SALUDO DEL ALCALDE
Presentación del alcalde
Desde el año 2008, el Ayuntamiento de Pamplona viene
elaborando anualmente su memoria municipal, en la que se
detalla su configuración, las actividades que desarrolla y sus
principales variables.
Esta publicación pone a disposición de los pamploneses –a
partir de ahora en este formato digital– aspectos concretos de
la gestión administrativa, como las principales cifras del
balance económico, y la posibilidad de consultar las
estadísticas municipales de los últimos años, con las que se
puede apreciar la evolución que está dibujando nuestra ciudad
en materias como el apoyo a personas desfavorecidas, la
educación, el cuidado del medio ambiente o el fomento de la
actividad deportiva y cultural.
En este sentido, este documento incluye desde referencias
relativas a la propia composición del Ayuntamiento, como las
áreas de trabajo o los concejales que tiene cada partido político, hasta datos de la propia actividad
municipal, como el número de personas que han tomado parte en las acciones organizadas por la red
Civivox, la cifra de controles de alcoholemia efectuados en nuestras calles o las llamadas recibidas por el
servicio telefónico del 010.
Como Alcalde de Pamplona, debo reconocer que es un motivo de orgullo que nuestro Ayuntamiento pueda
ofrecer, en un formato accesible, abierto y renovado, todas las claves de su funcionamiento y de su día a
día, porque nos permite profundizar en una gestión transparente y alimentar la posibilidad de trazar un
análisis pormenorizado de las actividades municipales.
Por todo ello, confío especialmente en que este trabajo anime a los pamploneses a saber más sobre las
acciones que se realizan cada año en su municipio, y que pueda consolidarse como una herramienta de
comunicación eficaz entre el Ayuntamiento de Pamplona y los ciudadanos, para que entre todos podamos
seguir formando una ciudad más abierta, implicada y participativa.

Enrique Maya
Alcalde de Pamplona

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA
Organización política y administrativa
La Constitución Española dedica tres artículos del Título VIII ‘De la organización territorial del Estado’ a la
administración local. En el artículo 137 señala que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en
provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En el artículo 140 la Carta Magna
garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y
administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.
Los ediles serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y
secreto; mientras que los alcaldes serán elegidos por los concejales. La Constitución recoge también que
las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que
la ley les atribuye y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y
de las Comunidades Autónomas.
El desarrollo de la legislación relativa a las administraciones locales se ha llevado a cabo a través de
diferentes normas. Por un lado, regulación autonómica con la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local
de Navarra, la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra o la Ley Foral 11/2004 para la
actualización del régimen local de Navarra; y por otro con normativa nacional como la Ley 7/1985
Reguladora de Bases de Régimen Local, la Ley 30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la Ley 57/2003 de medidas para la modernización
del gobierno local. Este último texto en su Título X dedicado a la organización de los municipales de gran
población detalla el funcionamiento de los órganos municipales.
El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el órgano de máxima representación política de los
ciudadanos en el gobierno municipal. Será convocado y presidido por el alcalde, salvo en los supuestos
previstos en la ley. El alcalde podrá delegar exclusivamente la convocatoria y la presidencia del Pleno,
cuando lo estimo oportuno, en uno de los concejales. El Pleno se dotará de su propio reglamento, que
tendrá la naturaleza de orgánico, y contará con un secretario general.
Según la normativa vigente, el Pleno cuenta entre sus atribuciones con el control y la fiscalización de los
órganos de Gobierno, la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica, la
aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales, la determinación de los recursos
propios de carácter tributario, la transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas
o la aprobación inicial del planeamiento general, entre otras.
El alcalde ostenta la máxima representación del municipio y es responsable de su gestión política ante el
Pleno. Entre otras funciones, el alcalde representa al ayuntamiento; dirige la política, el gobierno y la
administración municipal; convoca y preside las sesiones del Pleno y las de la Junta de Gobierno Local;
ejerce la superior dirección del personal al servicio de la administración municipal y la jefatura de la Policía

Municipal; ordena la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del
ayuntamiento; dicta bandos, decretos e instrucciones; adopta las medidas necesarias y adecuadas en
casos de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta al Pleno; o establece la organización y
estructura de la administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno.
La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma
colegiada en la función de la dirección política que a este le corresponde. El alcalde nombra y separa
libremente a los miembros de la Junta, cuyo número no podrá exceder de un tercio del número legal de
miembros del Pleno, además del alcalde. La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el
Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus
miembros por su gestión. Sus deliberaciones son secretas.
A la Junta de Gobierno Local le corresponde la aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los
reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del Pleno y sus
comisiones; la aprobación del proyecto de presupuesto; la aprobación de los proyectos de instrumentos de
ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno; la concesión de
cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación la atribuya a otro órgano; las contrataciones y
concesiones, así como la gestión, adquisición y enajenación del patrimonio, la concertación de
operaciones de crédito; la aprobación de puestos de trabajo y retribuciones de personal; o el
nombramiento y cese de los titulares de los órganos directivos de la administración municipal, entre otras
funciones.
El Pleno dispondrá de comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los grupos
políticos en proporción al número de concejales que tengan. Corresponden a las comisiones el estudio,
informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno; el seguimiento de la
gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno; y aquellas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo
dispuesto en la ley. Las comisiones pueden ser permanentes y especiales. De carácter permanente
existen en el Ayuntamiento de Pamplona la comisión de Presidencia (sobre asuntos de las áreas de
Servicios Generales, Seguridad Ciudadana y las materias de Deporte y Juventud), la comisión de Asuntos
Ciudadanos (sobre Bienestar Social e Igualdad; Educación y Cultura; Empleo, Comercio y Turismo; y las
materias de Participación Ciudadana); y la comisión de Urbanismo (sobre Urbanismo, Vivienda y Medio
Ambiente; y Proyectos y Conservación Urbana).
Otro órgano municipal es la Junta de Portavoces, constituida por el alcalde, los portavoces de los
distintos grupos políticos municipales y los concejales no adscritos a ningún grupo político municipal. Sus
sesiones tendrán carácter deliberante. Sus funciones son difundir entre todos los concejales las
informaciones y consultas que el alcalde les proporcione o formule, servir de cauce para todas las
peticiones de los grupos políticos municipales o concejales no adscritos y considerar la duración y número
de las intervenciones en las sesiones del Pleno del ayuntamiento y proponerlo al alcalde.
El año 2011 está marcado por las elecciones autonómicas y municipales celebradas el 22 de mayo, con la
consiguiente toma de posesión de una nueva corporación el 11 de junio.
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Corporación municipal (hasta el 11 de junio)
CONCEJALES
Unión del Pueblo Navarro (UPN)
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
Nafarroa Bai (Nabai)
Uxue Barkos Berruezo
Iñaki Cabasés Hita
Isabel Aramburu Bergua
Itziar Gómez López
Javier Ayesa Dianda
Txema Mauleón Etxeberria
Aritz Romeo Ruiz
Rosa Navarro Izco
Partido Socialista de Navarra (PSN)
Javier Torrens Alzu
Maite Esporrín Lasheras
Jorge Mori Igoa
Eduardo Vall Viñuela
Concejales no adscritos

Mariné Pueyo Danso
Mikel Gastesi Zabaleta
Cristina Sanz Barrios
CONCEJALÍAS
Concejales delegados

áreas de responsabilidad

Concejalías de barrio

José Iribas Sánchez de Boado

Presidencia y Educación y Juventud

I y II Ensanche

Juan Luis Sánchez de Muniáin
Lacasia

Urbanismo y Vivienda y Desarrollo
Sostenible

Casco Antiguo

Ana Pineda Abel de la Cruz

Hacienda Local y Comercio, Turismo e
Igualdad

San Jorge

José Javier López Rodríguez

Proyectos Estratégicos

Mendillorri

Francisco Javier Lorente Pérez Bienestar Social y Deporte

Azpilagaña

Ana Elizalde Urmeneta

Movilidad y Seguridad Ciudadana

Echavacoiz

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Cultura

Iturrama – Abejeras

Fermín Alonso Ibarra

Participación Ciudadana y Nuevas
Tecnologías

Rochapea y MendebaldeaErmitagaña

Ignacio Polo Guilabert

Conservación Urbana

San Juan

Concejales especiales

áreas de responsabilidad

Concejalías de barrio

Eduardo Palacios Sureda

Función Pública

Chantrea

Valentín Alzina de Aguilar

Educación

Milagrosa

Alcaldesa
Yolanda Barcina Angulo
Tenientes de alcalde
José Iribas Sánchez de Boado, primer teniente de alcalde y concejal delegado de Presidencia y
Educación y Juventud
Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de
Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible
Ana Pineda Abel de la Cruz, tercera teniente de alcalde y concejala delegada de Hacienda Local y
Comercio, Turismo e Igualdad
Concejales delegados
Fermín Alonso Ibarra, concejal delegado de Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías
Ana Elizalde Urmeneta, concejala delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana
José Javier López Rodríguez, concejal delegado de Proyectos Estratégicos
Ignacio Polo Guilabert, concejal delegado de Conservación Urbana

Francisco Javier Lorente Pérez, concejal delegado de Bienestar Social y Deporte
Paz Prieto Sáenz de Tejada, concejala delegada de Cultura
Concejales especiales
Eduardo Palacios Sureda, concejal especial de Función Pública
Valentín Alzina de Aguilar, concejal especial de Educación
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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
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 Ilundáin
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
Oficina de Rehabilitación:
Responsable: Alberto Calvo Azagra
Secretaria técnica: María Esther Azanza Fernández

ANIMSA:
Gerente: Jesús García Fernández
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles:
Gerente: Maximino Gómez Serrano
Sociedad Pamplona Centro Histórico:
Gerente: Íñigo Sanciñena Morales
Comiruña:
Gerente: Pedro Lafuente Vicente
ASIMEC:
Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo
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Corporación municipal (a partir del 11 de junio)
CONCEJALES
Grupo Municipal de UPN
Enrique Maya Miranda
Ana Elizalde Urmeneta
José Javier López Rodríguez
María Caballero Martínez
Juan José Echeverría Iriarte
Fermín Alonso Ibarra
Ana Lezcano Galar
Valentín Alzina de Aguilar
Ignacio Polo Guilabert
Paz Prieto Sáenz de Tejada
Juan Frommknecht Lizarraga
Grupo Municipal Nafarroa Bai Udal Taldea
Uxue Barkos Berruezo
Iñaki Cabasés Hita
Aritz Romeo Ruiz
Aitor Lakasta Zubero
Ana Barrena Arellano
Javier Leoz Sanz
Itziar Gómez López
Grupo Municipal Socialistas del Ayuntamiento de Pamplona
Jorge Mori Igoa
Pilar Ferrero Peso
Eduardo Vall Viñuela (sustituye a Juan Moscoso del Prado Hernández)
Grupo Municipal Bilduiruñea
Eva Aranguren Arsuaga
Peio Martínez de Eulate
Arantza Oskoz Marcilla

Agrupación de concejales no adscritos del Partido Popular de Navarra
José María Núñez Centano
Cristina Sanz Barrios
Concejal no adscrita de Izquierda – Ezquerra
Edurne Eguino Sasiáin
CONCEJALÍAS
Concejales
delegados

áreas de responsabilidad

Concejalías de barrio

Ana Elizalde
Urmeneta

Servicios Generales

Mendillorri

José Javier López
Rodríguez

Proyectos y Conservación Urbana

Chantrea

María Caballero

Empleo, Comercio y Turismo y Participación

Martínez

Ciudadana, Juventud y Deporte

San Jorge – Buztintxuri

Juan José Echeverría
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
Iriarte

Casco Antiguo

Fermín Alonso Ibarra Educación y Cultura

Echavacoiz y
Mendebaldea/Ermitagaña

Ana Lezcano Galar

Bienestar Social e Igualdad

I y II Ensanche

Ignacio Polo
Guilabert

Seguridad Ciudadana

Rochapea

Concejales especiales

áreas de responsabilidad Concejalías de barrio

Valentín Alzina de Aguilar

Medio Ambiente

Milagrosa – Arrosadía – Santa María La Real

Paz Prieto Sáenz de Tejada

Juventud y Deporte

Iturrama – Azpilagaña

Juan Frommknecht Lizarraga Recursos Humanos

San Juan

Alcalde
Enrique Maya Miranda
Tenientes de alcalde
Ana Elizalde Urmeneta, primera teniente de alcalde y concejala delegada de Servicios Generales.
José Javier López Rodríguez, segundo teniente de alcalde y concejal delegado de Proyectos y
Conservación Urbana.
María Caballero Martínez, tercera teniente de alcalde y concejala delegada de Empleo, Comercio y
Turismo y de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte.

Concejales delegados
Fermín Alonso Ibarra, concejal delegado de Educación y Cultura
Ignacio Polo Guilabert, concejal delegado de Seguridad Ciudadana
Juan José Echeverría Iriarte, concejal delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
Ana Lezcano Galar, concejala delegada de Bienestar Social e Igualdad
Concejales especiales
Valentín Alzina de Aguilar, concejal especial de Medio Ambiente
Paz Prieto Sáenz de Tejada, concejala especial de Juventud y Deporte
Juan Frommknecht Lizarraga, concejal especial de Recursos Humanos

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Enrique Maya Miranda (Alcalde), presidente
Ana Elizalde Urmeneta (primera teniente de alcalde), concejala secretaria
José Javier López Rodríguez (segundo teniente de alcalde)
María Caballero Martínez (tercera teniente de alcalde)
Fermín Alonso Ibarra
Ignacio Polo Guilabert
Juan José Echeverría Iriarte
Ana Lezcano Galar
ÁREAS MUNICIPALES
Bienestar Social e Igualdad:
Directora: María Jesús Vicente Goicoechea
Secretario técnico: Jesús María Pascal Mendioroz
Empleo, Comercio y Turismo:
Directora: Silvia Azpilicueta Rodríguez-Valdés
Secretaria técnica: Aurora Mendía Leache
Educación y Cultura:
Directora: Teresa Lasheras Balduz
Secretaria técnica: María Ángeles Ardanaz Ozcoidi
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte:
Directora: Conchi Mateo Pérez
Secretaria técnica: Aurora Mendía Leache
Proyectos y Conservación Urbana:
Director de Proyectos: José Ignacio Alfonso Pezonaga
Secretario técnico: Francisco Linero Palacios

Director de Conservación Urbana: Óscar Esquíroz Noble
Secretario técnico: Javier Barace Egaña
Seguridad Ciudadana:
Director: Francisco José Fernández Elizalde
Secretario técnico: Jesús Salinas Andueza
Servicios Generales:
Directora de Hacienda: Nuria Larráyoz Ilundáin
Secretario técnico: Javier Bernabéu Llovet
Director de Recursos Humanos: Julio Sucunza Azcona
Secretario técnico: Juan Sáez Leclerq
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente:
Director de Urbanismo y Vivienda: Fernando Nagore Ferrer
Secretario técnico: María Gay-Pobes Vitoria
Directora de Medio Ambiente: María Teresa Martínez Remírez
Secretaria técnica: María del Mar Indave García
Gerencia municipal
Gerente: José Vicente Valdenebro García
Gabinete de Alcaldía:
Director: Juan Echenique Huarte
Secretaria técnica: María Esther Azanza Fernández
Gerencia de Urbanismo:
Director: Fernando Nagore Ferrer
Adjunta al gerente: Izaskun Zozaya Yunta
Oficina de Rehabilitación:
Director: Alberto Calvo Azagra
Secretaria técnica: María Gay-Pobes Vitoria
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles:
Gerente: José Carlos de la Dehesa Villar
ANIMSA:
Gerente: Íñigo Sanciñena Morales
Sociedad Pamplona Centro Histórico:
Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña:
Gerente: Pedro Lafuente Vicente
ASIMEC:
Gerente: Miguel Ángel Irisarri Mateo
COMISIONES
Denominación

Carácter

Presidencia

Ordinaria

Asuntos Ciudadanos

Ordinaria

Urbanismo

Ordinaria

Cuentas

Especial

Vigilancia de la contratación

Especial

Sugerencias y reclamaciones

Especial

Junta de Compras

Especial

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
Gerencia de Urbanismo
Escuelas Infantiles
EMPRESAS PARTICIPADAS
Sociedades dependientes:
(empresas participadas por el Ayuntamiento)
Comiruña S.A (100%)
Pamplona Centro Histórico S.A (100%)
Asistencia Municipal en Casa S.A. - ASIMEC (100%)
Asociación Navarra de Informática Municipal S.A – ANIMSA (78%)
Mercairuña S.A. (51%)
Pamplona Convention Bureau (31,4%)
Fundaciones municipales:
(sometidas a un estatuto jurídico especial)
Fundación Teatro Gayarre
Casa de Misericordia

LA CIUDAD
La ciudad
El término municipal de Pamplona cuenta con una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados en los que
habitan casi 200.000 personas. Gran parte de la ciudad se ubica en una meseta, con una altura
aproximada de 449 metros sobre el nivel del mar. Tres ríos recorren Pamplona: el río Arga, que vertebra el
norte y transcurre por los barrios de Chantrea, Rochapea y San Jorge; y los ríos Sadar y Elorz, al sur de la
ciudad. Pamplona y su comarca se encuentran en un cinturón montañoso con cotas que no superan los
mil metros de altitud en montes cercanos como San Cristóbal (892 metros), Tajonar (668 metros) o
Badostáin (590 metros). (Ver vídeo)
Ciudad verde. Los parques y jardines ocupan en Pamplona cerca de un 20% de la superficie de la ciudad.
Hay más de 250 especies arbóreas diferentes repartidas a lo largo del parque fluvial del Arga, la Ciudadela
y Vuelta del Castillo, Mendillorri, el parque de la Taconera, Yamaguchi, las universidades o Buztintxuri.
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, la instalación de
pavimento con asfalto de neumáticos reciclados o la participación en el proyecto europeo ‘Engage
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(Compromiso)’, junto a otras once ciudades europeas, para reducir las emisiones de CO .
Ciudad universitaria. Pamplona cuenta con tres centros universitarios, que la convierten en una de las
ciudades referencia en estudios superiores. La Universidad de Navarra se fundó en los años 50, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia en 1973 y la Universidad Pública de Navarra comenzó su
andadura en 1987. Los tres centros acogen en 2011 a unos 30.000 universitarios.
La actividad académica en estos centros propicia la celebración en la ciudad de congresos, reuniones,
conferencias, encuentros científicos y jornadas en las que expertos nacionales e internacionales en las
diferentes materias exponen sus investigaciones, sus experiencias y sus opiniones.
Ciudad de vanguardia en materia sanitaria. La cualificación del personal sanitario y el equipamiento de
los hospitales convierten a Pamplona en una referencia nacional. El Complejo Hospitalario de Navarra,
que aúna los servicios públicos sanitarios, realiza intervenciones quirúrgicas de vanguardia y en su recinto
se encuentra el Centro de Transfusión Sanguínea de Navarra, que provee a los centros hospitalarios de la
Comunidad Foral.
La Clínica Universidad de Navarra goza de prestigio internacional y es pionera en avances médicos.
Además, el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) aproxima la investigación a la aplicación
clínica y colabora con la industria farmacéutica en el desarrollo de nuevos medicamentos.

Ciudad solidaria. La atención a los más necesitados se canaliza a través de una red de unidades de
barrio distribuidas por todos los barrios de la ciudad. Desde allí se presta ayuda a aquellas personas que,
por circunstancias personales, familiares o sociales precisan atención específica. Además, el
Ayuntamiento dispone de recursos como el Centro de Atención a Personas Sin Hogar en la zona de
Trinitarios los apartamentos tutelados; el servicio de atención domiciliaria y otros, para apoyar a algunos
colectivos especialmente necesitados como los “sin techo”, los mayores que viven solos, los inmigrantes o
las personas con discapacidad.
El Ayuntamiento destina 1,7 millones de euros en 2011 a cooperación al desarrollo a través de cinco
convocatorias de subvenciones dirigidas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, que
apoyan proyectos de desarrollo humano en los llamados países del sur y también para proyectos de
educación y sensibilización en la propia ciudad de Pamplona.
Ciudad acogedora. Pamplona roza los 200.000 habitantes. En la última década los nacidos en el
extranjero empadronados en la ciudad se han duplicado hasta alcanzar las 34.677 personas. De ellas,
25.208 son inmigrantes, un 12,6% de la población total de Pamplona. En la ciudad residen personas de
134 nacionalidades. Los búlgaros son el colectivo más numeroso, con 3.142 personas nacidas en ese
país, seguidos de los rumanos, con 2.496 personas. A pesar de las numerosas nacionalizaciones de los
últimos años, los ecuatorianos se mantienen como tercer país con más empadronados en Pamplona,
1.999. Bolivianos, colombianos, portugueses, peruanos y marroquíes completan la lista de países con más
de mil ciudadanos en la capital. Todos ellos suman casi el 58% de los inmigrantes empadronados. El barrio
con mayor proporción de inmigrantes es Buztintxuri, que alcanza el 22,3%. El barrio más poblado de la
ciudad es la Rochapea con 25.898 habitantes. Iturrama, San Juan, los Ensanches y Chantrea superan
también los 20.000 habitantes.
Ciudad cultural. Pamplona cuenta con más de 130 instalaciones públicas y privadas en las que se lleva a
cabo una variada oferta cultural, de ocio y de tiempo libre. Tres hitos marcan el carácter cultural de la
ciudad: las fiestas de San Fermín, el Camino de Santiago y el patrimonio (murallas, Ciudadela, Casco
Antiguo) vinculado a la historia de Pamplona como ciudad medieval y como capital del reino de Navarra.
Los Sanfermines colocan a Pamplona como epicentro mundial del 6 al 14 de julio, sobre todo con los
encierros, pero también con la alegría y algarabía de las fiestas. Miles de visitantes se acercan a la ciudad
para disfrutar con los pamploneses de nueve días teñidos de blanco y rojo. Pamplona es también ‘la
primera del Camino’, de la ruta peregrina a Compostela. Un título merecido tras muchos siglos de acogida
de peregrinos en su camino jacobeo. Albergues como el de Jesús y María en el que descansan los
peregrinos, una ruta marcada en la ciudad por la estrella jacobea desde la Magdalena hasta la salida por
la Universidad de Navarra e hitos en forma de iglesias, parques, murallas y rincones de Pamplona por lo
que han pasado los penitentes en su camino a Santiago. Una historia esta que se entrelaza con la del
devenir histórico de una ciudad, que fue reino, capital de reino, capital de provincia y capital de comunidad
autónoma. Una historia que se remonta a antes de Cristo y que ha visto pasar los siglos adaptándose a los
tiempos, uniendo sus burgos, defendiéndose con sus murallas y su Ciudadela, abriéndose a los nuevos
barrios y expandiéndose en nuevos desarrollos urbanísticos.

LA CIUDAD
Población
La población de Pamplona a finales de 2011 es de 199.066 habitantes. Esto significa un aumento en 625
personas respecto al mismo período del año anterior. Dicho crecimiento se debe, por una parte, al
diferencial entre nacimientos y muertes y, por otra, a las altas en el Padrón de Habitantes por omisión de
inscripciones anteriores. Por otro lado, es importante comentar que la diferencia entre los que inmigran
(entran) a Pamplona y los que emigran (salen) de ella es negativa en 843 personas. A pesar de estas
cifras, los empadronados en la ciudad a finales de 2011 aumentan, como se ha dicho en 625 personas.
La relación entre sexos de la población de Pamplona se mantiene estable dentro de parámetros normales,
si bien predominan las mujeres, 52,2%, sobre los hombres, 47,8%. La distribución por grandes grupos de
edades permanece, también, bastante estable aunque con pequeñas variaciones: desciende
paulatinamente el grupo de 15-64 años y aumentan los menores de 14 y los mayores de 65 años.
La tasa de juventud (15-29 años) se mantiene con escasas variaciones en los últimos años a pesar de que
el flujo de población inmigrante es eminentemente joven. Este estancamiento en las tasas 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 incrementa hasta el 0,51%, dos o 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 los mayores de 65 años y los menores de 15 años. En estos momentos dicho
índice es de 1,42 personas mayores de 65 años por cada menor de 15 años. En resumen, hay más
ancianos que niños y la tendencia apunta hacia un progresivo envejecimiento. Como dato anecdótico se
puede señalar que el número de centenarios es bastante alto. En los últimos años oscila entre las 65 y las
67 personas, mayoritariamente mujeres.
En este repaso de datos demográficos es preciso hacer una referencia específica 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. El número de extranjeros empadronados en Pamplona
es de 25.208, lo que en términos relativos significa el 12,6% de sus habitantes. En Pamplona conviven
personas de 134 países diferentes, predominando los sudamericanos, países del este europeo y África. En
los últimos años se mantiene estable la población inmigrante aunque es posible que a partir de ahora la
persistencia de la crisis económica influya en el ritmo de llegada. Otro fenómeno que se está produciendo
con cierta significación es la nacionalización de los extranjeros. En los cuatro últimos años las cifras de
nacionalizados oscilan entre los 1.100 y 1.400 por año.
DATOS DEMOGRÁFICOS DE PAMPLONA A 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO

Indicadores

2008

2009

2010

2011

Hombres

95.745
48,0%

95.183
47,9%

94.903
47,8%

95.153
47,8%

Mujeres

103.779
52,0%

103.576
52,1%

103.538
52,2%

103.913
52,2%

Población de 0 a 14 años

27.243
13,65%

27.313
13,74%

27.447
13,83%

27.732
13,94%

Población de 15 a 64 años

135.105
67,71%

133.698
67,26%

132.353
66,70%

131.822
66,22%

Población mayor de 65 años

37.176
18,64%

37.748
19,00%

38.641
19,47%

39.512
19,85%

Tasa de juventud *

35.089
17,58%

34.078
17,14%

32.248
16,25%

32.541
16,34%

Tasa de dependencia **

0,47

0,48

0.50

0,51

Índice envejecimiento ***

1,36

1,38

1,40

1,42

25.004 12,53%

25.211 12,68%

25.347 12,9%

25.208 12,7%

199.524

198.759

198.441

199.066

Población extranjera
Población total

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Elaborado: Unidad de Sociología
* Población de 15 a 29 años / población total
** Población >65 años + población <0-14años / población 15 a 64 años
*** Población >65 años / población <0-14 años
MAYORES DE 65 AÑOS
Año

Hombres %

Mujeres %

Total > 65

2005

39,5

60,5

35.444

2006

39,6

60,4

35.837

2007

39,7

60,3

36.281

2008

40,2

59,8

37.176

2009

40,2

59,8

37.748

2010

40,3

59,7

38.641

2011

40,5

59,5

39.512

PERSONAS CENTENARIAS

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

2011

7

56

63

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Memoria de la gestión municipal
La organización municipal se establece a través de un Decreto de Alcaldía con fecha 27 de junio de 2011.
En él se dispone que la organización de la administración del Ayuntamiento de Pamplona se estructura en
las siguientes grandes unidades orgánicas, dependientes unas directamente del alcalde (Gabinete de
Alcaldía, Dirección de la Asesoría Jurídica, Gerencia) y otras dependientes de los concejales delegados
(áreas).
El Ayuntamiento de Pamplona se organiza en ocho áreas de gobierno que asumen las competencias que
les otorga el propio decreto. Esas áreas son:
Servicios Generales, que integra los órganos de gestión económico-financiera y presupuestaria, así
como Intervención. A ella están adscritas Mercairuña S.A. y Comiruña S.A.
Educación y Cultura, a la que se adscriben el organismo autónomo ‘Escuelas Infantiles de Pamplona’
y la Fundación Teatro Gayarre
Seguridad y Cultura
Empleo, Comercio y Turismo
Proyectos y Conservación Urbana
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente, que integra la Oficina de Rehabilitación. A ella se adscriben el
organismo autónomo ‘Gerencia de Urbanismo’, la sociedad mercantil Pamplona Centro Histórico S.A.
y la Agencia Energética
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
Bienestar Social e Igualdad

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Pleno
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona está integrado por el alcalde de la ciudad, que preside las
sesiones, y por los 26 concejales electos. Los Plenos municipales se celebran, en sesión ordinaria, los
primeros jueves de cada mes a las 16.30 horas y los terceros viernes de cada mes, a las 10 horas. En
agosto no hay actividad plenaria.
El año pasado se celebraron 18 sesiones, entre ellas, la de constitución del nuevo ayuntamiento con la
corporación saliente de las elecciones municipales del mes de mayo. Los Plenos municipales son abiertos
al público por lo que pueden acudir a las sesiones los ciudadanos que lo deseen. Además los Plenos se
retransmiten a través de la página web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, pudiéndose
asimismo consultar las sesiones anteriores.
Sesiones

2007

2008

2009

2010

2011

Ordinarias

11

14

15

15

10

Extraordinarias

8

4

4

1

8

Extraordinarias y urgentes

4

5

3

3

0

TOTAL

23

23

22

19

18

Acuerdos adoptados

227

220

214

245

200

En diciembre, por acuerdo de Pleno del mes de septiembre, el Ayuntamiento coloca en el zaguán de la
Casa Consistorial una placa conmemorativa para recordar a los concejales y trabajadores municipales
republicanos que murieron fusilados en el alzamiento de 1936. La placa dice textualmente en castellano y
en euskera: "El Ayuntamiento y la ciudad de Pamplona en memoria y homenaje a los que fueron
corporativos municipales Florencio Alfaro Zabalegui, Gregorio Angulo Martinena, Corpus Dorronsoro
Arteta, Victorino García Enciso, José Roa García, Mariano Sáez Morilla y Amadeo Urla, y a los
trabajadores del Ayuntamiento muertos por permanecer leales a la II República".

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Alcaldía
El alcalde es el presidente de la Corporación y ostenta, entre otras atribuciones, la de dirigir el Gobierno y
la Administración municipal, representar al Ayuntamiento y convocar y presidir las sesiones del Pleno, la
Junta de Gobierno Local y de cualesquiera otros órganos colegiados. El gabinete de Alcaldía, que incluye
el servicio de Protocolo, se encarga, entre otras cuestiones, de las relaciones institucionales y exteriores,
de la coordinación y supervisión de actuaciones de proyección exterior, de la dirección de los actos
oficiales y conmemorativos de la ciudad y de promover las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades
hermanas.
2007

2008

2009

2010

2011

Resoluciones

1.552

1.515

2.200

1.460

1.574

Disposiciones

27

30

32

26

64

Decretos

1

1

32

1

-

1.580

1.546

2.264

1.487

1.638

TOTAL

A lo largo del año 2011, se llevan a cabo 190 actos municipales entre los que se incluyen los actos
institucionales (Voto de las Cinco Llagas; Vísperas, Procesión y Octava de San Fermín; Privilegio de la
Unión y festividad de San Saturnino), otros usos y costumbres en los que participa la Corporación
municipal, 25 recepciones en la Casa Consistorial, 70 actos con participación de la alcaldesa o el alcalde y
7 visitas a personas centenarias. Además se realizan 74 visitas guiadas a la Casa Consistorial a diferentes
grupos, colectivos o colegios.
El Ayuntamiento de Pamplona celebra en la Sala Felipe II de la Ciudadela 181 bodas civiles, el mismo
número que en los dos años anteriores. Del total, 171 enlaces se realizan en castellano y 10 fueron
bilingües castellano – euskera. Se celebra una boda entre personas del mismo sexo. Durante el mes de
agosto no se celebran bodas civiles y desde octubre se amplía el horario de las ceremonias, que pueden
llevarse a cabo todos los viernes de 18.30 a 20 horas y los sábados de 12 a 13.30 horas. Debido al cambio
de Corporación derivado de las elecciones del mes de mayo, hasta 31 concejales del Ayuntamiento de
Pamplona presiden al menos una boda civil. La persona que preside la celebración es el alcalde de
Pamplona o el concejal de la Corporación en quien delegue, aunque también los novios pueden elegir qué
edil les casa.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Junta de Gobierno
La Junta de Gobierno Local se reúne de forma ordinaria el martes por la mañana. Está presidida por el
alcalde, que puede delegar en otro miembro la presidencia, y de ella forman parte los siete concejales
delegados. De esta forma se cumple el requisito legal que señala que no pueden formar parte de la Junta
de Gobierno Local más de un tercio del número de miembros del Pleno (que en Pamplona son 27),
además del alcalde. En 2011 se celebran 59 reuniones de la Junta de Gobierno Local (incluyendo la
sesión de constitución de la Junta con la nueva Corporación.) En ellas se adoptan 571 acuerdos.
Sesiones

2007

2008

2009

2010

2011

Ordinarias

51

49

48

47

46

Extraordinarias

4

4

3

1

2

Extraordinarias y urgentes

0

5

1

24

11

TOTAL

55

58

52

72

59

Acuerdos adoptados

740

676

696

715

571

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Concejalías delegadas
El alcalde, de conformidad con la legislación vigente, podrá delegar competencias propias en los
concejales delegados. El alcalde también podrá crear concejalías especiales, de conformidad con la
regulación prevista en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Corporaciones Locales.
Los concejales delegados tendrán las atribuciones que se prevean en la disposición de delegación o, en
defecto de atribución específica y dentro de las materias de cada área, gozarán de todas las facultades,
derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden al alcalde y que son susceptibles de
delegación. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con siete concejales delegados y ocho áreas de gestión:
servicios generales; educación y cultura; seguridad ciudadana; empleo, comercio y turismo; participación
ciudadana, juventud y deporte; proyectos y conservación urbana; urbanismo, vivienda y medio ambiente; y
bienestar social e igualdad.
Resoluciones
Movilidad y Seguridad Ciudadana
Hacienda Local, Comercio y Turismo e Igualdad

2011
4.237
109

Proyectos Estratégicos

59

Conservacion Urbana

97

Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible

1.573

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías

1.517

Presidencia, Educación y Juventud

333

Bienestar Social y Deporte

222

Cultura

119

Gerencia Municipal
TOTAL

Direcciones delegadas
Desarrollo Sostenible
Hacienda Local

8.335

2011
113
1.060

Presidencia

366

TOTAL

1.539

Organización provisional
Resoluciones

2011

Conservación Urbana, Bienestar Social y Deporte

36

Cultura

19

Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías, Comercio, Turismo e Igualdad y Educación y
Juventud

54

Proyectos Estratégicos, Urbanismo y Vivienda y Desarrollo Sostenible

221

Movilidad, Seguridad Ciudadana, Hacienda Local y Presidencia

403

TOTAL

733

Direcciones delegadas

2011

Desarrollo Sostenible

19

Hacienda Local

192

Presidencia
TOTAL

96
307

Nueva corporación
Resoluciones

2011

Servicios Generales

163

Educación y Cultura

244

Seguridad Ciudadana
Empleo, Comercio y Turismo; Participación ciudadana, Juventud y Deporte
Proyectos y Conservación Urbana
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
Bienestar Social e Igualdad
Gerencia Municipal
TOTAL

Direcciones delegadas
Medio Ambiente

4.264
314
95
1.105
194
80
6.459

2011
163

Hacienda

783

Recursos Humanos

344

TOTAL

1.290

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Gerencia
La Gerencia del Ayuntamiento depende directamente del alcalde y a ella se encomiendan las relaciones
municipales con ANIMSA, el Defensor del Pueblo o la Cámara de Comptos. Entre sus funciones, se
encuentran la coordinación del funcionamiento de las distintas áreas municipales, la dirección del equipo
administrativo del Ayuntamiento, la responsabilidad en la ejecución de los proyectos que inciden sobre
varias áreas, la propuesta de planes de actuación y ejecución de los objetivos del Consistorio, la
promoción y la supervisión del cumplimiento de todas las actuaciones de búsqueda de calidad en los
servicios municipales, la implementación de nuevas aplicaciones informáticas que mejoren la relación con
los ciudadanos o el impulso de la administración electrónica.
Asimismo, la Gerencia realiza propuestas a los órganos de gobierno de los asuntos que le correspondan
en el ámbito de sus competencias, a la Junta de Gobierno para la aprobación de proyectos de
disposiciones de carácter general o al alcalde para la aprobación de los proyectos de organización y
estructura de la propia Gerencia. En su caso, puede emiir informes sobre las modificaciones organizativas,
incluidos los proyectos de organización y estructura de cada departamento o área.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Servicios generales
El área de Servicios Generales es un área de nueva creación en la actual legislatura que aúna las
competencias que anteriormente correspondían a Hacienda Local y Presidencia. Consta de dos
direcciones, la de Hacienda y la de Recursos Humanos, en las que se gestiona el adecuado desarrollo de
la función pública, dirigiendo además los instrumentos de población y de tramitación de procedimientos,
así como el Archivo municipal. Asimismo, desde esta área, se articula la búsqueda de la mayor eficacia en
la gestión de los recursos municipales.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Hacienda
Presupuesto
Pamplona afronta 2011 con un presupuesto aprobado en diciembre del año anterior de 238,7 millones de
euros, un 7,77% menos que el del ejercicio pasado. Por tercer año consecutivo, las cuentas municipales
presentan una disminución en sus cifras globales, debido a la coyuntura de crisis económica. El
presupuesto supone una reducción de un 25,24% en el capítulo de inversiones respecto a 2010 y un
descenso del gasto corriente del 0,78%.
Este presupuesto viene condicionado por dos circunstancias reguladas en la Ley Foral 12/2010, de 11 de
junio, por la que se adaptan a la Comunidad Foral de Navarra las medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público aprobada como adaptación a la normativa foral del Real Decreto Ley 8/2010,
de 20 de mayo. En ellas el Gobierno de España adopta una serie de medidas extraordinarias para la
reducción del déficit público: por un lado las medidas de reducción de gasto de personal y, por otro lado,
las limitaciones al endeudamiento a largo plazo. Todos los capítulos de gastos ordinarios sufren
disminuciones y también el capítulo de inversiones.
En las previsiones presupuestarias de 2011 inciden tanto las medidas adoptadas por el Gobierno de
Navarra de reducción de transferencias a las entidades locales, como las propias adoptadas por el
Ayuntamiento ante esta situación y medidas que, dada la incertidumbre económica y financiera reinante,
son necesarias para mantener el equilibrio y la sostenibilidad a medio plazo: reducción de gastos
corrientes, contratación del préstamo a largo plazo incluido en las previsiones presupuestarias y
replanteamiento del calendario de las inversiones que no se han iniciado en este momento, para
reconducirlas e integrarlas en un Programa Financiero para la legislatura.

Ejecución presupuestaria
Durante 2011 los ingresos corrientes se incrementan en 4,7 millones respecto a 2010, mientras que los
gastos de funcionamiento (personal, gastos en bienes y servicios y transferencias corrientes) disminuyen
en 1,7 millones. La carga financiera aumenta en 1,2 millones por finalización de períodos de carencia
anteriores. Esto da como resultado un ahorro bruto de 19,8 millones y un ahorro neto de 12,3 millones,
magnitudes que se incrementan respecto de las cifras de 2010.
El presupuesto de los capítulos 6 y 7 de gastos de capital tiene una ejecución del 66 % sobre el crédito
definitivo del ejercicio.
Desde el punto de vista de los ingresos liquidados, el 40 % de los mismos son recursos propios (tributos,
precios públicos e ingresos patrimoniales); un 43 % transferencias corrientes y de capital; 10 %

enajenaciones patrimoniales y el 6 % préstamos a largo plazo.

Presupuestos para 2012
En el último Pleno del año la Corporación municipal no aprueba el proyecto de presupuestos para 2012,
por lo que las cuentas municipales deben prorrogarse. El 30 de diciembre, mediante resolución de
Alcaldía, se aprueba la prórroga de los presupuestos de 2011 para hacer frente al ejercicio de 2012. La
cuantía del presupuesto asciende a 178.733.719 euros en ingresos y 178.361.346 euros en gastos.
GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO (millones de euros)
2007

2008

2009

2010

2011

290,9

264,0

257,0

258,8

238,7

Ordenanzas fiscales
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Pamplona congela los impuestos, las tasas y precios
públicos de competencia municipal aplicables en 2011. Estos ingresos suponen aproximadamente un
tercio de la financiación incluida en las previsiones iniciales del Presupuesto 2011.
De cara a 2012, el Ayuntamiento presenta en octubre de 2011 la propuesta de regulación de ingresos
tributarios para dicho año. El Pleno aprueba la propuesta del equipo de gobierno de mantener, por tercer
año consecutivo, la congelación de tarifas y tipos. Una de las principales novedades del expediente es la
creación de una nueva tarifa, denominada ‘moneda comerciante’, que permite aparcar en las zonas de
estacionamiento limitado durante un máximo de dos horas por 1,05 euros, la mitad de lo que cuesta al
precio normal.

