitia y Bertiz con parapente, arborismo y puenting; ‘agua’ 

en Kakueta, Isaba, Murillo de Gállego, Narbarte o Bidarrai con 

descenso de cañones, rafting, canoraf, kayak e hidrospeed; 

y ‘tierra’ en Bertiz con paseos a caballo, paintball y descenso 

en BTT. Asimismo, el Ayuntamiento ha subvencionado, por 

primera vez, a los jóvenes empadronados para que participen 

en la travesía del Pirineo organizó la S.C.D.R. Anaitasuna.

Cerca de 2.500 jóvenes han participado ya en las once edicio-

nes de excursiones con raquetas de nieve en destinos como 

Belagua, Burguete, Zuriza, Aralar, Orbaitzeta, Abodi, Urbasa, 

Roncesvalles, Peña Ezcaurre o Piedra de San Martín. La prime-

ra novedad en 2010 fue la inclusión de una salida en inglés, a 

la que acudieron 21 jóvenes, y que les llevó por parajes como 

Ligoleta y Untzigaina en Belagua. La segunda, las tres ex-

cursiones con raquetas de nieve para jóvenes discapacitados 

organizadas por el Consistorio en colaboración con la Federa-

ción Navarra de Deportes Adaptados.

También en la nieve, pero por primera vez, el Consistorio ha 

organizado la I Campaña de Esquí Joven en francés que se 

desarrolló en Arette. Entre febrero y marzo participaron 281 

alumnos de siete centros educativos de la ciudad que junto a 

sus profesores califi caron con un notable alto la actividad. 

Con el fi n de facilitar a los jóvenes el acceso a todo tipo de ac-

tividades el Consistorio ha programado por primera vez varias 

conferencias en inglés y en francés.

También pensando en los jóvenes pero en un marco diferente, 

el Ayuntamiento de Pamplona ha apoyado económicamente 

a 51 jóvenes emprendedores, de entre 18 y 35 años, que han 

puesto en marcha 38 negocios en la ciudad. Estas ayudas 

anuales repartieron un total de 79.093,11 euros. En los últi-

mos cinco años el Consistorio ha subvencionado 192 inicia-

tivas con casi 275.000 euros. Los negocios promovidos por 

estos jóvenes han generado en la ciudad 65 nuevos puestos 

de trabajo. Las actividades económicas que han emprendido 

son variadas: un centro de estética, una zapatería, tiendas de 

ropa, reparación de automóviles y bicicletas, farmacia, acade-

mia de estudios, fontanería, autoescuela, diseño industrial y 

de iluminación, agencia de viajes, taxista, imagen corporativa 

y márketing, consultoría de empresas, comercio al por menor 

de té, productos para animales o comercio de chucherías, 

entre otros.

Siguiendo con las subvenciones, dieciséis asociaciones se 

benefi ciaron de ayudas para la realización de actividades ju-

veniles en 2010. En total, el Consistorio repartió 69.142 euros, 

un 15% más que en la convocatoria del año anterior.

>Paseo con raquetas para discapacitados.
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Casa de la Juventud

83.259 personas utilizaron la Casa de la Juventud en 2010, una 

cifra que supuso un 1,4% más de usuarios que el año anterior. El 

número de usuarios ha crecido en los últimos cinco años en un 

73% desde las 47.919 personas de 2006. Los datos de 2010 tam-

bién refl ejaron un incremento del 70% en el número de consultas 

en la ofi cina de información, donde se han recogido 7.075 deman-

das por parte de los jóvenes, frente a las 4.172 del año pasado. 

Aproximadamente 600 jóvenes se inscribieron en el servicio de 

información a través de SMS, un 22% más que en 2009.

Los programas con más demanda y participación son las cesio-

nes de sala, tanto estables como puntuales. En 2010, un total 

de 37.688 personas utilizaron las salas de la Casa de forma 

estable y 10.082 las solicitaron para una actividad puntual. Por 

la ciberaula pasan 13.323 jóvenes. Otras cifras recogieron la 

participación de 1.166 personas en los cursos organizados, de 

203 en los seminarios, de 561 en los talleres de informática y 

1.574 personas visitaron alguna de las exposiciones que exhi-

bió la Casa de la Juventud.

En 2010 la Casa acogió 67 cursos de ocio y tiempo libre, 19 

seminarios dentro del programa Pamplona Joven, 42 talleres 

gratuitos de informática, 24 actos del servicio de programación, 

14 exposiciones, 26 actos de los Foros Pamplona Joven, 38 

actos de asociaciones juveniles, 5 sesiones del Club de Lectura 

y seis actividades de otro tipo.

Las actividades organizadas por las diferentes entidades que 

utilizaron las instalaciones aumentaron en un 28%, lo que 

pone de manifi esto que los jóvenes acuden cada vez más a la 

Casa de la Juventud para poner en marcha sus propias iniciati-

vas. 2.756 personas participaron en las actividades de grupos 

juveniles. Entre las novedades de 2010 se preparó un programa 

de actividades en torno a la literatura joven y se puso en mar-

cha del club de lectura.
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Organización

> Reglamento de Organización de 
Policía Municipal
El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado en 2010, con el 

consenso de las fuerzas sindicales, el primer Reglamento de 

Organización de la Policía Municipal. Un documento con 51 

artículos y dos disposiciones transitorias que reorganiza el 

cuerpo y le dota de una estructura que es capaz de asumir 

efi cazmente las funciones que tiene encomendadas. Se esta-

blece que el jefe de policía sea nombrado como cargo de libre 

designación por el alcalde. Por debajo, divididos en tres nive-

les, se sitúan los grupos, las brigadas y los jefes de sala. Las 

brigadas se agrupan en cuatro grandes áreas: apoyo al mando, 

seguridad ciudadana, instrucción y asistencia al ciudadano y 

tráfi co.

Una de las novedades del reglamento es que regula en detalle 

lo relativo a la provisión de destinos, nuevas promociones, es-

calafón, convocatorias, procedimiento... El texto establece que 

“los destinos de la Policía Municipal de Pamplona se proveerán 

conforme a los principios de mérito, capacidad y antigüedad”, 

y se utilizan para ello tres vías: el concurso, basado en la 

antigüedad; el concurso específi co para grupos y brigadas 

especializadas que conjugará antigüedad con méritos como 

formación y con pruebas de capacidad; y la libre designación. 

Hasta ahora los mandos eran siempre decididos discrecional-

mente por la jefatura.

> Promoción de policías
En 2010 se ha incorporado una nueva promoción de 27 

agentes al Cuerpo de la Policía Municipal, que alcanza los 

436 efectivos. 23 hombres y 4 mujeres que han superado la 

oposición convocada y el curso de formación en la Escuela de 

Policía de Navarra. Tras estas incorporaciones, el 87,6% de la 

plantilla de la Policía Municipal son hombres (382) y el 12,4% 

restante, mujeres (54). Estos nuevos nombramientos suponen 

un rejuvenecimiento del cuerpo, ya que más de la mitad de los 

agentes tienen menos de 40 años. La sección policial que más 

efectivos agrupa es la seguridad ciudadana, con más de un 

40%; un 25% están destinados a apoyo al mando, un 16% a 

la investigación y un 15% al tráfi co. Policía Municipal cuenta 

con una fl ota de 115 vehículos, entre motocicletas, turismos, 

monovolúmenes, furgones y todoterrenos.

En marzo dan comienzo las pruebas para una nueva convoca-

toria de plazas para Policía Municipal. Se ofertan 30 plazas y 

se han inscrito 537 personas. Quienes superen los exámenes 

tomarán posesión en enero de 2011.

Gestión de la vía pública

> Actividades en la vía pública
Las actividades que se celebran en la vía pública, organizadas 

por entidades públicas o privadas, a excepción de lo organi-

zado por el propio Ayuntamiento, es previamente autorizado 

tras comprobarse que no tiene afecciones negativas para el 

resto de vecinos o exigirse medidas que minimicen dichas 

afecciones. Todas las entidades, personas y asociaciones que 

realizan actividades en la vía pública, previamente a la solici-

tud, deben estar constituidas de forma legal e inscritas en el 

Registro de Empresas de Espectáculos y Actividades Recreati-

vas que se encuentra en el Área de Seguridad Ciudadana.

En 2010 se han realizado 570 actividades en la vía pública, 15 

más que las llevadas a cabo en 2009, lo que demuestra la gran 

actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo 

de todo el año, con una media de 1,5 actividades cada día. Una 

de cada cuatro actividades se engloba en el grupo denomi-

nado ‘Eventos festivos’. Se percibe un aumento sensible en la 

instalación de terrazas, en las actividades deportivas y en la 

autorización de mesas petitorias e informativas.

Actividades autorizadas 2008 2009 2010

Actividades deportivas 40 39 45

Mesas petitorias e informativas 33 20 32

Actividades culturales 21 21 8

Exposiciones y campañas publicitarias 19 22 13

Autobuses informativos y publicitarios 31 37 47

Actividades comerciales 21 16 22

Eventos festivos 127 137 145

Desfiles 54 59 60

Rodajes 14 10 12

Fiestas de barrios 12 12 12

Autorizaciones diversas 52 42 40

Terrazas 31 39 52

San Fermín 95 101 82

TOTAL 550 555 570

El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pam-

plona ha mantenido y renovado en 2010 un total de 440 

autorizaciones para terrazas en la vía pública. Y ha autorizado 

44 elementos decorativos en la vía pública para los comercios.

3.4.1. Seguridad ciudadana
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, 

reguladora del derecho de reunión (modifi cada por la Ley or-

gánica 9/1999, de 21 de abril), desde el área se ha informado y 

controlado posteriormente el tráfi co para que se desarrollen con 

normalidad las concentraciones y manifestaciones autorizadas 

en Pamplona. Son 629 actos, 76 menos que el año anterior. De 

ellos, 529 han sido concentraciones y 100 manifestaciones.

 

> San Fermín
El recinto ferial, ubicado por tercer año consecutivo en el parque 

del Runa, en la Rochapea, acogió durante los días que estuvo 

abierto a más de 600.000 personas. En la zona se reunieron 

76 establecimientos y atracciones: tres tómbolas y dos bingos, 

18 puestos de hostelería (cuatro churrerías, tres de venta de 

dulces, dos de vinos, tres puestos de helados, uno de venta de 

patatas asadas, una caseta de alimentos, dos puestos de hoste-

lería y dos máquinas de refrescos), 20 casetas de juegos de ha-

bilidad (tiro con carabina, tiro con pelotas, dardos o pistolas de 

agua, puching-ball, máquinas de habilidad, carreras de camellos 

y caseta de pesca sorpresa) y 33 atracciones con movimiento 

dirigidas tanto a público infantil como a adultos. 

Para las fi estas, el Ayuntamiento de Pamplona adjudica 

puestos de venta fi ja y ambulante. En 2010 se han instalado 

177 puntos de venta fi ja, repartidos entre la calle Bosquecillo, 

Navas de Tolosa y Parque de la Taconera (160 puestos), en 

la plaza de San Nicolás (10 puestos) y otros siete puestos en 

diferentes puntos de la ciudad como la plaza del Vínculo, la 

plaza Príncipe de Viana, la plaza de la Cruz, la plaza de Toros, 

la plaza de Merindades, el cruce de la calle Olite con Arrieta, y 

en la peatonal de Carlos III, frente a la iglesia de San Antonio. 

En la antigua estación de autobuses se mantiene el mercadillo 

con doce puestos de venta, aunque solamente se montaron 

once. Asimismo se otorgan 30 permisos para vender globos 

durante los Sanfermines de forma ambulante.

También es habitual modifi car los horarios de los bares y disco-

tecas para ampliar su tiempo de apertura. los bares, cafeterías 

y restaurantes, bares especiales, café-espectáculo y salas de 

bingo de Pamplona cierran antes de las seis de la madrugada; y 

las discotecas y salas de fi esta, a las 7 de la mañana. El tiempo 

mínimo de inactividad entre cierre y reapertura de los estable-

cimientos es de tres horas. En 2010 se autorizan 47 terrazas 

o veladores, cuatro más que el año anterior, que aumentan en 

más de 4.000 m2 las zonas de esparcimiento de la fi esta en la 

vía pública, sin contar las barracas de Antoniutti y las casas 

regionales en el Bosquecillo, que también se autorizan.

> 24 ampliaciones de terrazas

> 3 terrazas con carpa

> 3 terrazas con barra (se incluye el Jito Alai dentro del concur-

so de patrocinio)

> 9 veladores con barra (calle Olite)

> 2 barracas bar (Federación de Ikastolas y plaza de los Fueros)

> 6 carpas toldo (zona del Labrit)

>Los gigantes bailan durante las fi estas de San Fermín.
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Para llevar a cabo algunas de las tareas propias de San Fermín, 

el Ayuntamiento cuenta con el apoyo de 196 auxiliares de 

protección civil, más conocidos como ‘naranjitos’. Su selección 

se lleva a cabo a través de un proceso que consiste en una 

prueba tipo test de conocimientos sobre la ciudad, cultura ge-

neral e idiomas. Su trabajo, ya en fi estas, se reparte en áreas 

como el cierre de calles al tráfi co, el control de estacionamien-

tos prohibidos, aparcamientos, cultura y servicios especiales 

(vigilancia de murallas, fuegos artifi ciales...).

En los Sanfermines 2010 el Ayuntamiento ha puesto en 

marcha la campaña ‘En el encierro corre de blanco’. A través de 

folletos y anuncios se anima a los corredores a vestir de blan-

co para respetar la tradición y como muestra de una forma de 

correr responsable, segura y correcta.

> Ferias de ganado
El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pam-

plona se encarga de la vigilancia y control de las dos ferias de 

ganado que se celebran en la ciudad, ambas en una parcela 

de 14.300 m2 en la calle Soto de Aizoáin del polígono de 

Agustinos. El 7 de julio se celebró la feria de ganado equino 

de San Fermín, con 801 animales presentados y 235 corrales 

habilitados; y el 29 de septiembre la feria de ganado equino 

de San Miguel, con 208 animales y 160 corrales colocados 

por la organización. 

Cabezas de ganado 2008 2009 2010

Feria de San Fermín 1.114 1.312 801

Feria de San Miguel 747 770 208*

*La feria coincidió con la convocatoria de huelga general

Coste estimado de las 
ferias (euros)

2008 2009 2010

San Fermín 20.426 25.281 16.889,84

San Miguel 15.285 10.028 8.455,21

Subvenciones del 

Gobierno de Navarra

3.725 - -

> Mercadillo de Landaben (‘Rastro’)
El mercadillo municipal de Pamplona que se celebra en Lan-

daben, conocido popularmente como ‘Rastro’, tiene durante 

este año 187 puestos, doce más que en 2009. De ellos, 73 

corresponden a la zona de productos comestibles y 114 están 

destinados a la venta de productos no comestibles. El mercado 

abre cada domingo de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde 

y funciona todos las semanas del año, con excepción de los 

meses de verano (julio y agosto), en los que no hay actividad. 

> Objetos perdidos
Durante 2010 se han registrado en la Ofi cina de Objetos Per-

didos un total de 6.869 objetos, un 11,76% más que en 2009. 

Aumenta también el número de objetos que son entregados 

o recogidos por sus dueños, 3.203, un 11,29% más que el año 

anterior. Los ciudadanos, para localizar los objetos perdidos, 

pueden visitar esas dependencias, rellenar un formulario en la 

web municipal, www.pamplona.es, o llamar al teléfono 010.

>Exposición de bicicletas robadas.
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La ofi cina registra todos los objetos que entregan los ciuda-

danos, los diversos cuerpos de policía, la ofi cina de correos, la 

concesionaria de transporte urbano comarcal y otras entidades 

comerciales como los hipermercados y grandes superfi cies. 

Esos objetos quedan depositados en las dependencias del Área 

de Seguridad Ciudadana, en la calle Monasterio de Irache, 2. 

Durante San Fermín, la ofi cina de objetos perdidos se abre las 

24 horas del día. En 2010 se han recogido un total de 1.476 

objetos. La tipología es muy variada, aunque predominan las 

carteras (un tercio de las pérdidas), bolsos, mochilas, cámaras 

de fotos, relojes, ropa o documentación (330 DNI). 

Protección civil
> Prevención
El Ayuntamiento de Pamplona visita y revisa los planes de 

autoprotección de los locales y actividades que considera de 

riesgo y les asesora sobre la normativa y la prevención. Duran-

te 2010 se ha realizado un estudio estadístico de simulacros 

con una muestra de 56 colegios públicos y concertados, insti-

tutos de Secundaria y FP, se han supervisado instalaciones a 

demanda y se han coordinado planes y actuaciones con SOS 

Navarra y bomberos.

El estudio realizado en centros educativos refl eja que el 41% de 

ellos tiene alarma autónoma independiente de la red general, 

que un 75% tiene una señal diferente del timbre habitual del 

colegio y que en un 32% de los casos la alarma no se escucha por 

todo el edifi cio. En cuanto a la duración de simulacro, el 82% los 

realiza en menos de 5 minutos y un 14% entre 5 y 7 minutos. 

Visitas de prevención 2008 2009 2010

Hoteles - 17 3

Discotecas 7 - -

Grandes comercios - 6 5

Aparcamientos 6 - -

Institutos de secundaria y FP 15 - -

Cines 4 8 8

Hospitales 5 - -

Empresas 56 43 65

Eventos especiales - 4 6

Aquavox - - 2

Civican - - 1

Civivox - - 14

TOTAL 105 78 104

> Planificación de emergencias

Plan de  Inundaciones
En febrero, el Ayuntamiento aprueba el ‘Plan municipal ante 

inundaciones en el municipio de Pamplona’, que incluye los 

protocolos de actuación que deben seguir tanto los ciudada-

nos como los servicios municipales en caso de inundaciones 

en la ciudad. El plan adecúa además sus procedimientos de 

actuación a las líneas generales del plan especial de emergen-

cias ante el riesgo de inundaciones del Gobierno de Navarra.

 

Para evaluar el riesgo de inundaciones, Pamplona usa las 

mediciones de cuatro estaciones de aforo, tres aguas arriba 

del Arga y una en el Elorz. Esas mediciones determinarán la 

declaración de tres niveles en función del caudal: normali-

dad, alerta y emergencia. Una cuarta fase de normalización 

se decretará en el momento en el que vaya recuperando la 

normalidad. El plan divide también en tres grupos (asistencial, 

intervención y tráfi co) los servicios, municipales o no, necesa-

rios para paliar los efectos de las avenidas.

El documento del plan integra consejos y recomendaciones a 

la población, como la revisión periódica de tejados, bajantes y 

desagües; no estacionar en zonas que sean avenidas de un río 

que pueda incrementar su caudal; o circular únicamente por 

vías principales en caso de inundación en la calzada.

Fruto de este plan, en verano, el Ayuntamiento de Pamplona 

y el Gobierno de Navarra llevaron a cabo una serie de obras 

para proteger la margen derecha del río Arga a su paso por la 

Rochapea. La inversión ha sido de 162.000 euros y con ella se 

eleva el nivel del pavimento a la altura de la calle Errotazar, se 

continúa la mota en la zona del parque de la Runa, se eleva el 

camino existente, se recrece el muro que une el puente de la 

Rochapea con el club de Remo y se realizan reformas en los 

colectores. 

Estas actuaciones derivan de las inundaciones que Pamplona 

sufrió en febrero de 2009. Como también, la concesión de más 

de 10.400 euros en ayudas a locales y comunidades de veci-

nos para minimizar las consecuencias de las avenidas, que los 

invertirán en la compra de motobombas o sistemas de alarma 

y detección de agua en los garajes.

 

Plan de Protección Civil para San Fermín
Como cada año, en el mes de julio, la celebración de las fi estas 

de San Fermín pone en marcha un plan especial de emergen-

cias y protección civil que cuenta con un dispositivo de unas 

2.500 personas para garantizar la seguridad de pamploneses 

y visitantes. Esas personas se encargan de labores de segu-

ridad ciudadana, asistencia sanitaria, prevención y control de 

accesos, limpieza y trabajos relacionados con el encierro, como 

el montaje y desmontaje diario del vallado. 
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Más de la mitad de esas 2.500 personas trabajan en el ámbito 

de la seguridad, formando parte de ellas agentes de la Policía 

Municipal, Policía Foral y Guardia Civil, que se ocupan de los en-

cierros, el Chupinazo, los fuegos artifi ciales, la feria de ganado o 

los controles de tráfi co en los accesos a la ciudad. La seguridad 

se refuerza con casi 700 personas en la asistencia sanitaria, 

tanto de Cruz Roja como de DYA, y el refuerzo con 20 personas 

más del equipo de Atención Primaria del Gobierno de Navarra. 

A esto hay que añadir los 196 auxiliares de protección civil, en 

labores de prevención y control de accesos sobre todo al Casco 

Antiguo y Ensanche, que el Ayuntamiento contrata para los 

días de fi estas; las 75 personas que realizan los trabajos de 

carpintería de colocación y desmontaje del vallado; 15 pastores 

y dobladores; y 150 personas por encima del personal ordinario 

que se encargan de la limpieza de la ciudad.

Plan de Nieve
Dentro del Plan de Emergencias ante situaciones de nieve y 

hielo, Pamplona ha estrenado en 2010 nuevo depósito de sal 

en Trinitarios, junto al Parque Urbano de Bomberos. La insta-

lación cuenta con dos silos de 100.000 kilogramos cada uno y 

un almacén con capacidad para otros 500.000 kilos. Además, 

un sistema automático de carga permite a los vehículos des-

cargar la sal directamente desde los propios silos. 

Entre los recursos materiales, además del silo, el Consistorio 

tiene preparados 20 tractores esparcidores de sal (3 de ellos 

también con lámina), dos esparcidoras de gran tonelaje, otras 

6 esparcidoras de sal, 11 láminas quitanieves, 6 cisternas para 

realizar el baldeo de salmuera y tres camiones para repartir ma-

teriales y esparcir manualmente de sal. Además, cuenta con 20 

abonadoras manuales pequeñas, 4 cuchillas pequeñas y una 

pala de carga. El Ayuntamiento reparte también 7.000 kilos de 

sal a colegios y centros de salud en sacos de 25 kilos para que 

puedan mantener limpios sus accesos en caso de que nieve.

Para atender las más de 600 calles y plazas de la ciudad y para 

limpiar los más de 500 kilómetros de aceras, el Ayuntamiento 

divide Pamplona en 15 circuitos de actuación.

2008 2009 2010

Días de intervención de 
quitanieves

5 5 6

Días esparcimiento de sal 25 23 16

Sal adquirida 184 Tn 479 Tn 600 Tn

Existencias de sal a 31 de 
diciembre

220 Tn 320 Tn 456 Tn

Existencias de sal a 31 de 
diciembre en sacos de 25 kg.

30 Tn 60 Tn 35 Tn

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

30 Tn 60 Tn

>Policia Municipal en el Mercadillo de Landaben.
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Seguridad vial

El objetivo de las acciones que el Ayuntamiento de Pamplona 

realiza en materia de seguridad vial tienen como objetivo 

disminuir el número de accidentes. Las acciones recogidas 

en este apartado corresponden al Plan de Seguridad Vial, 

limitadas al Área de Seguridad Ciudadana. Se trata de acciones 

‘activas’, ya que las ‘pasivas’ son ejecutadas por otras áreas 

que se encargan de la señalización, eliminación de puntos 

negros, semáforos...

En 2010 se han producido en la ciudad 2.758 accidentes, 172 

más que en 2009, pero menos que en el periodo comprendido 

entre 2004 y 2008. Desciende el número de víctimas, que se 

reduce en un 14% y pasa de 1.008 en 2009 a 869 en 2010, 

con seis víctimas mortales.

ACCIDENTES

2005 2006 2007 2008 2009 2010

3.456 3.090 3.004 2.786 2.585 2.757

VÍCTIMAS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.290 1.100 1.159 928 1.008 869

AÑO 2010

Accidentes por colisión 2.614

Accidentes por atropello 143

TOTAL 2.757

Solo daños 2.080

Con heridos 528

Con víctimas mortales 6

TOTAL 2.614

Leves 828

Graves 35

Mortales 6

TOTAL 869

Accidentalidad por atropello peatones

Total por atropello peatones 143

Total de peatones atropellados 153

Paso regulado. Verde 9

Paso regulado. Rojo 4

Paso no regulado 86

Fuera del paso 28

Otros 16

 Total 143

Accidentalidad de ciclistas

Ilesos 25

Leves 73

Graves 3

Mortales 1

 Total 102

Educación vial
El Ayuntamiento de Pamplona destina a través del Programa 

de Educación Vial un conjunto de recursos educativos para 

formar a los menores y a los jóvenes como usuarios de las vías 

públicas. Este trabajo se desarrolla en los centros educativos 

de la ciudad, tanto públicos como concertados, donde se im-

parten conocimientos básicos sobre las normas y señales de 

tráfi co de manera teórica y con juegos. Se busca también con 

estas actividades la concienciación y colaboración de educa-

dores y padres.

El Programa de Educación Vial se compone de unidades for-

mativas o módulos con objetivos, contenidos y metodologías 

adecuadas a los niveles de enseñanza de los escolares. Cada 

una de ellas consta de teoría, práctica de simulación y práctica 

real. Los centros educativos pueden optar por módulos com-

pletos y seguir la programación propuesta por el Ayuntamien-

to o elegir actividades concretas para confi gurar su propia 

programación en esta materia. Durante el curso 2009 / 2010 

participaron en este programa 19.574 alumnos a través de 

700 actividades.

Programa Educación 
Vial

Curso 
07/08

Curso 
08/09

Curso 
09/10

Actividades de educación 
vial

661 789 700

Alumnos 15.501 20.519 19.574
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Controles de alcoholemia
Durante 2010 la Policía Municipal ha realizado 11.012 con-

troles de alcoholemia preventivos, con un porcentaje de 

resultados positivos del 4%. Esta tasa aumenta de forma 

considerable en el caso de controles realizados después de un 

accidente de tráfi co en la ciudad (37%) o de haber cometido 

una infracción (87%). 

En los últimos ocho años el número de controles realizados por la 

Policía Municipal se ha quintuplicado. En 2003 se llevaron a cabo 

2.996 que pasaron a ser 11.012 en 2010. El aumento en el número 

anual de controles ha ido de la mano de un descenso continuado 

en los positivos registrados, con un 33% menos de conductores 

infractores. En 2003, uno de cada cinco controles (21,5%) dieron 

positivo; en 2004 ese porcentaje bajó al 14,4%, en 2006 fue del 

7,9%, en 2009 bajó del 5% y en 2010 se situó en el 3,9%.

Controles de 
alcoholemia 2010

NEGATIVOS POSITIVOS PORCENTAJE SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA

JUZGADOS

CONTROL 10581 431 3,9% 362 69

ACCIDENTE 201 118 37% 49 69

INFRACCIÓN 76 509 87% 320 189

AÑO CONTROLES POSITIVOS NEGATIVOS PORCENTAJE

2003 2996 645 2351 21,5%

2004 4445 640 3805 14,4%

2005 4734 613 4121 12,9%

2006 6620 524 6096 7,9%

2007 8010 595 7415 7,4%

2008 9207 511 8696 5,5%

2009 10639 447 10192 4,2%

2010 11012 431 10581 3,9%

> En Pamplona conviven casi 200.000 personas y más de 113.000 vehículos.
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Radar
El Ayuntamiento de Pamplona ha colocado en 2010 cuatro 

nuevas cabinas de radar en la ciudad. Son fruto de un acuer-

do con la Dirección General de Tráfi co, que incluye un nuevo 

cinemómetro, que mide la velocidad de los vehículos. Las 

nuevas cabinas instaladas se ubican en la avenida Juan Pablo 

II, en la avenida de Guipúzcoa, en la avenida de Zaragoza y en 

la avenida de Pío XII en el cruce con Sancho el Fuerte. En total, 

Pamplona cuenta con once cabinas de radar y tres cinemó-

metros, que van rotando por diferentes puntos de la ciudad, 

midiendo la velocidad de paso de los vehículos.

Acciones activas de Policía Municipal para 
la prevención de accidentes de tráfico

HORAS CONTROLES

Radar 1.590 2.141

Documentación 57,85 39

Transporte escolar 174

Infracciones varias 330,45 402

Etilometrías 375 189

Regulación de cruces 3.976,89

TOTAL 6.330,19 2.945

SMS grúa
El Ayuntamiento presenta un nuevo sistema de aviso por SMS 

que ofrece a  los ciudadanos la posibilidad de retirar su coche 

mal aparcado antes de la intervención de grúa. El infractor 

se evita el coste de la grúa si llega antes que esta a retirar su 

vehículo, pero no el de la multa por la infracción cometida. La 

iniciativa busca que no haya vehículos mal aparcados en pasos 

de peatones, esquinas o dobles fi las, por las molestias que 

pueden causar, porque restan visibilidad y porque aumenta la 

posibilidad de accidentes y atropellos. Los ciudadanos pueden 

inscribirse en el 010, en www.pamplona.es o con un mensaje 

de móvil al 215 215.

Seguridad ciudadana

Los 8.505 delitos y faltas que se han producido en Pamplona 

durante todo el año 2010 suponen una reducción de un 11% 

respecto a las cifras de 2009. Descienden tanto los delitos 

como las faltas, en un 9% y en un 12% respectivamente. La 

Policía Municipal tiene constancia de 2.989 delitos (en 2009 

se producen 3.264) y de 5.516 faltas (6.200 el año anterior). 

Los delitos más comunes tienen que ver con los malos tratos, 

la sustracción en vehículos, los hurtos, los robos de fuerza en 

locales y en viviendas o los robos con violencia e intimidación. 

En 2010 se reducen considerablemente las sustracciones 

tanto de vehículos como de elementos de su interior. Bajan 

también los malos tratos, las lesiones, los robos con fuerza y 

los robos con fuerza en locales. Sin embargo, se produce un 

incremento en los robos en viviendas y en los hurtos.

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a 1.566 perso-

nas, casi un 20% menos que el año anterior. De ellas, 1.021 

son presuntas responsables de delitos y 77 de faltas. 468 

arrestados atentan contra la Ley de Tráfi co, una cifra inferior 

a los 612 detenidos en 2009. Respecto a las actuaciones en 

materia judicial, las intervenciones por delitos bajan un 25% y 

las intervenciones por faltas se mantienen.

En cuanto a las denuncias impuestas por la policía, el mayor 

número se producen por orinar en la vía pública, aunque la 

cifra desciende en un 30%. Bajan también otros conceptos 

como los desórdenes en la vía pública, la desobediencia a 

la autoridad, colocar pancartas o carteles, arrojar basuras o 

papeles y ensuciar la vía pública... En 2010 aumentan los mo-

tivos de denuncia relacionados con la tenencia de sustancias 

estupefacientes (20 más) o por conductas como el baño en 

fuentes públicas.

El Ayuntamiento de Pamplona debe exigir a los ciudadanos y 

visitantes el cumplimiento de las ordenanzas municipales. De 

ahí el número de sanciones impuestas, 2.559, que es menor que 

en los últimos tres años, aunque superior al dato de 2006. En 

2009 se registraron 3.277 sanciones, en 2008 2.970, en 2007 

un total de 2.747 y en 2006 se impusieron 2.231 sanciones.

Durante los fi nes de semana se mantiene un dispositivo de 

control de las zonas de ocio con la intención de minimizar las 

molestias a los vecinos. Estas actuaciones de la Policía Munici-

pal suponen 159 denuncias a establecimientos de hostelería. 

Los motivos más repetidos de esas denuncias son el incum-

plimiento del horario de cierre (114) y la superación del aforo 

permitido (14).

La Policía Municipal de Pamplona realiza 573 actas de apre-

hensión de drogas y estupefacientes durnate todo el año. 

Entre las sustancias incautadas, destacan la marihuana, la 

cocaína y el speed.

Para prevenir el tráfi co de estupefacientes en los colegios, la 

Policía Municipal de Pamplona ha realizado en 2010 un total 

de 5.331 servicios de vigilancia en los entornos de los cen-

tros educativos de la ciudad. Para prevenir los delitos en los 

barrios se llevan a cabo 13.339 servicios de vigilancia especial. 

El patrullaje de la policía de barrio durante el año asciende a 

306.575 horas.
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Delitos y faltas 2008 2009 2010

Delitos 3.439 3.264 2.989

Faltas 6.027 6.200 5.516

 Total 9.466 9.464 8.505

Delitos más comunes 2010

Lesiones 103

Malos tratos 386

Robos con violencia / intimidación 139

Robos con fuerza en viviendas 195

Robos con fuerza en locales 277

Hurtos 356

Sustracción de vehículos 79

Sustracción en vehículos 369

Actuaciones en materia judicial 2010

Intervenciones por delitos 998

Intervenciones por faltas 941

Detenciones 2010

Detenidos 1.021

   Por delitos 77

   Por faltas 468

Contra la ley de tráfico 612

Detenidos con ingreso en retén 1.232

Detenidos sin ingreso 334

Identificaciones 23.287

Sustancias Aprehensiones

Heroína 16

Cocaína 100

Speed (anfetamina) 31

Comprimidos 3

Marihuana 253

Ketamina 1

Otros 17

Principales motivos de las denuncias 2010

Orinar en la vía pública 827

Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos 122

Colocación de carteles, pancartas, etc 55

Venta ambulante 14

Daños a bienes municipales 36

Tenencia de sustancias estupefacientes 387

Bañarse en fuente pública 22

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

780

Acampar en el término municipal 14

Encierro (citar reses, portar objetos, etc.) 18

Ensuciar la vía pública 9

Infracción a la Ley 1/92 54

Desobedecer los mandatos de la autoridad 46

Exhibición de objetos peligrosos 101

En 2010 el Ayuntamiento de Pamplona ha realizado la ‘I En-

cuesta de Victimización’, que trata de medir las percepciones 

de los ciudadanos sobre el nivel de seguridad de la ciudad y en 

su vida diaria. Según los datos, un 57,1% considera que su ba-

rrio está más o menos igual desde hace unos años y un 18,6% 

considera que la seguridad en su zona ha mejorado. Los 

resultados hablan de una cierta percepción de inseguridad, 

vinculada esencialmente a robos, actos vandálicos y peleas 

callejeras, aunque no tan fuerte como para que la mayoría de 

los ciudadanos tomen medidas de autoprotección. 