Proyectos con financiación europea
Iniciativa /Programa
Fondo *

Proyecto

Periodo de
ejecución

Presupuesto Ayto
Pamplona**

Financiación
Comunitaria

Fondo de Cohesión

Plan Río Arga

1996-1999

6.390.000 euros

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 Antiguo –
Rochapea

2001-2006

23.185.000 euros

50%

80%

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

Cementerio
La función del servicio municipal del cementerio de Pamplona consiste en la inhumación y cremación de
cadáveres (y posteriores exhumaciones, reinhumaciones y cremaciones de restos) en las debidas
condiciones higiénico – sanitarias, de respeto y de limpieza para los ciudadanos.
En 2011 se llevan a cabo 2.237 inhumaciones, un 5,6% más que el año anterior, debido sobre todo al
incremento de las cremaciones. En cuanto a las exhumaciones, también aumentan, casi un 30% respecto
a 2010, situándose en niveles de hace dos y tres años. En 2001 entró en funcionamiento el horno
crematorio y por consiguiente las cremaciones. Al haber transcurrido diez años de ese hecho, es en 2011
cuando se percibe un descenso de las inhumaciones a las que correspondía prorrogar.
Inhumaciones

2007

2008

2009

2010

2011

Nichos

695

632

622

534

560

Tierra

35

37

30

29

17

Panteón

244

221

245

218

220

Cremación de cadáveres

1.181

1.263

1.347

1.336

1.440

TOTAL

2.155

2.153

2.244

2.117

2.237

Exhumaciones

2007

2008

2009

2010

2011

Otro cementerio

201

237

245

217

241

Osario común

874

998

1.006

701

1.133

Reinhumaciones

185

172

186

166

149

Cremación de restos

253

332

289

264

226

1.513

1.739

1.726

1.348

1.749

TOTAL

Al finalizar el año, el cementerio dispone de 1.272 nichos libres, 14 sepulturas de tierra disponibles y 127
columbarios libres. En el mes de marzo se inicia la tercera fase de remodelación de las redes de
suministro de agua y saneamiento y de las calles del recinto, así como el arreglo de cubiertas de edificios y
porches de la puerta principal. Los trabajos se desarrollan hasta el mes de octubre.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Recursos Humanos
Plantilla municipal
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una plantilla global de 1.444 empleados para llevar a cabo las
diferentes labores municipales. Dentro de ese organigrama se incluyen las 137 personas que trabajan en
el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles y las 30 adscritas a la Gerencia de Urbanismo.
2007

2008

2009

2010

2011

1.050

1.075

1.063

1.014

1.033

364

292

324

346

244

Jornada completa

111

111

115

117

117

Jornada reducida

11

11

15

16

20

GERENCIA DE URBANISMO

34

35

30

30

30

1.570

1.572

1.532

1.523

1.444

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Personal funcionario
Personal temporal
ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES

TOTAL

Procesos electorales
El área de Servicios Generales se encarga de la ejecución de las labores que la Ley Electoral asigna a los
ayuntamientos en las citas con las urnas. En 2011 se convocan dos elecciones, el 22 de mayo,
autonómicas y municipales; y el 20 de noviembre, generales. El Ayuntamiento de Pamplona expone el
censo en los tablones de anuncios municipales y ofrece también a los ciudadanos la posibilidad de
comprobar sus datos a través de la web municipal, www.pamplona.es, y del teléfono 010. Tal y como
manda la legislación, el Consistorio celebra un Pleno en el que se determina la composición de las mesas
electorales por medio de un sorteo y un procedimiento informático. También en la página web se habilita
un servicio para que los ciudadanos puedan conocer si les ha tocado ser miembros de una mesa electoral
o el colegio en que deben acudir a votar y puedan consultar otro tipo de información complementaria
acerca de los comicios (calendario, voto por correo, voto desde el extranjero...). El Ayuntamiento debe
igualmente realizar un segundo sorteo para completar las mesas electorales que han tenido alguna
vacante y sustituir a aquellas personas a las que no se les ha podido notificar su asignación o a aquellas
cuyas reclamaciones han sido aceptadas.

Pamplona cuenta para las elecciones de mayo con 145.039 electores, cifra que desciende hasta los
144.714 electores para la convocatoria de noviembre. El Ayuntamiento se encarga también del material
que se necesita en los 23 colegios electorales para la celebración de los comicios: más de 1.100 urnas
para depositar las papeletas, 250 cabinas para preservar el secreto del voto, paneles de identificación de
puntos de información, planos de los colegios, distribución de votantes por mesas según la calles...
Las sedes electorales están en CP Azpilagaña, CP Bernat Etxepare, CP Blanca de Navarra, CP Cardenal
Ilundáin, CP Doña Mayor de Navarra, CP Elorri, CP Ermitagaña, CP Iturrama, CP José María Huarte, CP
José María Iribarren, CP José Vila, CP Mariana Sanz, CP Nicasio Landa, CP Patxi Larrainzar, CP
Rochapea, CP San Francisco, CP San Jorge, CP Vázquez de Mella, CP Víctor Pradera, Escuela de
Idiomas, IES Biurdana, Ikastola Amaiur e Instituto Plaza de la Cruz.
Tras la jornada electoral, el parque municipal de desinfección trabaja durante toda la noche para que los
23 colegios de la ciudad en los que se han llevado a cabo las votaciones puedan acoger el lunes al
alumnado con total normalidad.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Proyectos y Conservación Urbana
El área de Proyectos y Conservación Urbana del Ayuntamiento de Pamplona se encarga principalmente
de la contratación y ejecución de las obras correspondientes a los proyectos de todas las áreas del
Ayuntamiento, con el fin de conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
Asimismo, entre sus funciones figura la de conservar y mantener adecuadamente el patrimonio e
infraestructuras de la ciudad, de tal manera que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes públicos.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Proyectos
En el área de Proyectos, destacan como actividades principales la realización de estudios y redacción de
proyectos, la ejecución de obras, la concesión y seguimiento de la ejecución de aparcamientos y la
ejecución de obras y proyectos de rehabilitación y restauración del patrimonio e infraestructuras de la
ciudad. Gran parte de los proyectos que lleva a cabo han sido posibles gracias a la financiación del Fondo
Estatal de Inversión Local para el Empleo y la Sostenibilidad (FEILES), dirigido a financiar proyectos
municipales de desarrollo sostenible relacionados con el medio ambiente, la innovación económica y las
iniciativas sociales.

Ascensores Urbanos
A principio de año se pone en servicio el ascensor urbano de Media Luna, que viene a continuar los
trabajos emprendidos por el Ayuntamiento en esa zona, iniciados con la instalación en 2010 de la pasarela
peatonal sobre la cuesta de Labrit. Este elevador facilita la conexión entre el paseo fluvial 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 Luna. La nueva infraestructura, que se convierte en un nuevo elemento de accesibilidad en la
ciudad, se financia íntegramente por el FEILES, por un importe en este caso de 1.373.972 euros. El
ascensor puede realizar 50 trayectos cada hora (1,6 metros por segundo) con 21 personas por viaje, y su
instalación incluye la adecuación del lienzo de muralla de la parte baja del fortín de San Bartolomé y del
muro comprendido entre ésta y las escaleras de acceso desde la bajada del Labrit.
Asimismo se interviene en unos cien metros de talud bajo la muralla en el parque de la Media Luna (tramo
entre el vial de acceso al Club Natación y la nave de la Escuela Taller municipal de Soldadura) con el
objetivo de restaurar y equilibrar la composición del talud, establecer un sistema de drenaje y ajardinarlo.
En total se actua en unos 1.550 metros cuadrados.
Al de Media Luna hay que añadir la inauguración de otro ascensor en el barrio de la Milagrosa que salva
los 6,5 metros de desnivel existentes entre la calle Julián Gayarre y la plaza Felisa Munárriz. El elevador
forma parte del proyecto de un edificio de apartamentos tutelados, que consta de 5 plantas con 25
apartamentos dobles. El presupuesto de la obra asciende a 1.886.786 euros, y ambas infraestructuras
están nuevamente financiadas por el Fondo Estatal.
El ascensor tiene una capacidad para diez personas y dos paradas, una en la calle Gayarre y otra en la
plaza Felisa Munárriz, a las que se accede a través de sendos porches. Es un elevador eléctrico de acero
inoxidable y vidrio, que cuenta con sistemas de vigilancia y seguridad. Hasta ahora, el único medio para
salvar el desnivel era una escalinata, que se mantiene.

Además, a final de año se empieza a construir el séptimo ascensor urbano de la ciudad, que unirá el II
Ensanche con el nuevo desarrollo urbanístico de Lezkairu. El ascensor salvará la distancia de doce metros
existente entre la calle Monjardín y la calle Valle de Egüés. Con capacidad para 21 personas, será además
un elevador panorámico, acristalado en todo su perímetro.
Localización

Fecha de puesta en
servicio

Conexión

Calle Monjardín y calle Valle de Egüés

Iniciación construcción
octubre 2011

II Ensanche - Lezkairu

Calle Gayarre y Plaza Felisa Munárriz Marzo de 2011

Milagrosa

Medialuna

Febrero de 2011

Chantrea/Magdalena - II
Ensanche/Casco Antiguo

Calles Monasterio de Irache y
Monasterio de Fitero

Enero de 2009

San Juan

Calle Descalzos

Abril de 2008

Rochapea - Caso Antiguo

Calle Isaac Albéniz

Enero de 2007

Milagrosa - Segundo Ensanche

Calle Erletokieta

Marzo de 2005

Iturrama y Milagrosa

Escuelas infantiles, civivox y biblioteca
La Red de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona amplía su oferta en 2011 con la puesta en
marcha de la Escuela Infantil de Milagrosa, en la plaza Alfredo Floristán, un centro que mantiene el
nombre de ‘Fuerte el Príncipe- Printzearen Harresi’ de las anteriores instalaciones de Blas de la Serna. La
infraestructura requiere una inversión de 2.413.397 euros, parcialmente financiada con fondos FEDER de
2

2

la UE (455.252 euros). El centro cuenta con 1.489 m de superficie útil y 639 m de urbanización y patios, y
es casi autosuficiente desde el punto de vista energético, ya que se autoabastece del aproximadamente
75% de la energía térmica que requiere el edificio.
En el mismo barrio de la Milagrosa se inaugura un nuevo civivox, el séptimo de la red de centros socioculturales municipales. Para ello se habilita la planta sótano del antiguo Colegio José Vila, en la calle
Tajonar, en una obra presupuestada en 429.160 euros. El centro cuenta con casi 560 metros cuadrados
construidos, repartidos en cinco aulas para danza o conferencias, ciberaula, aula taller, aula multiusos y
sala de reuniones.
Por otra parte, a finales de año se adjudica el proyecto de reforma de los locales ocupados por la
Biblioteca General de Navarra como Biblioteca del Casco Antiguo de Pamplona, situada en el llamado
‘Edificio la Agrícola’, en la plaza de San Francisco. Las obras de reforma y amueblamiento están
presupuestadas en 870.323 euros, IVA incluido, y está previsto que finalicen hacia el verano de 2012. La
reforma, que permitirá recuperar el aspecto original del espacio diseñado por Urcola en 1910, incluye una
2

completa redistribución de los espacios. Se elimina la entreplanta de 447,36 m (que databa de 1972,
cuando la Biblioteca General de Navarra se instaló en el edificio), de forma que la biblioteca se disponga
sólo en dos alturas: baja y sótano. Con criterios de accesibilidad, se adecuará el acceso principal por la
plaza de San Francisco y se mantendrán las dos puertas laterales como salidas de emergencia.

Centro de Interpretación de las Fortificaciones y resturación del recinto
amurallado
Como colofón a las actuaciones en la zona de Media Luna, en el mes de marzo se inaugura el Centro de
Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, ubicado en el interior del fortín de San Bartolomé. Este
espacio pretende poner en valor las fortificaciones y explicar de forma pormenorizada la relación de
Pamplona con sus murallas, así como ser el punto de inicio de un paseo continuo por los 5 kilómetros de
fortificaciones de la ciudad. En el Centro de Interpretación se combinan fotografías, dibujos y textos con
proyecciones audiovisuales y casi 40 interactivos. Componen el fortín 5 casernas y el aforo del centro es
80 personas simultáneamente. La obra, que tiene un presupuesto de 1.921.707 euros, se financia a través
del Fondo Estatal de Inversiones Locales.
A punto de finalizar 2011, se cierra también el ciclo de obras en las murallas de Pamplona, que tienen por
objeto devolver su esplendor a esta joya de la arquitectura militar del siglo XVI. La última actuación supone
la restauración del camino cubierto, contraescarpa, contraguardia y revellín de Santa Isabel, además de
los accesos a la Ciudadela por la Puerta de Socorro. También se elimina la escalera de acceso desde el
glacis hasta la Vuelta del Castillo, sustituyéndola por una rampa totalmente accesible, y se cambia el
antiguo pavimento por otro más accesible. Además, se restauran los tres puentes y se instala iluminación
en los lienzos de muralla y en los accesos a la fortificación. En los trabajos de restauración aparece el
arranque de los muros del antiguo cuerpo de guardia de la Puerta de Socorro, en el primer puente, y se
señala con un poste vertical informativo.
Santa Isabel culmina la intervención en los revellines de la Ciudadela, tras la reconstrucción del revellín de
Santa Lucía (noviembre de 2006) y las restauraciones de los revellines de Santa Clara (junio de 2010) y
Santa Ana (agosto de 2011). Las obras se habían iniciado en agosto de 2010, y en ellas se ha restaurado
2

un total de 8.365 m , con un presupuesto de 3.691.553 euros, del que un 65% ha sido subvencionado por
Gobierno de Navarra y el 35% restante por el Ministerio de Fomento, con cargo al 1% cultural.
Las obras en Santa Ana, por su parte, se han dirigido a la restauración del camino cubierto, contraescarpa
2

y revellín (3.481 m de superficie), además de a la eliminación del frontón que existía en los fosos, para
recuperar el perfil y la estructura original de la fortificación, lo que ha supuesto una inversión de 2.035.784
euros.
El valor total de la obra ejecutada en estos tres años ha ascendido a 8,9 millones de euros, que han sido
sufragados por distintas instituciones: el Gobierno de Navarra a través de la Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra (66,7%), el Ministerio de Fomento (23,4%) y el
Ayuntamiento de Pamplona (9,7%).
Además de la restauración de las murallas, el Ayuntamiento de Pamplona trata de promover su
conocimiento y el de la Ciudadela entre los ciudadanos, aportando información técnica e histórica. Para
ello, pone en funcionamiento en 2011 tres nuevos postes interactivos para dar a conocer los hitos más
importantes del recorrido por las fortificaciones de la ciudad. Estos tótems completan el conjunto de
elementos de señalización: 8 mesas informativas, 3 placas verticales y 4 postes informativos, que están
situados en el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, en la calle Descalzos y dos en
la Ciudadela (uno a la entrada del cuerpo de guardia, accediendo desde la avenida del Ejército y otro a la
salida, desde el recinto fortificado en dirección a Iturrama).
Inversión reconstrucción revellines Ciudadela

Revellines

Metros restaurados

Presupuesto

Santa Lucia (2006)

426.000 euros
2

3,07 millones de euros

2

2,03 millones de euros

2

3,6 millones de euros

Santa clara (2010)

6.638 m

Santa Ana (2011)

3.481 m

Santa Isabel (2011)

8.365 m

Aparcamientos subterráneos
En cuanto a aparcamientos, se aprueba la construcción de un nuevo aparcamiento subterráneo de tres
plantas para residentes en la travesía de los Glacis, con 125 plazas para vehículos y 7 de motocicletas.
El Ayuntamiento de Pamplona adjudicó en 2009 la redacción de este proyecto después de la solicitud
planteada por la Comunidad de Garajes Vuelta del Castillo de Pamplona para que se iniciara la
construcción de un estacionamiento subterráneo en la zona. El proyecto afecta a las manzanas
comprendidas entre las calles Vuelta del Castillo, travesía de los Glacis, Monasterio de Urdax y travesía
Vuelta del Castillo, y la parcela en la que se va a actuar, tanto para la construcción del nuevo
2

estacionamiento como para las obras de urbanización superficial, tiene una superficie de 1.534,70 m . y
se corresponde con la travesía de los Glacis, entre la calle Vuelta del Castillo y Monasterio de Urdax.
Por otra parte, finalizan las obras del nuevo aparcamiento subterráneo construido en la calle Olite, entre la
plaza Blanca de Navarra y la calle Aoiz. Consta de cuatro plantas subterráneas que incluyen 507 plazas de
2

automóvil y 41 de moto, con una superficie útil total de 13.130 m . El proyecto supone también la
reurbanización de la superficie, donde se crean aceras con arbolado y zonas de descanso. Este nuevo
aparcamiento se une a los dos existentes en la misma zona: el situado en el subsuelo de la Plaza Blanca
de Navarra y el de la zona sur de la avenida Carlos III.

Reformas en colegios
Durante el verano, el Consistorio acomete diversas obras de mejora en varios colegios públicos de la
ciudad. Concretamente se aprueban obras en la fachada y en el patio de la Ikastola Amaiur y distintos
trabajos de rehabilitación y mejora en el Colegio Público San Francisco, con una inversión total de
797.598 euros. Asimismo se realizan reformas en los baños, el comedor y la casa del conserje del Colegio
Público Iturrama con un presupuesto de 153.467 euros. Finalmente se llevan a cabo obras de mejora en
el Colegio Público Elorri de Mendillorri por un importe de 224.540 euros.
Estos trabajos son la continuación de la última fase del II Plan Plurianual de Modernización y Mejora de
los colegios públicos de la ciudad, que en 2011 preveía un gasto total en centros escolares de 1,8
millones de euros y de 1.540.000 euros para las escuelas infantiles.

Complejos deportivos
El Ayuntamiento continúa también en 2011 con la construcción de grandes complejos deportivos
municipales. En febrero se inaugura el edificio de servicios múltiples de la Ciudad Deportiva San Jorge en
la zona de Berichitos, que culmina la tercera fase de unas instalaciones que superan los 18.000 m² de
infraestructuras deportivas y de ocio para los pamploneses. Esta fase añade a las dos anteriores 1.600 m
construidos en un edificio social de dos plantas que incluye una cafetería-restaurante, además de un
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espacio destinado a gimnasios y salas deportivas y de musculación.
Desde 2005, cuando comienzan las obras, el complejo dispone ya de 14.111 m² de piscinas de verano,
zonas verdes, asadores, edificio de acceso y vestuarios, además del espacio ‘Aquavox San Jorge’, un
centro hidrotermal compuesto por dos piscinas cubiertas y una zona de spa con una superficie construida
2

total de 2.400 m . La inversión total de las tres fases ejecutadas hasta el momento ha sido de 11.395.000
euros. En esta última fase el 100% de los fondos (1,8 millones de euros) venían del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad Local.
La otra obra de gran envergadura en la que invierte el Ayuntamiento en 2011 es la Ciudad Deportiva de
Lezkairu, que estará formada, cuando finalicen las obras, por un gran polideportivo, pistas cubiertas para
2

practicar diferentes deportes, piscinas cubiertas y exteriores, el campo de fútbol artificial y 13.460 m de
zonas verdes, unas dotaciones calculadas para dar servicio a aproximadamente 50.000 personas
pertenecientes a los barrios de Lezkairu y Mendillorri. Su diseño resuelve, además, el importante desnivel
orográfico que se produce en el espacio de encuentro Mendillorri-Lezkairu, vertebrando una conexión
entre los dos barrios.
La construcción del complejo se hace en varias fases y en marzo de 2011 se da por completado el campo
de fútbol de hierba artificial. Al igual que en la CD San Jorge, en cada fase de la CD Lezkairu se tienen en
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cuenta criterios para reducir el consumo de recursos naturales, las emisiones de CO y la dependencia
energética, en la línea de llegar a edificios con ‘cero emisiones’. La obra ha requerido una inversión de 1,8
millones de euros con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (Plan E).
Asimismo, se construyen nuevos vestuarios en el campo de fútbol de San Jorge, situado en la calle
Doctor Repáraz, que sustituyen a los antiguos vestuarios prefabricados existentes, y se inauguran las
ampliadas y reformadas Instalaciones Deportivas de la Rochapea, en la calle Nazario Carriquiri, una
infraestructura que data de 1986 y cuya reforma ha supuesto una inversión municipal de 1.021.938 euros.

Catedral
Tras quince meses de trabajos, en febrero de 2011 culmina la restauración de las once campanas de los
siglos XVI al XIX que la Catedral de Pamplona aloja en las dos torres de su fachada principal. La
reparación de las campanas forma parte del proyecto de restauración de la fachada de la seo pamplonesa
formalizado en mayo de 2007 por el Ayuntamiento de Pamplona, el Gobierno de Navarra, el Arzobispado
de Pamplona y la Fundación Caja Madrid, y que incluye también las dependencias de la Casa del
Campanero. El importe de estas obras asciende a 4.291.304 euros, sufragados en un 9% (400.000 euros)
por el Ayuntamiento de Pamplona.
Para restaurar su sonoridad original, las campanas, excepto la campana María, que se ha restaurado ‘in
situ’ en la torre norte, se han llevado a Alemania y a Valencia, donde se han realizado trabajos de
soldadura, limpieza exterior e interior restauración de todos los elementos originales e instalación de
mecanismos que permitan los toques manuales y mecánicos.

Obras en calles
En lo que respecta a obras de reurbanización, el Ayuntamiento comienza a ejecutar después de las fiestas
de San Fermín el proyecto de ‘Reurbanización y renovación de redes de la calle Tafalla’, que se
acomete en tres fases. La fase I incluye el tramo entre las calles Paulino Caballero y Olite, y las obras

finalizan según lo previsto en septiembre; la fase II, entre la calle Olite y la avenida Baja Navarra, está
terminada en noviembre; y la fase III, que comienza de forma simultánea a la II, contempla el tramo entre
Paulino Caballero y la avenida de Galicia, y se terminará en la primavera de 2012. Los trabajos suponen
una inversión total de 2.533.983 euros y están parcialmente financiados dentro del Plan de Infraestructuras
Locales del Gobierno de Navarra. Los trabajos de reurbanización también incluyen las obras de sustitución
de las redes de abastecimiento y saneamiento y, tras las obras, el tramo de la calle Tafalla entre Amaya y
Paulino Caballero tendrá carácter peatonal.
Por otra parte, se continúa con la reurbanización de diversas calles del barrio de la Chantrea.
Concretamente se actúa en las calles Lumbier, Larrasoaña, Lakuntza, Miranda de Arga, Los Arcos, Uharte
Arakil, Goizueta y Milagro, así como en la plaza Puente la Reina, renovando las aceras y la calzada, las
infraestructuras hidráulicas y el alumbrado público. Y el Casco Antiguo también sigue siendo objeto de
mejoras, en una 4ª fase que se centra en las calles Campana y Ansoleaga. Como en fases anteriores, se
reforman la galería de servicios y canalizaciones y se renuevan la pavimentación -con losa y adoquín de
piedra- y el alumbrado. El presupuesto de las obras de reurbanización en estas dos zonas de la ciudad
asciende a un total de 3.844.856 euros. Asimismo se lleva a cabo el proyecto de renovación de redes y
pavimentos en el interior del cementerio San José de Pamplona, en el que se sustituyen las
infraestructuras existentes.
El Ayuntamiento también lleva a cabo un proyecto en la calle Monasterio de Yarte, números 1 y 2, dentro
de las ayudas contempladas para urbanizaciones de espacios privados de uso público. En concreto se
reparan las aceras perimetrales a los bloques y un paso porticado, renovando su impermeabilización y
arreglando la estructura del sótano.
Inversión en reurbanización de calles
Calles

Finalización
obras

Calle Tafalla (fase I) (P. Caballero – Olite)

Septiembre
2011

Calle Tafalla (fase II) (Olite – Baja Navarra)

Noviembre
2011

Calle Tafalla (fase III) (P. Caballero – avda. Galicia)

Primavera 2012 2.533.983 (total)

Campana y Ansoleaga

Mayo 2011

1.160.489

Junio 2011

2.684.367

Interior del cementerio San José

Agosto 2011

679.189

Monasterio de Yarte

Diciembre 2011 168.435

Barrio Chantrea (Lumbier, Larrasoaña, Lakuntza, Miranda de Arga, Los
Arcos, Uharte Arakil, Goizueta y Milagro, plaza Puente la Reina)

Presupuesto
(euros)

Carril bici
El Plan de Ciclabilidad de Pamplona tiene por objeto diseñar una ‘red de rutas para la bici’ en la ciudad y
favorecer la bicicleta como medio de transporte alternativo y saludable. En 2011, y en aplicación de los
criterios del citado plan, el Ayuntamiento aprueba el proyecto para modificar el carril bici en distintas zonas

de la ciudad para mejorar la seguridad de su trazado, aumentando la distancia que separa el carril de los
ciclistas de los coches estacionados. Concretamente, las calles en las que se intervendrá serán la calle
Gayarre (Milagrosa), Dr. Uder (San Jorge), Valle de Egüés (Ensanche) y paseo de Enamorados, calle
Provincias y dos tramos en Bernardino Tirapu (Rochapea).

Galería fotográfica:

Pamplona inaugura en marzo Civivox
Milagrosa, séptimo de la ciudad

El polideportivo de la Rochapea reforma La Ciudad Deportiva San Jorge cuenta
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sus instalaciones
ya con más de 14.000 m a los que se
une el centro hidrotermal Aquavox

El nuevo ascensor de Media Luna
conecta el paseo fluvial a la altura del
Club Natación con el II Ensanche

Edificio de los apartamentos tutelados
de la Milagrosa

En 2011 finalizan las obras en el acceso
a la Ciudadela por la Puerta de Socorro

La Ciudad Deportiva Lezkairu avanza en La Ciudad Deportiva San Jorge
2011 e inaugura su nuevo campo de
inaugura un nuevo edificio de servicios
fútbol de hierba artificial
múltiples

La energía térmica que utiliza la escuela
infantil de Milagrosa se obtiene del
subsuelo a través de 16 pozos
geotérmicos

La nueva escuela infantil de Milagrosa Los revellines son las construcciones
sustituye a las antiguas instalaciones de más externas en ángulo, que se sitúan
Blas de Laserna
entre baluartes

Campo de fútbol de Lezkairu

Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Pamplona

En el Centro de Interpretación se
combina información estática con
proyecciones audiovisuales y tótems
interactivos

Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Pamplona

Centro de Interpretación de las
Fortificaciones de Pamplona

En la zona ajardinada del centro se ha Poste informativo
instalado una reproducción de un cañón
de época y la silueta de un artillero, así
como una mesa de metacrilato con
información sobre lo que abarca la vista

Ciudadela

Ciudadela

Ciudadela

Ciudadela

Civivox Milagrosa

Civivox Milagrosa

El ascensor culmina las obras iniciadas El ascensor de Milagrosa forma parte de El Centro de Interpretación de las
con la pasarela peatonal sobre la cuesta un proyecto que incluye un bloque de
Fortificaciones se aloja en un espacio de
de Labrit
apartamentos tutelados
uso antiguamente militar y ocupa 220
2
m

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Conservación Urbana
Las actividades principales de la dirección de Conservación Urbana son la ejecución de obras de
conservación, el mantenimiento de vías públicas, jardines, mobiliario urbano, edificios, ascensores,
calefacción y alumbrado público o la limpieza urbana, entre otros.
El año 2011 está marcado por la adjudicación por parte del Ayuntamiento de un nuevo contrato de
mantenimiento y conservación de inmuebles que, por primera vez, incluye la gestión energética de los
edificios y el suministro de energía eléctrica, gas y gasoil. El Consistorio estima que, de esta manera,
puede ahorrar entre un 15% y un 20% del gasto energético, lo que supondría un ahorro en torno a 500.000
euros al año. El objetivo de esta novedad es conseguir una mayor racionalización del uso y un mayor
aprovechamiento energético en los 202 edificios de uso o titularidad municipal, cuya conservación y
mantenimiento suponen un coste anual de casi cuatro millones de euros.
El contrato tiene vigencia desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2013, con la posibilidad de
prorrogarse durante dos años más. Esta iniciativa se enmarca dentro del ‘Plan de Acción para la Energía
Sostenible de Pamplona’, que propone 46 medidas concretas para reducir en 40.000 toneladas la emisión
de gases de efecto invernadero para 2015.

Limpieza viaria y mobiliario urbano
La limpieza comprende, entre otros aspectos, el barrido de la vía pública; el mantenimiento de papeleras;
el baldeo de aceras, plazas y zonas peatonales; la conservación de zonas de esparcimiento canino; la
limpieza de pintadas, carteles y pancartas; la limpieza en época de caída de hoja; la limpieza especial
durante los Sanfermines y la de pistas polideportivas exteriores.
Además, el Ayuntamiento destina parte de su presupuesto a la reparación de los desperfectos, robos,
pintadas o destrozos derivados de las conductas incívicas de los ciudadanos o de actos vandálicos. Este
gasto desciende de año en año y, en 2011, supone un total de 1.051.700 euros, un 23% menos que en
2008. Sobre todo se ha reducido el gasto en reposición de árboles (un 50% menos), en alumbrado público
(un 38% menos) y también en limpieza vertical de pintadas en muros y paredes, concepto que supone casi
un tercio del presupuesto. En los últimos tres años esa partida se ha reducido en un 25%, pasando de
400.000 euros en 2008 a 300.000 en 2011. El Ayuntamiento de Pamplona se gasta, además, 160.000
euros en arreglo de bancos, 7.700 euros en reponer papeleras y 18.000 euros en señalización.
Donde se mantiene el gasto es en la limpieza acumulada en las zonas de ocio nocturno y reunión de
jóvenes (200.000 euros), en la reposición de material de riego (unos 57.000 euros) y en la recogida de
excrementos de perro (47.000 euros al año).

El Consistorio adjudica también por contrato los trabajos de mantenimiento y conservación de las
zonas pavimentadas y de los espacios públicos municipales, a las que se destina 2,1 millones en
2011. Entre las tareas que lleva a cabo la empresa adjudicataria están evitar los baches, fisuras o
baldosas que no se ajustan en calzadas y aceras, hacer pequeñas reparaciones de taludes y puentes o
avanzar en la supresión de barreras arquitectónicas en vía pública. Pamplona cuenta con más de 5.600
aceras que suman casi 1,9 millones de metros cuadrados y con 2,5 millones de metros cuadrados de
calzadas: en total 4,9 millones de metros cuadrados de elementos de pavimento y espacios públicos.

Comparativa de gasto
2008 (euros)

2011 (euros)

Variación

Mantenimiento de los parques infantiles de la ciudad

150.000

150.000

=

Arreglo de bancos

200.000

160.000

-20%

Reposición de papeleras

10.500

7.700

-26%

Reposición de alumbrado público

240.000

92.000

-38%

Reponer los árboles dañados

40.000

20.000

-50%

Reparación de la señalización turística

25.000

18.000

-28%

Limpieza por botellón

200.000

200.000

=

Pintadas

400.000

300.000

-25%

Recogida de excrementos de perros

47.000

47.000

=

Reposición de material de riego

57.000

57.000

=

Asfaltado
El Ayuntamiento de Pamplona acomete en 2011 la renovación del pavimento de seis vías de la ciudad,
debido a su deterioro a causa del tráfico o de la climatología. Los trabajos se llevan a cabo en la bajada de
Labrit, desde su inicio hasta la curva del bastión; la calle Arcadio María Larraona; toda la calle Monasterio
de Eunate; calle Iturrama, calle Paulino Caballero y calle Gayarre. Además se aprovecha para subsanar el
bacheado de la avenida de San Ignacio, de Yanguas y Miranda, plaza de la Paz y plaza de los Fueros. En
total, el presupuesto asciende a 296.311,40 euros.

Zonas verdes y jardines
Pamplona es una de las capitales de provincia con más metros cuadrados de zona verde por habitante.
Casi una quinta parte del término municipal está dedicado a zonas verdes, donde destacan los parques de
Ciudadela, Vuelta del Castillo, Yamaguchi, Antoniutti, Taconera, Media Luna, Parque Fluvial del Arga y
campus universitarios. En 2011 se llevan a cabo las obras en el paseo Sarasate, que dotan a este espacio
de la ciudad de nuevos jardines. Los parterres cuentan desde ahora con mayor altura en su parte exterior,
lo que separa más claramente a peatones y a tráfico rodado, y además pasan a combinar zonas verdes
con otras con gravas de colores rojizos y tostados. Se mantienen todos los árboles existentes en el paseo
y se plantan especies arbustivas y flores de temporada. La inversión del Ayuntamiento de Pamplona es de
526.864 euros.

Por otra parte, el Consistorio realiza anualmente dos plantaciones de flores en las zonas ajardinadas de
Pamplona, en mayo y en octubre, procurando no repetir diseños en los mismos lugares. En mayo se
plantan casi 85.000 plantas con flor en aproximadamente 110 parterres de toda la ciudad. En la plantación
de otoño se emplean alrededor de 60.000 plantas y 67.000 bulbos. En cada plantación general se reserva,
además, una cantidad para colocar más adelante en caso de que haya que sustituir ejemplares
estropeados, sobre todo por la actuación de perros, por robo y vandalismo, y por el deterioro que soportan
las zonas verdes en Sanfermines. Concretamente, en 2011 se destinan 29.000 euros a la plantación de
3.500 flores, al mantenimiento de los aparatos de riego, a la retirada de restos pirotécnicos de los fosos y
alrededores de la Ciudadela y al arreglo de la Runa, zona en la que se sitúan las barracas.

Juegos infantiles y gimnasios urbanos
El Ayuntamiento invierte anualmente alrededor de 260.000 euros en el mantenimiento y limpieza de las 93
instalaciones de juegos infantiles y de los 12 circuitos de gimnasia al aire libre de la ciudad, estos últimos
pensados para ayudar a las personas mayores a mejorar y conservar la movilidad. Los columpios se
deterioran por la climatología y el uso que les dan los niños, pero además de vez en cuando es necesario
reponer parte de sus elementos y limpiar los ‘graffitis’ y pintadas que se realizan sobre su superficie. La
mayoría de las instalaciones han sido colocadas después del año 2000 y se distribuyen por los barrios en
relación a la demografía. Entre los elementos instalados por el Consistorio se encuentran los llamados ‘de
integración’, columpios específicos para menores con discapacidades que les permiten jugar en el mismo
espacio que el resto de niños. Se encuentran instalados en calle Valtierra, Mariano Ariguita 1 y 2, parque
Tomás Caballero, patinódromo de San Jorge, plaza de Zolina, Felisa Munárriz, Félix Huarte, Margarita de
Navarra, plaza de San Francisco y antigua estación de autobuses.
La última intervención municipal en este campo supone la renovación en 2011 de tres parques infantiles:
los de la plaza de la Cruz, los de la plaza de San Francisco y los de la calle Concejo de Elía, en Mendillorri.
La anterior actuación del Consistorio, en junio de 2010, fue la creación de una zona cubierta de columpios
en la antigua estación de autobuses.
En cuanto a circuitos de gimnasia al aire libre, el Ayuntamiento abre este año en la Chantrea el duodécimo
circuito de la ciudad, también llamado circuito bio-saludable. Esta instalación se enmarca dentro de las
obras de reurbanización de calles emprendida por el Consistorio en ese barrio y es el tercer circuito de la
zona, junto al del polideportivo Ezkaba y el abierto en febrero de este año en Cendea de Iza. La instalación
consta de 6 aparatos y está colocada en la trasera de la calle Los Arcos.
Circuitos de gimnasia al aire libre
Localización

Año de puesta en marcha

Parque Runa (Rochapea)

2006

Polideportivo Ezcaba (Chantrea)

2007

Plaza Juana García Orcoyen (San Jorge)

2007

Luis Morondo (Azpilagaña)

2008

Parque de la Morea (Chantrea)

2008

Plaza de Axular (Ermitagaña)

2008

Pistas Poiideportivas (Mendillorri)

2008

Plaza de Alfredo Floristán (Milagrosa)

2010

Parque de Yamaguchi (Ermitagaña)

2010

Plaza de la Concordia, San Juan Bosco (Iturrama)

2010

Parque Cendea de Iza (Chantrea)

2011

Trasera calle Los Arcos (Chantrea)

2011

Otras acciones
El Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2011 otras intervenciones en materia de conservación urbana, en
un año en el que finaliza la adaptación del alumbrado público de la ciudad según la ley foral para la
reducción de la contaminación lumínica y eficiencia energética. El Consistorio se adelanta así tres
años a lo establecido por dicha normativa, que establecía 2013 como plazo máximo de adaptación de los
alumbrados existentes. Para su cumplimiento, impulsa cinco medidas: establecimiento de un horario de
apagado y encendido de alumbrado variable a lo largo del año, adaptación de luminarias para la reducción
de la luz emitida hacia el firmamento, empleo de lámparas de vapor de sodio de alta presión, programa de
mantenimiento riguroso e instalación de reguladores de flujo en los centros de mando del sistema de
alumbrado público.
Desde el Ayuntamiento se procede al desmontaje y restauración del Crucero de la Magdalena, y a su
traslado a una plazoleta junto al mismo puente de la Magdalena. Este elemento emblemático de la ciudad
está vinculado a la señalización del Camino de Santiago, y fue un regalo de la ciudad de Santiago de
Compostela a la de Pamplona con motivo del Año Santo Compostelano de 1963.
También en 2011 se lleva a cabo la remodelación de la plaza de Bartolomé de Carranza, ubicada junto
a la calle Ermitagaña y el Mercado Municipal del mismo nombre, incluidas todas sus zonas verdes, para
facilitar el tránsito de los vecinos además de mejorar su estética. Con un presupuesto de 47.200 euros, las
obras contemplan una intensa poda de una parte del arbolado para lograr espacios más diáfanos sin
zonas ocultas y la sustitución de grandes arbustos por otros de menor porte. Además, se fusionan los
parterres y se instala un sistema de riego automatizado.
El Ayuntamiento de Pamplona realiza la fase final de la pavimentación y reordenación de algunas zonas
verdes dentro del Colegio Público Doña Mayor de Navarra (Ezcaba), además de colocar dentro del recinto
escolar elementos de mobiliario urbano como dos aparcabicis y dos fuentes. Asimismo se aprueban las
obras de un nuevo aparcamiento disuasorio en superficie junto al Centro de Atención a Personas sin
2

Hogar de Trinitarios, con una superficie de 2.500 m y 88 plazas.

Galería fotográfica:

Los jardines de Pamplona renuevan sus El de Chantrea es el último circuito de
plantas y flores dos veces al año, en
gimnasia al aire libre inaugurado por el
primavera y en otoño.
Ayuntamiento

El gasto por limpieza de pintadas en la
ciudad desciende en 2011 en un 25%
respecto al año anterior

En las plantaciones que realiza el
Consistorio se utilizan más de 200.000
plantas y bulbos al año

La instalación deportiva de la Chantrea
es la duodécima de la ciudad y consta
de seis aparatos

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente
El área de Urbanismo y Vivienda se encarga de planificar y gestionar la ordenación urbana de la ciudad,
impulsar la política municipal de vivienda, tramitar todo tipo de licencias, controlar la legalidad urbanística y
asesorar al ciudadano y a otras áreas en las materias referentes a la edificación y a la aplicación del
planeamiento vigente en Pamplona. De manera especial, se pretende la revitalización del Casco Antiguo
mediante la Oficina de Rehabilitación y la sociedad Pamplona Centro Histórico, así como la ejecución de
las previsiones del Plan Municipal mediante el Organismo Autónomo Gerencia de Urbanismo.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Urbanismo y vivienda
Desarrollos y proyectos urbanísticos
Lezkairu
En 2011 concluye la tercera y última fase de urbanización de Lezkairu, la obra pública de mayor
envergadura realizada en Pamplona. El precio de licitación del concurso es de 83,8 millones de euros y se
adjudica por 50 millones, con una baja del 41% y un plazo de ejecución ampliado a 35 meses. En total,
2
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todo el nuevo desarrollo contará con 250.000 m de parques y plazas y 95.000 m de equipamiento
docente y cultural.
Los primeros viales de Lezkairu se abren al tráfico en marzo y, a final de año, ya están todos en
funcionamiento, conectando este desarrollo urbanístico con los barrios de Mendillorri, II Ensanche y
Milagrosa. Entre estas nuevas infraestructuras destacan un puente, la nueva rotonda de acceso a
Mendillorri y el vial que une el Soto de Lezkairu con esta rotonda. El puente, con dos carriles para cada
uno de los sentidos de la circulación, tiene una longitud de 60 metros y una anchura de 25 metros. Se
estima que por esta nueva carretera circularán, una vez terminadas todas las obras de conexión de los
viales, unos 18.000 vehículos cada día. Por otro lado, se crean una rotonda y una plaza que unen esta
zona con Santa María la Real.
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El desarrollo de Lezkairu incluye dos grandes parques. El Parque Central, de 37.500 m y diseñado con
criterios medioambientales, tiene una longitud de 850 metros de largo por 50 metros de ancho y atraviesa
el nuevo barrio de oeste a este. Cuenta con un espacio de plantas aromáticas, debajo de Santa María la
Real, y otra plaza-jardín a la altura de la calle Juan Pablo II. Entre ambas se generará un espacio que
podrá utilizarse a modo de escenario para actividades culturales al aire libre. A este Parque Central hay
que añadir el Parque Norte, situado junto a la calle Monjardín y la carretera de Badostáin, con 77.400 m
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de zonas verdes, parque infantil, zona deportiva y zonas de paseo.
Asimismo, la tercera fase de la urbanización de Lezkairu supone la construcción de 5.300 metros de
galerías de servicios, excavados entre 4 y 8 metros de profundidad, por las que discurren las distintas
canalizaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad, telecomunicaciones y la recogida neumática
de basuras. También se pone en marcha un nuevo ascensor urbano que une el II Ensanche con Lezkairu a
través de la calle Monjardín y la calle Valle de Egüés.
En cuanto a viviendas en la nueva zona, se inician en 2011 las obras de 400 pisos de los 1.700 que han
solicitado licencia municipal. Lezkairu albergará, de manera aproximada, 6.000 viviendas, de las que el
25% serán protegidas.