La labor de la Policía Municipal de Pamplona, ponderando el 

resultado de ocho preguntas diferentes sobre distintas com-

petencias del Cuerpo, recibe una nota de 7,2. Tras el 112, el nú-

mero de emergencias, el teléfono más escogido para casos de 

apuro es el 092. Los motivos de la percepción de inseguridad 

en orden de importancia según las respuestas de los cuestio-

narios, son: los robos, bien de bolsos y carteras (20%), bien 

en vehículos (18%); los actos vandálicos (13%) y las peleas 

callejeras (10,3%). En el lado contrario los sucesos en los que 

los ciudadanos tienen menos temor de verse implicados en 

Pamplona son los fraudes (1,6%), las actividades terroristas 

(2,1%) y violaciones y agresiones sexuales (2,3%).
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Aparcamientos 

Pamplona ha inaugurado en 2010 dos nuevos aparcamientos 

subterráneos, el de hospitales y el de la plaza Manuel Turrillas. 

En abril se abrió al público el mayor aparcamiento de rotación 

de Navarra, ubicado bajo la plaza de Protomedicato, en la zona 

hospitalaria. Sus cinco plantas subterráneas acogen 1.329 

plazas de rotación (1.300 para automóviles y 39 para moto-

cicletas). Existen dos accesos al aparcamiento, desde la calle 

Irunlarrea y desde la calle Boticario Viñaburu. 

El aparcamiento de la plaza Manuel Turrillas está en uso desde 

el mes de marzo. Se trata de un aparcamiento promovido por 

los vecinos, sin plazas de rotación, que cuenta con 490 plazas 

de estacionamiento para automóviles y tres para motocicletas.

En 2010 han comenzado las obras para construir un aparca-

miento subterráneo en la calle Olite, entre la plaza Blanca de 

Navarra y la calle Aoiz. Tendrá 507 plazas para vehículos y 41 

para motos distribuidas en cuatro plantas. El proyecto incluye 

la reurbanización de ese tramo de la calle Olite, donde se con-

servarán alrededor de 40 plazas para aparcar.

Estas inauguraciones y obras coinciden en año con la cele-

bración del vigésimo aniversario del primer aparcamiento 

subterráneo de concesión municipal de la ciudad. El aparca-

miento de la Plaza de Toros se inauguró el 11 de diciembre de 

1990 y desde entonces más de nueve millones de vehículos 

han hecho uso de sus 700 plazas, 470 de rotación y 230 para 

residentes.

El de la Plaza de Toros es uno de los cuatro aparcamientos de 

concesión pública con los que el Ayuntamiento acuerda unas 

tarifas nocturnas más económicas para los residentes del 

Casco Antiguo. El resto de aparcamientos que se unen a esta 

iniciativa son el de la Plaza del Castillo, el de Carlos III y el de 

la Audiencia. Dependiendo del aparcamiento, las tarifas se 

ofertan para todos los días de la semana o para laborables, en 

tiques diarios o bonos mensuales. 

En total, en Pamplona existen en torno a 141.472 plazas de 

aparcamiento. En 2010 se contabilizan unas 51.600 plazas 

en superfi cie en las calles de la ciudad, 7.998 en los aparca-

mientos disuasorios, 67.600 privadas bajo superfi cie, 9.889 

en aparcamientos de concesión y 4.385 en aparcamientos de 

rotación. La ciudad tiene un censo de 113.394 vehículos, de los 

que 87.500 son coches.  

En la ciudad existen además 27 aparcamientos para uso 

exclusivo de residentes, que suponen 7.593 plazas. Además, 

siete aparcamientos (Blanca de Navarra, Audiencia, Carlos 

III, Rincón de la Aduana, Plaza del Castillo, Plaza de Toros y 

estación de autobuses) combinan plazas de rotación y plazas 

para residentes.

. 

3.4.2. Movilidad

> Aparcamiento para bicicletas.
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APARCAMIENTOS DE ROTACIÓN Plazas

Blanca de Navarra 273

Baluarte 885

Audiencia 244

Carlos III 291

Rincón de la Aduana 118

Plaza del Castillo 452

Plaza de Toros 447

Estación de autobuses 385

Hospitales 1.290

Corte Inglés 471

Carrefour 714

 Total 4.385

En cuanto a los aparcamientos disuasorios, Pamplona cuenta 

en 2010 con 7.998 plazas en zonas periféricas de la ciudad. 

Son 530 plazas menos, debido a la supresión de dos aparca-

mientos utilizados en 2009, el de Ingranasa en la Rochapea 

(tenía 440 plazas) debido a la construcción de un centro 

escolar y uno en Mendillorri (con 90 plazas) por la cesión de 

la parcela al Gobierno de Navarra para construir un instituto. 

El Ayuntamiento ha creado este año 137 plazas nuevas en 

aparcamientos disuasorios en la calle Aoiz, en Echavacoiz Sur 

y en Ezcaba, junto al colegio Doña Mayor. Para mantener el 

número de plazas el Consistorio estudia otros emplazamientos 

en Rochapea, Milagrosa, Trinitarios y Chantrea, que se ejecu-

tarán como aparcamientos disuasorios en 2011. Desde 1999 

las plazas disuasorias han aumentado en un 339%, pasando 

de las 1.820 que había ese año a las casi ocho mil en 2010. El 

Ayuntamiento ha habilitado 26 plazas para discapacitados 

en los barrios de la ciudad y 262 plazas de para motocicletas, 

repartidas en 31 zonas. 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS Plazas

Avenida de Zaragoza, 2 411

Rochapea (polígono 5) 270

Iturrama Nuevo 520

Corralillos 340

Boulevard Rochapea 375

San Jorge (paseo Sandúa) 580

San Jorge (Dr. Repáraz) 155

San Jorge (polideportivo) 140

Club de Tenis 110

Trinitarios 540

Arrosadía 290

Cementerio (Biurdana) 210

San Jorge (Tasubinsa) 40

Buztintxuri (Ferrocarril) 270

Venta Andrés 130

Landaben (calle E) Koxka 1 100

Bardenas Reales 310

Landaben (calle F) 190

Landaben (calle E) Koxka 2 50

Landaben (calle E) 50

Río Cidacos 20

Soto de Lezkairu 80

Mugazuri 50

Buztintxuri (Trelleborg) 70

Mendebaldea 600

Colegio José María Iribarren 130

Sadar (UPNA) 360

Cataluña (UPNA) 720

Tajonar (UPNA) 360

Cuatrovientos 40

Nuevo Queiles 1 160

Nuevo Queiles 2 130

Anelier 15 60

Calle Aoiz 25

Echavacoiz Sur 44

Ezcaba (colegio Doña Mayor) 68

TOTAL 7.998

En diciembre, el Ayuntamiento de Pamplona modifi có el núme-

ro al que hay que enviar un mensaje SMS para recibir informa-

ción sobre las plazas libres en los siete aparcamientos municipa-

les de la ciudad (Plaza del Castillo, Carlos III, Blanca de Navarra, 

Audiencia, Plaza de Toros, Estación de Autobuses y Rincón de 

la Aduana). Ese SMS con la palabra APARCA debe enviarse al 

número 215 215. 
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Estacionamiento regulado

En cuanto al estacionamiento regulado en la ciudad, en 2010 

el Ayuntamiento de Pamplona ha llevado a cabo tres medidas 

para ampliar el número de plazas y para facilitar el aparca-

miento a los residentes. Por un parte, se ha aumentado en 60 

plazas la zona naranja de la calle Media Luna (sector 2), entre 

las calles Gorriti y Monjardín, dejando en esa vía un solo carril 

de circulación. Por otra, se ha establecido una nueva regu-

lación de la zona roja en las Huertas de Santo Domingo, con 

rotación por las mañanas y aparcamiento exclusivo para resi-

dentes (sector 1) en las 34 plazas que existen por las tardes. 

En junio entraron en funcionamiento 195 nuevas plazas de 

aparcamiento de zona naranja en el parque de Larraina para 

los sectores 1 y 2 y 45 más en la carretera de acceso al solar 

de Vista Bella, de zona verde, para uso exclusivo de residentes 

del Casco Antiguo. 

En 2010 se han expedido 15.417 tarjetas de residentes, 332 más 

que en 2009. Lo que desciende es el número de operaciones 

realizadas en los parquímetros. Este año se han llevado a cabo 5,3 

millones frente a las 5,6 millones realizadas en 2009. El Ayunta-

miento de Pamplona ha aumentado las plazas de aparcamiento 

de rotación a 12.241 cuando el año pasado había 12.047.

Tarjetas Operaciones

Sector 1 1.929 88.705

Sector 2 5.039 2.487.235

Sector 3 1.724 652.305

Sector 4 6.725 2.126.060

TOTAL 15.417 5.354.305

Además, el Ayuntamiento concede una autorización especial 

para que varios colectivos profesionales, como electricistas o 

fontaneros, puedan aparcar en las zonas de estacionamiento 

limitado azul y naranja más de las dos horas establecidas por 

la ordenanza municipal y por un máximo de 570 minutos. Esta 

autorización, solicitada por 243 personas, consiste en una tar-

jeta monedero especial para pagar el importe del aparcamien-

to y en un adhesivo identifi cativo para colocar en el parabrisas 

del coche acreditado. 99 personas solicitan también la llamada 

‘tarjeta de actividad comercial’, que ofrece el Ayuntamiento a 

comerciantes para que puedan aparcar en zona naranja.

Transporte urbano

Con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad 

Local (FEILES), el Ayuntamiento, con el acuerdo de la Man-

comunidad de la Comarca de Pamplona, ha acometido 37 

actuaciones en paradas de transporte urbano de la ciudad y 

en pasos de peatones, con el objetivo de mejorar la accesibili-

dad de los usuarios hasta los autobuses, favorecer las manio-

bras de aproximación y salida de las villavesas y aumentar la 

seguridad de los usuarios.

Entre las actuaciones, se ha creado un carril específi co para el 

transporte urbano en el acceso a la rotonda de la avenida de 

Guipúzcoa con la ronda Norte, se ha ampliado la acera en la 

parada de la calle Teobaldos y se ha aumentado la longitud del 

paso de peatones de la avenida Baja Navarra para facilitar el 

desplazamiento de los peatones, se ha modifi cado la zona ajar-

dinada de la cabecera de la línea 5 en la calle Fermín Daoiz en 

Orvina o se ha demolido parte de la acera de la avenida de San 

Jorge, en la rotonda de intersección de la avenida de Navarra, 

para mejorar la maniobra de entrada del autobús a la parada.

Modifi caciones del tráfi co

Durante el año, el Ayuntamiento actúa en seis puntos de la 

ciudad en los que, con pequeñas obras y reubicando los semá-

foros, se ha mejorado la seguridad de los peatones y conduc-

tores. Las actuaciones se han llevado a cabo en el cruce de la 

avenida de Navarra con la carretera de Badostáin, en el cruce 

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

>Pamplona cuenta con casi 8.000 plazas en aparcamientos 

disuasorios.
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Pío XII con la avenida del Ejército, en la rotonda de hospitales 

de la calle Irunlarrea, en la calle Cortes de Navarra con un 

carril más para bajar hacia la cuesta del Labrit, el cambio de 

sentido de la calle Sancho el Mayor y mejoras en los pasos de 

peatones de la calle Monasterio de Irache, eliminando plazas 

de aparcamiento para aumentar la visibilidad.

También se han modifi cado dos giros a la izquierda para dar 

una mayor fl uidez al tráfi co, en la calle Ochagavía y en el cruce 

de la avenida de Zaragoza con la calle río Queiles.

Carril bici y Nbici

Pamplona cuenta con 71,24 kilómetros de recorridos adap-

tados para ciclistas. El 77% de esas rutas son vías ciclistas 

(carril bici, acera bici y pista bici) y el 23% restante con sendas 

ciclables que discurren por los paseos de los ríos Arga y Sadar. 

En 2010 el Ayuntamiento ha ejecutado cuatro nuevos tramos 

que suponen un incremento de más de seis kilómetros en las 

vías y sendas ciclistas de la ciudad. 

Los tramos adaptados este año se encuentran en Arrosadía 

(0,82 kilómetros de pista bici), en Biurdana (0,65 kilómetros 

de pista bici), en la Universidad de Navarra (1,43 kilómetros 

de pista bici y 0,37 kilómetros de carril bici) y en diferentes 

tramos del Camino de Santiago a su paso por la ciudad (2,23 

kilómetros de acera bici y 0,62 kilómetros de pista bici).

Estas actuaciones se enmarcan dentro del Plan de Ciclabilidad, 

que tiene como objetivo que todos los barrios de la ciudad estén 

conectados por carril bici. Una vez culminado el plan, en 2013, los 

ciudadanos dispondrán de 103 kilómetros de vías para bicicletas 

para poder moverse por la ciudad de forma cómoda y segura.

En 2010 se han abonado al programa ‘Nbici’ 364 nuevos usua-

rios, con lo que se alcanza los 2.959. El total de operaciones de 

retirada y depósito realizadas este año ha sido de 10.904, con 

un pico en la semana del 7 al 13 de junio de 417 operaciones. 

El 46% de los usos de las bicicletas de este servicio no supera 

los 15 minutos; el 62% de las operaciones no se dilata más de 

media hora. 

>Plano de carril bici en Pamplona.
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‘Nbici’ cuenta con cinco estaciones en la ciudad en la Plaza de 

Toros, paseo Anelier, Universidad de Navarra, Universidad 

Pública de Navarra y Vuelta del Castillo. En la estación de la 

Plaza de Toros es en la que más retiradas se realizan, con un 

total de 3.743; el mayor número de depósitos se lleva a cabo 

en la estación del paso Anelier, 3.048.

RETIRADAS DEPÓSITOS

Paseo de Anelier 1.987 3.048

Plaza de Toros 3.743 2.436

Universidad de 
Navarra

1.745 1.670

Universidad Pública de 
Navarra

1.092 1.695

Vuelta del Castillo 2.337 2.055

Peatones

Aumentar la seguridad y reducir el número de atropellos en la 

ciudad son los ejes de dos iniciativas del Área de Movilidad y Se-

guridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona que tienen 

como epicentro al peatón. Dentro del Plan de Seguridad Vial, 

en agosto, se ampliaron 15 pasos de peatones, adelantando en 

muchos casos la barra de detención de los vehículos pintada 

en el carril. Esta medida, junto al alargamiento de las líneas del 

paso de peatones, orienta a los ciudadanos a cruzar el paso por 

el centro y alejarse así un poco más de los vehículos. Son los 

llamados pasos de peatones ‘asimétricos’.

La segunda iniciativa puesta en marcha es la campaña ‘Ten cui-

dado con la carretera’, por la que se pintan fi guras de cocodrilo 

o perros en un centenar de pasos de peatones cercanos a 45 

colegios de Pamplona. Se dirige a todos los peatones, pero se 

desarrolla con una estética más infantil para llamar la atención 

sobre todo a los menores. El animal se pinta aprovechando la 

franja blanca del propio paso. Se trata, de esta forma, de con-

cienciar a los ciudadanos para que tomen tomar precauciones a 

la hora de cruzar una carretera, aunque sea a través de un paso 

de peatones. La campaña de comunicación incluye anuncios en 

prensa con mensajes de precaución para menores, población en 

general, conductores de vehículos o ciclistas.

En 2010 el Ayuntamiento ha ampliado una de las aceras de la ca-

lle Valle de Salazar para, además de mejorar su estado, darle una 

anchura sufi ciente y que facilite el tránsito a los peatones que se 

dirigen a los centros escolares ubicados en las inmediaciones. 

SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD

> Rotonda de Biurdana premiada a nivel nacional.
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Semáforos

El Ayuntamiento de Pamplona ha realizado en 2010 un total 

de 19 nuevas instalaciones o modifi caciones semafóricas, 

dentro del contrato de conservación, reparación, modifi cación, 

suministro, montaje e instalación de los diversos elementos 

de señalización semafórica y control de tráfi co de la red viaria 

o vía pública en general y de todos los estudios y desarrollos 

necesarios para optimizar el funcionamiento de los sistemas 

de gestión y control del tráfi co. Durante el año se han reparado 

154 derribos de semáforos debido a accidentes y averías en las 

instalaciones.

Asimismo se han instalado doce nuevas cámaras de CCTV en 

dotaciones como la pasarela del Labrit, los ascensores de la Me-

dia Luna y Felisa Munárriz y otras calles, plazas y aparcamien-

tos de la ciudad. Se ha colocado un nuevo nodo de comunicación 

en la avenida de Cataluña, centralizando los cruces semafóricos 

de la zona y uniendo sus cámaras. La actuación municipal se 

completa con la instalación de doce nódulos semafóricos para 

carril bici en seis pasos peatonales del Camino de Santiago, la 

red de radares para el control de la velocidad con cuatro cabinas 

y un cinemómetro, y cinco nuevos paneles indicadores LED 

para señalar la ocupación de aparcamientos de rotación.

Señalización horizontal y 

vertical

El presupuesto para instalación y conservación de señalización 

horizontal y vertical asciende a 450.000 euros, con un canon 

fi jo para realizar trabajos de limpieza y restablecimiento de las 

señales orientativas, direccionales y turísticas. Durante el año 

2010 se han realizado 1.161 actuaciones en diferentes zonas 

de la ciudad. Las principales acciones son el pintado de pasos 

de peatones, ejes de calzada, textos, símbolos y fl echas en Ro-

chapea y Mendillorri. Dentro de las actuaciones especiales, con 

el fi n de mejorar la seguridad y permitir una mayor fl uidez en 

el tráfi co, se han incorporado elementos especiales como 124 

> Señalización de aparcamientos de la ciudad.
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ojos de gato refl ectantes colocados en la avenida del Ejército, 

Esquíroz, Arcadio María Larraona, Ermitagaña y avenida de 

Guipúzcoa. Asimismo se han instalado 21 cojines berlineses en 

catorce puntos de la ciudad y bandas transversales reductoras 

de velocidad en el Camino Viejo de Burlada. Otra de las inicia-

tivas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento tiene que ver con 

la señalización horizontal termoplástica y la sustitución de la 

señalización vertical en 30 calles limitadas a velocidad máxima 

de 30 kilómetros por hora en la ciudad. En 2010 se ha otorgado 

autorización para instalar nueve espejos que mejoran la visibili-

dad de salida de garajes particulares.

Programas

> Semana de la Movilidad

Un año más, el Ayuntamiento de Pamplona ha organizado la XI 

Semana Europea de la Movilidad, para promocionar los modos 

de transporte sostenible, bajo el lema ‘Muévete con inteligencia 

y vive mejor’. Se trata de una serie de actividades encaminadas 

a promover políticas, iniciativas y prácticas orientadas hacia 

una movilidad más sostenible para concienciar a los ciudada-

nos sobre el impacto que las tendencias de movilidad actuales 

tienen sobre el medio ambiente y la calidad de vida. 

Del 16 al 22 de septiembre cada jornada se dedica a un aspecto 

concreto relacionado con la movilidad: el peatón, la bicicleta, la 

accesibilidad, el aparcamiento, el transporte público y el trans-

porte privado. Para ello se organizan actividades infantiles y 

para adultos, entre ellas, clases de seguridad vial para menores, 

concursos de fotografía y pintura, una exposición de vehículos 

eléctricos, un ciclo de conferencias, exposiciones, una ruta con 

patines, una marcha ciclista o la novedad de una marcha nór-

dica. El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

ha clasifi cado a Pamplona como el cuarto municipio que más 

medidas ha implantado entre 2001 y 2009, tras valorar las 615 

localidades que han participado en la Semana Europea de la 

Movilidad y han implementado medidas permanentes. 

Dentro de los actos de esta Semana de la Movilidad, el Ayun-

tamiento ha recibido el premio a la Movilidad Sostenible AMTS 

2010, que otorga la Asociación de Medios de Transporte Salu-

dables. Reconoce la labor para promover la movilidad sostenible 

por parte de personas o entidades públicas o privadas. A este 

premio se une el recibido en Valencia, en las V Jornadas sobre 

Gestión de Tráfi co Urbano. El Ayuntamiento de Pamplona ha 

recibido el premio ‘Santiago Rubio Munt’ al Diseño de Intersec-

ciones viales por la remodelación de la rotonda de Biurdana. Esa 

rotonda es el punto de mayor volumen de tráfi co de la ciudad, 

con más de 67.000 vehículos diarios.

> Compartir coche

En 2010 el programa ‘Compartir coche’ ha alcanzado las 1.135 

personas inscritas, después de que se registraran 137 nuevos 

usuarios. Además se han dado de alta 134 nuevas ofertas de 

viajes compartidos con origen o destino en Pamplona. Dos de 

cada tres viajes fueron de carácter esporádico y el 36% fueron 

periódicos, en su mayoría por motivos laborales. El perfi l medio 

del usuario de ‘Compartir coche’ es el de un joven, de 37 años 

si es hombre y de 35 si es mujer. El 54% ofrece su coche para 

compartir y el resto busca a una persona con coche que realice 

el mismo trayecto. Entre los usuarios, el 40% se ofrece para 

compartir el viaje como pasajero, el 39,2% como conductor y el 

20,8% como conductor o pasajero. 

Del 16 al 22 de septiembre cada jornada se dedica a un aspecto concreto 

relacionado con la movilidad: el peatón, la bicicleta, la accesibilidad, el 

aparcamiento, el transporte público y el transporte privado.
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3.5.1. Cultura
Las líneas de acción del Área de Cultura en 2010 han sido 

las de apoyar la creación y producción de nuevos formatos 

artísticos y proyectos de vanguardia en los distintos ámbitos 

de la música, las artes plásticas, artes escénicas...; reforzar la 

actividad cultural en verano; ampliar y divulgar la colección 

de arte contemporáneo municipal y fomentar la participación 

ciudadana a través de mejorar la calidad de la oferta cultural 

profesional y afi cionada en Civivox. Además, la preparación y 

presentación de la candidatura de Pamplona a Capital Cultural 

Europea 2016.

En 2010, treinta y siete años después de situar a Pamplona 

en el epicentro del arte experimental, los ‘Encuentros de 1972’ 

celebrados en la capital Navarra volvieron a cobrar protagonis-

mo en nuestra ciudad, en colaboración con el Museo Nacional 

Centro de Arte Reina Sofía, el Gobierno de Navarra y Civican.

Entre las acciones que se pueden destacar también se en-

cuentran la elaboración y puesta en marcha de una agenda 

cultural de Pamplona en versión electrónica y la reelaboración 

de la base de datos de la ‘Colección de Arte Contemporáneo’. 

A lo largo del año, junto con la consolidación de ciclos 

asentados en la programación cultural de la ciudad han 

nacido otros nuevos como ‘Estrena 2010’, un escaparate 

para la promoción de las artes escénicas profesionales, y 

otros han sido ampliados con la intensificación de la labor 

pedagógica y didáctica (‘Contemporany’ y ‘Mapamundistas’ 

en artes plásticas o conciertos pedagógicos de la AGAO o la 

Pamplonesa en las escénicas). En Civivox se han organizado 

1.100 actividades en las que han participado 638.635 usua-

rios. Una tercera parte de ellos han acudido a las acciones 

promovidas por 457 asociaciones y entidades culturales y 

socioculturales.

También destaca la intensifi cación del patrocinio privado en el 

programa cultural de San Fermín, concretamente en los con-

ciertos celebrados en la plaza de los Fueros y en la del Castillo.

Por último, se ha trabajado en la candidatura de Pamplona 

a Capital Cultural Europea 2016 colaborando con grupos de 

expertos en gestión cultural y comunicación con un proceso 

de participación ciudadana en el que han tomado parte 180 

agentes del sector cultural. En este campo se han realizado ac-

ciones de cooperación cultural internacional como la celebra-

ción del “Día de Europa”, distintas actividades de cooperación 

cultural con Torun o el programa de ópera “Viva Europa” en el 

Teatro Gayarre.

Actividades culturales

A lo largo del año, el Área de Cultura ha elaborado distintos 

programas de producción propia en torno a la música contem-

poránea, sacra y navideña, el jazz, la música en la calle o el 

teatro, entre otras disciplinas. Con estos ciclo hubo programa-

ción 185 días con 391 actuaciones que congregaron a 67.267 

espectadores.

Entre los ciclos ya consolidados se encuentran las ‘Matinales 

Musicales’ que en su novena edición ha tenido como sede Ci-

vivox Iturrama y que ha ofrecido conciertos los domingos por 

la mañana. También un año más, ‘Música para un Tiempo de 

Oración’ amplió la oferta cultural en fechas previas y durante 

la Semana Santa con la participación de formaciones musica-

les de gran tradición y calidad en el canto coral. Y con un estilo 

diferente, la X edición de ‘Jazz en la Calle’ ha presentado una 

programación de conciertos en la Ciudadela, conferencias con 

proyecciones y una exposición fotográfi ca.

PRESUPUESTO EJECUTADO POR AÑOS 2006 2 007 2008 2009 2010

Administración general 415.137 463.909 682.010 1.058.386 818.684,88

Bibliotecas 758.481 331.190 314.077 370.423 380.410,38

Infraestructuras 6.746.609 8.994.500 6.023.295 11.305.966 10.629.694

Difusión cultural en colaboración 1.630.580 1.723.063 1.871.112 1.843.411 1.986.900

Difusión cultural programas propios 1.504.644 1.133.639 1.320.060 922.264 994.875

Actividades en euskera 385.256 422.167 444.821 444.686 411.142

San Fermín 3.056.839 3.101.999 3.115.092 2.632.776 2.504.057

TOTAL 14.497.546 16.170.467 13.770.467 18.577.911 17.725.768
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Continuando con la música, ‘Pamplona en clave de Música’ ha 

presentado este verano una academia y el ‘Fringe Festival’. La 

academia ha girado sobre la ópera y ha contado como direc-

tora con Inma Shara. Dirigido a alumnos de los últimos cursos 

de conservatorio profesional y superior y a jóvenes músicos 

profesionales menores de 35 años. El festival contó con 108 

conciertos y 60 improvisaciones en diversos escenarios insta-

lados al aire libre.

Novedad de 2010 ha sido ‘Músicas del Mundo’, que ha ofrecido 

cuatro conciertos de artistas internacionales, nacionales y 

locales en los Civivox de Iturrama y Mendillorri. Se ha reedi-

tado además ‘Recordando a Sabicas’, un ciclo que se creó en 

2008, y que junto al concierto de Paco de Lucía, ha ofrecido 

master class y una charla coloquio. Y un año más, Pamplona 

ha disfrutado con los conciertos de la Banda de Música ‘La 

Pamplonesa’, entre los que se encuentran los celebrados en los 

Civivox y los del Teatro Gayarre, que presentan un programa 

monográfi co.

‘Ciudadelarte’ ha unido en verano la música y el teatro, junto 

con degustaciones gastronómicas. La Ciudadela ha acogido 

conciertos de Pignoise, La Mala Rodríguez y Pereza además 

de cuatro espectáculos teatrales de gran formato que han 

congregado a más de 51.000 asistentes. 

ACTIVIDADES CULTURALES 2006 2007 2008 2009 2010

Actuaciones/representaciones propias 135 125 139 113 180

Convenios 12 11 12 16 19

Representaciones de grupos artísticos 229 225 227 178 186

Entidades subvencionadas 15 10 7 13 16

Actividades subvencionadas 50 22 13 27 23

Grupos de artistas aficionados participantes en actuaciones 97 90 100 92 104

Actuaciones de artistas aficionados 325 296 270 180 173

Espectáculos/programas en colaboración con otras entidades 32 44 26 42 37

>Banda de música en la Plaza del Castillo.
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En la ‘XIII Muestra de Teatro de Aquí’ participaron siete agru-

paciones teatrales locales que presentaron sus obras en los 

Civivox Mendillorri, Iturrama y San Jorge.

2010 ha sido el año del 150 aniversario de la Comparsa de 

Gigantes y Cabezudos. Con ese motivo se ha celebrado un 

programa de actividades que ha incluido salidas para visitar 

todos los barrios de la ciudad; una exposición con imágenes de 

distintos fondos fotográfi cos, entre ellos del Archivo Munici-

pal; cursos; mesas redondas; cuentacuentos; la publicación de 

un libro y un gran espectáculo en la Plaza de Toros. Además, 

se mantuvieron las visitas guiadas para escolares que este 

año han sido dramatizadas por dos actores. Han participado 

32 centros escolares con 1.851 alumnos.

El Ayuntamiento también ha organizado el concierto de La 

Pamplonesa conmemorativo del Privilegio de la Unión, las 

Fiestas de San Fermín de Aldapa, actuaciones musicales 

dentro del 50 Aniversario del Hermanamiento con Bayona, 

diversos actos dentro del Día Europeo de la Música y los tra-

dicionales bailables de txistu y gaita, además de numerosos 

conciertos en Navidad.

Entre los programas en colaboración con otras instituciones 

pueden citarse, a modo de ejemplo, ‘Música in Voce’, el Día 

Internacional de la Danza, la VII Concentración de Rondallas, 

la exposición de la Asociación Navarra de Amigos del Ferro-

carril, la Sampedrada o el Festival Multicultural del Día de las 

Migraciones.

Además, el Consistorio ha puesto a disposición de las entida-

des de la ciudad un gran número de grupos de animación de 

calle, coros, danzas, fanfarres, gaiteros, conjuntos de música 

clásica y teatro que han realizado 173 actuaciones. 

Asimismo, el Ayuntamiento ha fi rmado convenios con 21 

entidades y grupos artísticos relevantes de la ciudad como por 

ejemplo la Capilla de Música de la Catedral, la Fundación Pablo 

Sarasate, la Sociedad Coral Orfeón Pamplonés, la Agrupación 

Coral de Cámara de Pamplona, los Dantzaris del Ayuntamiento 

de Pamplona, Duguna o la Asociación Cabalgata de Reyes.

En la convocatoria pública de ayudas a entidades culturales y 

artísticas para realizar y programar actividades culturales se 

han subvencionado proyectos expositivos, ediciones de libros, 

revistas y discos, jornadas temáticas, cursos de diferentes 

disciplinas artísticas y conciertos benéfi cos, entre otras; un 

total de 38 actividades y proyectos a 16 entidades artísticas y 

culturales.

Civivox

Durante el año 2010 los civivox han acogido a 638.635 usua-

rios, de los que 383.127 participaron en alguna de las 1.153 

actividades diferentes organizadas en Condestable, Ensanche, 

Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri y San Jorge y en el centro San 

Juan Bosco y que incluyeron cursos, concursos, conferencias, 

espectáculos, visitas guiadas, exposiciones, clases y uso libre 

de las ciberaulas y utilización del Balneario Urbano de Iturrama.

>Roberto Flores realizando caricaturas en el Civivox.
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De las 1.153 actividades, 481 fueron cursos y 196 espectácu-

los. Por lo que respecta a los asistentes, la mayoría (118.865) 

participaron en los cursos que han girado sobre temáticas tan 

variadas como escultura, pintura, talla de madera y de piedra, 

restauración, historia y arte de Navarra y Pamplona, literatu-

ra, música, iniciación al teatro y al canto, gastronomía, pilates, 

yoga, aeróbic, crecimiento personal y nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación en las ciberaulas, dentro del 

programa municipal ‘Pamplona Futura’. 

Los civivox han trabajado asimismo más de 15 efemérides que 

han incluido concursos, conferencias, exposiciones, teatro, 

música, poesía o visitas guiadas para conmemorar la celebra-

ción de fechas clave. También destacan los más de 30 progra-

mas monográfi cos sobre arte, historia, patrimonio, música, 

lenguajes urbanos, bienestar personal y salud, naturaleza, 

micología, enología, justicia o deporte.

Por otro lado, 255.508 usuarios participaron en las actividades 

promovidas por las 457 asociaciones y entidades culturales y 

socioculturales de Pamplona que organizaron acciones tanto 

con carácter permanente como de forma puntual.

Por lo que respecta a las personas que se benefi ciaron de 

las cesiones, la mayor parte acudieron a civivox Iturrama 

(74.822), seguidas por las de Condestable (67.999) y por las 

de Jus la Rocha (62.962). De los 255.508 usuarios, 139.824 

participaron en acciones que contaban con cesiones de locales 

permanentes y otros 115.684 acudieron para actividades 

puntales. Y es que en esas cesiones se incluyen distintos tipos 

de actividades, aunque casi la mitad son cursos.

Bibliotecas y publicaciones

Pamplona cuenta con 8 bibliotecas: Yamaguchi, San Pedro, 

Chantrea, Milagrosa, Echavacoiz, San Jorge, Iturrama y Mendi-

llorri (estas tres últimas dentro de edifi cios de civivox). Todas 

ellas pertenecen, desde 2004, a la Red de Bibliotecas de Nava-

rra. Las bibliotecas de Pamplona ofrecen 983 puestos de lectura 

que han podido ser utilizados en 2010 durante 12.000 horas. 

Cuentan con 39.180 personas inscritas, de las que 11.675 lo 

están en la biblioteca de Yamaguchi, que es la que cuenta con 

mayor número de usuarios. El conjunto del fondo documen-

tal de las bibliotecas, que está totalmente informatizado y 

disponible a través de internet, asciende a 196.973 unidades, 

26.863 ejemplares más que en 2009. Ha sido utilizado en 

2010 para 278.146 préstamos. 

Además del servicio de préstamo, las bibliotecas organizan 

actuaciones musicales y de danza, visitas guiadas esco-

lares, charlas, clubes de lectura, sesiones de kamishibai, 

cuentacuentos, boletín de novedades, reuniones de familias 

francófonas, edición de postales, ciclos de películas, tertulias 

de cómics, grupo de “Haikunversaciones”, encuentros con au-

tores o exposiciones. Entre ellas pueden citarse las II Jornadas 

de Japón que han coincidido con el 30 aniversario del herma-

namiento Pamplona-Yamaguchi

Biblioteca Fondo documental Préstamos Socios Visitantes JUZGADOS

Chantrea  30.734 42.033 5.947 82.267 69

Iturrama 16.265 41.783 3.585 116.641 69

Mendillorri  15.192 46.326 3.699 81.253 189

Milagrosa 28.368 31.496 5.366            85.000 69

San Jorge 19.701 21.908 2.820 65.510 69

San Pedro  34.053 37.944    5.525 65.004 189

Yamaguchi  33.674 52.920 11.675  88.989 69

Echavacoiz 18.986    3.736       563               8.200 69

TOTAL       196.973 278.146 39.180          592.864 189
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Teatro Gayarre

En 2010, el Teatro Gayarre ha acogido un total de 102.163 

espectadores que han asistido a alguna de las 205 funciones, 

lo que da una media de 498 espectadores por función. De esas 

205 funciones, 49 correspondieron a las programaciones de los 

periodos enero-abril y octubre-diciembre, 15 se enmarcaron 

dentro de la programación del ‘Festival Teatro Gayarre: Otras 

miradas, otras escenas’; 54 fueron alquileres de sala; 8 per-

tenecieron a programas del Ayuntamiento; 32 a actividades 

complementarias, la mayoría de ellas de carácter gratuito; 6 

se enmarcaron dentro del ciclo de música de cámara ‘Grandes 

Intérpretes’; 7 funciones fueron las que se desarrollaron dentro 

de los espectáculos programados de producción propia; 20 

espectáculos se encuadraron en actividades infantiles dirigidas 

al público familiar; y, fi nalmente, 14 se circunscribieron a la 

programación de Verano 2010.