Arrosadía

Otra de las zonas de actuación destacadas es Arrosadía. El proyecto de urbanización aprobado en 2011
para la que será la nueva puerta de entrada a Pamplona por el Sur de la ciudad incluye un parque de más
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de casi 38.000 m , que cuenta con un gran lago, además de un puente en la avenida de Zaragoza y una
nueva plaza al sur. El nuevo parque se situará en el solar que anteriormente ocupaban la fábrica de El
Pamplonica S.A. y los almacenes municipales, demolidos a finales de 2010 y principios de 2011. En su
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conjunto, el ámbito de actuación tiene una superficie estimada de 111.844 m , y limita al norte con la calle
Río Ultzama, al sur con la calle Sadar y la avenida de Cataluña, al este con la calle Sebastián de Albero y
al oeste con la calle Miguel Astráin, la ronda de Azpilagaña, el camino de la Universidad de Navarra y la
avenida de Zaragoza.
Gerencia de Urbanismo adjudica las obras por un importe de 10.523.679 euros, de los que 6 millones
están recogidos en el presupuesto de 2012 y el resto está previsto para 2013. El proyecto recupera el río
Sadar como nueva zona continua de paseo, después de permanecer hasta la fecha oculto bajo el edificio
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de El Pamplonica. El lago, por su parte, tendrá una superficie de 5.000 m .
La plaza de Arrosadía contemplada en el proyecto dará continuidad, por otra parte, al nuevo parque
Ilargi-Enea. Esta dotación, que se abre también al público en 2011, crea nuevas zonas de conexión para el
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barrio de la Milagrosa. Los trabajos afectan a una zona de 19.362 m que se distribuye en dos espacios
diferenciados: uno de zona verde y arbolada y otro con un parque infantil y un área peatonal.

Trinitarios
En 2011 continúa el desarrollo del nuevo parque de Trinitarios, que tendrá una extensión total de unos
2
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150.000 m . De esa superficie, 24.200 m serán espacios arbolados, 15.500 m estarán destinados a
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praderas y 11.350 m a espacios ajardinados. Si el año anterior se inauguraban en la zona el nuevo
Parque Urbano de Bomberos, el Centro de Atención a Personas sin Hogar y los nuevos viales de conexión
de Rochapea con San Juan y con la cuesta de La Reina, este año continúan los derribos de las últimas
edificaciones sin uso, que permitirán iniciar las obras del parque en 2012. Los trabajos, cuyo presupuesto
máximo de licitación asciende a 3.626.741 euros, IVA no incluido, están cofinanciados en un 80% por el
Fondo de Cohesión-Feder España (2007/13).
El nuevo parque de Trinitarios se extenderá por la margen izquierda del río Arga, desde el puente de las
Oblatas hasta el Instituto La Granja, abarcando también los espacios libres que rodean el camino del
Plazaola y la ripa que llega hasta la cuesta de la Reina. El principal objetivo de esta nueva zona verde es
dar continuidad al parque fluvial del Arga y mejorar las conexiones de Trinitarios con San Juan, la
Taconera, Rochapea y San Jorge. El proyecto también incluye la reurbanización de la avenida de
Guipúzcoa desde la actual gasolinera junto a la cuesta de la Reina hasta el cruce de Cuatrovientos. Dentro
del proyecto general se aprueba asimismo la obra de mejora hidráulica del río Arga en la zona entre la
presa y el canal del puente de Santa Engracia y el puente de Cuatrovientos, que contempla la
rehabilitación del antiguo canal para utilizarlo como desagüe en avenidas.

Aranzadi
Se siguen dando pasos para la puesta en marcha del proyecto que convertirá el meandro de Aranzadi,
en el margen izquierdo del río Arga entre los barrios de Rochapea y de Chantrea, en parque urbano de la
ciudad. Tras la cesión en 2010 de una parcela en la zona para el proyecto ‘In Agro Salute’, que establecerá
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un ‘Centro de Interpretación de la Horticultura’ con 60.000 m de huertas gestionadas por Fundagro
(fundación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra), en 2011 se define ya el desarrollo del
nuevo parque. El proyecto aprobado contempla la ampliación del espacio de paseo por los bosques;
creará más zonas verdes como lugares de descanso o de juegos, con cuatro nuevos jardines; y mantendrá

su uso hortícola, tanto en su vertiente productiva como didáctica y de investigación, con tres zonas de
huerta.
2

El ámbito de actuación alcanza los 230.723 m y el presupuesto de ejecución es de 10.045.940 euros (IVA
incluido). El nuevo parque se perfila así como el segundo mayor de la ciudad, tras la Ciudadela y Vuelta
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del Castillo (280.000 m ). El proyecto busca mantener los edificios con valor arquitectónico y patrimonial,
así como dotar al entorno del río con un nuevo paseo. La primera fase, que comenzará hacia mayo de
2012, se centrará en el paseo cercano al río, en las huertas y en los accesos e infraestructuras. En una
futura segunda fase se abrirán tres nuevos pasos sobre el Arga que se unen a los actuales del puente de
San Pedro y la pasarela de Alemanes. El diseño del parque contempla distintos tipos de viales y caminos,
en los que se ha dado prioridad al peatón, reduciendo la extensión de los viales por los que podrán circular
los coches.

Sur de la ciudad: Milagrosa y Azpilagaña
En el marco de las obras de urbanización que se están llevando a cabo en la zona sur de la ciudad,
Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona impulsa un proyecto al sur de Milagrosa,
concretamente entre la calle Valle de Aranguren, la plaza Guadalupe y la calle Ana de Velasco. En un
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espacio de unos 25.000 m , ocupado en su mayor parte por una instalación industrial, se van a crear
cuatro nuevas manzanas, dos de ellas residenciales y otras dos para equipamientos. En total se podrían
levantar unas 255 viviendas e incluye una parcela reservada para viviendas de protección. Además, se
modificarán algunas calles y se creará un bulevar que, junto con la plaza Guadalupe, conformará el centro
del barrio con un espacio público de gran dimensión que servirá de zona de paseo y de juego.
Asimismo, el Ayuntamiento va a construir un nuevo parque y un espacio comercial en un espacio situado
al sur de Azpilagaña, concretamente el delimitado en su parte norte por el río Sadar, en el sur por el límite
del término municipal entre Pamplona y Cordovilla (Galar), en el margen este por la avenida de Zaragoza y
en la parte oeste por la Avenida de Navarra. El proyecto prevé un centro comercial, dos edificios de
2

oficinas, una gran plaza de 2.500 m y el traslado de la gasolinera ubicada en la actualidad en la avenida
de Zaragoza.

Recogida neumática de residuos
En el mes de febrero se pone en marcha el sistema de recogida neumática de residuos en el Casco
Antiguo de Pamplona, gracias al cual gran parte de los vecinos de esta zona de la ciudad ya pueden
depositar sus residuos domésticos en los buzones de recogida, diferenciados para tres tipos de materiales:
materia orgánica, envases, papel y cartón. El proyecto es posible gracias al acuerdo firmado en febrero de
2008 entre el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y la UTE
FCC-Ros Roca, por el que esta última se encarga de la instalación de la red de recogida y de la
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construcción de la central de recogida de Trinitarios, realizada sobre una parcela de 944 m cedida por el
Ayuntamiento de Pamplona. El proyecto cuenta con un presupuesto de 18,3 millones de euros (cifra que
incluye los costes de explotación para cinco años), que se financia a partes iguales entre el Ayuntamiento
de Pamplona y la Mancomunidad.
Con la puesta en marcha del nuevo sistema se retiran un 73% de los contenedores de recogida que
había instalados en las calles del Casco Antiguo (223 de los 302 existentes), creándose de este modo más
espacio para el tránsito peatonal y minimizando cualquier posible problema de olores. El sistema tiene 35
puntos de recogida que cuentan con 118 buzones. En fases sucesivas se prevé instalar 15 puntos de
recogida más. La red de recogida, con una longitud total de 6,5 km, transcurre principalmente por la

galería de servicios existente en el Casco Antiguo de Pamplona, y está conectada a través del colector
principal –que atraviesa la avenida de Guipúzcoa y fue instalado en 2009–, con la central de recogida de
Trinitarios.

Otras actuaciones
El Gobierno de Navarra presenta al Ayuntamiento de Pamplona el Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal (PSIS) del solar ocupado actualmente por el Centro de Formación Profesional de
Salesianos en Pamplona y del espacio del Valle de Egüés en el que se construirá el nuevo centro escolar.
La propuesta del Plan es la del cambio de dotacional privado a residencial colectivo y dotacional público,
definiendo una edificabilidad de 58.842 m² de los que 3.000 m² se destinarán a centro cívico. Con esta
propuesta se prolongaría la calle Teobaldos hasta la Media Luna y se podrían construir dos manzanas
separadas. Además el PSIS recoge la descatalogación del edificio, diseñado por Serapio Esparza y
construido en 1922. Al mismo tiempo, Gerencia de Urbanismo aprueba inicialmente el convenio
urbanístico que firmarán los ayuntamientos de Pamplona y Egüés, Gobierno de Navarra, Congregación
Salesiana y Vinsa tras el protocolo que ratificaron en enero de 2011 para el traslado del Centro de
Formación Profesional de Salesianos de Pamplona a Olaz.
También en 2011 el Ayuntamiento cierra durante tres meses el pasaje de la Jacoba para acondicionar su
interior: se repara el techo, afectado por goteras, se pinta, se renueva el alumbrado con luminarias
antivandálicas y se limpia la zona. Además, se restaura la vidriera con el escudo de Pamplona, de 5 x 3,5
metros, ubicada en el techo del pasaje y que data de 1943.
Asimismo se rehabilita la torre de la belena de San Cernin, recubriéndola de madera, en lo que supone la
finalización de los trabajos de recuperación de esta zona de la calle San Saturnino acometidos por el
Ayuntamiento.

Oficina de rehabilitación urbana
La Oficina de Rehabilitación Urbana se integra en el área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de
Pamplona y tramita la totalidad de las licencias urbanísticas y revisiones finales de todas las obras
vinculadas a expedientes de ayudas a la rehabilitación en toda la ciudad. Su labor incluye proporcionar la
información y el asesoramiento necesarios a las comunidades y personas interesadas en rehabilitar un
edificio, desde la adopción de los acuerdos iniciales hasta la contratación de las obras.
A lo largo de 2011 se tramitan 178 expedientes de ayudas a la rehabilitación de edificios, 381
expedientes de ayudas a la rehabilitación de viviendas y 651 expedientes de ayudas extraordinarias
para reformas de acabados en viviendas.
Esta entidad asume también una parte importante de las competencias de Urbanismo vinculadas a las
declaradas áreas de Rehabilitación Preferentes de la ciudad, que son Casco Antiguo y Ensanches,
especialmente en lo referente a la aplicación, gestión y actualización de la normativa de Planeamiento
Especial que desarrolla ambas áreas (PEPRI del Casco Antiguo y PERI del 1º y 2º Ensanche). Las
edificaciones de estas dos áreas son el principal destino de la Ordenanza Municipal de Ayudas a la
Rehabilitación. Estas ayudas están basadas en la colaboración económica con los vecinos promotores de
las obras de rehabilitación integral de los edificios, que se completa con otras ayudas como la cesión de
andamios para las obras o la ayuda para la instalación de ascensores.

En 2011 las labores de rehabilitación dan sus frutos en lugares emblemáticos del Casco Antiguo. Un
ejemplo de ello es la Belena de San Saturnino, donde se completa la recuperación iniciada en 2008,
actuando sobre una edificación privada construida sobre la base de una torre de la antigua muralla
medieval. Además se acometen actuaciones de rehabilitación y adecuación urbanística en los edificios de
la calle Estafeta 67 y de la plaza del Castillo 31.
En los Ensanches, entre las actuaciones del año 2011 destacan la mejora de la imagen urbana
conseguida con la rehabilitación de dos de los edificios emblemáticos de Víctor Eusa en los números 1 y 2
de la calle Bergamín (Edificio Aurora y Casa Goicoechea).
Principales datos de actuaciones en ORV en 2011
Informes de asesoramiento previo a actuaciones de rehabilitación en edificios

47

Informes de asesoramiento previo a actuaciones de rehabilitación en viviendas

42

Calificación provisional de expedientes de rehabilitación de edificios en el Centro Histórico 27
Calificación provisional de expedientes de rehabilitación de edificios en los Ensanches

18

Calificación provisional de expedientes de restauración de fachadas en el resto de la
ciudad

1

Informes de cédulas de habitabilidad en viviendas del Casco Antiguo

101

Alquiler medio mensual de viviendas para realojos vinculados a actuaciones de
rehabilitación

16

Préstamos a personas sin ingresos económicos

8

Concesión de subvenciones en áreas de Rehabilitación Preferente

3.207.588
euros

Cesión de andamios para obras de rehabilitación en Casco y Ensanches

293.114 euros

Pamplona Centro Histórico
La intervención pública del Ayuntamiento de Pamplona en el centro histórico se basa en el desarrollo de
los tres Proyectos de Intervención Global (PIG) aprobados por el Consistorio dentro del área de
Rehabilitación Preferente, y que son Carmen-Navarrería-Redín; Mayor-Jarauta-Eslava; y Descalzos. La
estrategia en materia de vivienda de estos proyectos se basa en la renovación de edificios, agrupando sus
parcelas y renovando la edificación conjuntamente, gestión que no sería posible para los propietarios sin la
implicación directa del Ayuntamiento. Pamplona Centro Histórico es la sociedad que se encarga de
desarrollar las determinaciones en vivienda de los PIG y gestionar su renovación.
PCH posee diversas viviendas en diferentes promociones que se consideran activadas y que permitirán en
un futuro próximo acometer las renovaciones previstas. Durante 2011 se inician las obras del edificio de 6
viviendas en la calle Descalzos 24. También se presentan en el área de Urbanismo los proyectos de
derribo y ejecución de los edificios Carmen 25 y Descalzos 47, 49, 51 y 53, que permitirán el desarrollo de
nuevas promociones.
Además, en 2011 el Ayuntamiento adquiere 4 viviendas más, en las calles Jarauta 58, Descalzos 24 y 57,

y en Eslava 26, que suponen una inversión de 404.054,81 euros.
Compras 2006-2011
Calle

Viviendas + locales

Inversión

Descalzos 24

6

1.232.609,54 euros

Descalzos 23-25-27

16

2.419.901,03 euros

Descalzos 47-49-51-53

18

1.825.202,77 euros

Descalzos 55-57-59-61

12

1.040.394,67 euros

Descalzos 33-35

7

763.509,50 euros

Calle

Viviendas + locales

Inversión

Jarauta 7-9-11-13-15-17-19-21

7

1.061.102 euros

Jarauta 84-86

3

311.354 euros

Jarauta 58-Eslava 26

8

1.128.342,87 euros

Carmen 25

9

1.109.452 euros

TOTAL

86

10.891.868,38 euros

Por otra parte, PCH realiza labores de información a los vecinos y comunidades de los barrios de
Milagrosa y Santa María la Real que quieren instalar un ascensor, indicando las posibles opciones para la
instalación y la tramitación y gestiones a realizar para su ejecución. Durante el año 2011 se atienden las
consultas de 23 comunidades de vecinos a este respecto.

Galería fotográfica:

Edificio Aurora, de Víctor Eusa,
rehabilitado en 2011

Revellín de Santa Ana

El Casco Antiguo es objetivo preferente
en labores de mejora de la imagen
urbana.

Los trabajos en una torre de la antigua

Casa Goicoechea, en la calle Bergamín. Puente sobre el futuro parque Norte que

muralla medieval completan la actuación conecta Lezkairu y Mendillorri
en la Belena de San Saturnino

Una nueva rotonda regula el tráfico que Imagen de un edificio rehabilitado en el
accede o sale a Mendillorri
Ensanche pamplonés

Edificio de la calle Estafeta rehabilitado
a lo largo de 2011

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Medio Ambiente
El Ayuntamiento de Pamplona viene desarrollando desde hace más de una década numerosas acciones
en su compromiso con el desarrollo sostenible. En 2011 el Consistorio solicita su adhesión a la Red
Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (Red NELS). Este órgano se creó en 2002 con la
intención de servir de instrumento de cooperación intermunicipal de cara a potenciar y orientar el
desarrollo local en materia de aprovechamiento sostenible de los recursos en busca de un equilibrio social
que aúne progreso económico, bienestar social y medio ambiente. Sus objetivos pasan por promover la
cooperación de las entidades locales navarras a favor del desarrollo sostenible; brindar apoyo para la
implantación de las Agendas 21 Locales; recoger y divulgar información sobre todo aquello que puede
potenciar el desarrollo sostenible; contribuir a la formación de autoridades políticas, personal técnico
municipal o ciudadanos, entre otros; y promocionar el contacto y las acciones conjuntas intermunicipales y
con otras redes estatales y europeas con objetivos similares.

Agencia Energética Municipal
La Agencia Energética Municipal promueve medidas para instaurar buenas prácticas en cuanto al ahorro
y a la eficiencia energética se refiere. También hace labor de difusión colaborando en congresos,
concursos o espacios informativos en medios de comunicación. Una de sus actividades de ámbito local y
destinada a estudiantes son las visitas guiadas a instalaciones con energías renovables de diversos tipos.
Así, un total de 553 personas (435 estudiantes) participaron en una de las visitas al Molino de Caparroso
(energía geotérmica y solar térmica), a la Casa de la Juventud (energía solar fotovoltaica) o al Aquavox
San Jorge (energía eólica, solar fotovoltaica, solar térmica y biomasa). Este complejo deportivo recibe en
2011 el Premio Ciudad Sostenible en la categoría de Energía por ser el primer edificio ‘cero emisiones’
construido en Pamplona. El galardón lo otorga la Fundación Fórum Ambiental, con el apoyo del Ministerio
de Medio Ambiente y el patrocinio de FCC. (ver vídeo)

Instalaciones renovables
La Agencia Energética Municipal trabaja desde su creación para incrementar la presencia de las energías
renovables en la ciudad, impulsando y controlando sus instalaciones. En 2011 se promueve una
instalación solar térmica en los pisos tutelados de la Milagrosa y en los vestuarios de los campos de fútbol
del Soto Lezkairu y San Jorge. Además, se inaugura la Escuela Infantil de la Milagrosa, que tiene una
instalación geotérmica.
Dentro de las actuaciones más relevantes en 2011 en este sentido, destaca la instalación de dos nuevas
instalaciones de energía solar fotovoltaica en los colegios públicos Rochapea y Azpilagaña. De esta
manera, la ‘Red de Colegios Fotovoltaicos’ llega ya a 25 edificios públicos, ya que aunque
inicialmente fueron centros escolares los que acogieron este tipo de instalaciones actualmente también

existen en otros espacios como el Museo de Educación Ambiental, la Casa de la Juventud, Aquavox San
Jorge y las dos instalaciones sobre pérgolas en la plaza Sancho Abarca en la Rochapea y en el
aparcamiento de bicicletas de alquiler junto a la Universidad Pública de Navarra. Con estas actuaciones, la
potencia fotovoltaica instalada en 2011 se incrementa en un 22,08% respecto a la instalada en 2010.

Programas escolares
Un total de 3.090 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria de toda la ciudad participan en el curso
2010-2011 en el programa municipal bilingüe ‘Descubre la energía y cuéntalo’, organizado por el
Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con la Fundación Mapfre, que lo financia en el nivel de
Primaria. La oferta para el curso recoge 100 talleres en Educación Infantil, 70 en Primaria y 30 en
Secundaria que buscan acercar hasta las aulas la necesidad de una nueva cultura en la relación con el
uso de la energía. Como novedad, la campaña incorpora este año la convocatoria del I Concurso Escolar
de Dibujo, que tiene como tema principal el ahorro de energía y el cuidado del medio ambiente.
En la misma línea de educación y sensibilización, la Agencia Energética lleva a cabo el programa de
auditorías en centros escolares ‘Escuelas Eficientes’, que cumple su segunda edición y en la que
participan 21 colegios públicos y concertados de la ciudad. El proyecto municipal consiste en realizar
auditorías ambientales de los colegios, a solicitud de la comunidad educativa de cada centro, y proponer
mejoras. La actuación de modernización y mejora física entra dentro de las líneas de trabajo del
Consistorio, y la mejora de pautas y hábitos de consumo involucra a alumnos, padres y profesores, con lo
que ello conlleva de sensibilización ambiental.
Participantes

C.P. Patxi Larrainzar

C.P. Ermitagaña

C.P. José Mª Huarte

CP El Lago de Mendillorri - Mendigoiti

C.P. García Galdeano

C.P. Mendillorri - Elorri

C.P. Cardenal Ilundáin

Colegio Santa Teresa de Jesús

Colegio Calasanz

Colegio Hijas de Jesús

Colegio Cardenal Larraona

Red piloto para vehículos eléctricos
El Ayuntamiento pone en marcha los primeros cinco puntos de recarga de la red piloto para vehículos
eléctricos, una red que es parte del convenio firmado anteriormente entre el Consistorio, el Gobierno de
Navarra y la empresa Acciona Energía S.A. Los postes están ubicados en la calle San Ignacio, en el cruce
con la avenida de Roncesvalles; en la calle Blas de la Serna; en Navas de Tolosa, cruce con calle
Bosquecillo; en Esquíroz con calle Sancho el Fuerte; y en el Mercado de Ermitagaña, junto a la calle
Arcadio Maria Larraona. Esta red piloto, que no ha requerido ninguna inversión por parte del Consistorio,
se enmarca en su objetivo de reducir en un 20% las emisiones contaminantes para el año 2020, según los
compromisos asumidos con la firma del Pacto de Alcaldes suscrito en Bruselas. En la misma línea, el
Ayuntamiento estrena las dos primeras motos eléctricas del parque móvil municipal de Pamplona, una
asignada a tráfico y la otra al patrullaje por los barrios.

Información y asesoría
Entre las labores de la Agencia Energética está la de informar, asesorar y sensibilizar al ciudadano en
aspectos relacionados con el consumo de energía. En 2011, la Agencia resuelve gratuitamente desde su
asesoría especializada 92 consultas, un 39% de ellas provenientes de empresas y, el 61% restante, de
particulares. En cuanto a la temática, un 21% de las consultas son relativas a energía solar; un 32%, a
otras energías renovables; y un 14%, a ahorro de energía. Casi la mitad de las consultas se realizan por
teléfono, mientas que el número de visitas que recibe la web durante 2011 es de 24.680.

Agenda 21
Agenda 21 es un plan de acción aprobado por Naciones Unidas en 1992 para conseguir en el siglo XXI un
desarrollo sostenible, entendiendo como tal “el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. En esta línea, el
Ayuntamiento de Pamplona aprueba en 2011 el II Plan de Acción de Energía Sostenible, que persigue
conseguir un modelo de desarrollo más sostenible de la ciudad, tanto desde el punto de vista ambiental
como desde el punto de vista social y económico. Este plan consta de 6 estrategias que contienen 30
programas, con un total de 91 líneas de trabajo y 176 acciones concretas, de las que 29 han sido
aportadas por los ciudadanos. Además recoge una séptima estrategia en la que las entidades
participantes muestran su corresponsabilidad con el proyecto y se comprometen a realizar 36 acciones
más. Los programas que incluyen las estrategias tienen que ver con instalaciones de energías renovables,
la calidad del aire, el ahorro de agua, la promoción de la salud y el deporte, la cooperación institucional, la
inmigración, el fomento del turismo, la formación y el empleo o la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres.

Engage
Dentro de esta misma línea de actuación, Pamplona pone en marcha el ’Proyecto Engage/ Compromiso’,
una serie de acciones que vinculan con un solo objetivo a 12 ciudades europeas y a sus poblaciones:
comprometerse contra el cambio climático, reduciendo emisiones y ahorrando energía. Cientos de

pamploneses y numerosas instituciones se adhieren en 2011 a la campaña, y sus compromisos quedan
publicados en la web global del proyecto y plasmados en carteles que se colocan en mobiliario urbano y
en edificios municipales. El compromiso de la ciudad se celebra con diversas actividades, como una gran
sesión de fotografía colectiva en la plaza del Castillo con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente o una
jornada festiva con talleres, cine y el festival de música ‘Apaga y vámonos’.

Semana de la movilidad
El Consistorio se suma un año más a la ‘Semana de la movilidad’, convocatoria europea cuyo lema es en
esta ocasión ‘Desplázate de forma eficiente: mejora tu movilidad’. Para ello organiza marchas a pie, sobre
patines, en bicicleta y marcha nórdica, así como una demostración de desplazamientos en ‘Pilavesa’, el
nuevo tipo de autobús eléctrico de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. También se contemplan
charlas, talleres de arreglo de bicicletas, cursos de conducción eficiente, juegos infantiles, actividades de
seguridad vial para familias y una exposición de 23 vehículos eléctricos. Además se lleva a cabo una
actividad de movilidad comparada entre la calle Pío XII y el Ayuntamiento, en la que el equipo Triman
Navarra de fútbol sala comparte coche, Txumari Alfaro hace la ruta a pie, la atleta Ana Casares monta en
bici y el arbitro internacional Undiano Mallenco toma el autobús. El experimento pretende demostrar qué
opciones son las más rápidas y las menos contaminantes.

Compartir coche y Nbici
Otro servicio municipal para favorecer la movilidad sostenible es ‘Compartir coche’, que crece un 10%
durante 2011 al darse de alta 118 personas y llegar a los 1.253 usuarios. Con ello se produce un ahorro
para los usuarios y para la ciudad de unos 230.000 euros entre gastos directos e indirectos (gasolina,
mantenimiento del coche, seguros, renovación de pavimentos, etc.), además de una reducción en
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emisiones de 97.000 kg de CO .
También para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, el Consistorio continúa impulsando
el servicio ‘nbici’ que registra en 2011 un total de 470 nuevas altas, un 29% más que en 2010. Eso supone
que, en los cuatro años y medio que lleva en funcionamiento, ha alcanzado los 3.549 usuarios. Este
servicio cuenta con cien bicicletas y cinco bases repartidas por la ciudad donde coger y dejar las bicis, que
están ubicadas en la Plaza de Toros (calle Arrieta), en la Vuelta del Castillo (esquina de avenida del
Ejército con Pío XII), en el paseo Anelier en la Rochapea, en el Aulario de la Universidad Pública de
Navarra y en la Universidad de Navarra, junto al CIMA.
Se calcula que en 2011 recorren aproximadamente 35.475 kilómetros, distancia que, de haberse utilizado
el coche, habría supuesto el consumo de unos 2.500 litros de combustible, con un coste de unos 3.250
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euros. Además de este ahorro, el uso de bicicletas de alquiler evita la emisión de unos 5.320 kg de CO .
En 2011 se realizan un total de 14.190 operaciones de préstamo, con una media de unos 40 usos diarios.
Estas cifras indican un aumento del 30% respecto a 2010. Entre los usuarios del servicio hay un mayor
porcentaje de hombres (un 53% frente a un 47% de mujeres). Los meses que registran un mayor número
de préstamos son septiembre y mayo.

Museo de Educación Ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona inauguró en el año 2003 el Museo de Educación Ambiental con el objetivo
de dar a conocer y valorar los recursos naturales, las actividades humanas y su interacción con estos
recursos, así como contribuir mediante la educación ambiental permanente a la construcción de un nuevo
modelo de sociedad basado en los principios de la sostenibilidad. El Museo está situado en el Monasterio

Viejo de San Pedro y ofrece actividades de carácter formativo y divulgativo, y servicios de documentación,
información medioambiental y asesoramiento para estudiantes y educadores. Consta de un espacio para
exposición permanente, una sala de conferencias y cuatro aulas.
7.945 personas pasan en 2011 por el Museo de Educación Ambiental, por lo que el número total de
visitantes desde su inauguración asciende a 52.495. Es el segundo año con más visitantes desde su
apertura. También se incrementan los visitantes a la web www.museoambientalpamplona.com,
concretamente en un 29% sobre el año anterior y casi el doble que en 2009, con un total de 15.676 visitas.
Además en 2011 se crea un perfil de Facebook del Museo para informar sobre sus actividades.
Número de visitantes

Año

Particulares

Escolares

Total

Otros grupos

2003

1.563

329

503

2.395

2004

998

1.329

662

2.989

2005

1.055

3.004

1.984

6.043

2006

669

2.417

1.796

4.882

2007

726

2.055

2.453

5.234

2008

620

3.920

2.602

7.142

2009

752

3.610

3.116

7.478

2010

637

4.367

3.383

8.387

2011

694

4.371

2.880

7.945

Histórico

7.714

25.402

19.379

52.495

Visitas infantiles y juveniles
El programa ‘Educación para la sostenibilidad’ ofrece visitas escolares de todos los niveles educativos. En
2011 el número de participantes es de 4.371, una cifra ligeramente superior a la registrada en 2010.
Además, el museo ofrece talleres para público infantil en periodos vacacionales. Este año son 22
actividades distintas, divididas en ciclos, coincidentes con la semana de Pascua, el verano y las
Navidades. En ellas participan un total de 659 chavales.
Visitas de adultos
La programación estable para adultos se recoge en las iniciativas del Aula de Sostenibilidad. En 2011 se
programan 45 actividades, divididas en 17 ciclos. A ellas han asistido un total de 1.557 personas, con una
media de 35 asistentes por actividad frente a las 28 de 2010, lo que muestra la consolidación del
programa.
Como novedades, el museo pone en marcha una nueva actividad interactiva: la Webquest sobre
biodiversidad. Se trata de una herramienta didáctica, disponible en la página web del museo, que se ofrece
a centros de educación y grupos organizados. La actividad invita a los participantes a convertirse en
investigadores y descubrir las respuestas a unas preguntas sobre la conservación de la biodiversidad, a

través de Internet y de la exposición permanente del museo. Además se ofrece la proyección de
documentales del Festival Telenatura, previa demanda, para centros escolares y grupos.
Ciclos y actividades programados
Documentales TeleNatura (enero, abril y diciembre)
Naturaleza subterránea (febrero)
Cosmética natural (marzo)
Pesca (abril)
Día Internacional del Ruido (abril)
Biodiversidad urbana de Pamplona (mayo)
Bosques viejos (mayo)
Día Mundial del Medio Ambiente (junio)
Pirineos (septiembre)
Día Mundial de las Aves (octubre)
Naturaleza urbana (octubre)
Consumo responsable y decrecimiento (noviembre)
Semana de la Ciencia (noviembre)
Curso de formación ‘Comunicación y medio ambiente’ (noviembre)
Otras secciones
Asimismo, en 2011 se realizan dos estudios sobre la biodiversidad urbana de Pamplona: uno sobre los
pequeños mamíferos y otro sobre los grandes mamíferos. Además, se vuelve a encargar el cálculo del
indicador de biodiversidad basado en aves silvestres que ya se calculó en 2009.
Por otra parte, continúan las gestiones para realizar una actuación en dos parcelas municipales en los
montes San Cristóbal y Ezcaba, en colaboración con la Escuela Taller de Forestal y Soldadura y la
Sección de Gestión Forestal del Gobierno de Navarra, que podrían incluir el clareo y saneamiento de las
masas de pino de repoblación para aumentar la biodiversidad, la instalación de un área recreativa, el
acondicionamiento de senderos o repoblaciones con especies autóctonas. La Escuela Taller comienza en
otoño de 2011, aunque los trabajos prácticos no están previstos hasta la primavera de 2012.

Prevención de la salud
Inspección alimentaria
La función de la Inspección Alimentaria es velar por la calidad sanitaria de los alimentos que la población
de Pamplona consume, así como por la idoneidad de los locales en que se elaboran, almacenan y ponen a
la venta, de los procesos de elaboración y manipulación, y del personal que interviene en ello. A fecha 1 de
enero de 2011 había censados en Pamplona 1.160 establecimientos hosteleros, 1.174 de alimentación y
65 establecimientos o actividades permanentes de otros tipos relacionados con productos alimenticios.
Sobre ellos se llevan a cabo el año pasado un total de 3.858 visitas de inspección, incluyendo las
efectuadas en Sanfermines, que llevan a abrir 845 expedientes que concluyen en 141 sanciones y 619
requerimientos.
Expedientes sancinadores en hostelería y alimentación en 2011, por causas
Sectores
Número de expedientes

Hostelería

Alimentación

Ambos

79

62

141

Deficiencias en instalaciones y equipos

52

21

73

Defic. manipulación y conservación alimentos

39

47

86

Deficiencias en el personal manipulador

13

2

15

Causas de sanción*

Todas causas de sanción

104

70

174

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

Zoonosis
La Unidad de Zoonosis se ocupa de aspectos sanitarios relacionados con los animales domésticos y
peridomésticos en la ciudad, y está ubicada en el Centro de Atención a Animales (CAA) de Pamplona.
También gestiona desde 2009 el minizoo de la Taconera.
En 2011 se contabilizan 486 ingresos de perros y gatos en el Centro (27 menos que en 2010), la mayor
parte de ellos recogidos en la vía pública (301) o entregados por sus dueños (164). 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 difusión a través de medios de comunicación, se logra un aumento de las adopciones
de animales (201 ejemplares, de ellos 127 perros y 74 gatos).
Animales adoptados en el CAA entre 2006 y 2011
Año

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Perros

24

40

102

102

85

127

Gatos

2

15

29

37

36

74

Ambos

26

55

131

139

121

201

Del 23 al 28 de mayo tiene lugar la campaña de vacunación antirrábica e identificación, en la que se
administran 346 vacunas (115 con implantación, además, de microchip). Además se otorgan 50 nuevas
licencias para tenencia de animales potencialmente peligrosos, hasta alcanzar los 432 permisos en la
ciudad.
Respecto a los posibles problemas con animales, se mantiene la vigilancia de Policía Municipal, aunque el
número de expedientes de denuncia desciende sensiblemente en 2011 respecto a años anteriores. Frente
a las 220 sanciones de 2010, en 2011 se registran solamente 128, de las cuales 49 se imponen por llevar
perros sueltos, 36 por incumplimiento de la normativa y 23 por no recoger los excrementos.
En cuanto a mordeduras de perro, este año se interviene en 24, una menos que en 2010. También se
capturan 515 palomas, alcanzando la cifra de 17.334 capturas desde 1997.
El minizoo de la Taconea, por su parte, se sanea en 2011, renovándose totalmente la población de ciervos
para resolver el alto grado de consanguinidad tras años de cruces endogámicos. Así, se introduce un
rebaño nuevo de gabatos (ciervos de edad inferior a un año) formado por dos ejemplares machos y ocho
hembras, además de proceder a la limpieza de los estanques del recinto y la mejora de dos poternas del
foso.

Ingeniería ambiental
El servicio de Ingeniería Ambiental realizan el control de emisiones de los contaminantes
medioambientales (ruidos, olores, humos y gases), con especial atención a la emisión e inmisión acústica
y de humos. Además se encarga de tramitar las denuncias por ruido presentadas por Policía Municipal y
atiende las demandas de información, consultas o denuncias presentadas por la ciudadanía.

Año

2007

2008

2009

2010

2011

Nº denuncias

310

252

244

191

175

Nº inspecciones

399

236

161

132

172

Sanidad ambiental
El Ayuntamiento de Pamplona vigila a través del servicio de Sanidad Ambiental el agua de la red de
abastecimiento para consumo humano, el agua de los ríos, las piscinas de uso colectivo, las escuelas
infantiles, los locales con actividades de estética y aseo personal y los locales comerciales nuevos o con
cambio de titularidad. El servicio actúa tanto de oficio como a instancia de los ciudadanos.
En 2011 se producen 1.985 inspecciones frente a las 1.655 del año anterior. Los ciudadanos presentan 77
demandas, que son atendidas en su totalidad.
Inspecciones y muestras realizadas

El mayor número de inspecciones se ocupa de locales comerciales con nueva licencia de apertura o
cambio en su titularidad, con 695 inspecciones en 506 locales, de los cuales 79 presentan alguna
deficiencia, principalmente relacionada con la ventilación o con desviaciones sanitarias funcionales.
Evolución de las inspecciones de locales
Año

2007

2008

2009

2010

2011

Nº locales revisados

446

527

372

416

506

Nº locales con deficiencias

122

123

96

72

79

% locales no correctos en 1ª visita

27,3

23,3

25,8

17,3

15,6

Laboratorio municipal
El Laboratorio Municipal es el encargado de realizar análisis químicos y microbiológicos necesarios para el
control sanitario de alimentos y aguas, sobre muestras aportadas por las Inspecciones de Alimentación y
de Sanidad Ambiental. En cuanto a control de alimentos, se verifica el estado de los mismos en
establecimientos de alimentación y hostelería y en comedores escolares. Como novedad, en 2011 se
realiza una campaña para verificar el estado de los alimentos disponibles en máquinas expendedoras
automáticas. En total en esta actividad de análisis de alimentos se recogen 515 muestras y se realizan
2.387 ensayos químicos y 624 ensayos microbiológicos.
Resumen de actividades de control del medio ambiente en 2011
Tipo de muestra Nº de muestras Ensayos químicos

Ensayos microbiológicos

Total ensayos

Agua de red

1.541

15.554

4.647

20.201

Piscinas

231

2.102

1.148

3.250

Ríos

24

264

72

336

Denuncias

4

36

12

48

Total

1.800

17.956

5.879

23.835

Además, el laboratorio atiende las consultas de los ciudadanos sobre medio ambiente y alimentos. En
2011 se atienden 24 consultas, la mayoría (20) sobre identificación de insectos en viviendas o
establecimientos. Finalmente este servicio municipal analiza muestras a instancia de terceros, que ese año
suponen 26 para particulares y empresas y 41 para organismos oficiales.

Servicios sanitarios
Servicio de epidemiología
Este servicio se centra en la vigilancia y el análisis epidemiológicos, la gestión de programas de fomento y
promoción de la salud, así como en la investigación en salud pública. Entre las actividades desarrolladas
en 2011 destaca la continuación con el programa ‘Desayuna cada día’, realizado en 40 centros (18
concertados y 22 públicos) y con la participación de 2.217 escolares de 4º curso de Primaria. La actividad
consiste en hacer desayunos saludables y equlibrados dirigidos por dietistas–nutricionistas en los colegios
de la ciudad, y para hacerlo posible el Ayuntamiento mantiene suscrito un convenio con la empresa
Panasa.
Curso escolar
Nº colegios

2008-2009
38

2009-2010
40

2010-2011
40

2011-2012
40

Nº escolares

1.875

2.074

2.096

2.217

Nº encuestas

1.825

1.934

1.915

2.175

También se organizan este año dos actividades para fomentar la actividad física. En el primer semestre
continúan, como en años anteriores, las sesiones de iniciación a la marcha nórdica para adultos, durante
las mañanas de los sábados. Concretamente se realizan 6 rutas diferentes, dirigidas por una monitora, en
las que participaron un total de 160 personas. La información se publicita a través de postales en los
edificios municipales, en la Red Civivox y en los 29 hoteles de la ciudad.
Y en otoño se pone en marcha un programa en el que se ofrece a los ciudadanos el servicio de un monitor
deportivo para asesorar en la utilización de los gimnasios urbanos, adecuándolos a la edad y forma física
de cada usuario. Se realizan sesiones gratuitas en los once circuitos de la ciudad, los sábados de 11 a 12
horas y de 17 a 18 horas, dirigidas a personas que no participan en actividades deportivas regladas o que
desean realizar una actividad física de forma individualizada, libre y sin horarios.
Día

Punto de encuentro

Ruta recorrida

Nº personas

2 abril

Civivoz Iturrama

Vuelta Cizur

25

9 abril

Civivox Ensanche

Vuelta Aranguren

27

16 abril

Civivox Mendillorri

Vuelta Badostáin

23

7 mayo

Civivox Iturrama

Vuelta Esquiroz

30

14 mayo

Civivox Ensanche

Vuelta Huarte

25

21 mayo

Civivox Mendillorri

Vuelta Gorráiz

30

Por otra parte, entre marzo y junio se activa el servicio gratuito de información sobre el nivel de
polinización de las principales especies vegetales presentes en la ciudad que pueden ocasionar molestias
a los ciudadanos sensibles a esos pólenes. Concretamente se dan de alta en 2011 en el servicio de alerta
234 personas, a las que se remiten 2.205 mensajes SMS y 185 e-mails.

Servicios de higiene y desinfección
Parque de desinfección
Se realizan trabajos de desratización, desinfección, desinsectación y desodorización, así como lavado de
ropa para dependencias municipales. La escasa fluctuación del número de servicios en los últimos seis
años refleja la estabilidad de la población animal objeto de tratamientos. La población de ratas se mantiene
estable, incluso las desratizaciones del río en primavera disminuyen por el estado de limpieza de las orillas
del Arga. Los servicios de desinfección aumentan ligeramente, al igual que las desodorizaciones. Las
desinsectaciones, por su parte, crecen un 18% en 2011, esencialmente por el incremento de este tipo de
actuación en dependencias municipales y particulares.
Desinsectaciones
Año

2007

2008

2009

2010

2011

Desinsectaciones particulares

128

93

93

86

120

S.A.I.D.E.

12

12

12

12

12

Dependencias municipales

407

372

356

371

454

Colegios y guarderías

32

31

36

39

36

Iglesias

1

1

-

2

1

Casa baños y aseos públicos

165

154

154

159

165

Total Servicios

745

663

651

669

788

Aseos púbicos
La ciudad cuenta con 10 aseos tradicionales con presencia de personal y con 20 aseos autolimpiables,
uno de ellos inaugurado en 2011 en la plaza Turrillas. 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: parque del Mundo, Ciudadela y Media Luna.
El número de usos en el conjunto de los 20 aseos automáticos demuestra la buena acogida que este tipo
de aseos tiene entre los ciudadanos. Concretamente se registran 250.408 usos, un 19,6% más que el año
anterior.

Casa de baños y duchas Antoniutti
En la Casa de Baños, situada en la calle Eslava, se realiza la atención diaria del público que solicita
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.
Año

2007

2008

2009

2010

2011

Número de duchas

6.690

7.292

8.526

7.687

7.402

Número de baños

21

15

5

12

3

Total duchas y baños

6.711

7.307

8.531

7.699

7.40

En 2011 desciende el servicio de duchas un 3,8% respecto a 2010, especialmente por el descenso de
demanda en San Fermín. El servicio de lavadoras y secadoras, en cambio, aumenta un 8,5% después de
tres años seguidos de descenso, debido fundamentalmente a los servicios que se hacen para las personas
indigentes.
Por otra parte, el recinto de aseos públicos del parque de Antoniutti cuenta con 6 duchas para dar servicio
al público que lo solicita durante las fiestas de San Fermín. La temperatura en fiestas hace fluctuar mucho
su utilización, que en 2011 desciende un 21% respecto a 2010.

Recogida de jeringuillas
El cometido del servicio consiste en la retirada de jeringuillas abandonadas en la vía pública para
eliminarlas y evitar accidentes de transmisión de enfermedades por residuos sanitarios. Se realizan
recorridos de recogida dos veces por semana, y las zonas de mayor presencia son San Jorge, San Juan y

Ensanche. En 2011 se observa un importante descenso en el número de jeringuillas recogidas: 254 frente
a las 453 del año anterior (un 44% menos).

Galería fotográfica:

Taller sobre naturaleza y medio
ambiente

El verano también es tiempo de talleres Existen repartidos por distintos barrios
para concienciar a los más pequeños
de la ciudad cinco postes de recarga
sobre la protección del medio ambiente. para vehículos eléctricos

Las bases del servicio "nbici" más
utilizadas en 2011 son la Plaza de Toros
y la del paseo Anelier, mientras que la
menos frecuentada es la de la UPNA

Más de 3.000 escolares pamploneses
Carteles de la campaña Engage
participan cada año en los talleres sobre
energía que se programan desde el
Consistorio

Cartel de la campaña Engage

La "Semana de la movilidad" busca
Ciervos en los fosos de la Taconera
fomentar los desplazamientos eficientes
y no contaminantes

Los ciervos de los fosos de la Taconera
se renuevan completamente en 2011
con diez nuevos ejemplares

Los niños aprenden a desayunar sano
con esta iniciativa municipal

Lácteos, cereales y fruta son los
alimentos del programa de desayunos
saludables promovido desde el
Consistorio

La marcha nórdica se basa en caminar
con el apoyo de dos bastones, por lo
que es adecuada para cualqueir edad y
condición física.

Motos eléctricas de Policía Municipal

Cada año son más los escolares
pamploneses que acuden a las visitas
programadas por el Museo de
Educación Ambiental

Circuito urbano para realizar ejercicio
físico

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Seguridad Ciudadana
El área de Seguridad Ciudadana se encarga de proteger el ejercicio de los derechos y libertades y
garantiza la seguridad de los ciudadanos, velando por la pacífica convivencia y protegiendo a las personas
y sus bienes de acuerdo con la ley. Del mismo modo, previene y minimiza las consecuencias de las
posibles situaciones de emergencia.

Galería fotográfica:

314 denuncias por tenencia de
sustancias estupefacientes

427 sustracciones de vehículos 2011

Beloso reduce su intensidad de tráfico
por la apertura del vial de Monjardín

Cada domingo alrededor de 10.000
personas acude al mercado de
Landaben

El Ayuntamiento realiza un estudio que El Programa de Educación Vial está
permite conocer el perfil de las personas destinado a formar a los niños y jóvenes
que participan en los encierros
como usuarios de las vías públicas

En 2011 se producen 2.557 accidentes
en Pamplona

Galardonada la campaña municipal de La mayoría de los accidentes son
seguridad vial junto a centros escolares colisiones de vehículos (el 89%)

La mayoría de los atropellos se
producen en pasos de cebra sin
semáforo

Los atropellos suponen el 5,3% de los
accidentes en 2011

Los delitos más comunes están
relacionados con hurtos

Más de 19.000 alumnos participaron en Policía Municipal realiza 697
las 664 actividades de educación vial
aprehensiones de sustancias
estupefacientes

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Organización
Proyecto "Capitales"
La Policía Municipal de Pamplona impulsa en 2011 ‘Capitales’, un proyecto que permite compartir
información sobre seguridad vial a distintas capitales de provincia. Hasta la fecha se han adherido a la
iniciativa Santander, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Logroño, Zaragoza y Castellón. El objetivo es seguir
trabajando de forma independiente pero conocer cómo se actúa en otras localidades y aplicar aquellas
medidas que los responsables de cada capital consideren oportunas. Para ello se pueden volcar, con una
plantilla común, datos similares sobre las vías urbanas para comparar resultados. Las ciudades están
obligadas a compartir sus datos en materia de seguridad vial cada trimestre y se establecen reuniones
periódicas entre las mismas para analizar los resultados.

Polícia Municipal
La Policía Municipal de Pamplona cuenta desde 2011 con 30 nuevos policías, de los que 6 son mujeres.
Todos ellos aprobaron una oposición que tuvo 537 aspirantes admitidos y tras superar aquellos exámenes
realizan durante nueve meses un curso de formación en la Escuela de Policía de Navarra. La novedad de
la convocatoria fue que se exigió cinco centímetros menos de altura que en anteriores ocasiones de forma
que la estatura mínima fue de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres. Los
participantes fueron todos mayores de edad pero no superaban los 35 años.
El cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona está compuesto en 2011, tras las nuevas incorporaciones,
por 454 puestos de los que 361 son policías y 7 auxiliares, además de 45 cabos, 25 subinspectores, 13
inspectores, 2 comisarios principales y 1 jefe. El 29 de septiembre celebran la festividad del patrón del
cuerpo. Durante el acto, cinco policías municipales de Pamplona son condecorados con medallas de
servicios y otros veinte miembros reciben felicitaciones públicas. Las medallas reconocen un trabajo sobre
la señalización de una rotonda y de distintos grupos semafóricos de la ciudad; otro con los pasos de
peatones asimétricos; la tercera medalla recae en un policía municipal que resultó con heridas graves
durante una operación realizada en Sanfermines y las otras dos medallas reconocen la labor de otros
tantos agentes que participan en intervenciones relacionadas con el menudeo de estupefacientes y el
control de grupos latinos.
Además, miembros de la Policía Municipal de Pamplona imparten en 2011 cuatro ponencias dentro del II
Encuentro de Ciudades para la Seguridad Vial celebrado en Córdoba con la participación de más de 500
personas. Las cuatro ponencias son seleccionadas entre las cien presentadas por su interés y
aplicabilidad en las ciudades para disminuir los accidentes de tráfico en sus calles y las futuras
consecuencias.

Para corregir este objetivo durante el año 2011 trabaja en 4 grandes programas:
Gestión de la vía pública
Protección civil
Seguridad vial
Seguridad ciudadana

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Gestión de la vía pública
Actividades en la vía pública
En 2011, el total de actividades realizadas es de 727, 157 más que las del año 2010, lo que demuestra la
gran actividad que se desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo de todo el año. Todas ellas son
previamente autorizadas tras comprobar que no tienen afecciones negativas para el resto de vecinos,
exigiendo en tal caso medidas que minimicen dichas afecciones. Las entidades, personas y asociaciones
que las realizan están previamente legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Empresas de
Espectáculos y Actividades Recreativas que se encuentra en el área de Seguridad Ciudadana.
Un ejemplo de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en la vía pública es el día de San Blas,
cuando se instalan 44 puestos en la plaza de San Nicolás y en la calle San Miguel, entre el paseo de
Sarasate y la plaza de San Nicolás para vender roscos y dulces. Otro ejemplo tradicional es el de la venta
de castañas, para la que el Consistorio ofrece 20 emplazamientos, la mayoría de ellos en el Casco
Antiguo.
Actividades autorizadas

2008

2009

2010

2011

Actividades deportivas

40

39

45

52

Mesas petitorias e informativas

33

20

32

30

Actividades culturales

21

21

8

3

Exposiciones y campañas publicitarias

19

22

13

14

Autobuses informativos y publicitarios

31

37

47

29

Actividades comerciales

21

16

22

25

Eventos festivos

127

137

145

200

Desfiles

54

59

60

66

Rodajes

14

10

12

6

Fiestas de barrios

12

12

12

10

Autorizaciones diversas

52

42

40

32

Terrazas

95

101

82

83

TOTAL

550

555

570

727

Terrazas y elementos en la vía pública
Se mantienen y renuevan 177 autorizaciones para terrazas en la vía pública, de las que 92 son terrazas de
mesas y sillas, 32 de barriles y 32 de mesas altas. Además, se autorizan 3 elementos decorativos para los
comercios en la vía pública.
Durante 2011, el Ayuntamiento de Pamplona trabaja en una nueva Ordenanza reguladora de la instalación
de terrazas, quioscos y otros elementos asociados a la hostelería y al comercio en la vía pública. Esta
norma se presenta motivada por la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo que ha cambiado el
paisaje urbano con la aparición de elementos de mobiliario no utilizados hasta ahora (barriles,
maceteros...) y ha generado nuevas relaciones entre los hosteleros que ocupan espacios de la vía pública
y los vecinos de las viviendas colindantes. Regula el concepto de terraza, sus elementos, su
funcionamiento, los condicionantes de su instalación en la vía pública y el régimen sancionador.

Manifestaciones y concentraciones
En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión (modificada
por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril), desde el área de Seguridad Ciudadana se ha informado y
controlado posteriormente el tráfico para que puedan desarrollarse con normalidad todas las
concentraciones y manifestaciones autorizadas en Pamplona. En total se celebran 697 actos, de los
cuales 592 son concentraciones y 105 manifestaciones.

San Fermín
Por cuarto año consecutivo, el recinto ferial abre en el parque del Runa, en una superficie de más de
30.000 metros cuadrados entre los puentes de Curtidores y el Vergel. En 2011 más de 600.000 personas
pasan por el recinto. Se montan 73 atracciones de las que 19 son juegos de habilidad; 18 instalaciones
relacionadas con la hostelería; 18 atracciones con movimiento para jóvenes y adultos, entre las que
destacan dos novedades, una montaña rusa de agua y unas silletas voladoras; 13 atracciones con
movimiento para menores; y cinco tómbolas.
También en la calle se autorizan, al igual que en años anteriores, puestos de venta fija. En concreto, son
160 puestos en Taconera, 7 ubicados en diferentes puntos del Segundo Ensanche y 5 en la Plaza San
Nicolás.
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Además, se aumenta en más de 4.000 m las zonas de esparcimiento de la fiesta en la vía pública, sin
contar las barracas de Antoniuti y las Casas Regionales que también son autorizadas. En concreto, hay 8
ampliaciones de terrazas, 9 terrazas con carpa, 4 terrazas con barra (incluido el Jito Alai), 5 veladores con
barra (en la zona de la calle Olite), 6 ampliaciones con toldos en la calle Labrit y las instalaciones de la
Federación de Ikastolas en la Taconera y la realizada en la Plaza de los Fueros.
Continuando con los Sanfermines, la Mesa del Encierro apuesta por repetir la campaña realizada en 2010
por la que se animaba a los corredores a vestir de blanco y por realizar un estudio que permita conocer el
perfil de las personas que participan en los encierros. En esta mesa participan representantes de pastores,
corredores, personal sanitario, dobladores, policías, técnicos municipales y grupos políticos del
Ayuntamiento de Pamplona. A los consejos habituales de cumplir las medidas de seguridad, no tocar o
citar a los toros o llevar calzado adecuado se une la de que su indumentaria sea blanca para respetar la
tradición y como muestra de una forma de correr responsable, segura y correcta.

Del estudio realizado se desprende que el 94% de quienes corren los encierros de Pamplona son
hombres. Más de la mitad provienen de España (56%), país al que siguen EEUU (15%), Nueva Zelanda
(8%) y Gran Bretaña (4%). 8 de cada 10, de media, tienen entre 18 y 35 años. Además, el 98% de los
corredores saben que pueden morir, el 90% que conoce y cumple las normas sobre seguridad, el 78%
corre acompañado de amigos, el 76% ha dormido antes de ponerse en el recorrido y el 49% corre por
primera vez.
Por nacionalidades los españoles son, seguidos por los estadounidenses, los que dicen cumplir más las
normas (96% y 90,61% respectivamente). Quienes reconocen más el incumplimiento de las medidas de
seguridad, uno de cada cinco corredores, son los franceses y los nacionales de Australia y Nueva Zelanda
(con un 20,8 y un 20,8%, respectivamente, de encuestados que no cumple). El 5% de los corredores
franceses, además, dice no haber dormido antes de correr.

Ferias de ganado
El 7 de julio se celebra la tradicional feria de ganado equino de San Fermín en el polígono de Agustinos de
Pamplona en un solar de 14.300 metros cuadrados de tierra vegetal. Para esta edición el Ayuntamiento de
Pamplona coloca 230 corrales, además de dos sirgas para amarrar a la ganadería suelta. La de San
Fermín es una de las ferias de ganado más importantes del norte de España y a ella acuden, en 2011, 90
ganaderos y tratantes de distintas comunidades autónomas. La feria está dedicada exclusivamente al
ganado equino, es decir, caballos, potros, burros o mulas, entre otras especies.
La segunda feria de ganado del año es la de San Miguel, que tiene lugar el 29 de septiembre, también en
el polígono de Agustinos de Pamplona. En esta ocasión, el Consistorio prepara 169 corrales para recibir a
los animales a los que los ganaderos pueden acceder tras abonar tasas que oscilan entre 3 y 8 euros.
2008

2009

2010

2011

Cabezas de ganado en la feria de San Fermín

1114

1312

801

981

Cabezas de ganado en la feria de San Miguel

747

770

208

510

El costo estimado de la realización de las ferias, en conceptos como vallados, personal propio, contrato de
auxiliares, carpas, aseos, iluminación, limpieza, abrevaderos, suministro de agua, etc. asciende a:
2008

2009

2010

2011

Costo estimado de la feria de San Fermín

20.426 €

25.281 €

16.889 €

17.000 €

Costo estimado de la feria de San Miguel

15.285 €

10.028 €

8.455 €

8.300 €

Subvenciones recibidas del Gob. Navara

3.725 €

-

-

-

Mercadillo de Landaben
Una año más, continúa en funcionamiento el mercadillo de Landaben, organizado por el área de Seguridad
Ciudadana, con 184 puestos (187 en 2010), adjudicados a otros tantos titulares, De ellos 72 puestos se
instalan en la zona de productos comestibles (73 en 2010) y un total de 112 puestos están destinados a

venta de productos no comestibles (114 puestos en 2010).
Este mercadillo ambulante, que funciona todos los domingos del año permanece abierto, excepto los
meses de julio y agosto, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, período en que se ponen a la venta productos
alimenticios y textiles y en el que no están autorizadas actividades de hostelería. Cada domingo, alrededor
de 10.000 personas acude al polígono de Landaben, un espacio que permanece cerrado al tráfico durante
toda la mañana.

Objetos perdidos
Todos los objetos que se entregan por parte de los ciudadanos son registrados en una base de datos
única. La mayoría han sido entregados a través de diversos cuerpos de policías, de la oficina de correos,
de la concesionaria del transporte urbano comarcal y de otras entidades comerciales como hipermercados.
Los objetos quedan depositados en las dependencias municipales desde donde se intenta localizar a los
propietarios.
En total, durante el año 2011 se registran un total de 6.905 objetos frente a los 6.869 de 2010. Se
devuelven a sus dueños 3.378 (3.203 el año anterior).

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Protección Civil
Prevención
Con el fin de prevenir incendios u otro tipo de riesgos, técnicos del Ayuntamiento de Pamplona visitan y
revisan de manera sistemática los planes de autoprotección de los locales y actividades que se consideran
de riesgo ofreciendo asesoramiento.
Durante el año 2011 se realizan las siguientes visitas:
2011
Hoteles

17

Grandes Comercios

5

Cines

8

Aquavox

2

También dentro del ámbito de la prevención se analizan los resultados de los simulacros de evacuación
realizados en colegios públicos y concertados y en institutos de secundaria y de formación profesional.
Asimismo, se realiza el estudio de los edificios de más de 6 alturas de Pamplona revisando las
instalaciones de seguridad contra incendios como escaleras de emergencia, columnas secas, etc.

Planificación de emergencias
Plan de inundaciones
Durante 2011, el Ayuntamiento de Pamplona alerta, los días de riesgo, del caudal del río Arga por vía sms
a todos los vecinos dados de alta en el servicio de avisos del Plan Contra Inundaciones. Los alrededor de
1.000 usuarios de este servicio, puesto en marcha en el año 2009, son principalmente vecinos de
Rochapea, San Jorge y Chantrea. El nivel de alerta se activa cuando el cauce del río alcanza los
3

3

150m /sg. y las previsiones indican que se llegará como máximo a 115-120 m /sg. Este sistema autoriza al
Consistorio a enviar a teléfonos móviles particulares alertas y avisos de emergencias mediante SMS
masivos.

Plan de Protección Civil para San Fermín
El Plan de San Fermín contempla el dispositivo de seguridad del encierro, fuegos artificiales y del resto de
eventos del programa de fiestas así como los cortes de tráfico, refuerzos circunstanciales, etc.

Por primera vez en Sanfermines, la Junta Local de Protección Civil prohíbe la entrada de envases de
vidrio al Chupinazo, después de que en 2010 cerca de 60 personas sufrieran diversos cortes durante el
desarrollo del acto. En total se recogieron 1.650 kg. de vidrio. Otra de las novedades aprobadas es la
ampliación de la zona peatonal durante las fiestas, ya que también va a ser incluido el tramo de la calle
Yanguas y Miranda comprendido entre la plaza de la Paz y la calle Taconera.
En colaboración con Policía Municipal trabajan durante las fiestas los Auxiliares de Protección Civil,
conocidos como naranjitos. A la convocatoria de 2011 se apuntan 1.098 personas y se presentan al
examen 807. De ellas, 250 superan la prueba y 170 son contratadas.

Plan de nieve
La automatización del depósito de sal y la recuperación de esparcidoras en camiones municipales son las
principales novedades que presenta en octubre el Plan de Emergencias ante situaciones de nieve y hielo
en Pamplona. Desde 2010 la ciudad cuenta con un nuevo depósito de sal junto al Parque Urbano de
Bomberos en Trinitarios, con dos silos de 100 toneladas de sal cada uno, además de un almacén con otras
350 toneladas. El depósito funciona con un sistema automático de carga de los silos desde el almacén,
que permite que los vehículos se carguen siempre desde los propios silos. El stock de sal para el invierno
se completa con otras 27 toneladas en sacos de 25 kilos que el Ayuntamiento de Pamplona reparte a
colegios y centros de salud para que puedan mantener limpios sus accesos en caso de que nieve.
Entre los recursos materiales, también se encuentran 20 tractores esparcidores de sal (3 de ellos con
lámina), 6 todo-terrenos con láminas (3 de ellos con esparcidores de sal), 5 camiones con láminas o cuñas
y con esparcidores, 2 camiones esparcidores sin lámina, 6 cisternas para salmuera, 20 abonadoras
manuales pequeñas, 10 esparcidores manuales, 3 camiones para transporte de material y una pala
retroexcavadora.
Entre los objetivos del plan de emergencia figura garantizar el acceso a lugares de servicios públicos y
privados, y facilitar el acceso de las vías de aporte de alimentos, productos sanitarios y energéticos. Para
ello, el Ayuntamiento agrupa las calzadas de la ciudad en 17 áreas, de modo que haya vehículos en todas
ellas que garanticen la limpieza de viales principales y cuestas. Además, el plan recoge una especial
vigilancia de las principales arterias viales para posibilitar una circulación adecuada, para lo cual se
contemplaría el cierre al tráfico de vehículos pesados.
Asimismo está previsto en el plan un grupo sanitario para temas como el transporte sanitario o el
desprendimiento de hielo o nieve, así como un grupo de acción social que se encargaría de gestionar la
detección de personas pernoctando en la calle y su alojamiento en centro de acogida o albergues en caso
de emergencia.
20072008 2009 2010 2011
Número de días con intervención notoria de maquinas quitanieves en la
ciudad por haber cuajado la nieve. (Otros días se han tenido preparados los
medios pero no se ha llegado a intervenir)

5
5
6
5
días días días días

Días que se ha esparcido sal con profusión por haber tenido temperaturas por
26
debajo de 0º

25

23

16

8

Sal adquirida en el año

184 479 600 130
TN TN TN TN

Existencias de sal a 31/12

220 320 456 450
TN TN TN TN

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

30
TN

60
TN

35
TN

10
TN

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Seguridad Vial
Las acciones recogidas en este apartado responden al Plan de Seguridad Vial y se limitan a las ejecutadas
en el área de Seguridad Ciudadana. Se pueden definir todas ellas como acciones activas y se
complementan con otras ejecutadas por otras áreas municipales mediante las que se trabaja la
señalización, la eliminación de puntos negros, la semaforización, etc. El objetivo de todas ellas es
disminuir los afectados por los accidentes intentando que el número de fallecidos sea cero.
El número de vehículos sujetos al impuesto de circulación en Pamplona en el año 2011 asciende a
118.326. En 2011 hay 2.557 accidentes. En ellos, se producen 26 heridos graves, 9 menos que en 2010 y
35 menos que en 2009. Además, hay tres sucesos mortales –la mitad que el año anterior-, dos por
atropello (en Azpilagaña y avenida del Ejército) y uno por colisión entre bicicleta y coche en Milagrosa. Los
heridos leves pasan de 828 en 2010 a 895 en 2011.
Los barrios donde más accidentes se producen son el I y II Ensanche y Rochapea. En concreto, se dan en
las zonas más transitadas (avenida Navarra, avenida Guipúzcoa/Oblatas, plaza Príncipe de Viana y
rotonda de Cuatrovientos) y en hora punta (de 13 a 14 y de 18 a 20 horas). La mayoría de los percances
son colisiones de vehículos (el 89%). Los atropellos suponen el 5,6% de los accidentes, la mayoría en
pasos de peatones no semaforizados. Los ciclistas se ven involucrados en el 5,3% de los incidentes, casi
dos puntos más que en 2010, una dinámica de crecimiento que también habla del incremento de la
movilidad en bicicleta por Pamplona.
Como resumen del Plan de Seguridad Vial 2008/2011 se puede indicar que las víctimas mortales
descienden sobre el periodo anterior hasta una media de 3 por año y, en 2009, se llega a cumplir el
objetivo de ‘0’ víctimas mortales.
Los datos comparativos con otros años indican una tendencia decreciente tanto en el número de
accidentes como en el de víctimas.
Accidentes:
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.585

3.283

3.456

3.090

3.004

2.786

2.585

2.757

2.557

Victimas:

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1.142

1.164

1.290

1.100

1.159

928

1.008

869

924

Año 2011:
Accidentes por colisión

2.404

Accidentes por atropello

153

TOTAL

2.557

Solo daños

2.080

Con heridos

528

Con víctimas mortales

3

TOTAL

2.614

Accidentalidad por atropello de peatros
Total por atropello de peatones

153

Total peatones atropellados

167

Paso regulado verde

Paso regulado rojo

Paso no regulado

Fuera del paso

Otros

10

11

78

29

25

Atropello de peatones
Leves

153

Graves

12

Mortales

2

TOTAL

167

Accidentalidad de ciclistas
Ilesos

38

Leves

102

Graves

2

Mortales

1

TOTAL

143

Accidentalidad de ciclomotores

Ilesos

50

Leves

65

Graves

2

Mortales

0

TOTAL

117

Educación vial
El Programa de Educación Vial está destinado a formar a los niños y jóvenes como usuarios de las vías
públicas. Se desarrolla en los centros educativos de la ciudad, donde se imparten conocimientos básicos
sobre las normas y señales de tráfico a través de sesiones teóricas y de juegos. Este trabajo también
persigue la concienciación y la colaboración de educadores y padres.
El programa está compuesto por unidades formativas o módulos con objetivos, contenidos y metodologías
adecuadas a los niveles de enseñanza a los que se destinan. Cada unidad está constituida por una
actividad teórica, una práctica de simulación y una práctica real. Los centros educativos pueden elegir
entre módulos completos y seguir la programación propuesta por el Ayuntamiento de Pamplona o elegir
actividades en concreto para configurar su propia programación. Durante el curso 2010/11 participan más
de 19.000 alumnos en las 664 actividades.
Accidentalidad de
ciclomotores

Curso
2005-06

Curso
2006-07

Curso
2007-08

Curso
2008-09

Curso
2009-10

Curso
2010-11

Actividades de educación
vial

600

644

661

789

700

664

Alumnos

15.270

14.771

15.501

20.519

19.574

19.118

Por otra parte, en 2011, el Concurso Escolar de Educación Vial organizado por el Consistorio y el Instituto
MAPFRE de Seguridad Vial alcanza su décima edición. Se presentan 2.143 trabajos, la cifra más alta de
los últimos cinco años y cien más que en 2010. Participan 16 centros educativos públicos y concertados.
El concurso cuenta con ocho categorías, cinco de dibujo y tres de eslogan, con dos premios en cada una
de ellas. Además, se establecen dos premios de calidad general y participación para los centros. En esta
décima edición se recogen 1.175 trabajos correspondientes a las categorías de dibujo y 968 a las de
eslogan.
Además, en 2011 se ve reconocida la campaña del Ayuntamiento de Pamplona que convertía los pasos de
cebra en cocodrilos y en perros peligrosos con el I Premio del Chupete Festival Internacional de
Comunicación Infantil dentro de la categoría ‘Medios y soportes’. La campaña, obra de Artworks, fue
realizada en octubre de 2010. El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha ‘Ten cuidado con la
carretera’ con el fin de concienciar al peatón de la importancia de tomar precauciones a la hora de cruzar
una carretera, aunque sea a través de un paso de peatones. Para ello, se pintaron en el entorno de 42
colegios de Educación Primaria de la ciudad los pasos de peatones con las formas de cocodrilos o perros,
aprovechando la línea blanca del paso como cuerpo de la figura. Estas acciones se acompañaron de
inserciones publicitarias en prensa con diferentes mensajes si iban dirigidos a menores, adultos o ciclistas.

Prevención de accidentes de tráfico
Controles de alcoholemia y drogras
Dentro de la labor de Policía Municipal de realizar etilometrías, en 2011 se llevan a cabo 10.742, de las
que 10.036 son dentro de los controles rutinarios. En esos caso da positivo un 3,4% de los conductores
elegidos aleatoriamente. De las alcoholemias realizadas por infracción o accidente, el 86% es positiva y en
el 43% de ellas el conductor supera la tasa mínima de infracción administrativa por lo que pasa a vía
judicial penal. En el caso de accidentes en los que interviene Policía Municipal, el 37% de los involucrados
da positivo y de ellos más de la mitad (63%) también pasa de la sanción administrativa a la penal.
El 83,3% de los positivos en droga detectados en los controles que realiza la Policía Municipal de
Pamplona a conductores los provoca el tetrahidrocannabitol, una sustancia psicoactiva del cannabis. La
cocaína es la segunda droga que más positivos provoca, ya que tiene presencia en un 25% de las pruebas
realizadas con resultado positivo. Además, el 88% de los conductores a los que se detectó esta sustancia
habían ingerido otros estupefacientes como anfetaminas, éxtasis u opiáceos. Las anfetaminas y
metanfetaminas se encuentran en el 16,6% de las pruebas positivas, derivados del opio en un 5,5% y
drogas sintéticas como MDA o el MDMA en un 2,7%.
La Policía Municipal de Pamplona realiza controles de drogas desde septiembre de 2008 y son
complementarios a los que se hacen para alcoholemia. En los controles de alcoholemia, que son
aleatorios y no necesitan de indicios de consumo de alcohol para realizarse, se registran cerca de un 3,5%
de resultados positivos.
Controles preventivos
Número de controles

192

Total pruebas realizadas

10.036

Pruebas positivas

343

Pruevas negativas

9.693

Negativa a prueba

1

Pruebas en sangre

1

Intervenciones por infracción
Total pruebas realizadas

434

Pruebas positivas

374

Pruevas negativas

60

Negativa a prueba

21

Pruebas en sangre

3

Intervenciones en accidentes
Total pruebas realizadas

272

Pruebas positivas

101

Pruevas negativas

171

Negativa a prueba

3

Pruebas en sangre

1

Nueva regulación tráfico
En marzo de 2011, el Consistorio presenta los datos de la evolución del tráfico en Pamplona 2006–2011. El
análisis señala que la circulación en la ciudad es más fluida que hace cinco años y, por tanto, se circula a
más velocidad (la media en hora punta pasa de 25,1 a 27 km/h y el resto de 24,5 a 28,6 km/h), debido
entre otros factores a la redistribución del tráfico por los nuevos viales construidos. Desde 2006, el parque
de turismos ha aumentado un 4%, pasando de los 88.498 vehículos a los más de 92.000. El número de
motocicletas se ha incrementado en un 20% (de 11.084 a más de 14.000). Sin embargo, la avenida Baja
Navarra y la cuesta de Beloso han visto reducida su intensidad de tráfico por la apertura del vial de
Monjardín y la rotonda de San Jorge y la avenida de Guipúzcoa, por el nuevo vial de Trinitarios. Otros
puntos que en estos años han reducido el número de vehículos son plaza de la Paz o la plaza Príncipe de
Viana. Los cambios realizados en torno a la cuesta del Labrit, con subida por la calle Amaya y bajada por
Cortes de Navarra, provocan un aumento de la circulación en esas calles.
A lo largo de 2011 mejora la movilidad de los vehículos con la entrada en funcionamientos de los nuevos
viales de Lezkairu, que han mejorado los accesos al II Ensanche, Milagrosa y Mendillorri; a esta zona a
través de un nuevo puente, una rotonda y un vial.
Actuaciones de la Policía Municipal de Pamplona orientadas a la prevención de accidentes de
tráfico, así como el número de horas de trabajo empleadas en ellas.
Horas
Controles

Controles
2.195

Horas destinadas

4.267

Radar

1.314

1.764

Documentación

59

39

Transporte escolar

22

Infracciones varias

178

Etilometrías

192

Regulación cruces

2.712,00

SMS grúas
A finales de diciembre de 2010, el Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha un sistema de alertas a
través de SMS para avisar a los propietarios de que su vehículo multado iba a ser retirado por el servicio
de grúa municipal. Durante los primeros diez meses se inscriben en este servicio 6.709 personas y se
envían 1.188 mensajes de texto al móvil, evitando que 496 conductores, el 69%, de los 720 que reciben un

SMS con la incidencia, sumaran a la multa que deben pagar por el mal estacionamiento los 82 euros de la
tasa de la grúa. Y es que 720 de esos SMS se envían al estar el vehículo mal aparcado y ante la previsión
de retirada de la grúa y los 468 mensajes restantes se mandan por temas relacionadas con los vehículos
como avisos de anomalías u obras, entre otros.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Seguridad Ciudadana
Cumplimiento de las ordenanzas municipales
Durante 2011 se realizan 1.814 denuncias por infringir las ordenanzas municipales frente a las 2.559 del
año anterior y las 3.277 de 2009. La mayoría de ellas se producen por orinar en la vía pública (510) y por
originar desórdenes en la vía pública (504). Por detrás, queda la tenencia de sustancias estupefacientes
(314) y con menos de 100 denuncias quedan infracciones como arrojar basura, colocar carteles o dañar el
mobiliario urbano.
2007

2.747

2008

2.930

2009

3.277

2010

2.559

2011

1.814

Concepto

2011

Orinar en la vía pública

510

Originar desórdenes en la vía pública, Plaza de Toros, etc.

504

Tenencia de sustancias estupefacientes

314

Arrojar basuras, papeles, vidrios, objetos

98

Infracción a la Ley 1/92 de protección seguridad ciudadana

81

Desobedecer los mandatos de la Autoridad

78

Colocación de carteles, pancartas, etc.

77

Ensuciar vía pública

29

Daños a bienes municipales

26

Venta ambulante

17

Permitir consumo de bebidas alcohólicas

13

Acampar en término municipal

9

Bañarse en fuente pública

8

Realizar fuego en la vía pública

8

Encierro (citar reses, portar objetos, etc.)

7

Exhibición de objetos peligrosos

5

Ocupar más espacio del autorizado

4

Tenencia de armas (aire comprimido, blancas, etc.)

4

Otros

15

Otros de las zonas de ocio
La Policía Municipal de Pamplona mantiene durante todos los fines de semana un dispositivo de control de
las zonas de ocio con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos. Fruto de este control, se
interponen 122 denuncias a establecimientos de hostelería (159 en 2010), siendo los motivos más
frecuentes el incumplimiento del horario de cierre (67) y superar el aforo permitido (14).

Servicios específicos y patrullaje por barrios
El Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2011 una campaña para prevenir el tráfico de estupefacientes en
los centros escolares. Por esta razón se realizan 7.211 servicios de vigilancia en los entornos de los
colegios, 1.880 servicios más que en 2010. Igualmente para la prevención del delito en los barrios de la
ciudad se llevan a cabo 15.880 servicios de vigilancia especial, incrementándose la cifra de 2010 que fue
de 13.339 servicios.

Delitos y faltas
Pese al incremento de población y la incorporación de nuevos ciudadanos con otras culturas y
comportamientos, los datos respecto a delitos y faltas descienden respecto al año pasado.
2007

2008

2009

2010

2011

Delitos

3.336

3.439

3.264

2.989

2.791

Faltas

6.804

6.027

6.200

5.516

5.568

TOTAL

10.140

9.466

9.464

8.505

8.359*

*Desde este año, la Policía Municipal de Pamplona también contabiliza los datos ofrecidos por Policía
Foral para el término de Pamplona. Teniendo en cuenta esas cifras, se producen en 2011 3.317 delitos y
6.802 faltas, sumando un total de 10.119.
Respecto a los delitos más comunes que ocurren en Pamplona durante 2011, son similares a los de años
anteriores, aunque en distinta cifra. En primer lugar se sitúan los hurtos seguidos de la sustracción de
vehículos, los malos tratos y los robos en viviendas. El año anterior, los delitos más habituales estaban
relacionados con los malos tratos seguidos de los de sustracción de vehículos, hurtos y robos en locales.
Hurtos

498

Sustracción de vehículos

427

Malos tratos

381

Robos fuerza en viviendas

253

Robos fuerza en locales

242

Robos con violencia /intimidación

138

Lesiones

124

Sustracción de vehículos

97

Como consecuencia de los delitos y faltas denunciadas, Policía Municipal realiza 1.026 actuaciones en
materia judicial, de las que 651 están motivadas por delitos y 375 por faltas.
Actuaciones en materia judicial
Intervenciones por delitos

651

Intervenciones por faltas

375

TOTAL

1.026

La Policía Municipal de Pamplona realiza, a lo largo de 2011, 1.397 detenciones por las infracciones
denunciadas durante el año. La mayor parte de las detenciones se producen por delitos (854). Por
infracciones contra la ley de tráfico se detiene a 484 personas. Por último, por faltas la cifra es de 59
detenidos.
Detenidos

1.397

Por delitos

854

Por faltas

59

Contra la ley de tráfico

484

Detenidos con ingreso en retén

1.129

Detenidos sin ingreso

268

Identificaciones

21.939

Por último, Policía Municipal realiza 697 aprehensiones de sustancias estupefacientes. La mayoría es de
marihuana, hachís y cocaína. En 2010, también la marihuana fue objeto del mayor número de
aprehensiones, aunque ese año en segundo lugar se colocó la cocaína y en tercero, el speed.
Sustancias

aprehensiones

Marihuana

365

Hachish

137

Cocaina

40

Speed (anfetamina)

25

Otros

10

Heroína

7

Extasis

5

Ketamina

3

Cocaina y anfetamina

1

Spedd-ball (cocaína y heroína)
Comprimidos
Hongos
Total actas de aprehensiones

697

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Tráfico y movilidad
Estacionamientos regulados
Pamplona sigue contando con varias zonas de estacionamiento limitado y restringido:
la zona azul: para residentes por tiempo ilimitado y con pago de hasta dos horas para el resto
la zona naranja: también para residentes, pero por tiempo ilimitado y con pago de hasta 24 horas para
el resto de usuarios
la zona roja: con estacionamiento máximo de dos horas para todos los usuarios
la zona verde: solo para residentes
El estacionamiento regulado, que se implantó en Pamplona en 1999, es un sistema de pago limitado en el
tiempo con el que el Ayuntamiento trata de favorecer el aparcamiento de los residentes cerca de sus
domicilios y la rotación de vehículos en áreas de alta demanda. En 2011 se expidieron 15.649 tarjetas de
residentes en los diferentes sectores establecidos. El Ayuntamiento de Pamplona dispone de 11.976
plazas de aparcamiento de rotación reguladas, de las cuales 4.840 pertenecen a los sectores 1 y 2, y
7.136 a los sectores 3 y 4.
Sectores

Nº Tarjetas

Sector 1

2.181

Sector 2

4.975

Sector 3

1.700

Sector 4

6.793

TOTAL

15.649

Con el fin de optimizar la ocupación de las plazas de aparcamiento en las áreas de carga y descarga del II
Ensanche, el Ayuntamiento realiza el cambio de uso de 101 plazas de carga y descarga poco utilizadas
que pasan a ser zona azul. Del total de plazas modificadas, 71 pasan a zona azul con carácter
permanente y las 30 restantes lo son sólo en horario de tarde, de 17 a 20 horas.

Estacionamientos disuasorios
En 2011, el Consistorio pone en funcionamiento dos nuevos aparcamiento disuasorios gratuitos en
superficie. El primero está ubicado en la Rochapea, entre las calles Río Arga y Arbizu, con espacio para 70
vehículos; el segundo está ubicado en Trinitarios, junto al nuevo Centro de Atención a Personas sin Hogar,

y cuenta con 88 plazas. Con éstos, Pamplona cuenta con 38 aparcamientos de este tipo, con un total de
8.249 plazas, repartidos por todos los barrios de la ciudad y conectados con el centro de Pamplona, bien a
través del transporte público, o bien a través recorridos y ascensores urbanos. Dos de cada tres de estos
aparcamientos se encuentran situados a menos de 150 metros de una parada de transporte urbano
comarcal, y todos ellos distan menos de 300 metros.

Modificaciones del tráfico
Durante el año, el Ayuntamiento actúa en varios puntos de la ciudad en los que, realizando pequeñas
obras y reubicando los semáforos existentes, ha mejorado la seguridad de peatones y conductores.
Además, con el fin de aumentar la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Pamplona instala en la calle
Buenaventura Íñiguez de Azpilagaña un nuevo semáforo para acceder a la plaza Manuel Turrillas, elimina
un paso de cebra y rediseña dos pasos convirtiéndolos en asimétricos para aumenta la distancia entre los
vehículos y los peatones e incrementar la seguridad cuando frenan los coches.
También con el objetivo de mejorar la fluidez del tráfico se han realizado actuaciones relacionados con los
semáforos y la videovigilancia en paseo Sarasate-San Miguel con la instalación de nuevos semáforos y
Yanguas y Miranda-Estación de Autobuses con cámaras.