Todos estos espectáculos se distribuyen entre tres ejes prin-

cipales: los dos programas generales (uno de enero a abril y 

otro de octubre a diciembre); el ‘Festival Teatro Gayarre: Otras 

miradas, otras escenas’ con espectáculos de teatro y danza con-

temporánea algunas de ellas internacionales; y en tercer lugar, 

los ciclos de teatro infantil.

Desde un aspecto más formativo, el Teatro Gayarre acoge visitas 

escolares en colaboración con el Área de Educación y mantiene 

la oferta de talleres formativos en escenografía y vestuario, 

iluminación, producción de espectáculos, escritura teatral y uti-

lería. Asimismo, apoya la producción de distintas obras, como el 

vodevil de Feydeau “¿Quieres hacer el favor de no andar por casa 

todo el día desnuda, por favor?” o “El hombre sentimental”.

Artes plásticas

La programación de Artes Plásticas ha girado en 2010 en 

torno a seis grandes ejes: exposiciones, concursos, puesta 

en valor de la Colección de Arte Contemporáneo del Ayunta-

miento de Pamplona, la exposición permanente del legado de 

Pablo Sarasate y actividades de difusión, creación y forma-

ción artística. 

Exposiciones

Este año se han realizado un total de 52 exposiciones que 

ha sido visitadas por 124.220 personas. Ciudadela ha tenido 

74.289 visitantes, la Sala Gótica del Palacio del Condestable, 

8.891 y la Sala Conde Rodezno, 9.650 personas. El ‘Legado 

de Pablo Sarasate’ ha registrado 32.652 visitantes.

Entre el programa expositivo municipal del año pueden 

destacarse:

Encuentros de Pamplona 1972: fi n de fi esta del arte 
experimental. Treinta y siete años después de situar a 

Pamplona en el epicentro del arte experimental, los Encuen-

tros de 1972 celebrados en la capital navarra volvieron a 

cobrar protagonismo en la ciudad. A través de una exposi-

ción de carácter documental se han revisado aquellas obras 

experimentales que marcaron tendencia en la España de los 

años 60 y principios de los 70. El recorrido de la exposición se 

ha estructurado cronológicamente siguiendo los ocho días y 

lo que aconteció en cada uno de ellos. Más de 12.000 perso-

nas se han acercado a la Ciudadela para ver esta muestra, 

que ha incluido visitas, proyecciones y talleres infantiles.

Centrado en la fotografía y el vídeo, Mapamundistas 10 
es una propuesta que une la creación artística contempo-

ránea y la temática del viaje, y que ha alcanzado su cuarta 

edición. Ocho exposiciones de fotografía contemporánea y 

vídeo, un ciclo de cine de autor y un programa de encuentros 

entre los creadores y el público conformaron este año el pro-

grama, en torno al lema “En la orilla”. Otro programa que se 

ha reeditado ha sido Contemporany 10, que en su segun-

da edición ha constado de la exposición ‘Miradas Privadas’ 

con obras de vanguardia, dos performances, una conferencia 

y un extenso programa didáctico. 

>Teatro en la calle.
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Con la mirada puesta en la candidatura de Pamplona a Capital 

Europea de la Cultura en 2016, se han organizado dos exposicio-

nes. La primera ‘Fiesta, Pamplona, Navarra’ que ha tratado 

de mostrar la vocación europeísta de Pamplona y de Navarra, 

recogiendo ejemplos a través de un recorrido por sus principales 

activos económicos, artísticos, culturales y turísticos. Ha sido 

visitada por 6.730 personas. La segunda, una muestra del fotó-

grafo de la ciudad de Torun, Tomasz Sobecki.

Concursos

Concurso Internacional de Carteles San Fermín. De 

los 506 carteles participantes se seleccionaron 102 para 

integrar la exposición en la que se ha podido ver el ganador: 

‘El capote de San Fermín’, de Koldo Villarreal Armendáriz.

La XII Bienal de Artes Plásticas Ciudad de Pamplona 

ha perseguido la consolidación de la colección municipal de 

arte contemporáneo, la promoción de los creadores locales y 

desarrollar una exposición de gran formato con las propues-

tas plásticas más destacadas del panorama actual nacional. 

Se han presentado 87 autores navarros (52 de Pamplona), 

361 del resto de España y 42 enviaron trabajos desde el ex-

tranjero. Finalmente se adquirieron obras de Elssie Ansareo 

Núñez, Jesús Zurita, Jorge Perianes, Almalé-Bondía, Patxi 

Araujo Barón, David Rodríguez Caballero, José Medina Galeo-

te e Izaskun Álvarez Gainza. >Pintura.

> Resumen estadístico de las exposiciones
Sala Exposiciones VISITANTES

Sala de Armas (planta baja) 4 10.291

Sala de Armas (primera planta) 7 13.248

Sala de Armas (buhardilla) 3 3.452

Mixtos (planta baja) 5 13.975

Mixtos (planta primera) 5 9.283

Polvorín 5 11.980

Horno 4 12.060

Total Ciudadela 33 74.289

Conde Rodezno 5 9.659

Sala Gótica (Palacio de Condestable) 3 8.891

Legado de Sarasate (Palacio del Condestable) 1 24.651

Sala noble “Fiesta, Pamplona, Navarra” (Palacio del Condestable) 1 6.730

Sala de Descalzos 9

Total otras salas 19 49.931

TOTAL EXPOSICIONES 52 124.220
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En el XXVI Concurso Pamplona Jóvenes Artistas han 

participado 36 jóvenes navarros de entre 18 y 30 años que 

presentaron 50 trabajos. El primer premio fue para Guillermo 

Sarmiento Segura, el segundo recayó en Iosu Zapata Oses y 

el tercero, en José Javier Castiella Sánchez-Ostiz.

Un año más también se ha celebrado el X Concurso Esco-
lar ‘Dibuja Pamplona’, dirigido a escolares de 3º a 6º de 

Primaria. La fase fi nal del concurso, en el que participaron 70 

alumnos, se celebró en el paseo de Arazuri, plaza de Recole-

tas y en la calle Mayor. 

> COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO
La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de 

Pamplona agrupa 543 obras de arte de unos 350 autores. Este 

fondo de arte actual es representativo de las propuestas plás-

ticas más relevantes y signifi cativas realizadas a partir de la 

última década del siglo XX. Aproximadamente, un 40% de los 

artistas son navarros, un 54% nacionales y un 6 % extranje-

ros. Las pautas de trabajo de este año han sido la catalogación 

de todas las obras para su estudio y conservación; su exhibi-

ción al público y la puesta en marcha de una página web que 

sustituya a la actual. En 2010 el fondo se ha incrementado con 

9 nuevas obras, entre las que se encuentran las adquiridas en 

ARCO 2010 de Juan del Junco, Txomin Badiola, Veron Urda-

rianu y Ángel Núñez.

También en 2010, se ha hecho público el catálogo de Bienes 

Muebles del Patrimonio Cultural de Navarra del Gobierno de 

Navarra con la catalogación de todas las piezas de la Colección 

de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona. Tam-

bién se ha editado la ‘Guía de Escultura Urbana en Pamplona’ 

y se ha trabajado en una web que recoja estas obras.

>Música en la Ciudadela.

La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona 

agrupa 543 obras de arte de unos 350 autores.
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Actividades en euskera

Los programas impulsados por el Área de Cultura están 

destinados a ofrecer a la comunidad vascoparlante de la 

ciudad servicios culturales en lengua vasca. Suponen al 

mismo tiempo la creación de espacios donde poder utilizar 

el euskera e inciden en el aumento del prestigio y la estima 

hacia esta lengua. 

Entre los ciclos organizados en euskera están los ya consoli-

dados ‘Antzerki Aroa’ que ha ofrecido cinco representaciones 

teatrales en la Escuela Navarra de Teatro; ’Kantu eta Hitza’ 

con un número similar de conciertos en el Patio de Gigantes 

que han congregado a 1.100 espectadores; la XX edición de 

‘Bertsoaroa’ que ha presentado, además de actuaciones de 

bertsolaris, conciertos y conferencias que han atraído a 1.630 

personas y las ocho actuaciones de humor de ‘Irri Zikloa’.

En cuanto a la formación, los talleres creativos en euskera 

han cumplido 20 años con clases de cocina, batucada, yoga, 

danzas africanas, acuarela y un taller de circo, además de 

monográfi cos sobre orientación en el monte, bertsolarismo, 

traducción, hablar en público o sociolingüística. En todo este 

tiempo han mantenido el objetivo de promover el aumento 

del uso del euskera al propiciar el mutuo conocimiento y el 

trato entre vascoparlantes mediante una oferta atractiva de 

actividades de carácter creativo y lúdico.

Para los más jóvenes se ha organizado, por segundo año 

‘Antzerkiaz areago’, un ciclo de teatro escolar dirigido a alumnos 

de Enseñanza Secundaria y en el que han participado alumnos 

de 14 centros de enseñanza. Asimismo, 20 grupos de 5º y 6º de 

Educación Primaria de ocho centros escolares han participado 

en un programa de introducción del bertsolarismo.

La Unidad de Promoción del Euskera ha convocado 3 certáme-

nes literarios. El certamen literario dirigido a jóvenes de 14 a 

18 años con las modalidades de poesía y narración en el que 

ha habido 16 participantes y cuyos ganadores han sido Aritz 

Pérez de Ciriza Morillo, Irati Majuelo Itoiz, Mar González Ruiz 

de Larramendi, Amaia Goñi Vega, Odei Ruiz Sarrias, Maider 

Murugarren Osa y Helena Bayona Carlos. El XXIII Certamen de 

Literatura Infantil, que llegó a los 411 participantes entre cas-

tellano y euskera en las modalidades de cuento y cómic, tuvo 

como vencedores en euskera a Xabier Laquidáin Maldonado, 

Anne Idareta Tapiz, Jon Chalmeta Elso, Ana Longo Urcelay, 

Hodei Gaspar Harana, Lukas Melero Goicoechea, Asier Murillo 

Marrero, Asier Maya Eraso, Ane Ortega Arlegui, Ainara Ieregi 

Aranburu, Elena Echávarri Redondo, Ibai Pérez Unanua, Bea-

triz Martínez Larragueta, Amaia Ibiricu Abendaño, Idoia Tapia 

Martínez y Lorea Pérez Zubillaga. El tercer certamen ha sido el 

Concurso de textos de teatro infantil que ha alcanzado la XIX 

edición. El texto ganador en euskera es ‘Sagar Biltzailea’, obra 

de Beatriz Miro y Monika Torre. Como es habitual, cada año se 

representa el texto ganador de la edición anterior, por lo que 

en 2010 los más pequeños pudieron ver ‘Alex eta Arale’ de 

Galder Pérez González.

Además, a través de la convocatoria pública de subvenciones 

se han apoyado un certamen de canción infantil en euskera, 

colonias infantiles urbanas, una guía de servicios comerciales, 

cursos, grupos de lectura, conciertos, charlas, representacio-

nes teatrales o los cursos de la Universidad Vasca de Verano. 

Mediante otra convocatoria pública se ha subvencionado la 

asistencia a cursos de euskera en internado.

Por último, se han fi rmado convenios de colaboración con el 

Ateneo Navarro, la Escuela Navarra de Teatro y Euskaltzain-

dia/Real Academia de la Lengua Vasca. 

Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 Año 2010

Número de actos culturales organizados 68 70 63 57 57

Participación en actividades para adultos 4.872 4.652 4.666 5.131 5.896

Participación en actividades para niños 9.684 10.377 7.532 5.988 7.159

Cursos de iniciación al teatro, excluyendo adultos - - 4 grupos/ 50 5 grupos/ 58 3 grupos/ 54

Talleres creativos 15 Tall /150 11 Tall /130 9 Tall /103 14 Tall /162 10 Tall /139

XVIII Certamen literario de jóvenes (14-18 años) 18 17 24 22 16

XXI Certamen literario infantil 422 337 494 366 411

Certamen textos de teatro infantil 9 3 3 5 3

Nº de entidades subvencionadas 14 10 9 10 12

Becas de asistencia cursos intensivos 9 18 9 8 8
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San Fermín

Los 533 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona 

dentro del programa ofi cial de San Fermín 2010 han congre-

gado a 1.505.405 espectadores, una cifra ligeramente superior 

a la del año pasado en que ascendieron 1.488.000 personas. 

El día 9 estuvo dedicado a las ciudades hermanas, con una es-

pecial conmemoración del 50 aniversario del Hermanamiento 

entre Pamplona y Bayona, mientras que el día 10 fue especial 

para la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, que celebraba su 

150 aniversario.

De hecho, la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona 

fue la elegida este año para el lanzamiento del Chupinazo, y la 

persona encargada de lanzarlo fue el presidente de la Asocia-

ción, Jesús María Ganuza.

Un año más, el acto que más personas congregó fue el de los 

fuegos artifi ciales (más de 470.000 únicamente en Yanguas y 

Miranda, avenida del Ejército y Vuelta del Castillo). La estrella 

del público infantil sigue siendo la Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos, que en su 150 aniversario congregó a 225.000 

personas. Otros actos destacados son el toro de fuego (unos 

90.000 asistentes) y los espectáculos taurinos organizados 

por el Ayuntamiento (22.000). En las pantallas instaladas para 

la retransmisión del Chupinazo (plaza del Castillo, plaza de los 

Fueros, Antoniutti, paseo de Sarasate y la nueva en esta edi-

ción en la avenida Carlos III) se congregaron aproximadamen-

te 25.000 personas. A ellos hay que sumar quienes asisten 

a las exhibiciones diarias de deporte rural en la Plaza de los 

Fueros (5.600) y las más de 30.000 personas que disfrutaron 

en directo en la pantalla gigante de la plaza del Castillo de la 

semifi nal y fi nal del mundial de fútbol.

Las citas musicales tuvieron más de 439.500 espectadores. 

130.550 asistieron a los conciertos de música moderna en los 

escenarios de plaza del Castillo (50.000) con mayor participa-

ción de público en los conciertos de ‘Dios salve a la reina-Tri-

buto a Queen’ (9 julio), Los del Río (10 julio) y Efecto Mariposa 

(7 julio). La plaza de los Fueros tuvo un gran aumento de 

público en los conciertos nocturnos (59.900) y por la tarde 

-novedad en 2010- (2.300). Los conciertos más escuchados 

fueron los de Rosendo (6 julio), Los Suaves (10 julio), Boikot (8 

julio), Doctor Deseo (9 julio) y Reincidentes (11 julio). Jazzfer-

mín congregó a 7.800 personas en su nueva ubicación de la 

plaza de los Burgos, incluido el concierto de Angela Brown. La 

música de bandas en la plaza de la Cruz tuvo 8.000 especta-

dores y Euskal Musika en Taconera, 2.550. 90.100 personas 

bailaron en las verbenas de plaza de la Cruz (27.300), incluida 

la actuación de Bertín Osborne, paseo de Sarasate (19.300) o 

parque de Antoniutti (43.500).

Además, 218.850 acudieron a escuchar música folclórica como 

las jotas de paseo Sarasate (8.600), los txistularis y gaiteros 

de plaza del Castillo (6.500), la música regional en el Bosque-

cillo (17.200), el festival folclórico del 6 de julio en la plaza de 

los Fueros (4.000), los alardes de txistularis y bertsolaris y las 

actuaciones folclóricas por la mañana en la Taconera (2.550), 

así como las bandas y charangas en la calle (180.000) con un 

total de 32 formaciones musicales y más de 100 recorridos.

Más de 185.800 niños y familias asistieron a alguna de las 

actividades infantiles y familiares. De ellos, 135.000 niños y 

adultos disfrutaron del parque infantil de Conde de Rodez-

no, 7.650 participaron en los encierros infantiles de Carlos 

III, 15.000 de alguno de los pasacalles del paseo peatonal de 

Carlos III y 8.000 asistieron a las tradicionales marionetas de 

Maese Villarejo en Conde de Rodezno. Estas cifras muestran 

el incremento de participantes, respecto al año pasado (de 

97.000 a 135.000) en el parque infantil de Conde de Rodezno, 

que ha cambiado la confi guración. 

Por otra parte, 27.000 personas presenciaron en directo la se-

mifi nal y fi nal del Mundial de Fútbol. Además, 4.550 personas 

acudieron a ver la selección de carteles del concurso interna-

cional de carteles de San Fermín, exposición instalada en Con-

de de Rodezno, y 3.524 pasaron por Civivox Condestable para 

ver las fotos del 150 aniversario de la Comparsa de Gigantes y 

Cabezudos o las de la exposición ‘Fiesta Pamplona Navarra’. 

Entre los carteles expuestos estaba el ganador de 2010, ‘El 

capote de San Fermín’, obra de Koldo Villarreal Armendáriz, un 

pamplonés de 42 años, que trabaja como diseñador gráfi co. En 

el sufragio popular para elegir la imagen han participado de 

8.633 pamploneses. El cartel ganador ha recibido 1.610 votos, 

un 18,6% de los votos válidos.

En esta edición, por segunda vez, se ha encuestado a los 

asistentes a los diversos actos y espectáculos para conocer 

la valoración que otorgaban al acto que estaban presencian-

do y el perfi l del público. Se han realizado un total de 2.706 

encuestas. De este estudio se desprende que la mayoritaria 

de los asistentes al programa organizado por el Ayuntamiento 

son pamploneses, con dos excepciones: la plaza del Castillo 

y las verbenas de Antoniutti, en donde es mayoría el público 

nacional y extranjero. La valoración media de los actos es un 

notable alto (7,8 puntos sobre 10), similar a la obtenida en la 

edición de 2009. Entre los valorados por encima de la media 

se encuentran las exposiciones de Conde de Rodezno y de 

Civivox Condestable (8,5); las funciones de música y teatro del 

Teatro Gayarre (8,5); los fuegos artifi ciales (8,2); las activida-

des de calle (8,1) y los espectáculos infantiles (7,9).

2007 2008 2009 2010

ACTOS 
PROGRAMADOS 418 484 592 533
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Pamplona 2016

Durante 2010, Pamplona continuó trabajando en la elabora-

ción de la candidatura para ser Capital Europea de la Cultura 

en 2016. Así, presentó su proyecto titulado ‘Encuentros en 

Pamplona 2016. La Fiesta de la Cultura’ en el que la fi esta y 

el cruce de lenguajes son los ejes principales y en el que se 

combinan la dimensión local y la europea. El proyecto consi-

dera que la Fiesta de Pamplona, una fi esta abierta a todos, es 

el arquetipo de las fi estas populares europeas y del mundo, y 

que Pamplona puede aportar la cultura del encuentro festivo 

como una contribución innovadora en la Europa del siglo XXI. 

El segundo eje temático es el Cruce de Lenguajes. Las socie-

dades actuales -complejas, multiculturales, abiertas- precisan 

de un encuentro de los diversos lenguajes para su desarro-

llo equilibrado y sostenible. Los lenguajes, en sus distintas 

dimensiones -visual, oral, simbólico, corporal, escrito…- son 

vehículos de comunicación y expresión, son los instrumentos 

del encuentro y del diálogo.

Ambos ejes tienen un concepto rector común: la idea de ‘encuen-

tro’, tanto por ser Pamplona una ciudad que históricamente ha 

forjado su identidad a partir de lo diverso como por Europa, que 

se ha construido y se construye con distintas confl uencias.

El encuentro, además, ha sido el método de trabajo para la 

confección de la propia candidatura. En enero se constituía un 

grupo de expertos para desarrollar el concepto y la estruc-

tura del programa de la candidatura. Este grupo ha sido a su 

vez vehículo para la participación de los distintos agentes del 

sector cultural en los respectivos ámbitos de trabajo. Los inte-

grantes de dicho grupo son: Ana Zabalegui, gerente del Teatro 

Gayarre (ha dirigido el grupo de Teatro, Danza y Música); 

Javier Asiáin, profesor de la Universidad Pública de Navarra 

(el de Patrimonio Inmaterial / Fiesta); Luis Tena, arquitecto y 

profesor de ETSA de la Universidad de Navarra (el de Patrimo-

nio, Urbanismo y Arquitectura); Javier Manzanos, miembro del 

Consejo Navarro de Cultura (el de Artes Plásticas y Audiovi-

suales); y Luis Arizaleta, experto en programas de lectura y 

escritura (el de Literatura y Palabra). Entre marzo y mayo los 

cinco grupos de trabajo se reunieron, a su vez, con 240 agen-

tes culturales de cada sector. Fruto de esas reuniones, cada 

director de grupo presentó una propuesta de programación.

Además del proyecto, se ha realizado el vídeo ‘Así Somos’, 

especialmente producido para la candidatura pamplonesa. El 

vídeo introduce desde un punto de vista geográfi co, histórico y 

socio-económico Pamplona y Navarra, e incluye algunas claves 

del diagnóstico de la cultura en la ciudad. Finalmente el vídeo 

resume las principales propuestas del Ayuntamiento de Pam-

plona para la candidatura y la Capitalidad Europea de la Cultura.

Para presentar la candidatura a la ciudad, Casi 250 personas 

de 20 grupos musicales y culturales de la ciudad participaron, 

en junio, en la plaza del Castillo, en el espectáculo central de 

la candidatura, que durante hora y media aunó música, danza, 

folklore, canto y teatro.

El 30 de septiembre de 2010 el Ministerio de Cultura anun-

ciaba las seis ciudades que han continuado desarrollando 

su proyecto para ser Capital Europea de la Cultura en 2016. 

>Candidatura de Pamplona 2016.
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Pamplona, a pesar de no haber sido preseleccionada, ha apro-

vechado esta oportunidad para sentar las bases que servirán 

para articular la futura programación cultural organizada por 

el Ayuntamiento de Pamplona. No en vano, desde el primer 

momento, se ha orientado Pamplona 2016 como una opor-

tunidad para refl exionar sobre el papel de la cultura en el 

desarrollo de la ciudad y de toda Navarra. 

Entre los objetivos se encuentran la profesionalización del 

sector cultural, su internacionalización, la búsqueda de nue-

vos formatos y programaciones y la incorporación decidida del 

sector afi cionado así como la búsqueda y atención a nuevos 

públicos, sin olvidar otros aspectos importantes como la ade-

cuación de espacios para la cultura.

A lo largo de este camino hacia la Capitalidad Europea de la 

Cultura, la candidatura de Pamplona ha captado el apoyo de 

150 entidades e instituciones, 84 ayuntamientos de Navarra 

y 17.399 adhesiones individuales, además de estar presen-

te en las calles de Pamplona y en los actos organizados por 

el Ayuntamiento. En las redes sociales, ha contado con 231 

seguidores en Twitter y 1.513 amigos en Facebook (664 perfi l 

y 849 grupo).

En 2010 el Ayuntamiento de Pamplona ha obtenido un accésit 

en los premios nacionales del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio por las actuaciones realizadas en los últimos 

años para la renovación urbana comercial de la ciudad. Estas 

acciones se centran en varios ejes principales, como la reali-

zación de aparcamientos, la implantación de planes integrales 

de mejora del equipamiento comercial, la optimización de la 

accesibilidad global, las actuaciones sobre los locales comer-

ciales, el trabajo sobre el mobiliario urbano y el apoyo para la 

instalación y la creación de pequeñas y medianas empresas.

Un año más, el Consistorio ha apoyado al sector del comercio 

a través de ayudas y subvenciones dirigidas a asociaciones o 

empresas ubicadas en la ciudad, que apuestan por el comer-

cio urbano, cercano al ciudadano. Las empresas del sector 

comercial han contado en 2010 con una convocatoria de 

ayudas de 900.000 euros. Se trata de apoyar el comercio de la 

ciudad con cuatro líneas de actuación: implantación de nuevas 

actividades (300.000 euros); modernización (300.000 euros); 

reforma y renovación de instalaciones y equipamientos de 

establecimientos (200.000 euros) e inversión en los mercados 

municipales (100.000 euros). 

>La Ciudadela iluminada por las noches en verano.

3.5.2. Comercio
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Además se ayuda a asociaciones de comerciantes para la 

realización de actividades de promoción comercial. En 2010 

se repartieron 60.000 euros. Se subvencionan actividades de 

carácter promocional o de dinamización, sensibilización o ani-

mación de la zona a la que pertenece la asociación solicitante, 

que tengan carácter abierto, que se realicen en Pamplona y 

que no reciban otra ayuda municipal. 

Para mejorar la actividad comercial de la ciudad y vertebrar las 

relaciones entre el Ayuntamiento y diferentes organismos que 

promueven actividades comerciales se conceden ayudas de 

forma extraordinaria a determinados benefi ciarios y por motivos 

específi cos. Es el caso del convenio de colaboración con la Cámara 

de Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo de la Venta-

nilla Única Empresarial, el fi rmado con la Asociación de Libreros 

‘Don Diego de Haro’ para la celebración de la Feria del Libro y los 

convenios con asociaciones de comerciantes de Rochapea Cen-

tro, El Salvador, Martín Azpilcueta, Iturrama y Mendillorri para 

diferentes actividades de dinamización en sus barrios. 

El Consistorio colabora además, a lo largo de 2010, con otras 

iniciativas puestas en marcha por entidades o asociaciones pú-

blicas y privadas como la Feria del Libro, la ‘Noche de los jóvenes 

navarros’, la Feria Reyno Gourmet, un proyecto solidario de la 

asociación Ensanche Área Comercial y la Fundación Juan Bonal, 

que se fi nancia con la venta de bolsas reutilizables, la iniciativa 

‘BergaminNight’ con siete comercio abiertos hasta medianoche 

en la calle Bergamín, la subvención de un área wifi  en el En-

sanche o programas como ‘Ciudadelarte’ que en verano ofrecen 

cenas con menús de reconocidos restaurantes de Pamplona en la 

Ciudadela (Ciudadela Gourmet) y visitas guiadas con degustación 

de vinos y explicaciones de astronomía (Vino y estrellas).

Dinamización y promoción

comercial

A lo largo del año, el Ayuntamiento de Pamplona realiza cam-

pañas de dinamización y promoción para acercar al ciudadano 

al comercio de la ciudad, en el Casco Antiguo y en el Ensanche, 

y también en el resto de barrios. La IV Feria de Oportunidades 

Pamplona Stock se ha celebrado por segundo año consecutivo 

en la antigua estación de autobuses. Participaron 60 comer-

cios repartidos en 78 stands para dar salida a los productos 

almacenados de la temporada anterior a buen precio. 

Trece librerías participan en el Día del Libro, rebautizado en 

2010, y con nueva ubicación en la zona peatonal de Carlos III 

con avenida de Roncesvalles. El 23 de abril, coincidiendo con 

la efeméride literaria, se organiza una jornada con descuentos 

del 10%, regalo de fl ores por la compra de libros y un cuen-

tacuentos infantil. 

>Degustación y promoción de productos.

> Ayudas y proyectos dedicados al comercio

PRESPUESTO POR ACTIVIDADES 2006 2007 2008 2009 2010

Convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes 50.000 55.000 60.000 60.000 60.000

Concesión de subvenciones nominativas 81.250 95.000 65.000 65.000 69.000

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

Campañas de dinamización y promoción comercial 388.500 417.000 525.300 395.000 498.000

Plan de márketing de los mercados 105.000 107.000 110.210 108.200 108.300

Servicio de Promoción Empresarial - 358.000 372.600 382.129 384.314
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Uno de los programas de dinamización que cuenta con más 

actividades y más seguimientos es ‘Comercio hace ciudad’, que 

celebra este año su séptima edición. La idea es revalorizar la 

calle como un atractivo comercial más, fomentar la presen-

cia del comercio en la vida de la ciudad, mejorar su imagen y 

fi delizar a los clientes con los establecimientos de su barrio. Se 

organizan actividades infantiles, un encuentro de escultores 

de arena, sorteos, actuaciones musicales o el reparto de fl ores 

en los mercados dentro de la campaña ‘Vive el verano en los 

mercados’. Participan en esta iniciativa, junto al Ayuntamien-

to, las asociaciones de comerciantes de Mendillorri, el Área Co-

mercial Ensanche, Rochapea -Centro, Rochapea- El Salvador, 

Casco Antiguo, Zona Martín Azpilcueta, las asociaciones de los 

tres mercados municipales y, por primera vez, la Asociación de 

Comerciantes de Iturrama. El programa se desarrolló desde la 

última semana de mayo hasta la primera de julio.

En septiembre, en torno al día del Privilegio de la Unión, 

el Ayuntamiento organizó una nueva edición del mercado 

medieval de los Tres Burgos en las calles del Casco Antiguo. 

En colaboración con la Asociación de Alimentos Artesanos-

Napar Bideak, se colocan 102 puestos de venta de productos 

variados de elaboración artesanal.

En Navidad, el Área de Comercio, Turismo e Igualdad se encarga 

de la iluminación de las principales calles y avenidas de Pamplo-

na. Se alterna la iluminación tradicional con elementos decora-

tivos en las calles. Las luces están encendidas durante 42 días 

y durante un total de 190 horas. En el Casco Antiguo y en el 

Ensanche se colocan dos grandes abetos, 420 fi guras decorati-

vas además de otros 404 elementos (estrellas, coronas, guirnal-

das y pascueros). La Feria de Navidad de este año se ubica, de 

nuevo, en la plaza del Castillo, donde se instalan 27 casetas de 

artesanía y comercio justo, que abren durante 25 días. 

Por último, también en esas fechas se pone en marcha ‘Estas 

Navidades el comercio de Pamplona se mueve más que nunca’, 

una campaña de dinamización que ponen en marcha las 

asociaciones de comerciantes del Ensanche y Casco Antiguo 

y el Consistorio, con acciones de animación de calle (segways, 

bicicletas, fl ashmob) y dos carpas como epicentro en la plaza 

de San Francisco y en la peatonal de Carlos III, entre Castillo 

de Maya y González Tablas. Además, se consigue un acuerdo 

para crear un servicio de entrega de compras a domicilio al que 

se adhieren 70 establecimientos y que utilizan 24 personas 

durante ese periodo navideño.

> Más de un centenar de puestos en las calles de Pamplona en el mercadillo del Privilegio de la Unión.
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PARTICIPANTES 2008 2009 2010

Feria de Oportunidades 
‘Pamplona Stock’

32.000 46.000 46.000

Fiesta Libro y flores 
(catálogos)

- 5.000 5.000

Mercado medieval de los 
Tres Burgos (nº puestos)

1.500 750 1.600

Día de la Miel Artesana

(nº puestos)

52 102 102

Tarjeta ‘Pamplona 
shopping card’  

(nº tarjetas)

29 29 27

Feria de Navidad

(nº puestos)

27 29 29

Mercados municipales

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un Plan Director 

de Márketing para los mercados municipales, cuyo objetivo 

es servir de guía para decidir las distintas actuaciones de 

promoción comercial a desarrollar en los próximos años, que 

contribuyan a mejorar la imagen y la posición competitiva de 

los mercados, con un formato de comercio singular y diferen-

ciado. En agosto de 2010 el Consistorio suscribe un convenio 

de colaboración con el Departamento de Innovación, Empresa 

y Empleo y las asociaciones de comerciantes para los merca-

dos de Pamplona (Ensanche, Santo Domingo y Ermitagaña). 

Se invierte un total de 108.300 euros, repartidos a partes 

iguales entre Gobierno foral, Ayuntamiento y asociaciones, en 

diferentes acciones y actividades.

En enero se organizaron seis charlas para que los clientes 

de los mercados corrijan los excesos navideños bajo el título 

‘Aprende a hacer dieta comiendo rico’, en las que participaron 

250 personas. Los mercados apostaron también por descubrir 

productos como el aceite de oliva a través de tres catas comen-

tadas a las que asistieron 170 personas. Desde 2006, Ayun-

tamiento y mercados programan una semana gastronómica, 

que este año relaciona restaurantes y heladerías, con charlas, 

cheques regalo, sorteo de libros... Participaron 253 personas 

en las nueve sesiones celebradas.

Durante tres días de junio se organiza la segunda edición de 

la ‘Ruleta de los mercados’, que reparte entre los clientes de 

los mercados del Ensanche, Santo Domingo y Ermitagaña 

que gastan un mínimo de 25 euros un total de 6.500 regalos 

a través de tiradas a una ruleta gigante instalada en los 

recintos. Tras el verano, de nuevo los mercados inciden en la 

alimentación, en este caso, con talleres para niños y padres 

en los que se enseñan trucos para las cenas y para mantener 

unos hábitos alimenticios saludables. 170 personas acudie-

ron a esta iniciativa. En octubre se sortearon cien cheques 

regalo con importes de 20, 30 y 50 euros para gastar en los 

propios mercados entre aquellos que ponen sus datos en 

tiques de compra.

En noviembre, por primera vez, se realizó una campaña de 

degustaciones de productos junto a la entrega de regalos con 

boletos ‘rasque y gane’. Se llevaron a cabo 1.500 degustacio-

nes de diferentes productos en los tres mercados en las que 

pueden participar quienes compren por un importe de 30 

euros. Se reparten 5.500 boletos para 401 regalos. El año se 

cerró con la entrega de un calendario en los tres mercados 

municipales, con datos de los establecimientos, horarios... a los 

clientes habituales. Se imprimieron 9.800 calendarios.

Una de las novedades que se puso en marcha en 2010 es un 

servicio de consigna gratuita en el mercado de Santo Domin-

go, que permite recoger las compras personales o telefónicas 

hasta las 16.30 horas. De esta forma, aquellas personas que 

adquieren productos personalmente en el mercado pueden 

elegir llevárselos en el momento o que sean depositados en la 

consigna para recogerlos más tarde. También pueden recoger 

sus compras en la consigna aquellas personas que hacen sus 

pedidos telefónicos en los distintos puestos. El mercado quiere 

facilitar la conciliación horaria de sus clientes alargando el 

horario en el que pueden hacer sus compras. 