Pasos de peatones
Para atender las nuevas necesidades de los ciudadanos y cumpliendo con la normativa de accesibilidad
vigente, en 2011 se instalan 9 pasos de peatones en las siguientes calles:
Mendigorría-Huarte Araquil
San Juan Bosco, 16
Juana García Orcoyen-Monasterio de Fitero
Camino viejo de Burlada, 18
Camino viejo de Burlada, 32
Camino viejo de Burlada-Corella
Lumbier, 5
Carretera Sarriguren, 31
Cuesta de Beloso-Camino de Beloso

Instalaciones semafóricas
El presupuesto anual destinado a instalaciones semafóricas asciende a 895.327 euros que se desglosa de
la siguiente manera:
Canon de conservación, reparación y explotación: 515.327 euros
Daños causados por terceros en las instalaciones: 80.000 euros
Nuevas instalaciones: 300.000 euros
Como novedad, se adjudicó este año 2011 el contrato de instalación y mantenimiento de instalaciones
semafóricas que, por primera vez, incluye también el de otros elementos de control de tráfico de la ciudad
como cámaras, radares, señalización de aparcamientos y pilonas retroaccesibles. El contrato contempla el
mantenimiento de los 164 cruces regulados con sus correspondientes semáforos. A finales del año 2011,
estos grupos semafóricos estaban equipados con diversos dispositivos:

624 módulos acústicos para invidentes.
614 contadores regresivos para peatones, de manera que se puede conocer el tiempo de espera para
cruzar la calle.
695 columnas.
A ellos se unen los 10 nodos y los 111 reguladores necesarios para controlar su funcionamiento.
El nuevo contrato también incluye la gestión de las 178 cámaras repartidas por toda la ciudad para vigilar
la seguridad ciudadana y el tráfico. Asimismo, se contempla el mantenimiento de las 9 señales fijas
informativas sobre la velocidad a la que circulan los vehículos por otras tantas vías de Pamplona, así como
las 11 cabinas y los 3 radares rotatorios que se instalan en ellas. Por último, se incluye también la gestión
de la red de pilonas retroaccesibles automáticas y las 31 señales informativas que avisan de la ocupación
de los aparcamientos de rotación del centro de la ciudad.
Entre las nuevas cámaras instaladas se encuentran las dos unidades de alta definición que se colocan en
la zona de acceso exterior a la nueva Estación de Autobuses, con el fin de evitar el estacionamiento de
vehículos en un área reservada para la parada de taxis y transporte urbano. Entre los semáforos, se
encuentra el nuevo grupo instalado en el paseo de Sarasate, ante la iglesia de San Nicolás, que tiene la
particularidad de que está equipado con un mando a distancia para que los conductores de los autobuses
de transporte urbano que circulan por dicho punto puedan activarlo. El objetivo es mejorar la fluidez en la
salida de los vehículos desde la parada anterior, que en numerosas ocasiones es interferido por el flujo
permanente de personas que atraviesan el paso de peatones.
El Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2011 un total de 15 nuevas instalaciones y modificaciones
semafóricas, dentro del contrato de conservación e instalación de los diversos elementos de señalización
semafórica y control de tráfico de la red viaria.
Nuevos cruces semaforizados:
Blas de la Serna-Guelbenzu
Monjardín-Mutilva Baja
Avenida Villava-Parque del Mundo 1
Avenida Villava- Parque del Mundo 2
Avenida Villava- Juan de Tarazona
Paseo de Sarasate-San Miguel
Buenaventura Iñiguez-Joaquín Maya
Modificaciones semafóricas realizadas:
Plaza Príncipe de Viana
Bajada Labrit-Verge
Avenida Aróstegui-Grupo Urdánoz
Cuesta de la Reina-San Roque
Avenida Bayona-Monasterio de Belate
Avenida Baja Navarra-Olite
Navas de Tolosa-General Chinchilla
Asimismo, al objeto de mejorar el control en el tráfico y la seguridad ciudadana, se instalan 9 nuevas
cámaras en:

Civivox Milagrosa
Santo Domingo-Museo
Avenida Bayona-Monasterio de Belate
Avenida Bayona-Avenida Sancho el Fuerte (Plaza de Europa)
Avenida Bayona-Avenida de Barañáin
Santo Andía-San Lorenzo
Descalzos-Eslava
Yanguas y Miranda
Durante el año 2011 se actúa en 174 derribos de semáforos producidos por siniestros y por averías. El
coste para el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento asciende a 30.181 euros.

Señalización horizontal y vertical
Presupuesto
El presupuesto para la instalación y conservación de la señalización horizontal y vertical asciende a
400.000 euros, incluido un canon de 25.000 euros destinado a realizar trabajos de limpieza y
restablecimiento de la señalización direccional y de tráfico.

Gestión informática
En 2011 se inicia el funcionamiento de la aplicación informática ‘ONVIA’ de Gestión de Inventario de
señalización Vertical y Horizontal, con servidores en las dependencias municipales y en la sede central de
la empresa adjudicataria. Mediante esta aplicación se tiene constancia numérica y gráfica en tiempo real
de la totalidad de la señalización instalada en la ciudad. Tanto la aplicación informática como la realización
del inventario, fue una mejora valorada en 90.000 euros y sin coste para el Ayuntamiento ya que estaba
incluida en la oferta realizada por la empresa adjudicataria del contrato.

Otras actuaciones
Durante el año 2011 se realizan más de 1.500 actuaciones en las diferentes zonas de la ciudad,
atendiendo a las necesidades rutinarias existentes. Por ejemplo, hay actuaciones específicas de pintado
de pasos de peatones, textos, símbolos y flechas en los barrios de la ciudad. También se ejecuta la
campaña de repintado de ejes en las vías de mayor circulación de vehículos, habiéndose pintado un total
de 88 kilómetros.
Dentro del Plan de Seguridad Vial, se toma la medida de anticipar la ubicación de la barrera de detención
respecto al rebaje en los pasos de peatones. Esta medida, junto al alargamiento de las líneas del paso,
incrementa la distancia entre vehículo y peatón aumentando la distancia de frenada y disminuyendo
consecuentemente la gravedad en un hipotético atropello, además de mejorar la visibilidad. Son los
llamados pasos de peatones ‘asimétricos’, incrementados en 29 durante 2011. Con el mismo objetivo de
mejorar la seguridad en puntos de mayor riesgo se colocan 10 cojines berlineses en 6 lugares de la
ciudad.
Por otra parte, se habilitan 2 nuevas paradas de bus turístico con tiempo máximo de estacionamiento de 5
minutos en el Paseo de Sarasate, 1 y en Navas de Tolosa, 13 que se suman a las otras 5 existentes hasta
el momento. Asimismo, se crean 3 nuevas áreas de carga y descarga ubicadas en plaza Federico Soto,
calle Mendigorría, 20 y calle Artica, 1. También aumentan las plazas para disminuidos físicos en 21,
repartidas en 14 lugares de la ciudad de acuerdo a las solicitudes recibidas.

Se establecen 253 nuevas plazas de aparcamiento para motocicletas en 24 espacios diferentes,
ubicándose en esquinas de calles, anexos a pasos peatonales o en salidas de garaje para mejorar la
visibilidad de peatones y automovilistas.
Por último, con el fin de facilitar el acceso a los usuarios de la estación de tren y para potenciar el uso del
transporte público se habilita en el aparcamiento de la estación un segundo carril de taxis con lo que
actualmente puede haber 32 taxis en espera. Esta medida es la primera fase de una actuación que se
completará en 2012 con la habilitación de 30 plazas de zona roja de estacionamiento limitado con carácter
permanente (24 horas y 365 días al año).

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Bienestar Social e Igualdad
El área de Bienestar Social e Igualdad facilita el acceso de la ciudadanía al sistema de servicios sociales
municipales, ofreciendo una respuesta a sus necesidades con el fin de lograr una comunidad más
solidaria, equilibrada e integrada socialmente. Trabaja sobre tres grandes ejes: Servicios Sociales,
Cooperación al Desarrollo e Igualdad.
Se organiza en distintos servicios y programas: programa de acogida y orientación social; programa de
autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia; programa de infancia y familia y
mujer; programa de inserción y empleo; y convocatorias de ayudas. Además, el Ayuntamiento realiza
acciones puntuales relacionadas con esta área, como el apoyo a dos guías editadas por la Asesoría de
Accesibilidad Universal que versan sobre la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y el encierro. En este
campo, Pamplona es la imagen del cupón de la ONCE del 7 de septiembre, con el que se reconoce a la
ciudad tras la obtención del Premio Reina Sofía de Accesibilidad 2010 en lo que considera un ejemplo de
accesibilidad para las personas con discapacidad.

Galería fotográfica:

El Servicio de Atención Infantil amplía
su oferta a la Semana Blanca

Brigadas Internacionales de paz en
Guatemala

El Ayuntamiento cuenta con distintos
servicios para la incorporación laboral
de diplomados en los cursos.

El Ayuntamiento firma un convenio con
siete entidades para que las alumnas
del taller de atención a personas
dependientes realicen prácticas.

El Centro Compañía organiza 72 cursos El nuevo edificio de apartamentos
en 2011
tutelados de la Milagrosa cuenta con un
ascensor urbano.

El Servicio de Conciliación Infantil
atiende a 389 menores.

Entrega de llaves a algunos de los 252
usuarios de los departamentos
tutelados.

Exposición de las Escuelas Taller en
Itaroa

Fundación Felipe Rinaldi. Red de
microempresas de producción vegetal
en Ecuador.

IPES. Protección de derechos humanos La Escuela Taller de Construcción en pueblos indígenas.
Rehabilitación conmemora su 25
aniversario con una exposición.

Mujeres participantes en un taller de
atención a personas dependientes.

SETEM navarra. Taller infantil en el Día
Internacional del Comercio Justo.

189 personas reciben diplomas por su
participación en cursos de formación
para el empleo organizados por el
Consistorio

ANARASD. Ayuda alimentaria de
emergencia para personas refugidas
saharauis

Taller de formación sobre evaluación
para ONGD.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Servicios Sociales
Acogida y orientación social
Unidades de barrio
Son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de servicios sociales. Dirigidas a toda la población,
tienen por objeto recoger las demandas ciudadanas, ofreciendo una primera respuesta a sus dificultades
sociales y favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección social.
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta actualmente con doce unidades de barrio distribuidas en Casco
Antiguo, Chantrea, Echavacoiz, Ensanche, Ermitagaña, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, Rochapea, San
Jorge, San Juan y Buztintxuri. Con el inicio del año se pone en marcha la Unidad de Barrio de Buztintxuri,
en la calle Santa Lucía, 60-62 trasera. Hasta esa fecha, quienes vivían en este barrio debían dirigirse a la
Unidad de Barrio de San Jorge para poder acceder a los servicios sociales de base que ofrece el
Ayuntamiento.
También el primer mes del año, el barrio de Rochapea ve en funcionamiento las nuevas instalaciones que
trasladan al edificio Lavaderos, en la calle Errotazar s/n. En ellas se atiende cada semana a 168 usuarios,
lo que supone un incremento del 60% en el número de atenciones respecto a meses anteriores. El
traslado de la unidad de barrio se produce por la necesidad de incrementar la atención en la zona, tanto
por el número de habitantes (25.880) como por la demanda potencial de los servicios que ofrece.
Además, en 2011 las unidades de barrio estrenan imagen ya que sus fachadas cuentan con los nuevos
colores que identifican con mayor facilidad los equipamientos municipales del área de Bienestar Social e
Igualdad. El diseño lo realizan Natxo Barberena, director de la Escuela Taller de ConstrucciónRehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona, y por Fermín Ibarrola, arquitecto municipal.
Con la reestructuración, todas las unidades de barrio ofrecen los cuatro programas de Servicios Sociales
de Base a los que obliga la Ley Foral 15/2006. Se trata de los programas de ‘Acogida y orientación social’,
‘Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia’,
‘Incorporación social’ y ‘Atención a la infancia y a la familia’.
Año 2011

2007

2008

2009

2010

2011

Atenciones en las unidades de barrio

20.039

23.576

25.798

34.019

34.287

Atención a personas sin hogar

El nuevo Centro de Atención a Personas sin Hogar, construido en Trinitarios, entra en funcionamiento en
marzo de 2011. El edificio consta de un albergue dirigido a personas que están de paso en la ciudad;
comedor; centro ocupacional; y un espacio para el programa que acoge en estancias de duración media a
personas empadronadas en Pamplona en situación de exclusión social. Las obras, con un presupuesto de
1.275.000 euros, se incluyen en el Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo y la Sostenibilidad
Local.
De esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona centraliza físicamente en un mismo edificio las actividades
que anteriormente se realizaban en tres programas distintos y que ya habían sido unificados en cuanto a la
organización en el nuevo Servicio de Atención a Personas sin Hogar. Los tres antiguos programas eran el
de’ Atención a personas sin hogar empadronadas en Pamplona’, que se desarrollaba bajo el nombre ‘A
cubierto’ en el Chalet de Caparroso; el dirigido a personas transeúntes, que llevaba a cabo Cáritas, con el
apoyo municipal mediante convenio entre ambas entidades, en los albergues San Fermín e Isabetel; y el
de ‘Atención en calle’, que se ejecutaba en toda la ciudad así como en el local sito en la calle Tejería, con
el objetivo de ser referente de las personas en situación de sin hogar y facilitar su acceso a los recursos
de atención social.
En el nuevo centro se cubren las necesidades de alojamiento, higiene y alimentación. Además, se ofrece
asesoramiento, y las personas usuarias deben acudir al taller ocupacional y realizar tareas de limpieza y
comedor, ya que trabaja con ellas en su reincorporación a la vida normalizada.
El edificio cuenta con dos entradas independientes, una para quienes están de paso y se alojan en el
albergue y otra para las personas acogidas anteriormente en el programa ‘A cubierto’ y que suelen tener
estancias medias. El aporte de energía calorífica tanto para el agua caliente sanitaria como para la
calefacción se realiza a través de una caldera de biomasa. Este es el tercer edificio municipal que cuenta
con la clasificación energética ‘A’. La zona de albergue para personas en itinerancia (transeúntes) está
preparada para acoger a 34 personas, 30 hombres y 4 mujeres, y la de empadronados en Pamplona para
16 personas. Las instalaciones se completan con comedor, centro ocupacional y lavandería.
2.108 personas distintas son atendidas en 2011 a través de los tres programas: el dirigido a
empadronados en Pamplona, el de itinerantes y el de atención de calle. Las atenciones suman 2.791, ya
que algunas personas participan en más de un programa. De los atendidos, 178 son mujeres, que
representan el 8%. En total, suman 74 nacionalidades diferentes; la mayoría son de nacionalidad española
(45%) seguidos por personas de nacionalidad marroquí (15%), argelina (7%), rumana (7%) y portuguesa
(4%). Las 50 plazas que ofrece el centro se encuentran cubiertas prácticamente todos los días del año y
se ven ampliadas en invierno. Cuando la temperatura baja de 3 grados se activa el ‘Protocolo contra el frío’
y los agentes de la Policía Municipal recorren la ciudad para dirigir a las personas sin hogar al nuevo
edificio. Excepcionalmente, en las 46 noches que se activa este protocolo en 2011, se atienden además
106 personas (con 477 pernoctaciones) que no pueden acceder de manera rutinaria al programa por no
cumplir los requisitos, estar sancionados o haber agotado los tiempos de estancia.
Centro Atención a Personas sin Hogar*

Año 2011

Personas atendidas

2.108

Atenciones realizadas

2.791

Itinerantes
Personas atendidas

1.658

Atenciones realizadas

1.809

Empadronados
Personas atendidas

54

Atenciones realizadas

58

Atención en calle
Personas atendidas

116

Billetes de autobús

808

Ola de frío
Personas atendidas

106

Vales de autobús

131

*Algunas personas han recibido atención en más de un programa (por ejemplo, estancia y vale de
autobús) o en varios periodos de tiempo, por lo que las atenciones suman mayor número que las personas
atendidas.

Comedor municipal "Oscus 0,50"
En su primer año de funcionamiento el comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, ubicado en la
calle Navarrería número 31, atiende a 287 personas distintas, con una ocupación media que se estabiliza
en torno al 80%. El perfil de usuario del servicio responde al de un varón, extranjero, que no percibe
ninguna ayuda económica de la administración. El servicio está dirigido a personas de entre 18 y 64 años
que se encuentran en situación de grave necesidad económica. El comedor ofrece a 50 usuarios la
posibilidad de comer y cenar por un euro, de lunes a sábado. En 2011 pasan personas usuarias de 36
nacionalidades diferentes, que llegan derivadas desde los servicios sociales municipales o de otras
entidades como Cáritas o Cruz Roja. El comedor municipal ofrece su servicio de lunes a sábado, entre las
11 y las 16 horas.
La comida, salvo excepciones, se debe consumir en el propio comedor. Los menús ofrecen dietas
normales pero también hay diabética, para personas celiacas y para población musulmana. La cena se
entrega preparada para llevar y a veces combina platos preparados o bocadillo y postre. Hay diferentes
bonos para los usuarios de 6, 12, 24 o 72 servicios. Es el profesional de referencia de los servicios
sociales municipales quien decide la duración del bono.

Programa de promoción de la autonomía personal y atención a personas
en situación de dependecia
Para los pamploneses de más edad y/o en situación de dependencia, el Ayuntamiento de Pamplona ofrece
distintos recursos como el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD), los apartamentos tutelados y la
vivienda comunitaria. Tienen 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
dificultades de autovalimiento y personas dependientes o en riesgo de estarlo en su medio habitual.
Además, cuando es necesario posibilita el acceso a recursos alternativos a la permanencia en el domicilio

mediante una atención individual, grupal y comunitaria.

Servicio de Atención a Domicilio (SAD)
El SAD del Ayuntamiento de Pamplona presta apoyo en su domicilio a personas con limitaciones para el
desarrollo de una vida autónoma mediante la atención personal e higiene, la realización de tareas
domésticas y el acompañamiento en la integración social. De esta forma, los usuarios pueden seguir
viviendo en su entorno habitual. La atención personal y la doméstica se realizan a través de la empresa
pública ASIMEC y de la contratación de otra empresa. Los servicios de alimentación y lavandería también
están contratados a sociedades externas.
Este servicio municipal ofrece atención directa hasta un máximo de dos horas diarias en el propio hogar de
la persona destinataria. Según un estudio realizado por el Ayuntamiento, ofrece servicios de atención
personal al 60% de los usuarios, atención doméstica al 53% de las personas, servicio de alimentación al
18% y lavandería a un 3%.
El Servicio de Atención Domiciliaria dedica en 2011 189.704 horas para atender a 1.500 usuarios
repartidos en 1.300 domicilios. El presupuesto destinado a este servicio asciende a 6.013.500 euros, que
se reparten entre los 567.000 euros destinados a lavandería y alimentación; los 312.800 euros para
transporte de alimentos y ropa; los 1.883.700 euros que tiene como presupuesto la empresa pública
ASIMEC y los 3.250.000 euros de la empresa Azvase.
En 2011 se ofrecen a las más de 1.500 personas usuarias del SAD, 123.400 servicios repartidos entre
94.900 comidas y 28.500 cenas. En 2010 se sirven 75.000 comidas y 25.000 cenas, con lo que se
incrementan en 23.400 los servicios ofrecidos. Cada menú está compuesto por primer y segundo plato,
postre y pan y los días festivos los platos tienen características especiales. De acuerdo a las necesidades
de cada persona, hay hasta 7 dietas distintas: normal, sin sal, diabética, celiaca, etc. Además, se realizan
100.000 servicios de transporte de comida y ropa, 100 de transporte de material técnico y especial y 400
de material técnico normal.
Año 2011

2007

2008

2009

2010

2011

Servicio Ayuda a Domicilio (personas atendidas)

1.428 1.644 2.091 2.216 1.500

Apartamentos tutelados
En 2011 se pone en marcha el nuevo edificio de apartamentos tutelados ubicado en la calle Julián Gayarre
del barrio de la Milagrosa y que se une a los cuatro que ya gestionaba el Ayuntamiento de Pamplona:
Arga, en la plaza Iturriotzaga; Txoko Berri en Monasterio de Tulebras; Iturrama en la calle Serafín Olave; y
Ansoleaga en la calle del mismo nombre. El nuevo edificio también cuenta con un ascensor urbano, que
conecta la calle Julián Gayarre con la plaza Felisa Munárriz. Los 1,8 millones de euros de su construcción
se financian con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local para el Empleo y la Sostenibilidad (FEILES). El
edificio consta de planta baja, cinco alturas y tres niveles de semisótano.
De esta forma se alcanzan las 252 plazas, en 108 apartamentos dobles y 36 apartamentos individuales.
2

Todos los apartamentos de este programa tienen un tamaño aproximado de entre 35 y 37 m y cuentan
con un dormitorio, un salón con cocina integrada, baño y trastero.

Los inquilinos son vecinos de Pamplona, mayores de 65 años, que tienen autonomía personal y que sufren
problemas de vivienda. Las solicitudes de las plazas y el estudio de cada caso se realizan a través de las
unidades de barrio. A partir de su entrada en el programa municipal, las personas residentes son atendidas
por una trabajadora familiar, un encargado de edificio para las pequeñas atenciones de mantenimiento y
una trabajadora social que se encarga de aspectos como el sistema de acceso y selección de los
residentes.
Estas viviendas cambian de inquilinos ya que sus residentes dejan de tener autonomía, vuelven a vivir con
sus familias, van a residencias de tercera edad o fallecen. Cuando existe alguna plaza libre el
Ayuntamiento de Pamplona contacta con el solicitante en lista de espera que tiene mayor puntuación.
Cuando quedan vacantes, los espacios son remozados por el alumnado de la Escuela Taller de
Construcción y por trabajadores del Empleo Social Protegido.

Vivienda comunitaria
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 acompañamiento emocional personal, el Ayuntamiento dispone de una vivienda comunitaria en
el paseo Sarasate, que fue totalmente rehabilitada.

Infancia y mujer
Mujer: Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM)
El Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) estrena en marzo su nueva sede en la calle
Ermitagaña 42, bajo y deja la calle Tudela. Con esta ubicación, el SMAM cuenta con unas instalaciones
más accesibles y discretas. Los casos que atiende llegan principalmente desde las unidades de barrio.
Durante el año se atienden en el servicio 652 casos, de los cuales 323 (315 mujeres y 8 hombres) son
nuevos y 329 con expediente abierto en años anteriores. Las profesionales que componen el equipo
realizan un total de 2.137 atenciones individuales (1.903 consultas programadas, 72 consultas no
programadas, 87 consultas telefónicas y 75 atenciones urgentes).
Este servicio municipal está destinado a la atención de mujeres cuya situación social de especial
marginación requiere de medidas de protección y apoyo social, jurídico y/o psicológico. En este marco, se
consideran prioritarias las intervenciones orientadas tanto a la protección y recuperación de las víctimas
como a la prevención de las situaciones de violencia.
Dentro de ellas, atiende 123 nuevos casos de violencia de género, de los que el 84% se dan en el ámbito
privado de la pareja o la ex pareja, y en menor medida en el ámbito público (6%) y dentro de la familia
(9%). Además, hay 131 nuevas intervenciones en conflictos de pareja. El total de expedientes nuevos se
completa con casos de conflictividad en las relaciones paterno-filiales y otras situaciones de dificultad
social, como mujeres que afrontan la maternidad en solitario o con escasos apoyos.
Prácticamente la mitad de las nuevas atenciones de 2011 son de mujeres extranjeras, con predominio de
América del Sur, y menores de 40 años. Por zonas, Buztintxuri es el barrio en el que más nuevos casos
registra, con 54 intervenciones, seguido de Chantrea, con 20.
Por otra parte, el servicio dispone también de los programas ‘Date Una Oportunidad: tienes apoyos’ y

‘Mujeres gestantes’. Ambos atienden en el año a 50 mujeres y 68 menores: 39 mujeres y 48 menores en el
programa ‘Date una Oportunidad’, y 11 mujeres y 20 menores, en ‘Mujeres Gestantes’.
‘Date una oportunidad. Tienes apoyos’ (DUO)’ es un programa dirigido a la atención de mujeres, así
como a sus hijos, que deben enfrentarse solas o con apoyos insuficientes a múltiples problemas
relacionados fundamentalmente con la falta de vivienda, de trabajo y recursos económicos. Además,
presentan 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. También se encuentran
algunas que han decidido o están en proceso de decidir dar al bebé en adopción y carecen de apoyos y
recursos.

Infancia y familia
Durante el año 2011 se completa la implantación de los cuatro programas de atención primaria que son de
prestación garantizada y que están aprobados por la Cartera de Servicios Sociales de Navarra. Entre ellos
está el Programa de Atención a la Infancia y Familia. Para darle operatividad, se implantan equipos de
atención a infancia y familia en las doce unidades de barrio de la ciudad.
Los Equipos de Atención a la Infancia y familia (EIFs) tienen entre sus servicios básicos la prevención
de las situaciones de desprotección, para lo que investigan, valoran e intervienen en familias con menores
en situación de riesgo de desprotección leve y moderada. En el año 2011 atiende a 338 familias y a 565
menores. Los profesionales del equipo intervienen mediante la elaboración del plan del caso con la familia,
determinando en cada situación los objetivos, actuaciones y recursos que deben aplicarse. Asimismo,
llevan a cabo una investigación y análisis continuo de la realidad infantil y adolescente en la ciudad y
colaboran con los distintos equipos de la sección de Protección del Menor del Gobierno de Navarra.
Cómo recurso específico cuentan con el Servicio de Intervención Familiar (SIF) que participa cuando
existen factores de desprotección que están impidiendo el desarrollo o bienestar de los niños y
adolescentes requiriendo la intervención directa y continuada de un educador en el propio domicilio del
menor. En 2011 se benefician de este servicio 100 familias, con 173 adultos y 215 menores.
Asimismo existe el Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) que se define como un
servicio especializado de atención a menores y sus familias dentro de la atención primaria. En concreto
atiende los casos de riesgo de desprotección moderada de mayor complejidad. Durante el año 2011 este
equipo está en un proceso de reestructuración y atiende a 30 familias y 59 menores.
Finalmente y dentro del Programa de Infancia y Familia existen equipos específicos de prevención
(ECIS) que realizan actuaciones de prevención universal y selectiva dirigidas a la población infantil y
juvenil. Se ubican en los barrios de Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco Viejo y Echavacoiz. Durante el
año 2011 llegan a 2.948 personas con edades comprendidas entre los 0 y 19 años, lo que supone
prácticamente el 20% de la población total para esta franja de edad.
En cuanto a prevención selectiva llegan a 1.368 participantes en atención individual y grupal, lo que

supone el 46,4% del total de la población que presencialmente participa de las actividades de este
servicio.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Equipos de atención a la infancia y adolescencia
Familias atendidas

142

195

220

219

217

338

Menores atendidos

237

332

412

405

397

565

Formación para el empleo
Escuelas Taller
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa actualmente dos escuelas taller: Escuela Taller de ConstrucciónRehabilitación y Escuela Taller Parque de Aranzadi. La Escuela Taller de Construcción-Rehabilitación
ofrece especialidades de albañilería-rehabilitación y reformas (30 plazas), carpintería de madera-montaje y
restauración (15 plazas) y cantería y conservación del patrimonio (15 plazas). En la Escuela Taller Parque
de Aranzadi el alumnado se forma en las áreas de forestal-jardinería, soldadura y fontanería e
instalaciones solares térmicas con 14 plazas en cada uno de los grupos. Ambas están cofinanciadas por el
Consistorio, por el Fondo Social Europeo y por el Gobierno de Navarra, a través del Servicio Navarro de
Empleo.
Durante 2011 la Escuela Taller de Construcción y Rehabilitación conmemora su 25 aniversario con una
exposición itinerante compuesta por fotografías e información de las actividades realizadas desde 1986,
fecha en la que se puso en marcha la Escuela Taller de Rehabilitación del Casco Viejo. Recoge imágenes
de los trabajos realizados en diversos puntos de Pamplona, ya que el objetivo de las escuelas taller es el
de ‘aprender trabajando’. Aunque en los 25 años las plazas iniciales de ambas escuelas han sido unas
800, la realidad es que los jóvenes formados ascienden a más de 1.500, ya que cuando una persona
matriculada causa baja su lugar es ocupado por otra.
En septiembre comienza la décima edición de la Escuela Taller de Construcción-Rehabilitación (que
adapta sus contenidos y ahora se centra en la rehabilitación de edificios, las reformas de interiores y la
conservación del patrimonio), mientras que la de Escuela Taller Parque de Aranzadi alcanza la octava
edición. El alumnado tiene entre 16 y 24 años y en total reciben 3.600 horas de formación repartidas en
dos años, ya que las clases finalizan en 2013. Durante los 6 primeros meses reciben una beca de
formación y a partir de este periodo se les contrata (contrato de formación con renovaciones semestrales)
y trabajan de 7,40 a 15 horas, percibiendo una retribución similar al Salario Mínimo Interprofesional.
Entre la formación hay clases teóricas donde se abordan los conocimientos técnicos necesarios para cada
especialidad, los talleres en los que se ponen en práctica los conocimientos adquiridos, las clases de
refuerzo sobre conocimientos básicos, la formación en prevención de riesgos laborales, la formación
sociopersonal y los cursillos sobre temas especializados (informática, etc.). Además, mientras se
capacitan, el alumnado de las Escuelas Taller trabaja en iniciativas que revierten en toda la ciudad como
trabajos en edificios municipales, en espacios patrimoniales de la ciudad, en mobiliario urbanos, en
jardines, etc.

Cursos de formación para personas desempleadas

El Servicio de Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Pamplona realiza actuaciones de formación
ocupacional para personas en desempleo y tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de las
personas participantes. Como centro de formación homologado por el Servicio Navarro de Empleo, este
servicio actualiza su oferta formativa para poder impartir Nuevos Certificados de Profesionalidad. Además,
organiza acciones de formación para colectivos con situaciones de especial dificultad de exclusión.
Acciones formativas en 2011:
Programa de Formación para Desempleados. Financiado por el Servicio Navarro de Empleo y el
Fondo Social Europeo. Se realizan seis actuaciones (frente a las 3 del año anterior): tres cursos de
Soldadura (con nuevo Certificado de Profesionalidad), dos de restaurante-bar y uno de instalación y
mantenimiento de jardines. En total participan 90 personas con 2.220 horas de formación.
Programa Sinergia. La tercera edición de este proyecto experimental, con una duración bianual
2011-2012, se programa para trabajar con 60 personas desempleadas en situación de exclusión
social o en riesgo de estarlo. En 2011 comienzan las actuaciones formativas en las especialidades de
jardinería, con una duración de 200 horas, y dependientes de comercio, de 210 horas de duración.
Cursos para colectivos especiales. Dentro de este programa, el Consistorio también impulsa un
programa formativo en colaboración con otras entidades. Con Villa Teresita se lleva a cabo un curso
para formar a 12 mujeres africanas como ayudantes de cocina, en un curso de iniciación de 60 horas.

Taller de empleo
El Ayuntamiento de Pamplona promueve desde el 19 de mayo hasta el 19 de noviembre de 2011 el taller
de empleo ‘Atención a personas en situación de dependencia en domicilios e instituciones’ con 15
participantes. Esta edición cuenta con varios precedentes, ya que el Ayuntamiento de Pamplona ha
impulsado un total de 7 talleres de empleo, cuatro de ellos en especialidades relacionadas con la atención
a personas dependientes (el último en 2010).
La promoción y puesta en marcha de un taller de empleo en el sector de los cuidados tiene como objeto la
formación técnica y profesional de las personas participantes y el fomento y la generación de empleo en el
ámbito de servicios de atención a personas dependientes.
El taller tiene una duración de 900 horas formativas (595 teóricas y 305 prácticas). En lo que respecta a las
horas de formación práctica, la primera fase se realiza en el Servicio de Ayuda a Domicilio del
Ayuntamiento de Pamplona y la segunda, a través de un convenio de colaboración, en Casa Misericordia,
Centro Valle del Roncal, Centro Ramón y Cajal, Residencia La Vaguada, Residencia Beloso Alto, Centro
Infanta Elena y Residencia Landazábal.
Durante este periodo, el alumnado cuenta con un contrato de formación y recibe una retribución similar al
1,5 del Salario Mínimo Interprofesional. El curso está financiado por el Gobierno de Navarra, a través del
Servicio Navarro de Empleo, y por el Fondo Social Europeo. Tras siete talleres de empleo organizados por
el Ayuntamiento de Pamplona y vinculados a la dependencia, los porcentajes de inserción tras finalizar la
acción formativa alcanzan aproximadamente el 85%.

Participantes

2007

2008

2009

2010

2011

Cursos de formación

207

165

260

232

189

Escuelas Taller

102

102

102

102

102

Taller de empleo

10

-

15

15

Total de beneficiarios

449

339

374

306

324

Inserción y empleo
Además, el Ayuntamiento trabaja activamente para mejorar la inserción laboral de los colectivos que se
encuentran en situación de mayor dificultad 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 discapacidades o que presentan especial riesgo de exclusión toma la iniciativa de
complementar la ley foral que obliga a reservar un porcentaje de la contratación pública para personas con
este tipo de perfil. A propuesta de dos de las asociaciones de Navarra, que agrupan unos 1.500
trabajadores de estas características, el Consistorio busca una fórmula para que se haga la reserva directa
desde la configuración del pliego de condiciones y de manera proporcionada en todas las áreas de trabajo
de la institución. Otro ejemplo es la adquisición de maquinaria que puede ser manejada por personas con
discapacidad intelectual, como la nueva máquina para lavar las papeleras.
Junto a estas acciones puntuales, el Ayuntamiento presta los siguientes servicios para la inserción laboral
de sus ciudadanos:
Programa de Incorporación Social. Es el programa de atención primaria, implantado en las 12 unidades
de barrio, que aborda aquellos aspectos a resolver de manera previa a la inserción laboral. Acompaña y
orienta a las personas con diferentes dificultades de socialización y de acceso al empleo a través de
itinerarios de incorporación social individualizados. Se trabaja desde la metodología del acompañamiento
socioeducativo, con intervención conjunta de figuras de trabajo social y técnicos en integración social, la
capacitación personal en los ámbitos familiares, económicos, formativos, de vivienda, laborales, etc.
Equipo de Inserción Sociolaboral (EISOL). Es el recurso que recibe las demandas por parte del resto de
programas de atención primaria para las personas que necesitan de apoyos en la construcción de
itinerarios de inserción sociolaboral.
Empleo social. El Ayuntamiento de Pamplona cofinancia con el departamento de Política Social de
Gobierno de Navarra la realización de un programa que se dirige a la contratación temporal de personas
en situación de dificultad social, promoviendo su activación personal a través del empleo y el acceso al
sistema de prestaciones. En 2011 son 106 personas las que están contratadas cumpliendo un año en el
programa, mientras que 214 personas son contratadas en el programa en algún momento a lo largo del
año. Este programa municipal ofrece trabajo, dentro de un itinerario de incorporación individualizado,
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...
Contratación de personas desempleadas. A través de la línea de subvención del Servicio Navarro de

Empleo y Fondo Social Europeo, en virtud de la Orden Foral 15/2005, el Ayuntamiento de Pamplona
impulsa y cofinancia la contratación de personas desempleadas para la realización de obras y servicios de
interés público. En esta línea se contrata en 2011 a 19 personas en dos proyectos diferenciados. Uno para
llevar 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; se contratan 13 personas, 10 de ellas con
problemática de salud mental, 2 educadores y 1 encargado. En otra acción, se contratan 6 personas en
situación de desempleo de larga duración de diferentes perfiles profesionales (oficiales, encargado y
aparejador) para la adecuación de espacios interiores, cubiertas y accesos en el edificio Errotazar (paseo
de los Enamorados, 47), así como la rehabilitación de 3 bajeras municipales para su cesión a ONG y
asociaciones.
Programas municipales de Inserción y Empleo

2007 2008 2009 2010 2011

Programa de incorporación sociolaboral

250

194

380

240

378

Empleo social

167

194

199

213

214

EISOL (anterior Servicio de valoración)

--

305

375

520

475

Contratación personas desempleadas

19

21

19

28

19

Convocatorias de ayudas y convenios
Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro
Acción social. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 100 proyectos llevados a cabo por 70
asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades en el ámbito de la acción social dentro de una
convocatoria que cuenta con una partida de 483.000 euros, la misma cifra del año anterior. Los proyectos,
por ejemplo, están relacionados con atención a minorías étnicas, inmigración, toxicomanía, discapacidad,
menores o voluntariado social.
Programa de Ocio y tiempo Libre. El Consistorio pamplonés apoya con 190.000 euros a diez
asociaciones infantiles y juveniles en su convocatoria de subvención a proyectos de prevención y
promoción en el ámbito del ocio y del tiempo libre, aumentando en 10.000 euros la partida del año anterior.
La subvención beneficia a Fundación Itaka-Escolapios, Asociación Etxabakoitz Bizirik, Federación
Comunitaria Sanduezelaiko Auzolan, Federación Sinar-Zubi, Asociación Juvenil Bideberri, Federación
Zubitarte-Rotxapea, Aldezar, Yoar, Club Antitele y Asociación Juvenil San Juan Bosco, entidades que han
organizado actividades como campamentos, excursiones, apoyo escolar, talleres de pintura, teatro,
folclore, medioambiente, deporte, etc.
Dentro del Programa Municipal de Cooperación al desarrollo se concedieron:
Subvenciones a Actuaciones Puntuales de Sensibilización: 6 proyectos dotados en total con 6.000
euros.
Convocatoria de Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo: 16 proyectos por un
importe total de 78.000 euros.
Convocatoria Anual de Subvenciones a Proyectos de Cooperación al Desarrollo: 35 proyectos con
922.249 euros de ayudas en total.
Convocatoria de Subvenciones Plurianuales para la realización de proyectos de cooperación al
desarrollo con Entidades Locales del Sur: 2 proyectos nuevos por un importe total de 180.000 euros y

6 proyectos de los dos años anteriores por importe de 149.830 euros.
Subvenciones de Actuaciones de Emergencia Humanitaria: 10 proyectos que suman en total 96.000
euros.
Subvenciones Plan de Igualdad: esta convocatoria tiene una dotación de 120.000 euros y apoya
proyectos de entidades sin ánimo de lucro para la realización de programas de desarrollo del Plan de
Igualdad de Oportunidades.

Convenios
El área de Bienestar Social e Igualdad, a través de la firma de convenios, busca consolidar el apoyo a
determinadas asociaciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social:
Coordinadora ONGD de Navarra. ‘Financiación función informadora 2011’. El objetivo principal de
este convenio es ampliar, mejorar, acercar y facilitar información a la población de Pamplona sobre
temas de cooperación y educación para el desarrollo, favoreciendo, además, el acercamiento y la
coordinación entre ONGD, asociaciones e instituciones, trabajando la búsqueda de nuevos canales y
formas de comunicación y colaboración. Tiene una dotación de 38.000 euros
Federación Navarra de Municipios y Concejos. Aportación del Ayuntamiento de Pamplona al Fondo
Local Navarro de Cooperación al Desarrollo. Con dicho fondo se pretende ofrecer a todas las
entidades locales de Navarra la posibilidad de aunar esfuerzos para lograr que sus aportaciones en el
ámbito de la cooperación para el desarrollo puedan ser más ambiciosas, coordinadas y eficaces. El
presupuesto es de 60.000 euros
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA). 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 consignación de 22.800 euros destinados a terapias, charlas, talleres o
visitas domiciliarias.
Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e
Impulsividad (ADHI). Para realizar actuaciones conjuntas dirigidas a disminuir y minimizar los efectos
negativos asociados con el déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. Su dotación económica
es de 28.000 euros.
Asociación TDAH Sarasate. Para colaborar en la organización y el desarrollo de su programa de
actividades para 2011 dirigido tanto a menores con Déficit de Atención, hiperactividad o impulsividad
como a sus familias o a profesionales con competencia en el tratamiento o abordaje del TDAH. Su
dotación económica es de 5.000 euros.
Fundación Ciganda Ferrer. Apoya la construcción de un centro ocupacional para personas con
discapacidad. Su dotación económica asciende a 100.000 euros.
Banco de alimentos. Financia el aprovisionamiento, el almacenamiento y la distribución gratuita de
alimentos entre los ciudadanos de Pamplona afectados por una situación socio-económica precaria. El
Consistorio aporta 15.000 euros.
REAS Navarra. Colabora en el impulso de la Banca Ética Fiare entre la ciudadanía. El Ayuntamiento
aporta 6.000 euros.
Fundación Instituto Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea. Para garantizar el mantenimiento
y funcionamiento del Centro de Documentación y Biblioteca durante el año 2011. El importe es de
30.000 euros.