Los mercados municipales de Pamplona continuaron un año 

más con su programa de visitas guiadas para escolares, con el 

fi n de acercar a los más pequeños a estas zonas comerciales 

en las que se vende producto fresco y de calidad. Participaron 

24 colegios de Pamplona.

PARTICIPANTES 2008 2009 2010

Visitas guiadas de 
colegios

1.095 1.526 2.000

Semana gastronómica 
(hasta 2008, jornadas)

2.400 440 253

Reparto de flores 
‘Comercio hace ciudad’

- 2.000 9.800

Agenda de los mercados - - 1.500

Ruleta de los mercados 
(regalos)

- 4.425 6.500

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO
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Servicio de Promoción
Empresarial

El Servicio de Promoción Empresarial está ubicado en la avenida 

Marcelo Celayeta, 75 (entrada 4A). Es un servicio del Ayunta-

miento que se dedica al asesoramiento a personas emprende-

doras en la puesta en marcha de ideas de negocio y al fomento 

de la creación de empresas en general, prestando una atención 

especial a los sectores de comercio, hostelería y empresas de 

servicios relacionadas con el comercio y el turismo.

El SPE cuenta con un fondo documental de más de mil 

ejemplares, hemeroteca y área multimedia, utilizada durante 

3.218 horas. Dentro de su actividad como informador empre-

sarial, organiza presentaciones de libros, sesiones sobre la 

convocatoria de ayudas a empresas, visitas, cursos y talleres, 

y participa en jornadas sobre creación de empleo. En 2010 

el SPE ha ayudado a la creación de 24 empresas, asesorado 

292 proyectos y elaborado 50 planes de viabilidad. También 

ha prestado servicios específi cos de transmisión de negocios 

para 16 proyectos. 

INDICADORES DEL 
SERVICIO 2008 2009 2010

Socios del servicio 1.512 1.695 1.844

Asesoramientos 208 165 308

Empresas creadas 32 16 24

Planes de viabilidad 
elaborados

34 16 50

Asistentes a acciones 
formativo-divulgativas

652 543 469

Usos multimedia (horas) 1.721 2.158 3.218

Préstamos de libros 827 441 518

Después de Semana Santa, el Ayuntamiento de Pamplona 

puso en marcha un Servicio de Orientación al Consumidor en 

el SPE para atender, en una primera instancia, las quejas y 

consultas de los ciudadanos. Se ofrecía una información básica 

con la que se pretende servir de apoyo en las consultas de los 

ciudadanos que, en el caso de convertirse en reclamaciones 

complejas se derivarán al Servicio de Consumo del Gobierno 

de Navarra o a la entidad que corresponda.

En 2010, el SPE amplió en casi cien horas su horario de aten-

ción al público. Un cambio para adecuar el servicio a las de-

mandas de los usuarios, preferentemente de sectores como el 

comercio, la hostelería u otros servicios asimilados al turismo, 

y también para racionalizar los tiempos de trabajo de emplea-

dos y clientes. El SPE abre de lunes a jueves de 9 a 18.30 horas 

y los viernes de 8.30 a 15 horas.

> Observatorio de Comercio
En 2008 el Ayuntamiento de Pamplona creó el Observatorio 

de Comercio como un espacio de investigación y de trabajo 

que permita incrementar la oferta de servicios e información 

disponible para el óptimo desarrollo de la actividad comercial 

minorista. En 2010 se ha mantenido la elaboración de infor-

mes semestrales sobre actividad empresarial en planta baja y 

locales potencialmente disponibles en Pamplona, un informe 

anual, informes de actividad económica y otro sobre el análisis 

cuantitativo de la oferta comercial de Pamplona.

Según el Observatorio de Comercio, el comercio minorista 

ha acaparado en el primer semestre de 2010 el 40% de las 

actividades del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 

La actividad comercial ha descendido ligeramente, aunque 

ha crecido en los polígonos y en barrios como Echavacoiz y 

Ezkaba. Pamplona contaba a 30 de junio de 2010 con 7.516 

negocios con alta en el IAE, 197 actividades menos que en di-

ciembre del año anterior, lo que supone un 2,6% de descenso 

de la actividad comercial. 

> Iniciativa Urbana Milagrosa y La Mila 
emprende Contigo
‘Iniciativa Urbana Milagrosa’ es un proyecto de regeneración 

urbana en ese barrio pamplonés, liderado por el Ayuntamien-

to y cofi nanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Re-

gional (FEDER). Los objetivos son elevar la calidad y accesibili-

dad de los espacios públicos, facilitar la mejora y recuperación 

de las actividades comerciales e impulsar la buena integración 

social de los residentes.

Durante 2010 se ha organizado un concurso de ideas de 

negocio, cuyos resultados se hicieron públicos en la jornada de 

presentación de ‘La Mila emprende contigo’, un encuentro para 

personas emprendedoras, comercios y otras empresas del 

barrio para dar a conocer las potencialidades de la Milagrosa 

y tener un contacto directo y un intercambio de impresiones 

con los benefi ciarios del programa. Además, 19 comercios par-

ticiparon en el primer concurso de escaparatismo del barrio. 

Dentro de la formación, se han celebrado 9 charlas o cursos 

distribuidos en trece sesiones en las que han participado casi 

un centenar de personas, se ha asesorado a seis emprende-

dores y tres empresas, se han creado dos negocios y se han 

elaborado tres planes de viabilidad.
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> Ejes turísticos y programas
Pamplona inició el año con la visita a la Feria Internacional de 

Turismo de Madrid (FITUR). Allí la ciudad expuso las bases 

de sus proyectos turísticos, con referencias al Camino de 

Santiago y al año Jacobeo, a los Sanfermines y a las murallas. 

Pamplona ha diseñado un programa con una treintena de 

actividades para conmemorar el Año Jacobeo, que incluía 

cenas temáticas en la Ciudadela, actos culturales, informado-

res itinerantes en la ciudad y recorridos por el Camino. Muchas 

de estas iniciativas se enmarcan dentro del programa estival 

‘Pamplona, la primera del Camino’, que pretende reforzar el po-

sicionamiento de la ciudad como puerta de entrada de la ruta. 

Las fi estas de San Fermín siguen siendo el principal recurso 

turístico de la ciudad y a ellas se vincula la construcción del 

Centro Temático del Encierro y los Sanfermines, que en 2010 

ha presentado su plan de viabilidad. El atractivo turístico de 

las murallas se vincula en FITUR a la apertura en 2011 del 

Centro de Interpretación ubicado en el fortín de San Bartolo-

mé, un centro didáctico que abordará la historia y evolución de 

la Pamplona amurallada, las tecnologías de las construcciones 

militares y la fortifi cación de la ciudad relacionadas con otros 

complejos defensivos del mundo.

> Pamplona, la primera del Camino 
Un año más, el Ayuntamiento apostó en verano por el progra-

ma ‘Pamplona, la primera del Camino’, que celebra entre julio y 

septiembre visitas guiadas, catas de vino, noches de cine, con-

ciertos y espectáculos al aire libre, además de ofrecer otra serie 

de atractivos como las postales viajeras o los llamados ‘Pinchos 

del Camino’. Para publicitar este programa se editan 17.100 

folletos en castellano, euskera, inglés y francés y se reparten 

mil carteles en comercios, hoteles y bares de Pamplona. 

Durante el desarrollo del programa, los visitantes enviaron 

2.789 postales, casi el doble que el año anterior. El 50,4% de 

ellas fueron remitidas a destinos nacionales y el 49,6% a des-

tinos internacionales. En cuanto a las catas de vino, la quinta 

edición de las jornadas de iniciación celebró doce sesiones, de 

martes a jueves durante el mes de agosto, en las que parti-

ciparon quince bodegas navarras y las denominaciones de 

origen de queso Idiazábal y Roncal. Asistieron a las catas 690 

personas, un 6% más que en 2009. Se ocupó el 95% de las 

plazas disponibles para esta actividad.

Dentro de ‘Pamplona, la primera del Camino’ se incluyeron 44 

visitas guiadas (fi nalmente se realizaron 42) entre el 25 de 

CULTURA, COMERCIO Y TURISMO

>Fiesta de los Jóvenes Navarros, vinos D.O. Navarra.

3.5.3. Turismo
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julio y el 5 de septiembre, con una oferta disponible todos los 

días de la semana. Existen cinco recorridos: Camino de Santia-

go, visita para niños, Pamplona monumental, Murallas y Ciu-

dadela, y visita ‘Patrimonio, vino y estrellas’. A ellas acudieron 

un total de 476 personas, frente a las 265 del año anterior. Un 

tercio de los asistentes (un 32%) eligen la visita monumental.

Entre las novedades del programa se encuentra ‘Ciudadela 

Gourmet’. La Sala de Armas se convierte en un gran comedor–

escenario de cenas ambientadas en distintas épocas donde los 

comensales disfrutan de los menús preparados por siete reco-

nocidos cocineros de algunos de los ‘Restaurantes del Reyno’. 

Se celebraron siete cenas con un aforo máximo de 40 personas, 

que se completaron todos los días. Como acto de apertura de 

‘Ciudadela Gourmet’ y de toda la programación de ‘Pamplona, 

la primera del Camino’, se celebró un espectáculo de proyeccio-

nes, luz y sonido, recreación de la historia de la ciudad sobre la 

piedra de las fortifi caciones de la ciudad. Se desgranaron hitos 

como el trabajo de los gremios del medievo que da nombre aún 

a muchas calles, el peregrinaje del Camino de Santiago, el patri-

monio histórico-artístico desde Carlos III hasta el Renacimiento, 

la relevancia de la Ciudadela o la ciudad del futuro.

El programa se completa con el ‘Pincho del Camino’ que ofre-

cen 16 bares de Pamplona y con otras actividades organizadas 

por el Ayuntamiento como jazz en la plaza de San José o en la 

Ciudadela, pasacalles medievales, versos y cuentos recitados, 

cine o música de bandas. 

Entre las novedades turísticas puestas en marcha en 2010 

está el programa ‘Rincones al anochecer’ que ofrece en 

diciembre, en el llamado puente foral y durante la Navidad, vi-

sitas guiadas a lugares y rincones característicos y singulares 

de la ciudad a última hora de la tarde. 806 personas partici-

paron en esta iniciativa, el 73% pamploneses y casi el 10%, 

visitantes de otros países.

> Visitantes
El Punto de Información Turística del Ayuntamiento de 

Pamplona volvió a abrir en Semana Santa y durante los 

meses de verano en la plaza Consistorial. En él se aten-

dió a un total de 57.290 personas, un 5% más que el año 

anterior. En Semana Santa se realizaron 7.486 atenciones y 

en verano, 49.804. Turista nacional, que viene a Pamplona 

para un día en pareja o en familia es el perfil del visitante 

>Punto de información de la Plaza Consistorial.
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que acude al PIT en busca de información sobre la ciudad. 

El Ayuntamiento de Pamplona imprimió 8.000 guías en 

castellano-inglés y 300 en castellano-euskera, además 

de las guías de turismo familiar. Las guías informan de las 

actividades y zonas de interés de Pamplona y proponen 

seis rutas turísticas. Desde el PIT se distribuyen asimismo 

los folletos con la oferta turística de verano del programa 

‘Pamplona, la Primera del Camino’, postales autoselladas y 

variado material turístico.

Otro indicativo lo proporciona el Observatorio Turístico de 

Pamplona, que en su informe de 2010 destaca un ligero 

aumento del numero de visitantes respecto al año anterior. 

Pamplona recibe 422.685 turistas, un 0,5% más que en 2009, 

según un estudio realizado con 1.600 encuestas. A esta cifra 

de turistas hay que añadir los visitantes que no pernoctaron 

en la ciudad. 

Un 69% de los visitantes venía por primera vez a la ciudad. 

Entre los lugares de procedencia siguen siendo mayoritarios 

los turistas de Cataluña, Francia, Castilla y León, Andalu-

cía, País Vasco y Canarias. El perfi l del visitante es similar al 

obtenido en el PIT: español, de 42 años, con un nivel de renta 

medio y con estudios universitarios. A la mitad de ellos les ha 

movido para venir el querer conocer la ciudad; a un 14% el 

hecho de que Pamplona sea la primera ciudad del Camino de 

Santiago; y otro 10% eran peregrinos. 

Durante la visita a Pamplona, más del 65% de las personas 

disfrutaron de la gastronomía local y acudieron a visitar 

la Catedral. Más de la mitad estuvieron en el recorrido del 

encierro, conocieron la Ciudadela y las murallas y recorrieron 

las iglesias y otros monumentos. Casi el 70% de los turistas 

pernoctó en Pamplona al menos una noche, con una estancia 

media que roza las dos noches. La oferta de la zona de Pam-

plona incluye 4.999 plazas hoteleras a las que se unen 794 

plazas en apartamentos, 349 en alojamientos rurales y 180 

en un camping.

> Albergues
En cuanto a los albergues, que utilizan los peregrinos que reali-

zan el Camino de Santiago, la Junta de Gobierno Local aprobó en 

marzo que la gestión del albergue ‘Jesús y María’ la lleve duran-

te los próximos cuatro años la Fundación Aspace Navarra para 

el empleo, sustituyendo a la Asociación de Amigos del Camino 

de Santiago que había estado al frente desde su apertura en 

2007. La principal novedad es la ampliación del horario de aper-

tura. El albergue estará abierto al público todo el año, excepto 

del 5 al 15 de julio (San Fermín) y del 24 de diciembre al 15 de 

enero (Navidad), con una plantilla de seis personas. 

En 2010, Año Jacobeo, pernoctaron en el albergue de Jesús y 

María 14.287 peregrinos, un 5% menos que en 2009, y en el 

de Paderborn 5.116 peregrinos, un 2% más que el año 2009.

> Pamplona Convention Bureau (PCB)
En 1993 se constituyó la sociedad mercantil Pamplona 

Convention Bureau (PCB), participada en un 31,5% por el 

Ayuntamiento de Pamplona, con los objetivos de promocio-

nar la ciudad y Navarra como sede de turismo, desarrollar 

infraestructuras de congresos y servicios complementarios o 

establecer contactos y colaboraciones con empresas y asocia-

ciones para promover el turismo congresual, entre otros. 

En 2010 PCB asistió a siete ferias y a cinco ‘workshops’ de 

ámbito nacional e internacional; se organizó un ‘fam-trip’ con 

empresas estadounidenses, indias, alemanas, canadienses, 

austriacas, brasileñas, mexicanas y fi nlandesas; otro ‘fam-

trip’ con empresas nacionales organizadoras profesionales de 

congresos; y dio apoyo y asistencia técnica a unos 40 eventos 

realizados en Pamplona.

> Premios, reconocimientos y subvenciones
En agosto el Ayuntamiento de Pamplona recibió en Sanlúcar de 

Barrameda (Cádiz) el premio ‘Al mérito turístico 2009’. Lo otorga 

el Patronato Municipal de Turismo de la localidad y se concede a 

toda la ciudad como reconocimiento al gran número de pamplo-

neses que visitan Sanlúcar de Barrameda, su importante contri-

bución a la divulgación y difusión del nombre de esta localidad 

gaditana, convirtiéndose en agentes turísticos activos. 

El Ayuntamiento reconoce también la labor turística con la 

entrega de los diplomas SICTED (Sistema Integral de Calidad 

Turística en Destino) a 38 empresas o servicios, que trabaja-

ron en 2009 por el impulso de la calidad turística en Pamplona 

y Comarca, tratando de conseguir posicionar y diferenciar ese 

destino por su calidad global. Este año 75 empresas y servicios 

apuestan por este método de trabajo en la ciudad. En este 

marco se incluye el club de producto ‘Camino de Santiago’ en 

el que Pamplona trabaja desde 2006 con otras localidades y 

comarcas situadas en la ruta jacobea.

Otras acciones se enmarcan en los denominados press-trips, 

que consisten en invitar a una selección de periodistas espe-

El Punto de Información Turística del Ayuntamiento de Pamplona atendió a 

un total de 57.290 personas, un 5% más que en 2009
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cializados en turismo para que conozcan en primera persona 

la oferta turística de un destino. El Ayuntamiento realiza en 

2010, en colaboración con Turespaña, dos press–trips, el pri-

mero con una decena periodistas de Chicago y el segundo con 

el periodista Rick Steves, autoridad en el mundo de la comu-

nicación sobre viajes. Pamplona consiguió por la visita de los 

periodistas de Chicago 35 menciones, reportajes o noticias en 

diferentes medios, con un impacto económico para el Ayunta-

miento de 100 euros por cada euro invertido.

Pamplona ha estado presente en 2010 en el congreso gas-

tronómico ‘The World cuisine academic meeting in Hakodate’ 

que se celebra en Japón en septiembre de la mano del cocinero 

David Yárnoz, seleccionado para participar en este evento. El 

congreso reunió a un selecto grupo de cocineros japoneses y a 

algunos de los profesionales más representativos del pano-

rama culinario mundial. En su ponencia, Yárnoz destacó el 

potencial gastronómico y turístico de Pamplona.

Ocho asociaciones recibieron en 2010 subvención municipal 

dentro de la convocatoria anual para la realización de acciones 

de promoción de la ciudad como destino turístico. La con-

vocatoria está dotada con 60.000 euros y con ese dinero el 

Ayuntamiento ayuda a llevar a cabo actuaciones en materia 

promocional y publicitaria en las que Pamplona destaca como 

producto turístico, a fi nanciar los gastos de diseño de nuevos 

productos o la innovación sobre productos turísticos ya exis-

tentes, o a la realización de jornadas, certámenes, fam-trips, 

reuniones profesionales y eventos que tengan la promoción 

de la ciudad entre sus objetivos. 