Ayudas económicas a familias
El área de Bienestar Social e Igualdad recoge también las ‘Prestaciones económicas a familias’. Con este

nombre genérico se presenta 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 fin de que puedan
compatibilizar sus responsabilidades familiares, sociales y laborales. Están dirigidas al pago de
servicios de atención a menores de edades comprendidas entre los 0 y los 12 años en familias que
carecen de medios económicos suficientes o de apoyo familiar. En 2011 se benefician 83 menores,
con un presupuesto de 80.000 euros y un coste ejecutado de 68.492 euros
2. Prestaciones económicas para alimentación en centros escolares por razones de conciliación
de vida laboral, familiar y socio-personal. Se conceden 1.329 ayudas para 1.753 niños. La partida está
dotada con 508.000 euros, con un coste ejecutado de 490.973.
3. Prestaciones económicas transferidas a personas y familias en situación de emergencia social.
En 2011 la dotación de esta partida es de 181.500 euros y sirve para paliar situaciones excepcionales
y urgentes que pueden provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social. Las ayudas son para
manutención, alojamiento, vivienda e integración socio-laboral. El coste ejecutado es de 119.783
euros.
4. Prestaciones económicas para estancias en centros de rehabilitación. Con esta convocatoria el
Ayuntamiento de Pamplona pretende apoyar económicamente a las personas que padecen
drogodependencia y que carecen de medios económicos. Las personas perceptoras, empadronadas
en Pamplona, están en tratamiento de desintoxicación en centros de rehabilitación que tienen
convenio de colaboración con el Gobierno de Navarra, en concreto en Proyecto Hombre, Ibarre y
Antox. Se destinan 45.000 euros que corresponde con el coste ejecutado.
5. Bono Taxi. En 2011, el Consistorio destina 175.000 euros a este programa que se realiza en
colaboración con la Coordinadora de Disminuidos Físicos de Navarra y que facilita un medio de
transporte adaptado a personas con dificultades graves para utilizar el transporte urbano colectivo y
con unos niveles de renta determinados. Las ayudas individuales oscilan entre 65 y 108 euros
mensuales, aunque desde 2009, para quienes acrediten la necesidad diaria de utilizar el taxi para
acudir al centro de trabajo o de estudios, está previsto un 20% de ayuda adicional (hasta los 130
euros).
6. Prestación económica destinada al pago del comedor escolar de los hijos de familias
numerosas. La dotación ejecutada en 2011 es de 135.664 euros. Se benefician 378 menores
pamploneses.
7. Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente el alquiler a familias que viven en infravivienda,
vivienda inadecuada o se encuentran en una situación de crisis que puede hacer peligrar el acceso o
el mantenimiento en la vivienda. La ayuda es para un periodo no inferior a seis meses ni superior a
dos años. Se benefician 64 familias. La cuantía presupuestaria asciende a 175.000 euros.
Convocatorias de subvenciones, según tipos de ayudas
Prestaciones

2007

Familias en situación de emergencia social
Comedores escolares
Comedores escolares de familias numerosas

2008

2009

2010

2011

100.139 141.469

148.705

150.156

119.783

349.748 392.908

402.707

598.308

490.973

156.065

118.661

174.905

135.664

Alquileres: provivienda

111.266 99.900

129.057

175.000

175.000

Tratamiento en centros de rehabilitación

39.212

38.174

38.174

63.493

45.000

Atención de menores (0-12 años)

51.605

83.952

83.953

75.461

68.492

Proyectos de ocio y tiempo libre

200.000 200.000

180.000

180.000

190.000

8.400

8.400

8.400

172.175

170.474

181.516

Cine mayores de 65 años

8.400

Bono Taxi

117.414 140.480

Total

696.384 1.261.348 1.281.832 1.426.197 1.414.828

Galería fotográfica:

189 personas reciben diplomas por su
participación en cursos de formación
para el empleo organizados por el
Consistorio

El Ayuntamiento cuenta con distintos
servicios para la incorporación laboral
de los diplomados en los cursos

El Ayuntamiento firma un convenio con
siete entidades para que las alumnas
del taller de atención a personas
dependientes realicen prácticas

El Centro Compañía organiza 72 cursos El nuevo edificio de apartamentos
Entrega de llaves a algunos de los 252
en 2011
tutelados de la Milagrosa cuenta con un usuaruios de los apartamentos tutelados
ascensor urbano

La Escuela Taller de ConstrucciónRehabilitación conmemora su 25
aniversario con una exposición

SETEM navarra. Taller infantil en el Día
Internacional del Comercio justo

Taller de formación sobre evaluación
para ONGD

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Cooperación al desarrollo
El Ayuntamiento de Pamplona dispone desde 1996 de un Programa Municipal de Cooperación al
Desarrollo con el fin de apoyar a los pueblos y las comunidades de los países más desfavorecidos o
‘Países del Sur’.
Los objetivos de este programa, que a su vez definen las líneas de actuación, son:
Desarrollar una política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional.
Dar a conocer la situación de los pueblos y comunidades desfavorecidas y los esfuerzos que estas
realizan por superarlos (sensibilización) y fomentar la educación para el desarrollo en el ámbito de la
ciudad; y contribuir a la realización de programas de desarrollo humano en los países del Sur.
Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de situaciones de emergencia humanitaria
o en inminente riesgo, bien a consecuencia de catástrofes naturales o de conflictos de origen humano.
Mantener una línea de evaluación de las actuaciones desarrolladas como parte inherente al programa.
Fomentar cauces de comunicación-participación entre el Ayuntamiento, las ONGD, colectivos e
instituciones que realizan un trabajo continuado en el ámbito local en materia de cooperación al
desarrollo y solidaridad internacional.
Para el desarrollo de estas actuaciones se cuenta con un presupuesto inicial de 2.011.548 euros, lo que
supone el 0,84 % del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo
que las Naciones Unidas recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al
desarrollo. Esta cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 10,16 euros.
El Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo cuenta con cinco convocatorias de subvenciones
para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con implantación y actividad en
Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de cooperación en otros países, otras dos para
proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona y la quinta es para actuaciones
de emergencia humanitaria.
El Ayuntamiento concede ayudas a 43 proyectos dentro de las dos convocatorias con las que apoya
actividades de cooperación al desarrollo humano en países del Sur, por un importe de 1.252.079 euros.
En concreto, apoya dentro de la convocatoria anual de ayudas 35 proyectos en 23 países. De ellos, 20 son
continuación de proyectos subvencionados en convocatorias anteriores frente a 15 que reciben ayuda por
primera vez. La mitad de ellos (18), son apoyados por otras instituciones de cooperación descentralizadas
(a nivel estatal, por ejemplo, otras entidades locales o comunidades autónomas).

En la convocatoria plurianual, dirigida a proyectos que tienen una duración máxima de 3 años,
subvenciona dos nuevas intervenciones en República Dominicana y Perú, además de seguir apoyando
otras seis de años anteriores. En la República Dominicana el proyecto sirve para mejorar la gestión
municipal del distrito de Gautier y en Perú apoya el desarrollo económico local de Huaycán–Ate, en Lima,
con 300 nuevas microempresas populares. A ellos se unen los anteriores que se vienen desarrollando en
Perú (2), El Salvador (2), Guatemala (1) y Nicaragua (1). A todos ellos se destinan 329.830 euros.
La convocatoria de actuaciones de emergencia humanitaria busca paliar las consecuencias de
catástrofes naturales o conflictos de origen humano y cuenta con un presupuesto de 96.000 euros. Se
subvencionan dos modalidades de proyectos: las actuaciones de emergencia humanitaria y las
relacionadas con el acogimiento humanitario temporal de grupos de personas en nuestra ciudad. Dentro
de la primera modalidad, se subvencionan ocho proyectos en Haití, Sáhara y Chad (dos en cada país), así
como uno en Etiopía y otro en Ghana. Cuatro apoyan situaciones de catástrofes naturales y otros cuatro
están relacionados con población refugiada. En cuanto al acogimiento temporal, se subvencionan dos
proyectos.
El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 17 proyectos de sensibilización y educación para el
desarrollo por un importe de 78.000 euros. Entre los proyectos hay iniciativas sobre Comercio Justo,
derechos humanos, migración, igualdad de género, la realidad africana, la situación del pueblo colombiano
o el turismo sostenible. La ejecución de los proyectos se realiza a través de cuentacuentos, charlas, cine
fórum, exposiciones, cursos, documentales, películas, encuentros, publicaciones, teatro, jornadas o
conciertos de música. Entre el público destinatario se encuentran los alumnos de 16 centros educativos.
Además, en 2011, el Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de Organizaciones No
Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra, que agrupa a 62 asociaciones, firman un convenio de
colaboración para financiar el mantenimiento de la Oficina de Información que la Coordinadora posee en
la ciudad. El Consistorio aporta 38.000 euros, un 85% del coste total de la oficina.
Dentro de la línea de evaluación, se realiza el cierre y difusión de la evaluación externa de un proyecto
plurianual en Nicaragua y se desarrollan dos talleres formativos sobre evaluación de acciones de
educación para el desarrollo y sensibilización, con la participación de 32 ONGD diferentes.
Durante el año se continúa realizando el trabajo en red con otras instituciones de Cooperación
Descentralizada, a través de diferentes comisiones de trabajo: Comisión de Educación para el Desarrollo
del Consejo Navarro de Cooperación y Grupo de Trabajo de Técnicos Municipales de Cooperación al
Desarrollo de la FEMP – grupo de trabajo, que ha dado lugar a la publicación del Manual de gestión de
Cooperación para el Desarrollo de los Gobiernos Locales (FEMP, 2011) -.

La ejecución presupuestaria asciende al 99,2% del presupuesto inicial:
Linea de trabajo

Nº Proy. Ejecución 2011 € Porcentaje (%)

SENSIBILIZACIÓN

24

122.000

6,5

Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales

6

6.000

0,3

Convocatorias de Subvenciones: Proyectos

17

78.000

4,2

Convenio de Colaboración (CONGDN)

1

38.000

2,0

DESARROLLO

48

1.647.830

88,1

Convocatoria de Subvenciones Anual

35

934.296

50,0

Convocatoria de Subvenciones Plurianual (2009 – 2011)

3

238.979

12,8

Convocatoria de Subvenciones Plurianual (2010 – 2012)

3

234.555

12,5

Convocatoria de Subvenciones Plurianual (2011 – 2013)

2

180.000

9,6

Fondo Local de Cooperación (FNMC)

5

60.000

3,2

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA

10

96.000

5,1

Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria

10

96.000

5,1

EVALUACIÓN

1

4.200

0,2

Actividades formativas: Talleres de Evaluación en SEN y EpD 1

4.200

0,2

- SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD

1.870.030

93,8/100

- SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD

124.548

6,2

TOTAL EJECUTADO

1.994.578

100

83

Gráfico 1
Por líneas de actuación, los proyectos de desarrollo asumen la mayor parte del presupuesto (88,1%),
quedando el resto de líneas de trabajo en porcentajes menores del 10%: Sensibilización y Educación para
el desarrollo (6,5%), Emergencia humanitaria (5,1%) y Evaluación (0,2%).

Gráfico 2
La distribución geográfica de las actuaciones de cooperación al desarrollo apoyadas por el Programa
Municipal se concentra en tres grandes áreas geográficas (América Central-México-Caribe, África y
América del Sur), que en conjunto reciben el 91,8% de la financiación municipal (93,3%, si no se
consideran los proyectos de sensibilización realizados en Pamplona).
28 son los países receptores de la financiación municipal, destacando entre todos ellos Perú y El
Salvador como los principales receptores (14,8% y 14,1% del total de los fondos municipales). A distancia
quedan la República Democrática del Congo (8,1%), Nicaragua (6,6%), Guatemala (5,4%), República
Dominicana (4,8%), la población saharaui (4,5%) y Uganda (4,3%). Estos 8 países - receptores al menos
de 80.000 euros, cada uno de ellos - concentran el 62,6% de los fondos destinados del Programa.

Gráfico 3
Por sectores de actividad se observa una clara apuesta por los proyectos dirigidos a atender las
necesidades básicas de las poblaciones beneficiarias, así como un apoyo a los proyectos que resaltan la
integración de sus actuaciones y el trabajo en materia de género. Los sectores que reciben un mayor
porcentaje de financiación municipal en 2011 son: Gobierno y sociedad civil (18,8%), Educación (14,4%),
Salud (13,0%), Abastecimiento y depuración de agua (10,4%), Otros servicios e infraestructuras sociales
(7,2%), Ayudas en situaciones de emergencia y catástrofes (6,2%), Multisectoriales (proyectos integrales
de desarrollo: 5,9%), Mujer y Desarrollo (4,7%) y Agricultura y ganadería (4,3%). A estos nueve sectores
de actuación se destina el 85,0% de los fondos municipales de cooperación.

Galería fotográfica:

ANARASD. Ayuda alimentaria de
emergencia para personas refugidas
saharauis

IPES. Protección de derechos humanos
en pueblos indígenas

Brigadas Internacionales de paz en
Guatemala

Fundacion Felipe Rinaldi. Red de
microempresas de producción vegetal
en Ecuador

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Igualdad
‘Que la diferencia de género no impida que sean iguales’ es el lema elegido para ilustrar y divulgar el II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona 2010 –
2013. El plan fue aprobado por Junta de Gobierno Local el 10 de junio de 2010 y contiene 143 propuestas
sobre igualdad. Durante los primeros meses de 2011, el Consistorio realiza una campaña cuyo eje es la
idea de que en las personas, como en las cosas cotidianas, el género no debe diferenciar su valor. Para
ello se presentan palabras sinónimas de distinto género que se utilizan comúnmente para designar las
mismas cosas. También pone en marcha una espacio web en el portal municipal, www.pamplona.es, que
cuenta con cinco apartados para resumir los contenidos del plan y facilitar la comprensión de su
estructura: sección de principios, que ofrece un resumen de las líneas que han guiado la elaboración de
este II Plan; presentación de las dos áreas transversales que recoge el plan, así como las seis áreas
específicas; novedades; actividades relacionadas con la igualdad en Pamplona; y un quinto apartado con
enlaces de interés.
Este plan tiene como objetivo 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.
Dentro de este marco, el Ayuntamiento de Pamplona concede a 34 asociaciones sin ánimo de lucro
subvenciones para realizar 50 proyectos que sirven para desarrollar las líneas de actuación que marca
este segundo plan. La inversión total asciende en esta edición a 118.136 euros. Entre los proyectos
apoyados hay cursos, actividades deportivas, una muestra de cine o una guía de maltrato para mujeres
sordas.
En 2011, continúan las reuniones de trabajo del Pacto Local por la Conciliación en Pamplona, firmado
en marzo de 2010, con el doble compromiso de trabajar, por una parte, con asociaciones y entidades de la
ciudad e impulsar acciones para la conciliación de la vida familiar, profesional y personal; y, por otra parte,
ofrecer servicios municipales que tengan ese mismo objetivo. El pacto está impulsado por el Gobierno de
Navarra a través del Instituto Navarra para la Igualdad y Familia (INAIF) y está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo dentro del II Plan de Igualdad de la Comunidad Foral. El pacto se circunscribe a entidades
y asociaciones del II Ensanche de Pamplona, aunque está abierto a otros entes y organismos que
cumplan con los requisitos que se exigen en materia de políticas de igualdad.
Durante los encuentros, se trabaja sobre la importancia de sensibilizar en la promoción de un reparto
equitativo del trabajo doméstico y la corresponsabilidad en las tareas, en mejorar la comunicación entre las
28 entidades firmantes del pacto a través del uso de las nuevas tecnologías o en la elaboración de una
guía sobre derechos de las personas trabajadoras. Asimismo, existe una página web en www.pamplona.es

donde se ofrece información relativa al pacto local y a las entidades que lo apoyan.
Durante 2011 se reúne el Consejo Municipal de la Mujer en tres ocasiones. Las reuniones del Consejo
tienen carácter consultivo y en ellas se tratan los principales asuntos que se han trabajado desde el área.
Para seguir apoyando la conciliación de la vida familiar, personal y profesional, uno de los objetivos del
área, el Consistorio organiza por primera vez entre el 7 y el 11 marzo, con motivo de la Semana Blanca, un
servicio de atención infantil. Este servicio se une al que ofrece desde hace años en los períodos de
vacaciones escolares de Semana Santa, verano y Navidad. En total participan 389 menores de entre 3 y
12 años. El Servicio de Atención Infantil tiene un carácter lúdico–educativo y atiende a menores de 7.45 a
16 horas, con posibilidad de servicio de comedor.
El programa conmemorativo del Día Internacional de la Mujer presenta una veintena de actividades que
incluyen cine, conferencias, exposiciones y conciertos. Entre las novedades de 2011 están las actividades
específicamente para jóvenes organizadas en la antigua estación de autobuses, ‘Jóvenes moviéndose por
la igualdad’, y la oferta de clases deportivas en la red Civivox. Coincidiendo con el 8 de marzo, en la Casa
Consistorial se celebra un acto institucional en el que se lee una declaración sobre la igualdad de
oportunidades.
La segunda fecha anual que cuenta con un programa de actos específico es el 25 de noviembre, Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Junto con otros 15 consistorios
navarros Pamplona participa en la iniciativa ‘Ayuntamientos contra la violencia sexista’, un programa de
sensibilización que incluye la presentación de la reedición de una guía para jóvenes con pautas para
trabajar la violencia sexista, una actuación teatral, una conferencia, la entrega de premios del ‘I Concurso
de Cuentos para la Igualdad’ y concentraciones silenciosas el mismo día 25 de noviembre. Con esta
campaña, el Consistorio quiere declarar su compromiso para seguir trabajando por la igualdad como forma
de prevención y eliminación de todas las manifestaciones de violencia sexista y quiere manifestar su
denuncia y solidaridad con las mujeres agredidas y/o asesinadas.
La víspera de esta conmemoración se entregan los premios del ‘I Concurso de cuentos infantiles para la
igualdad’. La ganadora es Amparo López Pascual, de Guadalajara. El Ayuntamiento de Pamplona convoca
por primera vez este concurso, al que se presentan 52 obras, con el objetivo de promover la participación
ciudadana y la reflexión sobre los estereotipos y los roles sexistas que subyacen en los cuentos infantiles
tradicionales y generar desde la infancia una cultura respetuosa con las capacidades y los valores de las
personas lejos de los estereotipos de género.
El mismo 25 de noviembre el Pleno del Ayuntamiento aprueba por unanimidad una declaración, que entre
otros puntos, recoge la repulsa a la violencia sexista y a todas y cada una de sus manifestaciones.
Hace 10 años que el Centro Compañía trabaja para minimizar la brecha digital de género, es decir, para
lograr la igualdad real de hombres y mujeres en el área de la competencia digital y para facilitar la
incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad actual. Es un centro multimedia de
información, formación y acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para las mujeres
de Pamplona, las asociaciones de mujeres y la ciudadanía en general. 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 las mujeres. Si en 2001 contaba con 1.900 usos, en 2011 se alcanzan los 10.200. El
perfil de las usuarias se mantiene similar con el paso de los años: durante el curso, mujer de 45 a 55 años,

con estudios elementales, que desea adquirir competencia digital; y durante el verano, una mujer de 35,
con estudios secundarios que acude acompañada por menores.
Este espacio dispone de un punto de recepción, información y consultas, con un tablón de anuncios.
Además de las dos aulas (una de formación y alfabetización digital con 12 puestos informáticos y la otra
con los siete puestos con acceso a la red para uso libre) hay un tercer espacio con conexión telefónica
para que las usuarias que lo deseen puedan conectar sus propios portátiles. Al escáner y la impresora se
suman, webcam, televisión, pizarra y proyector de transparencias.
Ofrece cursos gratuitos dirigidos a mujeres mayores de 55 años, a mujeres menores de 55 años, a
menores y a familias con hijos. En ocasiones se simultanean en el mismo horario los cursos de menores
con los de personas adultas para que las mujeres responsables de su cuidado también puedan formarse
en nuevas tecnologías. En 2011 se organizan 72 cursos sobre herramientas de protección infantil, navegar
por Internet, correo electrónico, ejercicios de la mente en Internet, los mundos virtuales infantiles en
Internet, creación de álbumes digitales, Power Point, juegos educativos, Excel, Photoshop o edición de
video, entre otros. A esta lista se unen las clases diseñadas específicamente para las asociaciones de
mujeres de Pamplona con las que el Centro Compañía trabaja estrechamente. El centro además dispone
de una ‘Lanzadera de Navegación Web para la Igualdad de Oportunidades’, http://igualdad.iturbrok.com,
como herramienta para la localización rápida en la red de información y servicios de interés.
Este recurso municipal también ofrece el uso libre de la sala de ordenadores bajo la supervisión de una
personas especializada para atender las dudas. Durante el año 2011 se registran 7.077 usos (4.498
realizados por mujeres, 2.302 por hombres y 277 por menores). Además, se envían 130 alertas a 1.184
personas usuarias.
Dentro del campo de la formación, el Ayuntamiento organiza un año más los talleres de intercambio de
tareas que tienen como finalidad potenciar la corresponsabilidad familiar de mujeres y hombres y
contribuir a un aumento de la autonomía personal. En 2011 se ofrecen dos sesiones de cursos y acuden
44 hombres y 44 mujeres. Durante las clases, las mujeres aprenden a realizar trabajos de fontanería,
calefacción y electricidad, así como pequeños arreglos y bricolaje casero. Los hombres reciben clases de
cocina y repostería, elaboración de menús básicos, limpieza, utilización del lavavajillas, arreglos básicos
de prendas y plancha. Los talleres son gratuitos.
En la segunda edición del curso del año se cambia el título por el de ‘Yo también debo hacerlo’, en un
intento de recordar que todas las tareas que en la vida cotidiana son responsabilidad de hombres y
mujeres por igual y que es tarea de todos el acabar con los estereotipos que alejan de la verdadera
autonomía personal y de la corresponsabilidad familiar. Además, se han introducido dos sesiones sobre
corresponsabilidad dirigidas a los dos grupos conjuntamente.
También este año se continúa con la formación en el Centro Penitenciario de Pamplona con tres talleres
formativos en el módulo de mujeres (uno de ellos financiado por el Igualdad sobre creación de arte floral,
tanto con flor natural como con flor seca). Asimismo, se mantiene el convenio con la fundación Instituto
Promoción Estudios Sociales IPES Elkartea con el fin de garantizar el funcionamiento del Centro de
Documentación de la Mujer, propiedad de dicha fundación. El centro está constituido por un fondo
bibliográfico, con audiovisuales y revistas, especializado en temas de género, mujeres e igualdad de
oportunidades.

Galería fotográfica:

El Ayuntamiento destina 626637 euros Mujeres participantes en un taller de
en ayudas de comedores escolares para atención a personas dependientes
familias numerosas y por conciliación
familiar

El Servicio de Conciliación Infantil
atiende a 389 menores

El Servicio de Atención Infantil amplia su
oferta a las Semana Blanca

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Educación y Cultura
El área de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Pamplona tiene como objetivo la promoción educativa
en los distintos niveles de competencia municipal, así como el impulso y gestión de todas aquellas
actividades de promoción de la cultura. El área gestiona, por ejemplo, la Escuela de Arte ‘Catalina de
Oscáriz, la Escuela de Música Joaquín Maya o las escuelas infantiles municipales a través de un
organismo autónomo. En lo que a la cultura se refiere, se engloban en el área aspectos como los recintos
expositivos de Ciudadela, la red de Civivox de la ciudad, las bibliotecas públicas o el Teatro Gayarre.

Galería fotográfica:

Espatadantza frente a la Casa
Consistorial

Exposición en el Palacio del
Condestable

Exposición sobre San Saturnino

Foto premiada en el Certamen Enfoca

Fuegos artificiales en la plaza del
Castillo

Juegos de Luz en el Condestable,
premiado en Enfoca

Los más pequeños se divierten

Miles de personas disfrutan en verano

Muestra "Pamplona y San Cernin

convirtiéndose en mayores y
conduciendo para aprender las normas
de seguridad vial

del cine al aire libre que programa el
Ayuntamiento de Pamplona

1611-2011. IV Centenario del voto de la
ciudad"

Placa conmemorativa de los Iruñako

Pregón de Navidad

Premio Enfoca de emplazamientos

Procesión de San Saturnino el 29 de
noviembre

Sala Museo de Pablo Sarasate en
Civivox Condestable

Se recuperan en San Fermín de Aldapa
los fuegos artificiales lanzados desde la
plaza del Castillo

"Sumérgete en la fiesta" Cartel
anunciador de los Sanfermines 2011

Taller infantil en civivox

Teresa Núnez, premio Ciudad de
Pamplona de poesía

Llegada de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente

Nuevo baile de la comparsa por San
Saturnino

Actuacón del programa Civiarte en los
civivox

ANFAS protagoniza el pregón de
Navidad

Circuito de educación vial para menores Circuito urbano de educación vial

Corresponsales informativos en la Casa Depósitos de Mendillorri, foto premiada
de la Juventud
en Enfoca

El teatro inunda la programación
municipal durante todo el año en los
distintos recintos

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Educación
Centros Educativos
La Escuela de Música Joaquín Maya cumple en 2011 sus bodas de plata. El Conservatorio Elemental de
Música se funda en 1986 por iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona, tomando su nombre del músico
pamplonés Joaquín Maya (1838-1926). En 1992, con la puesta en marcha de la LOGSE, se transforma en
centro de enseñanza musical no reglada y actualmente imparte las especialidades de violín, viola,
violoncelo, contrabajo, piano, acordeón, guitarra, flauta, oboe, clarinete, fagot, txistu, saxofón, trompeta,
trombón, trompa, percusión, tuba, bombardino, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería y canto.
La escuela cuenta con un total de 959 alumnos que estudian lenguaje musical, coral e instrumento.
Además, ofrece cursos de cultura musical para adultos (monográficos de audiciones guiadas e historia de
la música) y orientación hacia estudios profesionales mediante la preparación para la prueba de acceso a
Grado Medio de Conservatorio. Imparten las clases 45 profesores. En la actualidad, están activas varias
agrupaciones: 3 orquestas, 4 bandas, 2 fanfarres, 1 big band y 20 coros de distintos niveles, 3 grupos de
acordeones, 3 grupos de pianos, 3 combos de música moderna y los conjuntos de txistus, guitarras,
saxofones, clarinetes y percusión, que ofrecen un gran número de conciertos e intervienen en muchos de
los acontecimientos culturales organizados en la ciudad. Desde 2009 la sede de la Escuela de Música
Joaquín Maya está en el edificio modernista rehabilitado de la calle General Chinchilla.
Para celebrar este aniversario el Ayuntamiento de Pamplona prepara una serie de actividades que
incluyen exposiciones, conferencias y diversos conciertos que buscan dar a conocer la historia del centro y
del músico que le da nombre, así como sacar la actividad musical del recinto de la escuela a otros centros
culturales municipales, como la red Civivox, y a la propia ciudad al aire libre. El programa se desarrolla
durante el curso abarcando también sus actividades el año 2012.
La Escuela de Arte ‘Catalina de Oscáriz’, ubicada en la calle Tajonar 14, en el antiguo colegio José Vila,
imparte cursos monográficos de dibujo a 50 alumnos y de pintura a 34 personas. En total 84 estudiantes y
artistas a los que se deben sumar las 202 personas que participan en alguno de los talleres trimestrales
organizados durante el año.
En los colegios públicos de Pamplona, en Educación Infantil y Primaria, estudian 9.183 alumnos en el
curso 2011 – 2012, de los que 5.552 lo hacen en castellano y 3.631 en euskera. En la capital hay 24
centros educativos públicos que ofertan esa formación. A ellos se suman los 74 alumnos del centro de
Educación Especial Andrés Muñoz Garde y los 1.052 del Centro de Educación Básica para Adultos José
María Iribarren.

Los trece centros de la red de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Pamplona acogen a 1.134
menores de 0 a 3 años en las cuatro etapas formativas en las que se ofertan plazas. Se ofertan 182 plazas
de ‘lactantes’ (de 4 a 10 meses), 328 en ‘caminantes’ (de 10 a 20 meses), 192 en ‘medianos’ (de 20 a 24
meses) y 432 en ‘jardín’ (de 24 a 32 meses). Las plazas ofertadas cubren 7,5 de cada 10 solicitudes
iniciales y 8,4 de cada 10 solicitudes vigentes al inicio del curso en agosto. Por franjas de edad, en las dos
últimas etapas, es decir en menores a partir de 20 meses, se cubre el 100% de las demandas de las
familias, mientras que en edades inferiores hay algo más de demanda que plazas disponibles (se cubre un
72% de las de ‘caminantes’ y un 64,5% en ‘lactantes’).
De los 13 centros con los que cuenta el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles, tres se gestionan de
forma indirecta aunque bajo la supervisión y apoyo del propio organismo. Son aquellas que mantienen un
proyecto lingüístico bilingüe en inglés: Hello Azpilagaña, Hello Buztintxuri y Hello Rochapea. La red
municipal, para flexibilizar la oferta, ofrece plazas en jornada completa y a media jornada. La ciudad de
Pamplona cuenta además con cinco escuelas infantiles gestionadas por el Gobierno de Navarra y otros
centros gestionados por diversas entidades, así como las aulas de 2 años de un buen número de colegios
y una red de ‘Casas Amigas’.
Pamplona estrena en agosto la nueva Escuela Infantil de Milagrosa, con capacidad para 112 niños de 1 a
3 años. Una instalación de más de 2.000 metros cuadrados, cuyas obras han estado financiadas por
fondos FEDER de la Unión Europea. Está ubicada en la plaza Alfredo Floristán y a ella acuden los
menores de 1, 2 y 3 años que antes iban a la antigua escuela Milagrosa, donde en la actualidad
permanecen los lactantes. El centro es casi autosuficiente desde el punto de vista energético ya que
aproximadamente el 75% de la energía térmica que requiere se obtiene del subsuelo a través de 16 pozos
geotérmicos, mientras que sólo el 25% restante se recoge de la red eléctrica.
En octubre se proyecta el documental ‘Dos historias, nueve días’, un proyecto que recoge el período de
adaptación de dos lactantes en la Escuela Infantil de Milagrosa, de sus padres y también de las
educadoras. Un audiovisual que se utiliza para explicar a los padres la importancia que tiene la adaptación
en los menores cuando acceden a un centro como una escuela infantil. (ver vídeo)

Programas y actividades complementarias y extraescolares
Con el fin de colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares y promover
la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en que estos desarrollan su
labor, el Ayuntamiento de Pamplona diseña y oferta diversos programas y convocatorias de ayudas, desde
varias líneas de trabajo, a partir de las cuales durante 2011 se desarrollan actividades y programas.

Programas para el conocimiento escolar del entorno
Conozcamos Pamplona
El objetivo general del programa es favorecer el conocimiento de nuestra ciudad, mediante el estudio de la
historia y evolución urbana de Pamplona. Se dirige al alumnado de 5º de Educación Primaria de colegios
públicos y concertados. Durante el año 2011 participan 2.200 escolares, repartidos en 266 grupos y
pertenecientes a 43 colegios. El programa cuenta con material didáctico específico: libro de texto con
actividades complementarias titulado ‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades hermanas’. El libro se
complementa con dos juegos sobre Pamplona, similares al de la oca, que se distribuyen gratuitamente a
todo el alumnado participante y un DVD que se proyecta en el autobús tras la segunda salida por la

ciudad.
El programa está también abierto a grupos distintos de los escolares de 5º curso de Primaria y oferta la
posibilidad de siete itinerarios diferentes, para estudiar diferentes aspectos de Pamplona: ruta histórica por
el Casco Antiguo, ruta histórica básica, ‘paseando al abrigo de las murallas’, el Camino de Santiago, el
recorrido del encierro, un itinerario básico histórico y urbanístico, y los barrios. Durante 2011 participan 95
grupos diferentes en estas salidas, con un total de 2.217 personas.
Día del Árbol
El 17 de marzo se celebra el ‘Día del árbol 2011’ con la participación del alumnado de los colegios José Mª
de Huarte, San Juan de la Cadena y Santa Teresa. La plantación de ejemplares de serbales de Suecia y
prunus arcolade, se desarrolla en el parque de Yamaguchi. Los 130 colegiales participantes de 5º curso de
Educación Primaria estudian previamente en el aula el tema de la importancia de las zonas verdes y su
conservación en las ciudades, como actividad complementaria a la plantación.
Proyecciones de diapositivas de montaña
Los objetivos que persigue esta actividad se centran en acercar a los escolares de Pamplona los modos
de vida de otros países, mostrar las experiencias que han vivido los montañeros navarros protagonistas de
las actividades que presentan y sensibilizar a la población más joven sobre la necesidad de un adecuado
entrenamiento y preparación para afrontar los riesgos de la montaña. El programa se oferta a los colegios
de Educación Primaria y a los institutos de Educación Secundaria Obligatoria de Pamplona, públicos y
concertados.
Durante 2011 se ofertan a los centros escolares un catálogo de 115 colecciones de diapositivas,
correspondientes a 19 montañeros, 15 de los cuales ofertan las proyecciones en castellano y 4 en
castellano/euskera. Este año se realizan 40 proyecciones, todas ellas en colegios de Primaria, con una
participación total de 900 escolares aproximadamente.
Visitas escolares al Teatro Gayarre
Este programa, que ha cumplido ya una década, surge por la inquietud compartida entre la Fundación
Municipal del Teatro Gayarre y el Ayuntamiento de Pamplona para acercar esta institución cultural a los
escolares. Por ello se realizan visitas guiadas al teatro para alumnos de 4º de Primaria, unas visitas que se
desarrollan a partir de una guía-espectáculo didáctico recorriendo en pequeños grupos todos los espacios
del teatro. Durante 2011 se llevan a cabo visitas con 19 colegios en los que participan 1.129 estudiantes.

Programas para la promoción de actividades artísticas
Talleres de Teatro en colegios públicos y privados
Desde el curso escolar 1996-97 el Ayuntamiento viene desarrollando un programa de enseñanza de la
dramatización en los centros de Educación Primaria de la ciudad, con el objetivo general de enriquecer los
recursos expresivos y representativos que poseen los niños: voz, disfraz, gesto dramático, movimiento
corporal, procurándoles técnicas de análisis y uso para facilitar su comunicación y relación con los demás.
El programa se dirige exclusivamente a los grupos de alumnos de 1º y 5º de Educación Primaria,
trabajando dramatización y juego dramático. Durante el segundo y tercer trimestre del curso 2010-2011
participan 90 grupos de 1º y 5º curso de Educación Primaria. Durante el primer trimestre del curso
2011-2012 participan en el programa 27 centros escolares, con 68 grupos de 1º de Educación Primaria y

25 grupos de 5º curso.
Animación a la lectura en colegios públicos y privados
El programa ‘Vamos a leer. Animación a la lectura’ se inicia el año 1996 y desde el curso 1997-98 va
dirigido no sólo a los centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona, sino también a los centros de
Educación Secundaria Obligatoria, públicos y concertados, en castellano y en euskera. Durante 2011 se
realizan 275 actividades con un total de 8.682 participantes. Entran en el programa los 42 centros de
Educación Infantil y Primaria, 2 centros de Educación Especial y 1 centro de Educación de Adultos.
En el programa se desarrollan tres tipos de actividades: seminarios para profesores, sesiones de narración
oral y encuentros con autores de literatura infantil.
Concursos
Concurso de dibujo y pintura "Día del árbol 2011"
Su objeto es premiar los mejores dibujos realizados por los alumnos de Educación Primaria de los centros
escolares de Pamplona. El tema es “Los árboles de mi país”, aportando cada autor su visión particular. Se
reciben un total de 203 trabajos, distribuidos en las tres categorías: A (1º y 2º Educación Primaria), 28
trabajos; B (3º y 4º Educación Primaria), 103 trabajos; y C (5º y 6º Educación Primaria), 72 trabajos.
Concurso literario 2011
En 2011 se convoca el XXII concurso literario para escolares de Educación Primaria y primer y segundo
curso de ESO. Se establecen dos modalidades: ‘Cuento’, para estudiantes entre 1º de Educación Primaria
y segundo de ESO, distribuidos en cuatro categorías en función de los cursos; y ‘Cómic’, para alumnos de
5º de Educación Primaria a segundo de ESO, distribuidos en dos categorías. El número de obras
presentadas asciende a 487.
X Concurso de Belenes escolares
Para completar el programa de actos y certámenes convocados para conmemorar la Navidad 2011, se
convoca el décimo concurso de belenes escolares dirigido a los colegios de Educación Infantil y Primaria,
públicos y privados. Se establecen premios al Mejor Belén Tradicional, Mejor Belén Moderno y Belén más
Creativo. A la convocatoria concurren 10 colegios de la ciudad.

Fomento de la participación de los padres en la comunidad escolar
Programa de formación para Asociaciones de Padres y Madres
Este programa, iniciado en el curso 1996-97, está destinado a las Asociaciones de Padres y Madres de
alumnos (APYMAS) de centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona, públicos y concertados. Con
esta iniciativa municipal se oferta a las apymas un programa-marco de contenidos para ser desarrollado
mediante charlas monográficas y talleres o seminarios de profundización, guiados por profesionales de los
diferentes temas. El programa es adaptable a las necesidades de cada asociación porque, tras un proceso
de diálogo con cada una de ellas, es posible incorporar los temas y ponentes que se consideren más
adecuados a las necesidades y expectativas.
Durante el curso 2010-2011 toman parte 42 asociaciones y federaciones, de las 46 existentes en
Pamplona, con 4.677 personas participantes, a través de 185 sesiones de información y formación, con un
total de 331 horas. Se realizan 80 talleres, 77 charlas, 21 seminarios y 7 conferencias. Los ponentes de los
diferentes temas son 47. Las charlas tratan sobre vida saludable, la familia, la agresividad infantil, la
comunicación, el deporte o la interculturalidad.

Ayudas para el desarrollo de actividades
Subvenciones

Euros

Actividades APYMAS

51.998,09

Actividades extraescolares (2º y 3º trimestre curso 2010-2011)

125.977,43

Actividades extraescolares (1º cuatrimestre curso 2011-2012)

63.588,43

Bibliotecas

44.913,65

Material fungible

77.925,45

El Ayuntamiento de Pamplona colabora a través de un convenio con la delegación en la ciudad de la
Sociedad Española de Estudios Clásicos para el Festival Juvenil Europeo de Teatro Grecolatino, que se
desarrolla en 16 ciudades españolas y 6 portuguesas, como escaparate para mostrar el trabajo sobre el
escenario de grupos de institutos de Educación Secundaria. En marzo el grupo El Aedo Teatro, del Puerto
de Santa María (Cádiz), representa en el Gayarre ‘Medea’ de Eurípides y ‘Poenulus’ de Plauto.
Además, el Consistorio colabora con la Universidad Pública de Navarra para el desarrollo de los XI Cursos
de Verano de las universidades navarras.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Cultura
Actividades culturales
El Ayuntamiento organiza a lo largo de todo el año ciclos de conciertos como “Música para un tiempo de
oración”, “Día de la música”, “Jazz en la calle”, “Matinales musicales” o “Tiempo de navidad”. Además, se
promocionan formaciones artísticas no profesionales, se conceden subvenciones para la realización de
actividades culturales, se firman convenios con entidades y grupos musicales y artísticos, y se realiza la
programación de las fiestas de San Fermín y de San Fermín de Aldapa.
‘Ciudadelarte’ une en verano la música y el teatro, junto con degustaciones gastronómicas. La Ciudadela
acoge conciertos de M-Clan, Huecco y Vetusta Morla, además de tres espectáculos teatrales de gran
formato.
Así, los programas se complementan con otros realizados en colaboración con entidades y grupos
artísticos, como los conciertos de la banda de música ‘La Pamplonesa’, o la actividad musical a través de
convenios con el Orfeón Pamplonés, la Orquesta Pablo Sarasate, la Capilla de Música de la Catedral de
Pamplona, la Coral de Cámara de Navarra, la Agrupación Coral de Cámara de Pamplona, la Ópera de
Cámara de Navarra, o la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, que ofrecen conciertos a lo largo de
todo el año.
Además de los convenios con las entidades musicales señalados anteriormente, también se trabaja con
otras entidades como la Asociación Amigos del Olentzero, la Asociación Belenistas de Pamplona, la
Asociación Foro para la cultura, la Asociación Tiza, la Asociación Cabalgata Reyes Magos, Duguna, la
Escuela Navarra de Teatro, la Hermandad de la Pasión del Señor o Navarra de Cine, para la realización de
otros actos de interés cultural.

2011
Nº actuaciones/representaciones programación propia

96

Convenios con entidades y grupos artísticos

19

Representaciones con grupos artísticos (actuaciones convenios)

119

Entidades culturales subvencionadas

22

Actividades subvencionadas

39

Grupos de artistas aficionados participantes en actuaciones

77

Actuaciones de artistas aficionados

151

Espectáculos/programas en colaboración con otras entidades

21

Civivox
Los centros Civivox son equipamientos municipales abiertos y accesibles a la ciudadanía que prestan
servicios públicos dirigidos a la mejora del conocimiento cultural de los ciudadanos y a la práctica del ocio
creativo. Se desarrollan todo tipo de actividades culturales y sociales en los ámbitos de la comunicación, la
información, aprendizaje, tiempo libre, creación, etc. Los civivox de Iturrama, Jus la Rocha, Mendillorri, San
Jorge, Ensanche, Condestable y la incorporación en 2011 del centro de Milagrosa conforman una red de
centros que ofrecen también infraestructuras y servicios a las entidades y asociaciones para el desarrollo
de sus actividades mediante la cesión de espacios. Los centros se convierten de esta manera en puntos
de encuentro y elementos de cohesión y participación.
Durante el año 2011 pasan por los centros de la red Civivox un total de 650.914 ciudadanos de los que un
60% participan en alguna de las actividades promovidas por los centros cívicos dentro de sus programas
propios y el resto en las que se llevan a cabo por otras entidades y asociaciones culturales.
Del número total de participantes, 410.918 lo hacen en alguna de las 1.252 actividades programadas y
desarrolladas en los centros de Condestable, Ensanche, Iturrama, San Juan Bosco, Jus la Rocha,
Mendillorri, Milagrosa y San Jorge. A lo largo de los últimos años, los centros han ido consolidando una
oferta de actividades y servicios dirigida a todos los usuarios y destinada a promocionar actividades
culturales, socioculturales y festivas en distintos ámbitos como música, teatro, danza, cine, fotografía, artes
plásticas, literatura, patrimonio artístico e histórico, naturaleza o medio ambiente.
Resumen de indicadores 2011
Total
Actividades
Tertulias / Excursiones Fiestas /
Con- ExposiOtras
Total
Enero- Cursos
Cine
conferencias / Visitas Espectáculoscursos ciones
actividadesActividades
Diciembre
2011
Condestable

86

28

8

45

1

33

10

48

259

Ensanche

108

22

7

30

--

8

2

13

190

Iturrama

198

13

7

33

1

9

28

5

294

Jus la
Rocha

82

12

7

15

3

11

6

4

140

Mendillorri

62

7

7

15

2

15

2

14

124

Milagrosa

28

7

7

17

--

6

--

--

65

San Jorge

76

--

7

22

1

8

5

5

124

Aire libre /
Otros
Total

7

1

--

24

2

--

22

--

56

647

90

50

201

10

90

75

89

1.252

Otras

Uso libre

acti-

Ciber-

vidades

aulas

Total partici-

Cursos

Cursos

Tertulias

Excur-

Fiestas

pantes Enero-

Ins-

partici-

confe-

siones /

Espec-

Diciembre 2011

critos

pantes

rencias

Visitas

táculos

Condestable

2.104

11.579

2.125

168

6.108

266

105.941

759

645

--

Ensanche

2.339

21.268

497

168

1.142

266

6.025

59

257

Iturrama

4.637

52.196

733

168

6.486

266

12.060

3.676

Jus la Rocha

1.368

17.775

500

168

2.177

266

12.150

Mendillorri

1.506

12.193

364

168

1.759

266

Milagrosa

489

5.194

90

168

1.775

San Jorge

1.434

19.093

--

167

185

962

210

14.062

140.260

4.519

Aire libre / Otros
Total

Con-

Expo-

cusos siciones

Cine

Uso libre
PAI Bal- neario

Número
partici-

Urbano

pantes

1.820

--

129.411

1002

457

--

31.141

62

702

710

36.224

113.283

282

47

1.133

665

--

35.163

8.878

164

84

1.825

527

--

26.228

266

3.612

--

--

--

151

--

11.256

2.585

265

7.666

162

126

1.779

851

--

32.694

--

15.691

--

--

14.879

--

--

--

--

31.742

1.175

37.723

36.224

410.918

1.861 156.332 19.981

1.221

6.441 5.181

Total Actividades y Participantes 2011
Actividades

1.252

Participantes

410.918

Por otro lado, un total de 239.996 usuarios participan en las actividades promovidas por las 490
asociaciones y entidades culturales y socioculturales que hacen uso de los centros tanto con carácter
permanente como de forma puntual. En cuanto a las personas que se benefician de las cesiones la mayor
parte acuden a Civivox Iturrama (76.378) seguido de Condestable (63.774) y Jus la Rocha (50.897).
En el año 2011 circulan por los civivox un total de 650.914 ciudadanos que se distribuyen del siguiente
modo:
Participantes 2011. Programa propio y
ajenos

Programa
propio

Cesión de
espacios

Total de
participantes

Condestable

129.411

63.774

193.185

Ensanche

31.141

2.396

33.537

Iturrama

113.283

76.378

189.661

Jus la Rocha

35.163

50.897

86.060

Mendillorri

26.228

22.146

48.374

Milagrosa

11.256

1.853

13.109

San Jorge

32.694

22.552

55.246

Aire libre

31.742

--

31.742

Total

410.918

239.996

650.914

Contabilizados los participantes de los programas propios y de los ajenos, se registra un total de 650.914,
de los que un 60 por ciento corresponden a participantes en programas promovidos por los propios civivox.
En los Civivox Ensanche (93%), Condestable (67%), Iturrama (60%), Mendillorri (54%), Milagrosa (86%) y
San Jorge (59%), predominan los usuarios del programa propio, en contraposición del Civivox Jus la
Rocha (41%), donde prevalecen los participantes de cesión de espacios.
Distribución del los participantes por centros y modalidad de acceso

Bibliotecas y publicaciones
Pamplona cuenta con 8 bibliotecas públicas que abren al año 1.500 horas. En total tienen 983 puestos de
lectura. Se trata de las bibliotecas de Chantrea, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San Pedro,
Yamaguchi y Echavacoiz. Desde febrero se abre provisionalmente la biblioteca de la plaza San Francisco,
que presta sus servicios hasta agosto para iniciar entonces la rehabilitación del espacio. En septiembre se
pone en marcha en Civivox Condestable un Servicio Bibliotecario provisional, hasta que acaben las obras,
que abre al público en horario de mañana y tarde de lunes a viernes y el sábado por la mañana.
El conjunto del fondo documental de las bibliotecas asciende a 208.795 unidades, 11.822 ejemplares

más que en 2010. Las bibliotecas con más fondos son las de Chantrea (35.732), Yamaguchi (34.919) y
San Pedro (34.887), todas ellas con más de 30.000 volúmenes. Milagrosa-Arrosadia se acerca a ese
número con 29.343 volúmenes, San Jorge tiene 20.818, Echavacoiz 19.941, Iturrama 17.251 y Mendillorri
15.904. Estas últimas, excepto Echavacoiz, tienen menos publicaciones debido a su apertura más reciente
en edificios de la red Civivox.
El número total de personas inscritas en las bibliotecas es de 42.064, de las que 12.003 lo están en la
biblioteca de Yamaguchi, que es la que cuenta con mayor número de usuarios. El número de socios en las
bibliotecas municipales aumenta en 2011 en 2.884 personas.
En las ocho bibliotecas públicas de Pamplona se realizan 249.674 préstamos, 28.472 unidades menos
que en 2010, lo que equivale a una reducción del préstamo bibliotecario del 10,24% con respecto al año
anterior. El mayor número de préstamos lo lleva a cabo la Biblioteca de Yamaguchi con 46.032, seguida de
Chantrea con 38.519.
Durante el año, las bibliotecas públicas organizan actividades como conciertos, visitas guiadas, ciclos de
cine, conferencias, cuentacuentos, globoflexia, encuentros con autores, boletines informativos,
exposiciones... Además algunas de ellas cuentan con clubes de lectura, tertulias de cómics, grupos de
‘Haikunversaciones’ o kamishibai, con grupos estables y establecidos que desarrollan sus actividades con
periodicidad semanal o mensual.

Bibliotecas Públicas de Pamplona
Biblioteca

Fondo documental

Préstamos

Socios/as

Visitantes

Chantrea

35.732

38.519

6.343

82.267

Iturrama

17.251

37.337

3.958

99.148

Mendillorri

15.904

38.411

4.255

80.120

Milagrosa-Arrosadía

29.343

30.000

5.688

90.000 (*)

San Jorge

20.818

19.012

3.386

62.770

San Pedro

34.887

37.822

5.853

52.867

Yamaguchi

34.919

46.023

12.003

76.908

Echavacoiz

19.941

2.541

578

5.000(*)

208.795

249.674

42.064

454.080

Total

(*) Las cifras de estas dos bibliotecas son aproximadas ya que no tienen instalados controladores
electrónicos aunque pueden considerarse como muy cercanas a la realidad.
Las publicaciones editadas por el Ayuntamiento de Pamplona comprenden 300 títulos registrados en la
agencia de ISBN del Ministerio de Cultura. La mayor parte son monografías y el resto libros que están
agrupados en diversas colecciones. Los títulos de dichas publicaciones municipales pueden consultarse
en la web municipal. En el año 2011 se editan trece publicaciones vinculadas al Fortín de San Bartolomé
–Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, al Parque Fluvial, a la Ciudadela y las
fortificaciones de la ciudad, ‘Historias y rincones de Pamplona’, ‘Pamplona y San Cernin 1611 – 2011’ y a
dos exposiciones.

Teatro Gayarre
100.759 personas asisten en 2011 al Teatro Gayarre como espectadores para presenciar alguno de los
218 espectáculos programados. Las cifras son similares a las del año 2010, con un ligero aumento en el
número de actividades programadas (de 205 a 218) y un leve descenso en el número de espectadores,
que se mantiene por encima de los cien mil (de 102.163 a 100.759). La media anual de espectadores es
de 462 personas por cada función que se lleva a cabo en el teatro.
Por programas, los alquileres del teatro para conciertos, funciones teatrales y otros acontecimientos
aglutinan más de un tercio de los espectadores, con 36.162 asistentes. Le siguen los espectáculos de las
programaciones de enero – abril y octubre – diciembre, con 23.781 personas; las actividades de teatro en
familia, con 9.760 personas; y las actuaciones complementarias, que incluyen visitas escolares y funciones
para centros de enseñanza, con 8.024 espectadores. Los meses con mayor afluencia de público son
diciembre, con 12.153 personas; febrero, con 11.885 y junio, con 11.114 personas.
En cuanto al número de funciones organizadas, los meses más demandados son mayo con 37 eventos, y
junio y septiembre, con 23 cada uno. Casi un 30% de los espectáculos (65) corresponden a alquileres del
teatro a otras empresas o compañías, un 22% (48) a actividades complementarias y un 17% (37) a la
programación trimestral del Gayarre en sus dos períodos de enero a abril y de octubre a diciembre.

Artes plásticas
Exposiciones
En 2011 se realizan un total de 66 exposiciones, que visitan más de 157.370. La medía de asistencia a
las exposiciones es de 2.385 personas. Las muestras en Ciudadela reciben la visita de 83.305 personas.
Se llevan a cabo 48 exposiciones en el Pabellón de Mixtos, Sala de Armas, Polvorín y Horno. La media de
asistencia a las exposiciones es de 1.736 personas.
El Palacio Condestable acoge 10 exposiciones que contemplan 111.521 visitantes. Entre estas
exposiciones destaca el ‘Legado Pablo Sarasate’, muestra de carácter permanente en la sala que lleva el
nombre del músico pamplonés, que visitan 22.741 personas.
La Sala Gótica del Palacio Condestable, con 2 exposiciones, recibe la visita de 5.372 personas. En el resto
de salas se realizan 7 exposiciones visitadas por 33.408 personas.
En la Sala Conde Rodezno se realizan 3 exposiciones, entre ellas la del concurso de carteles de San
Fermín. Más de 12.358 personas visitan las muestras. Por último, en la Sala Descalzos se exhiben cinco
exposiciones que ven 486 personas.
Resumen estadístico de las exposiciones
Sala

Exposiciones Total días Visitantes

Asistencia media / exposiciones

Sala de Armas Baja

3

109

5.388

1.796

Sala de Armas Primera

8

280

13.362

1.670

Sala de Armas Buhardilla

8

253

9.655

1.207

Mixtos - BAja

7

252

18.234

2.604

Mixtos - Primera

7

260

13.284

1.898

Polvorín

8

255

11.656

1.457

Horno

7

254

11.726

1.675

48

1.663

83.305

1.736

Total Ciudadela

Sala

ExposicionesTotal díasVisitantesAsistencia media / exposiciones

Conde Rodezno

3

177

12.358

4.119

Sala Gótica
Palacio Condestable

2

130

5.372

2.686

Palacio Condestable
Legado Sarate

2

307

22.741

22.741

Otras Salas del Palacio Condestable

7

435

33.408

4.773

Sala Descalzos

2

60

486

97

Total otras salas

18

1.109

74.365

4.131

66

2.772

157.370

2.385

Total Exposiciones

Concursos
Carteles de San Fermín
El Ayuntamiento pone en marcha en el mes de marzo el concurso internacional de carteles de San Fermín
2011, al que se presentan 582 obras. De ellas, 305 proceden de Navarra (199 de Pamplona y 106 de otras
localidades), 261 de otras provincias españolas y 16 de otros países del mundo, entre ellos Alemania,
Andorra, Ecuador, EEUU, Francia, Italia, México, Gran Bretaña y Venezuela. ‘Sumérgete en la fiesta‘, obra
de Kike Balenzategui y Javier ‘Atxu’ Ayerra, gana la votación popular entre los ocho carteles finalistas
seleccionados por el jurado con el apoyo del 45,2% de los votantes pamploneses.
Premio de Pintura Fidencia Morrás
El Ayuntamiento y la Fundación Morrás Cebrián organizan el I Premio de Pintura ‘Fidencia Morrás’ dirigido
a jóvenes estudiantes. La alumna de Medicina de la Universidad de Navarra, Lucía Zubiaur, gana el
certamen con su obra ‘Perro rojo’. El premio establece otras categorías en función del curso que estudie el
alumno. La categoría A está dirigida a estudiantes universitarios o de FP de Grado Superior, la B a
estudiantes de Bachillerato o de Formación Profesional de Grado Medio y la C a alumnos de ESO.
Dibuja Pamplona
El certamen ‘Dibuja Pamplona’ lo organiza el Ayuntamiento de Pamplona, con la colaboración de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra, para fomentar la creación artística
y el conocimiento de la ciudad entre los estudiantes de Educación Primaria de centros escolares de
Pamplona. El concurso establece dos categorías, una para alumnos de 3º y 4º de Primaria (categoría A) y
otra para los de 5º y 6º (categoría B). Participan en la final 54 alumnos de 11 colegios.

Actividades en euskera

Los programas impulsados por el Ayuntamiento están destinados a ofrecer a la comunidad vascoparlante
de la ciudad servicios culturales en lengua vasca; buscan la creación de espacios donde poder utilizar el
euskera; y pretenden incidir en el aumento del prestigio y la estima hacia esta lengua por parte de la
ciudadanía. En definitiva, crear estímulos y dar facilidades para que se utilice y valore esta lengua.
En 2011 se ponen en práctica programas de fomento de las iniciativas ciudadanas en el campo de la
cultura vasca, con la firma de convenios y el establecimiento de diversas formas de colaboración con
entidades del mundo cultural de la ciudad: Ateneo Navarro, Escuela Navarra de Teatro y
Euskaltzaindia/Real Academia de la Lengua Vasca. Fruto de este trabajo es la programación “Antzerki
Aroa” de teatro en euskera para adultos y otras actividades relacionadas con el teatro organizadas en
colaboración con la Escuela Navarra de Teatro; el ciclo de bertsolarismo “Bertsoaroa” y los cursos de
introducción de este arte en el currículum escolar con la asociación “Bertsozale elkartea”; y las
conferencias recitales y ciclos culturales organizados con el Ateneo Navarro. Con el Gobierno de Navarra
se organizan los décimos Encuentros de Teatro en euskera hecho por jóvenes, para los que Pamplona
aporta el alquiler de la sala.
Se oferta a la ciudad un total de 61 actos culturales de los que se llevan a cabo 69 funciones: 6 obras
de teatro dirigidas al público adulto, 5 de ellas en la Escuela Navarra de Teatro en la programación
“Antzerki Aroa” más una sesión en los “Encuentros de teatro de jóvenes en euskera” que incluyen tres
actuaciones, y otras seis representaciones teatrales dentro del ciclo “Antzerkiaz Areago”, campaña escolar
matinal dirigida a alumnos de Institutos de Enseñanza Secundaria. Dentro de este apartado de artes
escénicas se añaden también las cuatro citas de la cuarta edición del ciclo de humor “Irri Ziklo” organizado
con el Ateneo Navarro y que reúne 10 intervenciones diferentes, una de ellas compartida con la
programación de teatro “Antzerkia Aroa”.
También se programan 6 conciertos de pequeño formato en el programa “Kantu eta Hitza”, a los que se
suman las 4 actuaciones de música vasca incluidos en el programa de fiestas de San Fermín y dos
recitales más dentro de los programas convenidos con el Ateneo Navarro (“Beltzaran bikotea” y Beñat
Axiary).
Además del teatro y la música, la programación en euskera tiene este año 3 actuaciones de bertsolaris en
el programa Bertsoaroa y otra más en el programa de fiestas de San Fermín, 9 conferencias en euskera
(una en el programa Bertsoaroa y ocho en colaboración con el Ateneo Navarro, con la mitad de ellas de
un ciclo monográfico sobre canción popular vasca) y otras cuatro charlas más en castellano en el ciclo
monográfico “La vida del euskera” organizado también en colaboración con el Ateneo Navarro.
Junto a ello, se realizan 25 funciones de 17 actos culturales de gran diversidad: teatro, animación,
payasos, títeres... etc, dirigidos al público infantil: 8 espectáculos en la Sala Mikael, 3 al aire libre en la
Ciudadela, otro en la programación de fiestas de San Fermín, tres actuaciones en el Teatro Gayarre
(programa infantil de Navidad) y, como novedad, dos actuaciones más en la red de Civivox. Como suele
ser habitual, se representa la producción de una obra de teatro infantil con estreno y cuatro
representaciones en campaña escolar en la Escuela Navarra de Teatro.
El Ayuntamiento convoca 4 certámenes literarios con la siguiente participación: 34 personas en el
concurso literario de jóvenes, 330 en el certamen de literatura infantil, 7 en el concurso de textos teatrales
dirigidos al público infantil y 27 en el concurso de literatura en euskera para autores noveles. Asimismo
destaca la participación en el programa Talleres Creativos en euskera (164 personas) y los cursos

monográficos sobre bertsolarismo, cine con sus autores y mantenimiento de bicicletas.
Dentro de las publicaciones en euskera, se editan los cuentos, ilustraciones y cómics premiados en el
Certamen de Literatura infantil en euskera del año 2010 y seis números de la revista intermunicipal de
fomento del euskera “Ze berri?”.
Por último, en el capítulo de subvenciones, el Ayuntamiento de Pamplona otorga a doce entidades
culturales y artísticas un total de 32.500 euros dentro de la convocatoria de ayudas para la realización de
actividades culturales en euskera, un 33% más que en 2010. Las entidades que reciben ayuda son Arturo
Campion Elkarte Kulturala, Asociación Zaldiko-Maldiko, Dindaia Fundazioa, Euskal Kantuzaleen Elkartea,
Euskaldunon Biltoki Elkartea (Chantrea), Ezpondapea Elkartea (Mendillorri), Universidad de Navarra, IPES
Elkartea, Nafarroako Bertsozale Elkartea, Sociedad Karrikiri Elkartea, Sortzen Elkartea y Udako Euskal
Unibertsitatea (Universidad Vasca de Verano). Además, en el último trimestre del año se abre el plazo para
presentar solicitudes para las ayudas a vecinos de la ciudad que hayan asistido a cursos de aprendizaje
del euskera en régimen de internado (barnetegis).

Año 2007

Año 2008

Año 2009

Año 2010

Año 2011

70

63

57

59

61

Participación en actividades para
adultos

4.652

4.666

5.5.131

5.896

5.708

Participación en actividades para niños

10.377

7.532

5.988

7.159

7.123

Número de actos culturales
organizados

Cursos de iniciación al teatro,
excluyendo adultos
Talleres Creativos

-

4 grupos /
5 grupos / 58 3 grupos / 54 3 grupos / 49
50

11 Talleres
/130

9 Talleres / 14 Talleres / 10 Talleres / 13 Talleres /
103
162
139
164

XX Certamen literario autores noveles

-

13

-

-

27

Beca literaria "Ciudad de Pamplona"

9

-

-

-

-

XXI Certamen literario jóvenes (14-18
años)

17

24

22

16

34

XXIV Certamen literario infantil

337

494

366

411

330

XIV Certamen literario infantil

3

3

5

3

7

Nº de entidades subvencionadas

10

9

10

12

12

Becas asistencia cursos intensivos

18

9

8

8

11

San Fermín
Los 520 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona dentro del programa oficial de San Fermín
2011 congregan a 1.513.762 espectadores, una cifra ligeramente superior a la del año pasado que
ascendió a 1.505.405 personas. El día 8 se dedica al Día Infantil, el 11 es el Día de las Personas Mayores
y el 12 está dedicado a las ciudades hermanas.

Un año más, el acto que más personas congrega es el de los fuegos artificiales (más de 455.000
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 reúne a 225.000 personas. Otros actos
destacados son el toro de fuego (unos 90.000 asistentes) y los espectáculos taurinos organizados por el
Ayuntamiento (25.000). 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 edición en la avenida Carlos III) se
congregan aproximadamente 30.500 personas. A ellos hay que sumar quienes asisten a las exhibiciones
diarias de deporte rural en la Plaza de los Fueros (5.500).
Las citas musicales tienen más de 475.00 espectadores. 164.970 asisten a los conciertos de música
moderna en los escenarios de plaza del Castillo (74.500) con mayor participación de público en los
conciertos de Celtas Cortos (8 julio) y La máquina del tiempo (9 julio), seguidos de Pignoise (11 julio), que
reúne a buen número de personas jóvenes, y de La Unión (12 julio) con un público mayoritario en torno a
los 40 años. La plaza de los Fueros tiene un gran aumento de público en los conciertos nocturnos (67.500)
y por la tarde (2.500). Los conciertos más seguidos son los de La Pegatina (7 julio) y Mago de Oz (8 julio),
seguidos de Def Con Dos (6 julio) y Sober (9 julio).
Estas cifras reflejan que en la plaza del Castillo hay un aumento del 50% en la afluencia de público (de
50.000 espectadores en 2010 a los casi 75.000 de este año) mientras que en la plaza de los Fueros el
aumento es del 13%, tras el gran incremento del 100% producido en 2010. En ambos espacios se aplica la
fórmula del patrocinio, ya planteada en la plaza de los Fueros el año pasado, que permite que los grupos
participantes tengan más proyección sin mayor inversión económica municipal.
Los conciertos de Pedro Iturralde y de McCoy Tyner dentro del ciclo Jazzfermín llenan la plaza de los
Burgos y congregan a 6.800 personas. La música de bandas en la plaza de la Cruz tiene 8.450
espectadores y Euskal Musika en Taconera, 5.200. 86.100 personas bailan en las verbenas de plaza de la
Cruz (25.400, incluida la actuación de Fórmula V), paseo Sarasate (18.400) o parque de Antoniutti
(42.300).
Además 224.000 asistentes escuchan música folclórica como las jotas del paseo de Sarasate (9.600), los
txistularis y gaiteros de la plaza del Castillo (6.500), la música regional en el Bosquecillo (20.400), el
festival folclórico del 6 de julio en plaza de los Fueros (4.500), los alardes de txistularis y bertsolaris y las
actuaciones folclóricas por la mañana en la Taconera (3.000), así como la permanente música en la calle
(180.000 personas con una estimación media de 20.000 personas la disfrutan al día en algún punto de la
ciudad), con un total de 32 formaciones musicales y más de 100 recorridos.
140.000 niños y adultos disfrutan del parque infantil de Conde de Rodezno, 7.650 participan en los
encierros infantiles de Carlos III, 15.000 de alguno de los pasacalles del paseo peatonal de Carlos III y
8.000 asisten a las tradicionales marionetas de Maese Villarejo en Conde de Rodezno. Los trenes
infantiles que conectan la calle Nueva con el recinto ferial y la plaza Conde de Rodezno con Merindades
transportan 19.800 personas. Además el Día del Niño 4.500 menores y mayores llevan flores al santo y
2.500 personas participan en el festival infantil de danzas. A ellos hay que sumar 800 niños que presencian
la actuación de teatro infantil en euskera de Taconera.
A todas estas cifras hay que añadir otras, como las 5.398 personas que visitan alguna de las exposiciones
integradas en el programa: 3.676 ven en Conde de Rodezno la muestra que recoge la selección de

carteles de San Fermín presentados este año al concurso internacional y 1.722 pasan por Civivox
Condestable para contemplar los cuadros de María Franco o las fotos de Zubieta y Retegui.
Entre los carteles expuestos está el ganador de 2011, ‘Sumérgete en la fiesta’ obra de Kike Balenzategui
Arbizu y Javier Ayerra Alfaro. En el sufragio popular para elegir la imagen participan 8.227 pamploneses.
El cartel ganador recibe 3.720 votos, un 45,2% de los votos válidos.

San Fermín de Aldapa
Las fiestas de San Fermín de Aldapa se celebran en septiembre, alrededor de la fecha del día 25 en la que
se conmemora el martirio del santo. El programa organizado por el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con
iniciativas para todos los públicos, desde parques infantiles y espectáculos para menores, a conciertos de
pop, rock, de formaciones clásicas o de jotas, así como danzas o dianas. En 2011 se recuperan los
‘fuegos artificiales terrestres’ en la plaza del Castillo, una tradición que no se veía en Pamplona desde el
siglo pasado.
Los actos se celebran entre las tardes del viernes 23 y del domingo 25. En total 22 actividades, entre las
que están 2 salidas de la comparsa de gigantes y Cabezudos, 2 espectáculos de magia y talleres, 2 tardes
de juegos con hinchables, karts, toro mecánico o talleres. Por las mañanas las dianas de gaiteros y los
txistularis municipales amenizan las calles del Casco antiguo, mientras que a mediodía lo hacen las
fanfarres de Txirdil y Zuperri.
Dos actos tienen un especial interés: el concierto “La fachada sonora” en el atrio de la Catedral de Santa
María (un concierto para capilla vinculado a la celebración del fin de la restauración de la fachada y en el
que suenan chirimías, carraca, órgano barroco y campanas) y el que se realiza bajo el título ‘Recordando a
Sarasate’ en el que el ‘Cuarteto Sarasate’ interpreta partituras del músico y compositor pamplonés desde
el balcón del Gran Hotel la Perla.
El domingo, el programa se cierra con la tradicional misa en la Basílica de San Fermín de Aldapa y la
correspondiente procesión, el festival de jotas con ‘Gracia Navarra’ y ‘Ecos del Arga’, y las danzas
tradicionales del grupo de danzas municipal.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Empleo, Comercio y Turismo
El área de Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona tiene entre sus funciones el
fomento de la competitividad empresarial, la promoción y dinamización del sector, el fomento de
asociacionismo, así como la potenciación de la ciudad como destino turísico, innovando su imagen en los
ámbitos nacional e internacional. El área se encarga de entidades como el Servicio de Promoción
Empresarial, el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona o el albergue municipal de
Jesús y María, así como del desarrollo de actividades en los mercados municipales o la convocatoria de
subvenciones para asociaciones y empresas que se dedican al comercio y al turismo en la ciudad.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Comercio
En la actividad municipal vinculada al comercio, además de mantener las líneas de ayuda económica, en
2011 destaca un sustancial aumento de la formación destinada a los propietarios de negocios o
personas que quieren iniciar uno, a través del Servicio de Promoción Empresarial. Este año hay un 34%
más de asistentes a los cursos, 627 personas respecto a las 469 del año anterior.
Además, el Consistorio continúa en su esfuerzo de dinamización comercial con citas cada pocas
semanas que durante el año se ve incrementado con los actos de la reapertura de la calle Olite, tras las
obras de reurbanización de ese espacio. La actividad de promoción es especialmente intensa en los tres
Mercados Municipales en el marco del Plan de Márketing firmado en 2005 por el Ayuntamiento de
Pamplona, el Gobierno de Navarra y las asociaciones de comerciantes de los Mercados. En 2011 el
Observatorio del Comercio sigue trabajando en el estudio y análisis del tejido empresarial, comercial y
social, y continúa el desarrollo del Proyecto de Regeneración Urbana en el distrito de Milagrosa.

Premios y reconocimientos
Las actuaciones de renovación urbana comercial llevadas cabo entre 2005 y 2010 por el Ayuntamiento de
Pamplona se premian en marzo con uno de los accésit de los premios nacionales de comercio interior,
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El premio se otorga a un conjunto de iniciativas: la
realización de aparcamientos, la implantación de planes integrales de mejora del equipamiento comercial,
la optimización de la accesibilidad global, las actuaciones sobre los locales comerciales y el trabajo sobre
el mobiliario urbano.
A su vez, el Consistorio, junto con la Cámara de Comercio, para fomentar en las pymes la gestión de la
imagen corporativa y el espacio de los establecimientos como fuente de diferenciación frente a la
competencia y como herramienta de fidelización de clientes, convoca la XI edición del Premio al Diseño,
en las modalidades de Comercio y de Hostelería y Servicios. El establecimiento ganador es ‘La barbería
de Maite Arbea.

Apoyo económico al comercio
En la línea de fomentar el comercio desde muy distintos puntos de vista el Consistorio otorga ayudas y
subvenciones al comercio dirigidas a asociaciones o empresas ubicadas en la ciudad, que apuestan por
un comercio urbano, cercano al ciudadano. Son 943.357 euros para empresas del sector comercial con el
objetivo de apoyar el comercio de la ciudad. Las líneas de actuación son cuatro: implantación de nuevas
actividades; modernización, reforma y renovación de instalaciones y equipamientos de establecimientos;
mejora de la imagen externa del establecimiento; e inversión en los mercados municipales.

Para realizar actividades de promoción comercial el Ayuntamiento ayuda a asociaciones de
comerciantes con 60.000 euros. Se subvencionan actividades de carácter promocional o de dinamización,
sensibilización o animación de la zona a la que pertenece la asociación solicitante. Algunas de las
actividades subvencionadas fueron: Campaña "Te regalamos el pote y el pincho", “Campaña Bolsa
Reutilizable”, “Juegos infantiles en Rochapea”, “X Día del Comercio”, “Comienza con nosotros los
Sanfermines”, “Noche Mágica de San Juan” o “VI Concurso Navarro de la Txistorra”.
Se conceden también ayudas de forma extraordinaria a determinados beneficiarios para mejorar la
actividad comercial de la ciudad y vertebrar las relaciones entre el Ayuntamiento y diferentes organismos
que promueven actividades comerciales en Pamplona. Es el caso del convenio de colaboración con la
Cámara de Comercio e Industria de Navarra para el desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial o el
firmado con la Asociación de Libreros ‘Don Diego de Haro’ para la celebración de la Feria del Libro.
También se enmarcan aquí los convenios con asociaciones de comerciantes de Rochapea Centro, El
Salvador, Martín Azpilcueta, Iturrama, Casco Antiguo, Ensanche y Mendillorri, para diferentes actividades
de dinamización en sus barrios, como ‘Ensanche La Nuit’, decoración de árboles de Navidad por
escolares de 3º a 6º de Primaria de colegios del Ensanche y la campaña “Esta Navidad, en el Casco
Antiguo, te sorprendemos… te llevamos a un mundo mágico”, ambientada en el antiguo Egipto.
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Convocatoria de ayudas a asociaciones de comerciantes 50.000 55.000 60.000 60.000 60.000 60.000
Concesión de subvenciones nominativas
Convocatoria de ayudas a empresas del sector comercial

81.250 95.000 65.000 65.000 69.000 45.707
-

-

900.000900.000900.000943.357

Campañas de dinamización y promoción comercial

388.500417.000525.300395.000498.000319.944

Plan de marketing de los mercados

105.000107.000110.210108.200108.300 84.000

Servicio de Promoción Empresarial

-

358.000372.600382.129384.314379.266

Desarrollo empresarial
El Servicio de Promoción Empresarial, ubicado en la avenida Marcelo Celayeta, 75 (entrada 4A), es un
servicio del Ayuntamiento que se creó en 2007. Hoy se ofrece a toda la ciudad con los objetivos de apoyar
la creación y consolidación de empresas; fortalecer el tejido empresarial del término municipal de
Pamplona; prestar especial atención a los sectores de comercio, hostelería y empresas de servicios de
este ámbito; investigar, analizar y realizar estudios de la realidad comercial y económica de la ciudad y
atender el Punto de Información del Consumidor del Ayuntamiento.
El SPE cuenta con un fondo documental de más de mil ejemplares, hemeroteca y área multimedia, que
permiten madurar cualquier proyecto empresarial y obtener información de las actividades empresariales a
desarrollar. Dentro de sus actividades, entre otras, asesora a emprendedores, organiza cursos y talleres,
visitas de alumnos de centros educativos y presentaciones de libros. En 2011 el SPE ayuda a la creación
de 37 empresas (un 54% más que en 2010) que generan 91 puestos de trabajo; además, asesora 233
proyectos (el 44,2% comerciales, 36,9% del sector servicios, el 17,6% de hostelería y el 1,3% turísticos) y
elabora 57 planes de viabilidad, siete más que en el año anterior. También presta servicios específicos en
la transmisión de negocios en 20 ocasiones.

2007

2008

2009

2010

2011

1.325

1.512

1.695

1.844

1.990

Asesoramientos

222

208

165

308

233

Empresas creadas

33

32

16

24

37

Planes de viabilidad elaborados

27

34

16

50

57

Asistentes a acciones formativo-divulgativas

577

652

543

469

627

1.590

1.721

2.158

3.218

3.072

Préstamos de libros

428

827

441

518

351

Número de visitantes escolares

117

113

99

131

141

Socios del servicio

Usos multimedia (horas)

El servicio más solicitado por los usuarios en 2011 es Internet, seguido por el manejo del programa Office y
la hemeroteca. Este año el SPE instala una red inalámbrica de área local wi-fi y se avanza en la transición
de biblioteca de ‘consulta en sala’ a ‘biblioteca online’ (el fondo documental convencional se ha
incrementado en 86 nuevas publicaciones). En noviembre el SPE estrena página en Facebook, perfil en
Twitter y también se da de alta en Google Place.
El Punto de Información de Consumo del Ayuntamiento de Pamplona se puso en marcha en abril de
2010 para ofrecer un servicio básico de información y atender las reclamaciones de los consumidores. A
través del servicio, los consumidores tienen a su disposición la posibilidad de realizar consultas, tanto
telefónicas como presenciales, solicitar información, consultar documentación en materia de consumo o
acudir a sesiones formativas. Durante el año 2011 se atienden 7 consultas relacionadas con consumo, se
entregan hojas de reclamaciones a 19 comercios, se imparten 4 cursos y se incorporan al fondo
documental un total de 21 ejemplares para su consulta bibliografía específica. Además se elabora el
borrador “Guía de consulta: El etiquetado de productos alimenticios”.

Dinamización y promoción comercial
Uno de los principales objetivos del área de Empleo, Comercio y Turismo es el fomento, promoción y
dinamización del comercio del centro de la ciudad y de sus barrios. Así, se llevan a cabo a lo largo del año
diversas actividades, algunas de ellas consolidadas en el calendario del área, pero además, a través de
trabajos de prospección se busca además la renovación y mejora permanente de la oferta de dinamización
comercial en Pamplona.

Actividades consolidades
En 2011 la V Feria de Oportunidades Pamplona Stock tiene lugar en marzo, por primera vez en el
Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. 54 comercios dispuestos en 79 puestos trabajan para dar
salida a los productos almacenados de la temporada anterior a buen precio.
Trece librerías participan en el Día del Libro y las Flores que mantiene la ubicación de la zona peatonal
de Carlos III con avenida de Roncesvalles (Librería Arista, Librería Nerea, Elkar Comedias, Elkar Larraona,
Librería Gómez, Librería Universitaria, El Corte Inglés, Librería El Parnasillo, Librería Auzolan, La Hormiga
Atómica, Librería Abárzuza, Librería Iratxe y Librería mequiero vivir). Se celebra el 15 de abril, dado que el
23 de abril, era Sábado Santo.

También tiene solera ‘Comercio hace ciudad’, un programa de dinamización que celebra este año su
octava edición entre los meses de mayo y julio. El concepto es revalorizar la calle como un atractivo
comercial más, fomentando la presencia del comercio en la vida de la ciudad, mejorando su imagen y
fidelizando a los clientes con los establecimientos de su barrio. Se organizan actividades infantiles,
sorteos, actuaciones musicales o el reparto de flores en los mercados dentro de la campaña ‘Vive el
verano en los mercados’. Junto al Ayuntamiento participan en esta iniciativa, las asociaciones de
comerciantes de Mendillorri, el área Comercial Ensanche, Rochapea – Centro, Rochapea – El Salvador,
Casco Antiguo, Zona Martín Azpilcueta, la asociación de comerciantes de Iturrama y las asociaciones de
los tres mercados municipales.
A la vuelta del verano, en septiembre, el Privilegio de la Unión como efeméride de la ciudad, es el
momento elegido por el Ayuntamiento para una nueva edición del Mercado medieval de los Tres Burgos
en las calles del Casco Antiguo. Este año a su celebración se suma la Asociación de Comerciantes del
Casco Antiguo. El mercado consta de 102 puestos de venta de productos variados de elaboración
artesanal y, en paralelo, los comerciantes llevan a las calles del Casco Antiguo actividades como una
exposición de tocados y trajes medievales, música o canje de monedas antiguas por tiques de compra.
La campaña de Navidad es una de las más importantes, por cuanto abarca la iluminación y decoración de
las principales calles de Pamplona desde finales de noviembre hasta el día de Reyes (en el centro de la
ciudad y en la zona de Martín Azpilicueta). En cuanto a los elementos decorativos, se distribuyen
pascueros colgantes por diferentes lugares como Carlos III, Roncesvalles, Plaza de San Francisco, Martín
Azpilcueta y Plaza del Consejo. La decoración de calle se completa con las 350 figuras que colocan
establecimientos asociados del Casco Antiguo y el Ensanche.
Un año más la Feria de Navidad congrega, durante 26 días, a 25 artesanos en la plaza del Castillo en una
feria artesanal y educativa, ya que los más pequeños pueden disfrutar actividades especialmente
dstinadas a ellos.

Actividades de promoción comercial
Feria de Oportunidades "Pamplona Stock"
Fiesta Libro y Flores (catálogos)

2007

2008

2009

2010

2011

44.900 32.000 46.000 46.000 34.783
-

-

5.000

5.000

5.000

1.500

1.500

750

1.600

1.500

Mercado medieval de los Tres Burgos (nº puestos)

52

52

102

102

102

Feria de Navidad (nº puestos)

27

29

29

27

25

Reparto de flores "Comercio hace ciudad"

Nuevas actividades
Con motivo de la apertura de la calle Olite tras las obras de reurbanización, se plantea la organización de
varias actividades de dinamización en la calle (del 25 al 28 de noviembre). Un total de 35 establecimientos
de la calle se une a la iniciativa, en la que se ofrece chocolate y bollería a los viandantes, música, así
como chistorrada popular de los bares de la zona amenizada con el coro Mirua y un concurso de karaoke.
Cierra el programa festivo la actuación de Selva&Saretzky. Saide Olite se adhiere a la iniciativa
programando sesiones de cine infantil y juvenil al precio simbólico de 1,50 euros.

Mercados municipales
Dentro de la vida comercial de la ciudad hay tres establecimientos de especial implicación para el
Consistorio. Son los Mercados Municipales que cuentan con su propio Plan Director de Márketing, una
herramienta para escoger las líneas de promoción comercial que contribuyan a mejorar la imagen y la
posición competitiva de estos establecimientos de abastos.
Durante todo el curso los mercados municipales de Pamplona mantienen un programa de visitas guiadas
para escolares, una forma de que los menores se acerquen a estos espacios en los que se vende
producto fresco y de calidad y aprendan sobre alimentación y consumo. En 2011 participan 24 colegios de
Pamplona y pasean por los mercados un total de 1.617 escolares.
Pero además, hay citas periódicas a lo largo del año. En febrero los Mercados Municipales, en
colaboración con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Navarra, ofrecen un ciclo de tres
conferencias de nutrición con menús concretos sobre ‘Alimentación saludable y control de peso’, al que
asisten 165 personas. En marzo un alimento tan específico de la dieta mediterránea como es el aceite de
oliva es por segundo año consecutivo objeto de cata en los establecimientos de abastos donde, además,
se explica su maridaje con las verduras de la huerta navarra (163 asistentes).
Desde 2006, Ayuntamiento y mercados programan unas jornadas gastronómicas, este año son en abril y
participan 480 personas. En mayo las flores vuelven a los mercados para celebrar la primavera. Se
reparten 2.600 flores, por lo que en cinco años la iniciativa ya suma 7.600 flores distribuidas entre clientes
del mercado. Junio trae el sorteo de 250 bolsas con productos del mercado.
Tras el estío, octubre arranca con el sorteo de 100 cheques de compra y en noviembre la vista se pone
en las recetas navideñas. Tres conocidos chefs de establecimientos de la asociación Restaurantes del
Reyno realizan la compra en los mercados y explican una de sus recetas: los restauradores Koldo Rodero,
del Restaurante Rodero (Mercado de Santo Domingo); Enrique Martínez, del Restaurante Maher (Mercado
de Ermitagaña); Fernando Flores del Restaurante Enekorri (Mercado del Ensanche). A finales de
noviembre los mercados obsequian a sus clientes con recetas de los restaurantes de esa red Túbal, Beti
Jai, Castillo de Gorráiz, Europa, Alhambra, Enekorri, La Cocina de Alex Múgica, Treinta y Tres y Rodero.
La principal novedad del año 2011 consiste en la visita de jugadores de Osasuna a los tres mercados
para firmar balones y fotografías del equipo, tratando de transmitir la vinculación entre el deporte y primer
equipo con la alimentación saludable y de calidad. Al evento acuden 570 personas. El año se cierra con la
entrega de 14.000 calendarios en los tres establecimientos a los clientes habituales, 5.000 más que en
2010.
2007 2008 2009 2010
Visitas guiadas de colegios. Número de alumnos.
Semana gastronómico (hasta 2008, jornadas)

2011

989 1.095 1.526 2.000 1.617
2.500 2.400 440
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Agenda (2009) calendario (2010 y 2011) de los mercados

-

-

2.000 9.800 14.000

Catas de aceite

-

-

-
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Visitas de jugadores de Osasuna

-

-

-

-

570

Investigar, planificar e intervenir
En 2008 el Ayuntamiento de Pamplona crea el Observatorio de Comercio como un espacio de
investigación y trabajo que permita incrementar la oferta de servicios y la información disponible para
desarrollar la actividad comercial minorista de la ciudad en su máximo potencial. En 2011 se mantiene el
trabajo la elaboración de informes semestrales sobre actividad empresarial en planta baja y sobre locales
potencialmente disponibles en Pamplona; además, se realizan dos informes anuales. En conjunto el
Observatorio elabora 19 informes sobre Pamplona en general y sobre siete de sus barrios y atiende 22
consultas.
La información y la planificación permiten desarrollar actuaciones efectivas para lograr objetivos concretos.
Es el caso de ‘Iniciativa Urbana Milagrosa’ un proyecto de regeneración urbana en ese barrio, liderado
por el Ayuntamiento y cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER). Los
objetivos son elevar la calidad y accesibilidad de los espacios públicos; facilitar la mejora y recuperación
de las actividades comerciales y servicios presentes, así como la implantación de nuevos negocios; e
impulsar la buena integración social de los residentes y las buenas condiciones sociales en su vida familiar
y personal.
Dentro del Plan de Actuación 2009-2011 este año se celebran 8 cursos distribuidos en 12 sesiones en los
participan 114 personas. Entre los contenidos se abordan desde técnicas de atención al cliente, innovación
o escaparatismo, hasta lo vinculado a las TIC: cómo colocar un negocio de Google Maps, construir
presencia empresarial en Internet o lo relativo a páginas web o redes sociales como Facebook.
Además de acciones de formación, se realizan 5 diagnósticos de imagen, 3 planes de viabilidad y dos
informes de actividad económica y locales disponibles. Este año destaca la elaboración de un ‘Manual de
gestión económica del punto de venta’ para emprendedores y comerciantes que se incluye como
material de apoyo en cursos y asesoramientos, encontrándose como material de consulta en la biblioteca
del SPE. Finalmente asesoran 19 proyectos de empresa, de los que 4 comienzan a funcionar.
Como canal de comunicación se usa la red social para la participación activa en el programa ‘Iniciativa
Urbana Milagrosa’. El Ayuntamiento este año consolida el perfil de Facebook creado en 2010 ‘La Mila
Emprende Contigo’, un espacio que en 2011 pasa de 41 a 117 amigos.