Entre las novedades turísticas puestas en marcha en 2010 está el programa 

‘Rincones al anochecer’ que ofrece en diciembre, en el llamado puente foral 

y durante la Navidad, visitas guiadas a lugares y rincones característicos y 

singulares de la ciudad a última hora de la tarde.



135

PRESUPUESTOS DE TURISMO 2006 2007 2008 2009 2010

Convocatoria de ayudas a asociaciones 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Concesión de subvenciones 82.000 95.000 95.000 90.000 90.000

Plan de márketing operativo 259.600 331.100 292.000 252.000 344.119

Pamplona, la primera del Camino ------ 30.000 29.000 40.011 44.911 

Ciudadela Gourmet ------ ------- ------- ------ 48.970

INDICADORES MÁS RELEVANTES 2006 2007 2008 2009 2010

Día del Camino (participantes) 800 600 350 300 400

Visitas guiadas y catas (‘Primera del camino) ------ 1.070 885 1.695 1.166

Rincones al anochecer ------ ------- -------- ------- 806

Personas atendidas en el PIT 42.000 65.626 79.055 54.478 57.290

Peregrinos en albergues 13.543 16.412 18.495 20.509 19.403

SICTED (establecimientos adheridos) ------- 33 66 144 80

>Carteles promocionales en Civivox.
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Estado de liquidación consolidado
del presupuesto del ejercicio 2010

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Gastos de personal 1 86.343.500,00 57.269,15 86.400.769,15

Compras bienes corr. y serv. 2 77.055.037,00 201.445,80 77.256.482,80

Gastos financieros 3 4.300.000,00 -12.000,00 4.288.000,00

Transferencias corrientes 4 12.753.459,00 196.222,75 12.949.681,75

Inversiones reales 6 88.613.922,00 41.911.882,71 130.525.804,71

Transferencias de capital 7 9.166.447,00 4.077.290,49 13.243.737,49

Activos financieros 8 2.318.200,00 274.445,99 2.592.645,99

Pasivos financieros 9 4.440.500,00 0,00 4.440.500,00

Total gastos  284.991.065,00 46.706.556,89 331.697.621,89

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Concepto Cap. Previsión inicial Modificaciones
Aum/Dism

Previsión definitiva

Impuestos directos 1 49.129.370,00 0,00 49.129.370,00

Impuestos indirectos 2 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

Tasas y otros ingresos 3 29.499.900,00 0,00 29.499.900,00

Transferencias corrientes 4 96.753.127,00 189.062,70 96.942.189,70

Ingresos patrimoniales 5 2.947.000,00 0,00 2.947.000,00

Enajen.inv. reales 6 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

Transferencias de capital 7 45.086.966,00 17.760.829,65 62.847.795,65

Activos financieros 8 2.182.150,00 17.512.829,91 19.694.979,91

Pasivos financieros 9 51.392.552,00 11.243.834,63 62.636.386,63

Total ingresos  284.991.065,00 46.706.556,89 331.697.621,89
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Obligaciones
reconocidas

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

83.631.061,99 82.870.453,08 760.608,91 96,79% 30,93%

72.943.025,79 54.627.084,19 18.315.941,60 94,42% 26,98%

2.045.768,85 2.034.748,16 11.020,69 47,71% 0,76%

12.352.433,34 8.325.096,86 4.027.336,48 95,39% 4,57%

82.388.668,71 54.922.943,84 27.465.724,87 63,12% 30,47%

10.305.065,88 5.216.448,64 5.088.617,24 77,81% 3,81%

2.279.998,28 2.276.998,28 3.000,00 87,94% 0,84%

4.420.068,46 4.420.068,46 0,00 99,54% 1,63%

270.366.091,30 214.693.841,51 55.672.249,79 81,51% 100,00%

Derechos
reconocidos

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

50.799.629,02 48.054.939,05 2.744.689,97 103,40% 21,53%

6.519.397,04 6.030.565,67 488.831,37 93,13% 2,76%

26.691.372,14 23.867.736,90 2.823.635,24 90,48% 11,31%

96.128.611,43 93.970.366,86 2.158.244,57 99,16% 40,74%

2.685.494,90 2.633.836,40 51.658,50 91,13% 1,14%

5.094.435,81 3.538.705,28 1.555.730,53 509,44% 2,16%

45.781.493,69 35.538.764,24 10.242.729,45 72,85% 19,40%

2.268.412,23 1.426.706,23 841.706,00 11,52% 0,96%

0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

235.968.846,26 215.061.620,63 20.907.225,63 71,14% 100,00%
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4.1. Presentación

Dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 

relativa al ejercicio 2010 cabe destacar lo siguiente:

· El gasto consolidado realizado asciende a 270,4 millones de 

euros, lo que representa una reducción del 4,9 % respecto a 

la liquidación consolidada de 2009. El total de ingresos con-

solidado ha sido de 236,6 millones de euros, un 19,9% menos 

que en el ejercicio anterior.

· Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo 

ascienden a 83,6 millones de euros, un 30,9 % del total 

realizado. Este capítulo ha experimentado una reducción del 

0,9 % respecto del año anterior, y su peso sobre el global del 

presupuesto ejecutado ha aumentado por la reducción del 

total de gastos debida principalmente al gasto en inversión.

· Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de 

servicios, con 72,9 millones de euros, suponen un 27% del 

total de gasto.

· Los gastos fi nancieros disminuyen un 23,4%, hasta los 2 mi-

llones de euros, por la reducción de los tipos de interés, sobre 

todo a fi nales de 2009, que es cuando se revisan la mayoría 

de los préstamos municipales a tipo variable.

· La amortización de préstamos ha sido de 4,4 millones de 

euros, un 22,9% más que en 2009. La carga fi nanciera total 

(intereses y amortización) asciende a 6,5 millones de euros, 

un 2,4% del gasto total reconocido.

· Las transferencias corrientes, 12,4 millones de euros, han 

experimentado un incremento del 25,4% respecto del año 

anterior y representan un 4,6% del gasto total ejecutado.

· La ejecución del capítulo de inversiones reales se ha reducido 

notablemente, un 17,6% con respecto al pasado ejercicio, con 

una ejecución de 82,3 millones de euros, lo que representa 

un 30,5% del total realizado.

· Las transferencias de capital han aumentado un 23,9%, 

hasta los 10,3 millones de euros.

· Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, 

para inversiones propias y para la cofi nanciación de las efec-

tuadas por terceros, se elevan a 92,6 millones de euros, 15,6 

millones de euros menos que en 2009.

· En la composición de los ingresos consolidados el importe 

más elevado corresponde a transferencias corrientes del ca-

pítulo 4, que con 96,1 millones de euros y junto a los 46,4 del 

capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 60,2% 

del total liquidado.

· Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 

0,9% hasta 50,8 millones, mientras que los ingresos por im-

puestos indirectos (impuesto de construcciones, instalacio-

nes y obras, ICIO) se reducen un 25,5% hasta los 6,5 millones 

de euros, volviendo a niveles de 2008.

· Por último, el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de 

enajenaciones patrimoniales, ha tenido una ejecución de 5,1 

millones de euros, un 61,1% menos que en 2009.

· No se han contratado nuevos préstamos, (capítulo 9, de pasi-

vos fi nancieros), sobre un presupuesto defi nitivo de este tipo 

de fi nanciación de 62,6 millones de euros.

. 

El gasto consolidado realizado por el Ayuntamiento

ascendió a 270,4 millones de euros.
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> Vista aérea de la ciudad con la Ciudadela en el centro. 
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4.2. Ejecución presupuestaria
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una población de 

derecho a 1 de enero de 2010 de 197.488 habitantes, según 

datos ofi ciales publicados en el B.O.N. nº 37 de 23/02/2011. 

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 admi-

nistrativo, es decir, con sujeción a las normas de derecho admi-

nistrativo, 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 mayorita-

riamente, como la Asociación Navarra de Informática Munici-

pal, S.A. (en adelante ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la 

denominada 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 Teatro 

Gayarre y Casa de Misericordia, que están sometidas a un esta-

tuto jurídico especial en cuanto fundaciones.

Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación consolida-

da del Ayuntamiento y sus organismos autónomos, y el Balance 

de Situación consolidado en el que se integran, además de los 

tres entes citados, las sociedades Comiruña, S.A., Pamplona 

Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en Casa, S.A.

Las cuentas de ANIMSA y Mercairuña, S.A. se incluyen en la 

Cuenta General como anexos.

Las cuentas de las dos fundaciones se incorporan a la Cuenta 

General para su aprobación por el Pleno, siguiendo las recomen-

daciones realizadas por la Cámara de Comptos.

Se presentan los datos de ejecución más signifi cativos de la 

liquidación presupuestaria del Ayuntamiento y organismos 

autónomos.

Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos  Personal a 31/12/10

 Ayuntamiento  245.592.085,27  215.084.970,14  1.280

 Gerencia de Urbanismo  32.822.769,62  29.294.288,44  31

 Escuelas Infantiles  7.477.379,73  7.762.797,60  155

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  800.000,00  5.329.874,35

 Transferencia de capital  5.329.874,35  457.500,00

 Total  6.129.874,35  5.787.374,35

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas por 

el Consejo de Gerencia el pasado 30 de marzo. 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, así como 

de acuerdo con el principio de legalidad en materia de presu-

puestos, contratación y personal. 

Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por la 

Junta del organismo el 31 de marzo de 2011. También están au-

ditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favorable 

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.
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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 77,69% SI

PAMPLONA CONVENTION BUREAU, S.L. Gestión de congresos 31,49% SI

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

 Comiruña   507.302,54   554.683,15   47.380,61

 P.C.H., S.A.   2.165.705,88   2.271.156,11   -105.450,23

 Mercairuña   1.209.852,28   1.368.182,18   158.329,90

 ANIMSA   8.786.366,00  8.850.875,00   64.509,00

 ASIMEC, S.A.   1.287.992,18   1.263.310,50   -24.681,68

Se adjuntan los datos más signifi cativos de las sociedades parti-

cipadas por el Ayuntamiento.

Comiruña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2010 con un resultado 

del ejercicio de 47.380,61 euros. El informe de auditoría refl eja 

opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas 

fueron formuladas por el Consejo de Administración el 22 de 

marzo de 2011. Y aprobadas por la Junta General de accionis-

tas 20 de abril de 2011.

Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas 

formuladas por el Consejo de Administración el 31 de marzo 

de 2011, y debidamente auditadas con opinión favorable en 

cuanto a la imagen fi el y cumplimiento de legalidad. En 2010 

ha generado resultado negativo de 105.450,23 euros, si bien 

por aplicación del criterio del Instituto de Contabilidad y Au-

ditoria de Cuentas (ICAC), se contabilizan subvenciones como 

variación del patrimonio neto, el cual se ha visto reducido 

en 525.781,8 euros, debido principalmente a la imputación 

al ejercicio de subvenciones de capital. La Junta General de 

Accionistas de aprobación de cuentas se celebró el día 14 de 

abril de 2011.

Mercairuña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2010 con un resul-

tado positivo de 158.329,90 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 Adminis-

tración el 15 de febrero de 2011, fueron aprobadas por la Junta 

General de Accionistas el día 13 de abril de 2011.

ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 

64.509 euros, de los que 62.952 euros proceden de la activi-

dad ordinaria. El informe de auditoría de las cuentas de ANIM-

SA 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 2011, y aprobadas por la Junta General 

de accionistas el 3 de mayo de 2011.

Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado 

del ejercicio negativo de 24.681,68 euros. El informe de audi-

toría incluye una opinión favorable sobre el cumplimiento del 

principio de legalidad y refl ejo de la imagen fi el de las cuentas 

formuladas por el Consejo de Administración el 23 de marzo 

de 2011 y aprobadas por la Junta General de accionistas el 12 

de abril de 2011.
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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  2.474.786,63  2.492.986,39  18.199,76

 Casa de Misericordia  15.760.427,17  16.926.889,71  1.166.462,54

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre se aprobaron por la 

Junta del Patronato el 15 de abril de 2011. El informe de audito-

ría refl eja opinión favorable. El resultado positivo del ejercicio 

procede fundamentalmente del resultado de explotación.

Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el 

Ayuntamiento el 11 de abril de 2011. Arrojan un excedente del 

ejercicio de 1.166.462,54 euros. El informe de auditoría refl eja 

opinión favorable.

Mancomunidades. El Ayuntamiento forma parte de la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona a través de la que 

presta los servicios relativos al ciclo integral del agua (abas-

tecimiento de agua y saneamiento en baja), tratamiento de 

residuos sólidos urbanos y transporte urbano (servicios de 

autobús y de taxi).

En 2010 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

Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del 

Ayuntamiento con relación a los ciudadanos cabe indicar que 

el ingreso realizado en 2010 fue de 1.198 euros por habitante, 

mientras que el gasto fue de 1.369 euros.

Del total de los ingresos, casi la cuarta parte proviene de 

impuestos de competencia municipal, de esta forma cada 

persona ha aportado por término medio 290,2 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 186 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 487 euros por ciudadano, 

y 235,1 euros se han recibido en concepto de transferencias y 

otros ingresos de capital.

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 61,3% 

a gastos relacionadas con el bienestar comunitario (urbanis-

mo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.), lo que 

supone un gasto de más de 839 euros por habitante. Le sigue 

en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción 

social, con un 18,2% del total, 249 euros por persona.

La carga fi nanciera de 2010 por habitante ha sido de 33 euros. 

La deuda viva a 31 de diciembre de 2010 asciende a 489 euros 

por habitante, cifra que supone 20 euros menos que al cierre 

de 2009.



145BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA

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 2010 fue aprobado inicialmente 

por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 18 de 

diciembre de 2009.

El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad 

general, organismos autónomos y sociedades participadas 

íntegramente) ascendió a 285.687.140 euros, frente a unos 

gastos de 285.607.721 euros.

Excluyendo las sociedades (Comiruña, S.A., Pamplona Centro 

Histórico, S.A. y ASIMEC, S.A.), que no se consolidan a efectos 

de ejecución, el total consolidado de presupuesto inicial de 

ingresos y gastos fue de 284.991.065 euros (deducidos ajus-

tes de consolidación entre las tres entidades). El presupuesto 

inicial correspondiente al Ayuntamiento fue de 258.829.565 

euros, el de Gerencia de Urbanismo 41.080.000 euros y 

8.286.900 euros el de Escuelas Infantiles.

A lo largo del ejercicio 2010 se han producido modifica-

ciones significativas en el presupuesto de las entidades 

integrantes del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las ne-

cesidades cambiantes. El volumen total de modificaciones 

ha incrementado el presupuesto consolidado en un total de 

46,7 millones de euros en los estados de gastos. El presu-

puesto definitivo consolidado asciende a 331.697.621,89 

euros en gastos, e ingresos.

La modifi cación más signifi cativa en cuanto a importe es la 

generación de crédito por ingresos provenientes del Fondo 

Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Real Decreto 

Ley 13/2009) aprobada inicialmente por 17.051.618,05 de 

euros que fi nalmente se ejecutó en 16.885.248,69 euros.

Destaca tambien como modifi cación importante por volumen 

la incorporación de remanentes de crédito procedentes del 

presupuesto 2009 (30,4 millones de euros).

Grado de ejecución
del presupuesto de gastos

Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2010 

ascienden a 270,4 millones de euros, que representa un 

81,5% sobre el presupuesto defi nitivo consolidado de 331,7 

millones. En detalle para cada una de las entidades consolida-

das el grado de ejecución ha sido de: 

Ayuntamiento 84,80%

Gerencia de Urbanismo 56,01%

Escuelas infantiles 90,23%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor 

porcentaje lo representa el capítulo 1 de gastos de personal 

con un 30,9 % del total (83,6 millones), seguido del capítulo 

6 de inversiones reales, con un 30,5 %, 82,3 millones y del 

capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios, con un 

27 %, 72,9 millones de euros.

En 2010 se realizaron pagos de ejercicio corriente por importe 

de 214,7 millones de euros, quedando pendientes de pago 

55,6 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obliga-

ciones o cumplimiento de pagos fue del 79,43 %.

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 61,26 % del total, seguida de los 

servicios de protección y promoción social (servicios sociales) 

con un 18,22 % y de protección civil y seguridad ciudadana, 

con un 9,67 % del total.

4.3. Liquidación presupuestaria



Memoria 2010  Ayuntamiento de Pamplona 146

Grado de ejecución
del presupuesto de ingresos

Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 

236,6 millones de euros, lo que representa un 71,3% 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 75,23%.

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. 74,65%

Gerencia de Urbanismo 68,33%

Escuelas infantiles 93,68%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las 

transferencias corrientes suponen la mayor participación, con 

un 40,64% del total, seguido de las transferencias de capital 

con un 19,6%, y de los impuestos directos con un 21,47%.

El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en 

el Ayuntamiento un 24,23% del ingreso total liquidado.

En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsio-

nes en los capítulos 1 y 6 de ingresos.

La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente 

importa un total de 215 millones, quedando pendiente de 

cobro 21,5 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 

derechos o cumplimiento de cobros supone un 91,9% sobre 

los importes liquidados.
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