Galería fotográfica:
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turismo

Mercado medieval en Pamplona
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de Santo Domingo

Cada año los mercados acogen
diferentes actividades para fomentar la
compra en sus establecimientos

Jugadores de Osasuna en los mercados Nueva edición de Pamplona Stock
municipales

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Turismo
2011 es el año de lanzamiento de “Pamplona me gusta!”, la nueva ‘marca turística’ del Consistorio que
se asocia, además, a una web específica y a la entrada de la promoción turística municipal en distintas
redes sociales, en una apuesta por utilizar e incluso experimentar con nuevos canales. Este recién
estrenado ‘claim’ se convierte también en el título genérico de la programación turístico-cultural veraniega
de Pamplona, subsumiendo –sin anular- el anterior lema promocional: “Pamplona, la primera del Camino”.
Pero el Camino de Santiago, junto con los Sanfermines y el patrimonio amurallado, siguen siendo los tres
ejes más fuertes de la ciudad en materia turística. El 2011, con 453.557, aumenta un 6,8% el numero de
visitantes que se alojan en la ciudad respecto al año anterior y se incrementa en 10 euros el gasto medio
por turista. El año se caracteriza por el incremento en el número de peregrinos hasta llegar a los 23.969,
casi un 24% más que en 2010. Respecto al patrimonio amurallado en marzo se abre al público el Centro
de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona ubicado en el fortín de San Bartolomé, un
espacio didáctico interactivo que pretende ser punto de origen de un paseo por el patrimonio amurallado y
por el que este año han pasado casi 29.000 visitantes. La desestacionalización digital de los
Sanfermines se realiza con la aplicación para iPhone “Bullrunning Trainer”, un simulador para correr el
encierro que entre julio y diciembre ha logrado 15.204 descargas.

Pamplona digital
El 19 de enero entra en funcionamiento una nueva página web de turismo más visual, práctica y completa,
orientada a los visitantes, que se puede visitar en la dirección www.turismodepamplona.es. La página está
asociada a una nueva marca gráfica: una composición circular basada en la repetición, en distintos
colores, del pentágono característico de la Ciudadela junto al emblema “Pamplona me gusta!”. La imagen
gráfica la elabora la empresa EGN.
La web ofrece imágenes y vídeos de la ciudad, información sobre rutas y lugares emblemáticos de la
capital navarra, un mapa completo e interactivo con los elementos más significativos de la ciudad, un
listado completo de establecimientos donde comer y alojarse o la posibilidad de ir almacenando las
páginas de más interés en un cuaderno de viaje, para facilitar la planificación de itinerarios. Está disponible
para ciudadanos y turistas en castellano, euskera, inglés y francés.
www.turismodepamplona.es tiene en 2011 más de 268.000 visitas. El mes que más visitas cuenta es abril
con 52.758, seguido de mayo con 39.700 y marzo con 34.083 Por el contrario, además de enero que
durante los primeros diez días de funcionamiento tiene solamente 1.716 visitas, diciembre con 10.828 y
noviembre con 11.635 aparecen en las estadísticas como los meses con menos entradas. Los documentos
más descargados de la web son los folletos en castellano: rutas desde Pamplona (5.265), rutas por

Pamplona (4.552) y el genérico de la ciudad (1.821). Les siguen el de rutas por Pamplona en inglés
(1.351) y en francés (894 descargas). También hay presencia en las redes sociales con la página
‘Pamplona me gusta!’ de Facebook que cuenta con 948 seguidores. Asimismo, hay un canal en youtube
con tres vídeos promocionales de la ciudad y los Sanfermines.

El turismo y las nuevas tecnologías
Las nuevas tecnologías y, en definitiva, la accesibilidad, es uno de los ejes de esfuerzo del turismo
municipal, tanto en su vertiente de promoción como en la de creación de empleo. En este segundo ámbito
el Servicio de Promoción Empresarial organiza dos cursos específicos para emprendedores y
empresas del sector turístico: una jornada sobre ‘Innovación multidisciplinar en turismo’ (mayo) y un
‘Taller para promocionar negocios turísticos en Internet’’ (noviembre). En conjunto suma 60 participantes.
Respeto a la difusión, las nuevas tecnologías permiten acercar a públicos concretos mensajes específicos.
Por ejemplo el Ayuntamiento, en colaboración con la Asesoría de Accesibilidad Universal, edita en 2011
dos nuevas audioguías, descargables en mp3, que permiten a los discapacitados visuales acercarse a
recursos turísticos de la ciudad primera magnitud. A la audioguía ya existente sobre la fachada de la Casa
Consistorial, este año se añaden una audiodescripción sobre el recorrido del encierro y otra sobre la
Comparsa de Gigantes y Cabezudos.
En esa misma línea de usar las nuevas tecnologías en la difusión de la ciudad y la desestacionalización de
sus recursos turísticos, el Ayuntamiento y Kukuxumuxu crean en 2011 una aplicación iPhone
(Bullrunning Trainer) que permite a cualquier persona que tenga este dispositivo móvil medir su propia
carrera real y compararla virtualmente con lo que hubiera sucedido si esa carrera la hubiera realizado en
alguno de los cinco tramos del encierro, calculando el riesgo de forma personalizada y según la ganadería.
Es una forma segura y divertida de correr y, de paso, de ofrecer consejos de seguridad y datos sobre la
carrera. En seis meses la aplicación suma 15.202 descargas; el día con mayor número de descargas es el
8 de julio, con 1.493. Este recurso se difunde por medios de comunicación generalistas y webs nacionales
e internacionales, además de medios especializados de todo el mundo.
Pensando en los peregrinos el Ayuntamiento de Pamplona mantiene activa una aplicación para
teléfonos móviles que permite descargarse toda la información práctica sobre el Camino de Santiago a
su paso por Pamplona: fichas con cuestiones básicas sobre las etapas del camino (recorrido, kilómetros,
dificultad…), datos sobre la ciudad y una agenda actualizada de eventos, teléfonos de interés,
alojamientos, comercios y una sección especial dirigida a aquellos peregrinos que realizan el Camino de
Santiago en bici.
La guía está publicada en cuatro idiomas diferentes: castellano, euskera, inglés y francés y se pueden
descargar desde cinco emisores bluetooth (Plaza del Ayuntamiento, Palacio del Condestable, Estación de
Autobuses, Oficina de Turismo y el albergue de Jesús y María). También puede descargarse en formato
wap, introduciendo la dirección http://movil.pamplona.es/camino en el navegador del móvil.

Programación veraniega
Un año más, el Ayuntamiento apuesta en verano por un programa de actividades que celebra entre julio y
septiembre, aunque este año bajo el título de la nueva marca ‘Pamplona Me Gusta!‘. Son actividades
como visitas guiadas, catas de vino y de tapas, ‘cenas gourmet’, conciertos y, como novedad, paseos en
las murallas a la luz de las velas.

En 2011 se completan las siete cenas ‘Ciudadela Gourmet’, ofrecidas los jueves en la Sala de Armas
convertida en un gran comedor – escenario por una representación de los mejores chefs de Navarra
vinculados a la asociación ‘Restaurantes del Reyno’ (El Peregrino, Enekorri, La Cocina de Álex Múgica,
Beti Jai, Maher, Alhambra y Europa). La música de las veladas corre a cargo de Reina Flower, Selva
Barón, Muñeca Brava, Airam, Jazz Song y Jokin Pallarés y Txuma Flamarique. Las cenas de los viernes
tienen más de 2.000 comensales.
Las 15 catas de vino D.O. Navarra en la Sala de Exposiciones del Edificio de Ascensores (calle
Descalzos, 56) y las degustaciones de vino y tapas de los viernes del verano obtienen un año más el
respaldo del público y este año, además se sacan 2.500 tiques para las degustaciones de vinos y tapas
durante los paseos por las murallas a la luz de las velas. Amenizan estos recorridos el grupo Zambra
(flamenco fusión), Diego Belzunegui & Iñaki Rodríguez (jazz), el cuarteto Capricho de Noche (clásica) y
Pablo Líquido y los violoncellos del grupo Hellocello.
La apertura en marzo del Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona, ubicado en el
Fortín de San Bartolomé de la Media Luna, se incluye como recurso turístico de primer orden en los planes
municipales. En los poco más de 8 meses de apertura pasan por él 28.891 visitantes y desde octubre el
centro mantiene precio reducido (1,5 euros) todos los jueves del año. Además de los anteriormente citados
paseos por las murallas a la luz de las velas (días 13 y 27 de agosto), el Consistorio mantiene durante el
verano una visita guiada desde el Fortín hasta la Taconera, recorriendo las murallas (ver vídeo). Hay
también visitas guiadas diurnas y rutas a la ‘Pamplona plaza-fuerte’ y a la ‘Pamplona Monumental’. El
programa veraniego se cierra, como otros años, con el mercado medieval de los Tres Burgos.

Visitantes
Punto de Información Turística
El Punto de Información Turística del Ayuntamiento de Pamplona vuelve en Semana Santa, la campaña
de primavera y durante los meses de verano, a la Plaza Consistorial, centro neurálgico de la ciudad y
punto turístico por excelencia, por el que discurren dos de sus recorridos emblemáticos: el encierro y el
Camino de Santiago. En total 90.263 personas son atendidas a través de este servicio municipal en los
138 días en los que está abierto el PIT.
Desglosado por temporadas, en Semana Santa los informadores turísticos de Dinamic Events realizan
12.904 atenciones frente a las 7.486 atenciones de 2010, con una media de 759 atenciones diarias; en
verano la tónica también es de aumento ya que se atiende a 53.829 personas, frente a las 49.804 del año
anterior. La campaña de primavera se salda con 23.530 personas atendidas. El perfil del visitante que
acude al PIT en busca de información se mantiene: turista nacional, que viene a Pamplona para un día en
pareja o en familia.
Indicadores campaña Semana Santa
Año

Personas

Atenciones

2007

8.088

2.277

2008

10.928

3.404

2009

10.023

2.508

2010

7.486

2.755

2011

12.904

4.253

Indicadores campaña Verano
Año

Personas

Atenciones

Verano 2007

58.126

18.995

Verano 2008

47.118

16.785

Verano 2009

44.455

14.252

Verano 2010

49.804

17.388

Verano 2011

53.829

19.588

Dentro de la campaña de difusión turística de la ciudad, el Punto de Información de la Plaza Consistorial
ofrece la posibilidad de enviar una postal gratis. El Ayuntamiento edita diferentes modelos con distintas
temáticas de la ciudad, para que familiares y amigos de los visitantes también conozcan los atractivos de
Pamplona.
Otro indicativo relevante lo proporciona el Observatorio Turístico de Pamplona, que en su informe de
2011 destaca el aumento de un 6,8% en el numero de visitantes respecto al año anterior, aunque se
mantiene el porcentaje de turistas que viene a Pamplona por primera vez (68,1% frente al 69% del año
2010). La cifra de gasto por persona y día es la más alta de los últimos 5 años 85,3 euros en temporada
alta y 87,3 euros en temporada media-baja. Así este año el gasto por turista aumenta 10 euros de media
(desde los 76,3 de 2010 a los 86,3 de 2011).
2007

2008

2009

2010

2011

T. Alta

70,6 euros

79,1 euros

62,1 euros

72,4 euros

85,3 euros

T. Media-baja

74,4 euros

67,1 euros

68,5 euros

80,3 euros

87,3 euros

Pamplona recibe 453.557 turistas con pernoctación, un 55,6% de los que se alojan en Navarra; tres de
cada cuatro son ‘turistas interiores’, es decir, residentes en España. Los picos de afluencia, en ese sentido,
se dan en los puentes de mayo y octubre, así como durante el verano. La estancia media se sitúa en 1,7
noches, con especial incidencia de las pernoctaciones del mes de julio, coincidiendo con las fiestas de San
Fermín. Pamplona tiene 7.461 plazas en hoteles, apartamentos, alojamientos rurales y campings.
Si se atiende a la procedencia de los viajeros, según la Oficina de Turismo, Navarra, Cataluña, Francia y la
Comunidad de Madrid son los lugares de origen más frecuentes, seguidos de Comunidad Valenciana, País
Vasco y Andalucía, datos muy similares a los de 2010. Las preferencias de la visita son: gastronomía
(82,3%), Casco Histórico y lugares vinculados al encierro (82,2%) y la Catedral (77,2). Estos tres aspectos,
junto con la Ciudadela y las murallas de la ciudad (66,5% de las visitas) se mantienen como los más
valorados.

El perfil del visitante es similar a años anteriores: español, de 42 años de edad, con un nivel de renta
medio y con estudios universitarios. A la mitad de ellos les mueve querer conocer la ciudad; a un 14% el
hecho de que Pamplona sea ciudad del Camino de Santiago; y otro 10% eran peregrinos.

Albergues y peregrinos
El sábado 4 de junio se celebra la octava edición del Día del Camino de Santiago en Pamplona, una
jornada para sensibilizar a los ciudadanos sobre el hecho de que la ciudad está en plena la ruta jacobea.
La marcha por la ciudad este año suma al paseo, la ruta ciclista. En total participan alrededor de 300
personas.
18.760 peregrinos pernoctan este año en las instalaciones del albergue municipal Jesús y María, ubicado
en la calle Compañía que gestiona la Fundación ASPACE Navarra. Por segundo año consecutivo este
albergue del Ayuntamiento de Pamplona abre sus puertas desde el mes de enero para dar alojamiento a
los peregrinos que realizan también en invierno el Camino de Santiago. Esta cifra supone un 23,9% más
de afluencia que en 2010, año en que se alojaron en el albergue 14.287 personas (desde el 28 de marzo).
Del total de peregrinos acogidos un 64% (12.011) son extranjeros y un 36% (6.749) españoles. El mes de
mayor afluencia es mayo con 3.263 peregrinos.
El Albergue de Paderborn está gestionado desde el año 2006 por la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago de esa localidad alemana. Ubicado en el camino Molino de Caparroso, recibe 5.209
peregrinos. El mes de más demanda es agosto (842 peregrinos) y el de menos marzo, con 264 visitantes.
Solo durante los meses de junio, julio y agosto los alojados crecen en un 7% respecto a 2010, con 2.310
este año frente a 2.148 el año anterior.

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 promocionar la ciudad y Navarra como sede de
turismo, desarrollar infraestructuras de congresos y servicios complementarios o establecer contactos y
colaboraciones con empresas y asociaciones para promover el turismo congresual, entre otros.
El presupuesto del año 2011 es de 185.622 euros, de los que 36.806 euros son la aportación del
Ayuntamiento de Pamplona. En 2011 PCB asiste a cinco ferias y a cinco ‘workshops’ de ámbito nacional e
internacional, se presentan y ganan 5 candidaturas. Además, se da apoyo y asistencia técnica a unos 40
eventos realizados en la ciudad.

Premios, reconocimientos y subvenciones
El Ayuntamiento reconoce este año la labor turística con la entrega diplomas SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística en Destino) a 75 empresas o servicios, que trabajaron en 2010 por el impulso de la
calidad turística en Pamplona y Comarca. Este reconocimiento, implantado en 2006, valora el esfuerzo por
posicionar y diferenciar este destino por su calidad global. En este marco se incluye el club de producto
‘Camino de Santiago’ en el que Pamplona trabaja con otras localidades y comarcas situadas en la ruta
jacobea.
Esta línea del Consistorio y, en concreto el trabajo del técnico de turismo municipal Alberto Tomás Royo
por lograr que Pamplona sea un destino de calidad, es premiado este año en FITUR (Feria Internacional
de Turismo, Madrid) como finalista, con el apoyo de Turespaña y la Federación Española de Municipios y

Provincias.
Otras acciones se enmarcan en los denominados press-trips, que consisten en invitar a una selección de
periodistas especializados en turismo para que conozcan en primera persona la oferta turística de un
destino. El Ayuntamiento realiza, en colaboración con Turespaña, un press–trip del 3 al 8 de julio. Visitan
los Sanfermines seis profesionales estadounidenses del programa de televisión “ Alive¡ with Adventure
Aaron”.
Ocho asociaciones reciben subvención municipal dentro de la convocatoria anual para realizar acciones
de promoción de la ciudad como destino turístico. La convocatoria reparte 42.299 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 financiar los gastos de diseño de nuevos productos o la
innovación sobre productos turísticos ya existentes, también se apoyo la realización de jornadas,
certámenes, fam – trips, reuniones profesionales y eventos, que tengan la promoción de la ciudad entre
sus objetivos.
Presupuestos
2007

2008

2009

2010

2011

Convocatoria de ayudas a asociaciones

60.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Concesión de subvenciones

95.000

95.000

90.000

90.000

10.000

Plan de marketing operativo

331.100

292.000

252.0000

344.119

245.000

Pamplona, la Primera del Camino

30.000

29.000

40.011

44.911

--

Pamplona, Me Gusta¡

--

--

--

--

60.184

Ciudadela Gourmet

--

--

--

48.970

44.131

Indicadores

Día del Camino (participantes)
Visitas guiadas y catas (‘Primera del camino’)
Rincones al anochecer

2007

2008

2009

2010

2011

600

350

300

400

300

1.070

885

1.695

1.166

889*

--

--

--

806

--

Paseo por las murallas a la luz de la luna

2.500**

Personas atendidas en el PIT***

65.626

79.055

54.478

57.290

66.733

Peregrinos en albergues

16.412

18.495

20.509

19.403

23.969

33

66

144

80

59

SICTED (establecimientos adheridos)

* la cifra de asistentes corresponde a las catas porque en 2011 no se realizan visitas guiadas de esta
modalidad
** entradas vendidas. La afluencia fue muy superior porque el paseo era abierto al público
*** datos de la campaña de Semana Santa y verano

Galería fotográfica:

Inauguración del Centro de
Interpretación de las Fortificaciones

Inaguración del Centro de Interpretación Música y vino se unen en dos noches de
de las Fortificaciones
verano dentro de las actividades del
Ayuntamiento de Pamplona

Peregrinos en portal de Francia

Punto de Información Turística en la
Plaza Consistorial

El Ayuntamiento apuesta en verano por
mostrar lo mejor de la gastronomía y de
la cocina navarra

Los cocineros del Alhambra en
Ciudadela Gourmet

Cenas del programa "Ciudadela
Gourmet"

Los cocineros del Enekorri en Ciudadela
Gourmet

Música en Ciudadela Gourmet

Música en Ciudadela Gorumet

El Camino de Santiago atrae casa año a
miles de peregrinos

La muralla rehabilitada espera la llegada Peregrinos en el Portal de Francia
de visitantes y turistas

La muralla a la luz de las velas

La muralla a la luz de las velas

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte
El área de Participación Ciudadana, Juventud y Deporte se encarga de establecer los canales de
comunicación y los puentes de relación entre el Ayuntamiento de Pamplona y los ciudadanos. Además,
gestiona la puesta en marcha de políticas a favor de la juventud y promociona la práctica deportiva entre
los vecinos de la ciudad. Del área dependen entidades como la Casa de la Juventud o el Centro de
Asociaciones, el servicio de atención ciudadana (teléfono 010, página web y oficina presencial) o el
servicio de comunicación.

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Participación Ciudadana
Servicio de Atención Ciudadana
Atención presencial (Palacio del Condestable)
La Oficina de Atención Ciudadana (OAC) se ubica desde 2009 en el Palacio del Condestable. En ella se
atiende de forma presencial a los ciudadanos que demandan información o diferentes trámites del
Ayuntamiento de Pamplona. En 2011 se llevan a cabo 65.448 atenciones, de las que el 98,8%, 64.628, se
realizan de manera efectiva, es decir, se llegan a atender por parte de los trabajadores de la oficina
presencial. Entre junio y diciembre, la OAC atendió más del 99% de las atenciones solicitadas por los
ciudadanos.
Los meses de marzo y febrero son los más activos, con 7.344 y 7.203 atenciones respectivamente. Los
meses de abril, mayo y septiembre superan las 6.000 atenciones. Por el contrario, julio con 3.636 y
diciembre con 4.695 son los meses en los que menos atenciones demandan los ciudadanos.
El tiempo medio de espera antes de que un ciudadano sea atendido es de 6 minutos y 33 segundos. El
66,5 de los ciudadanos espera menos de seis minutos, porcentaje que se eleva al 76% si la espera de
amplía a menos de diez minutos. El tiempo medio de la atención por parte del personal de la OAC es de 5
minutos y 23 segundos. La Oficina de Atención Ciudadana realiza en 2011 un total de 56.125 atenciones
relacionadas con el padrón, 5.483 con el registro y atiende 2.323 peticiones de información.

Atención telefónica (010)
El servicio de atención telefónica 010 (948 420 100 si se llama desde móvil o desde fuera de Pamplona)
atiende 161.074 llamadas durante el año y realiza 26.375 trámites administrativos. El 010 atiende una
media de 722 llamadas al día, con un tiempo medio duración de 91 segundos. Más de la mitad de las
llamadas solicitan algún tipo de información, mientras que el 20% requieren el servicio de centralita y otro
16%, el de gestión municipal.
Entre los trámites, lo más demandado por los ciudadanos es el volante de empadronamiento con un total
de 16.210 solicitudes, es decir, un 60% de gestiones realizadas. Se reciben 3.589 llamadas relacionadas
con objetos perdidos y 1.087 para suscripciones de ciudadanos al servicio de aviso de grúa.
El Servicio de Atención Ciudadana del Ayuntamiento recibe además 5.243 avisos, quejas o sugerencias. A
través del 010 se registran 3.875 (74%) y mediante la web municipal, 1.368 (26%). Las áreas municipales
demandadas en ese aviso o queja la contestan en el 98% en un período de tiempo, en la mayoría de los
casos, menor a 5 días desde que se reciben los datos. Proyectos y Conservación Urbana, con un 59%, y
Seguridad Ciudadana, con un 19%, son las áreas con un mayor número de avisos, quejas y sugerencias.

Concretamente, los temas más solicitados por los ciudadanos tienen que ver con la limpieza, los arreglos
de mobiliario urbano, aceras, árboles, zonas verdes y quejas sobre tráfico. Por barrios, el mayor número
de consultas se realizan desde Chantrea-Ezkaba (538), Milagrosa (537) y Rochapea (501). Además de
responder a estas demandas, el Consistorio se pone en contacto con los ciudadanos principalmente a
través de un servicio de mensajes de texto a móvil que funciona desde 2005. Utilizado para avisos y
alertas, en 2011 se envían 113.610 sms, un 30% menos que el año anterior y se gestionan 1.994 correos
electrónicos.
Desde junio, el Servicio de Atención Ciudadana mantiene abierto un nuevo canal de comunicación a través
de twitter para fomentar las redes sociales como herramienta de comunicación y conversación con los
ciudadanos de Pamplona. A través de @010_Pamplona, en 2011 se envían 1.117 tweets a las 182
personas que siguen la información municipal por esta vía.
Los usuarios del 010, según una encuesta realizada por el Ayuntamiento de Pamplona valoran con un 8,6
sobre 10 la labor que realiza el servicio de atención telefónica. Mujer, de entre 35 y 44 años, que llama al
010 entre dos y cuatro veces al año para solicitar información sobre materias diversas es el perfil del
usuario del servicio. La encuesta recoge calificaciones de notable alto para la amabilidad en el trato
personal, la rapidez en la atención y la eficacia en la resolución. El 57% de los usuarios valora el servicio
como muy bueno y un 36% lo califican como bueno. Ocho de cada diez encuestados señalan que fueron
atendidos en la primera ocasión que intentaron ponerse en contacto con el 010 y el 7,2% en el segundo
intento.

Atención telemática (www.pamplona.es y sede electrónica)
La página web municipal, www.pamplona.es, registra 4.257.092 visitas durante 2011, una cifra similar a la
de 2010 cuando se alcanzaron 4.158.680 visitas y más del doble que cinco años atrás. El promedio de
visitas cada día es de 11.663 y la media de tiempo dedicada a cada una es de 18 minutos y 31 segundos.
Los accesos los realizan un total de 1.525.862 personas, de las que 1.231.676 acceden una vez y 294.186
lo hacen en más de una ocasión durante al año. Julio es el mes con más visitas, 418.712, seguido de
mayo con 404.254, abril con 383.405 y junio con 377.700.
Las páginas más visitadas son, además de la portada, los RSS-noticias de portada (236.382 visitas), las
plazas libres en aparcamientos públicos (135.801), las notas de prensa del Ayuntamiento de Pamplona
(135.475) y los RSS-novedades de agenda (125.863). El documento más demandado es el folleto de los
cursos de civivox del último trimestre del año (9.587), seguido del programa de las fiestas de San Fermín
de Aldapa (6.017), de los resultados del examen de auxiliar de protección civil (4.167) y del folleto con los
cursos de civivox que se realizan entre enero y marzo de 2011 (4.140). Las páginas mejor valoradas por
los usuarios son, un año más, las relacionadas con la adopción de animales de compañía, el encierro, la
emisora municipal, imágenes de Pamplona, Hemingway, Aquavox San Jorge o el wifi en la ciudad.
El 77% de los usuarios llegan a la página de manera directa, es decir, escribiendo la dirección
www.pamplona.es; del resto, un 13% accede a través de los buscadores, principalmente por medio de
Google.
La página web del Ayuntamiento de Pamplona renueva su diseño y su imagen en mayo para dar más
importancia a los contenidos novedosos y de interés para el ciudadano. La web municipal se creó en 1997
y se renovó por primera vez en 2007. Con el nuevo diseño, las páginas son más anchas y la información
más visual con una tipografía de mayor tamaño. Una de las novedades más importantes es la posibilidad

de compartir las páginas y acceder a redes sociales como twitter, tuenti, flickr, youtube y facebook. La web
incluye un espacio de actualidad; un carrusel de contenidos con enlaces con las Escuelas Infantiles
Municipales, Escuela de Música Joaquín Maya, civivox o inscripciones para actividades; buzón de
sugerencias y acceso a otras webs municipales.
En enero el Ayuntamiento pone en marcha la sede electrónica municipal, vinculada a la web
www.pamplona.es. Comienza con 138 trámites administrativos on-line que se pueden realizar sin moverse
de casa y cierre el año con la posibilidad de realizar 156 gestiones. Se trata de una oficina virtual, en la
que los ciudadanos y empresas pueden realizar trámites o consultas sin tener que personarse en las
oficinas municipales, con la misma validez y seguridad que si se hubieran hecho de forma presencial. Solo
son necesarios dos requisitos: ser mayor de edad y poseer un certificado digital (DNI electrónico o
certificado de Cámaras de Comercio de España), si debe identificarse el usuario para el trámite. La sede
electrónica cumple con los estándares de accesibilidad universal y se basa en los principios de sencillez,
orden, claridad y simplificación. A través de esta oficina virtual, el ciudadano puede realizar 32 trámites
administrativos con firma digital y 124 sin ella.
En casi un año de funcionamiento, en su dirección https://sedeelectronica.pamplona.es, la sede electrónica
recibe 129.930 visitas. Alrededor de 30.000 accesos son para mirar empleo público, concursos y
convocatorias; 15.400 para descargar instancias; en torno a 14.500 para consultar el censo electoral; y
2.600 aproximadamente, para pagar recibos. Asimismo se registran 7.445 accesos a ‘Mi carpeta
ciudadana’, un servicio por el que cualquier persona puede consultar la información que se guarda sobre
ella en los archivos municipales, recibir notificaciones y enviar documentos al Ayuntamiento a través del
registro electrónico. Con la sede electrónica 913 personas obtienen al instante su volante de
empadronamiento, 329 envían una instancia al Ayuntamiento o 284 entran al registro del Defensor del
Pueblo. Del total de accesos, un 74% (5.392) los llevan a cabo personas físicas y el 26% restante (2.053)
empresas.
Servicio de Atención al Ciudadano (SAC)

2007

2008

2009

2010

2011

Atención presencial - Palacio del Condestable

75.074

74.354

81.646

73.368

69.286

Atención telefónica - 010

171.138

175.481

184.908

171.101

161.074

Atención telemática - www.pamplona.es

1.840.113 2.197.665 2.740.420 4.158.680 4.257.092

Presupuestos participativos
Mendillorri es el cuarto barrio de Pamplona en el que el Ayuntamiento impulsa un proceso participativo con
una partida presupuestaria propia, tras la experiencia de San Jorge, Rochapea y Milagrosa. Los
presupuestos participativos están dotados con 500.000 euros para inversiones, propuestas y elegidas por
los propios vecinos durante un proceso que dura en torno a dos meses. En Mendillorri, los vecinos
proponen en primera instancia 1.417 acciones con 142 ideas diferentes que, tras una valoración técnica
por parte del Ayuntamiento, quedan reflejadas en 34 propuestas viables. La mayor parte de las propuestas
recibidas (385) corresponden a instalaciones deportivas, seguida de la mejora de vías (351), usos para el
Palacio de Mendillorri (133) y locales para jóvenes (92). Las 34 propuestas que se someten a votación se
valoran económicamente entre los 5.000 y los 400.000 euros.
Finalmente los vecinos eligen dos propuestas: la modificación de los colegios Elorri y Mendillorri, con 1.182

votos, y la construcción de un frontón, con 1.168 votos. Votan 1.499 vecinos, que otorgan 3, 2 y 1 punto a
los proyectos que prefieran. Se trata de la cifra de participación más alta en las cuatro ediciones de
presupuestos participativos convocadas por el Ayuntamiento.

Asociaciones
El Centro de Asociaciones ubicado en la calle San Gregorio atiende en 2011 a un total de 5.875 personas,
de las que un 55,6% (3.271) son mujeres y un 44,4% (2.604) son hombres. La manera más común y
utilizada para solicitar una atención es la vía presencial. Así se llevan a cabo 4.160 atenciones, el 70,9%
del total. En una menor cantidad se solicitan atenciones por vía telefónica, 1.325 es decir un 22,5%, y por
correo electrónico, 390, un 6,6%. 176 asociaciones hacen uso del centro en 2011.
Las atenciones solicitadas se refieren sobre todo a asuntos relacionados con asesorías técnicas y
jurídicas, información para constituir una asociación, realización de cursos, información sobre
subvenciones o reserva de salas. Además, la instalación pone a disposición de usuarios y asociaciones
medios técnicos como casilleros para quienes no cuenten con un local propio, ordenadores de mesa,
ordenadores portátiles, televisión y proyector, fotocopiadora, escáner, encuadernadora, plegadora, cizalla o
un despacho polivalente, entre otros recursos. El uso de los ordenadores de mesa es el más demandado
(1.294 ocasiones), seguido de la ocupación del despacho (478 veces) y de la utilización de la
fotocopiadora (470 usos). Las asociaciones han hecho uso de los medios técnicos del centro en 3.092
ocasiones.
El Centro de Asociaciones lleva a cabo durante el año cursos de formación en temas como la elaboración
de proyectos y subvenciones, la gestión y contabilidad básica de una asociación, la protección de datos o
la resolución de conflictos. En 2011 realizaron 206 asesorías jurídicas a las distintas asociaciones.

Centro de Asociaciones

2008

2009

2010

2011

Total de asistentes

3.927

4.739

4.592

5.875

Total de consultas

2.894

3.263

3.531

XXX

340

680

579

340

Cesión de salas a asociaciones

** Subvenciones
El Ayuntamiento de Pamplona concede ayudas a la participación ciudadana a través de una convocatoria
que en 2011 reparte 513.500 euros. Se concede subvención a 94 entidades y colectivos sin ánimo de lucro
de la ciudad que pretenden favorecer, a través de la realización de actividades, la dinamización y
participación social. Las ayudas se dividen en tres categorías o epígrafes.
El epígrafe A está destinado a proyectos de actividades con carácter permanente, cultural o festivo,
presentados por asociaciones de vecinos, coordinadoras culturales y comisiones de fiestas de los
diferentes barrios. En este apartado se subvenciona a 20 entidades, con cantidades que oscilan entre los
32.337 euros concedidos a la asociación de vecinos Alde Zaharra y los 860 euros de la asociación
Ezpondapea.
Por el epígrafe B reciben ayuda 56 entidades sin ánimo de lucro, entre ellas el colectivo Alaiz (17.086

euros), la asociación Padre Ciriano (16.521 euros) o la asociación de jubilados y pensionistas Yoar (12.725
euros), como asociaciones más dotadas económicamente por la convocatoria. En este apartado se
incluyen 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.
Por último, el epígrafe C engloba los proyectos de actividades presentados por entidades que representan
a reparten ayudas que oscilan entre los 6.956 euros de la Casa Regional de la Comunidad Valenciana en
Navarra y los 1.019 euros de la Asociación Nicaragüense de Navarra (ASNINA).

2007
Participación Ciudadana
Asociaciones que fomentan la participación ciudadana
Deporte
Deporte aficionado durante la temporada deportiva

2008

2009

2010

2011

510.882586.721610.723508.984513.500
173.821173.000173.000173.000173.000

Deporte
Asociaciones ciudadanas que organizan acontecimientos,
espectáculos y otra clase de actividades deportivas

196.484196.000196.000182.475170.000

Deporte
Entidades educativas o deportivas que realizaron parte o todas
las obras de construcción de instalaciones deportivas
reglamentarias

338.855201.000143.76747.490

Deporte
Equipos deportivos participantes e las ligas federativas oficiales
ordinarias de las tres primeras categorías nacionales absolutas

370.116370.000370.000370.000

Juventud
Realización de actividades juveniles

61.155 66.005 60.834 69.142

Juventud
Jóvenes emprendedores

32.700 31.500 95.666 79.093

Bienestar Social
Asociaciones sin ánimo de lucro para compra de locales, obras,
reformas y/o eliminación de barreras arquitectónicas
Cultura
Asociaciones culturales para la realización de actividades
Educación
Colegios públicos para material docente fungible y bibliotecas
escolares. Actividades extraescolares y complementarias en
colegios públicos y concertados

230.000200.000180.000200.000

9.497

10.096 37.658 50.000 44.000

276.972304.605321.889318.270

Comunicación
El servicio de comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía en 2011 un total de 1.624 notas de
prensa con información municipal a los medios de comunicación, lo que supone una media de más de seis

notas al día y en torno a 140 al mes. Además se convoca a los medios para 222 ruedas de prensa, visitas
o recepciones, con una media de 18 citas al mes.
A través del servicio de comunicación se realizan 639 acreditaciones para las fiestas de San Fermín, en
concreto para el Chupinazo (133), para el encierro (406) y para el Pobre de mí (100). Las cifras
descienden respecto a los dos años anteriores, ya que en 2009 se expidieron 743 acreditaciones y al año
siguiente, 683). Un año más el reclamo de los Sanfermines atrae medios de comunicación de todo el
mundo, en este caso se acreditan profesionales de Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Japón,
Georgia, Bielorrusia, Polonia, Suiza, Chile, Méjico o Ucrania. En total, más de 70 medios de comunicación
locales, regionales, nacionales e internacionales cubren el día a día de las fiestas.

Notas de prensa
Convocatoria de medios

2008

2009

2010

2011

1.869

1.602

1.731

1.624

257

249

232

222

Dos campañas realizadas en años anteriores por el Ayuntamiento de Pamplona reciben varios premios
publicitarios. ‘Pamplona contra los malos tratos. Entre todos podemos evitarlo’ y ‘Ten cuidado con la
carretera’ logran galardones en el V Festival Internacional de Publicidad Social. La primera campaña,
contra la violencia de género, consistía en diferentes elementos (vinilos, tarjetas, página web y anuncios)
que necesitaban de la participación del público para su comprensión. La segunda, de seguridad vial,
concienciaba al ciudadano de la importancia de tomar precauciones a la hora de cruzar una carretera,
aunque fuera por el paso de peatones. Para ello se pintaron los pasos de peatones en el entorno de 42
colegios de Educación Primaria con formas de cocodrilos o perros. Esta última logra también el I Premio
del Chupete Festival Internacional de Comunicación Infantil dentro de la categoría ‘Medios y soportes’, un
certamen independientes que premia cada los mejores trabajos creativos con valores dirigidos al público
infantil.

Otros
La gestión de las páginas web dependientes del Ayuntamiento de Pamplona es también labor del servicio
de comunicación. Además de la web municipal, www.pamplona.es, el Consistorio pone en marcha en
enero un portal especializado en turismo. La dirección www.turismodepamplona.es sirve de entrada a una
web que trata de mostrar una Pamplona interesante y atractiva para el visitante. Ofrece noticias,
novedades de interés turístico, imágenes y vídeos de la ciudad, información sobre rutas y lugares
emblemáticos de la capital navarra, un mapa completo e interactivo con los elementos más significativos,
un listado de establecimientos en los que comer y alojarse o la posibilidad de ir almacenando las páginas
de más interés en un cuaderno de viaje para facilitar la planificación de itinerarios. Asimismo está presente
en las redes sociales a través de facebook y youtube. Durante su primer año de funcionamiento recibe
268.106 visitas.
Otra web municipal con presencia activa en las redes sociales es www.pamplonajoven.es, un portal
específico para la juventud de la ciudad que el Ayuntamiento creó en 2010. En 2011, en su primer año
completo de funcionamiento, la visitan 153.974 personas y cuenta con 4.204 seguidores en facebook,
2.193 en twitter y 256 en Tuenti. El blog recibe 29.000 visitas y publica 97 artículos nuevos, con lo que el
archivo completo alcanza los 119 textos. A través del blog el Consistorio efectúa sorteos y concursos para
conseguir entradas para distintas actividades municipales.

En 2010 el Ayuntamiento creó una web específica para las fiestas de San Fermín, que cuenta con
presencia en las redes social y más de 1.400 seguidores. En sanfermin.pamplona.es se ofrece toda la
información sobre las fiestas, una agenda completa con los actos programados entre el 6 y el 14 de julio,
vídeos, fotografías, los carteles desde el año 1900... La web se divide en varios apartados: ‘Conocer’, que
ofrece información general sobre las fiestas; ‘Momentos de la fiesta’, con datos sobre los actos festivos
sanfermineros; ‘Encierro’; información de servicios sobre alojamientos y sobre el transporte y, por último,
‘Multimedia y descargas’, con imágenes de los carteles desde hace más de un siglo, de los gigantes de la
comparsa o fotografías antiguas. Durante el año, la web recoge información actualizada y noticias en torno
a cada edición de las fierstas de San Fermín.
El Ayuntamiento cuenta con páginas propias del Teatro Gayarre, las murallas de Pamplona, el parque
fluvial o del Museo de Educación Ambiental, además de portales específicos de las esculturas urbanas de
la ciudad, el pacto de conciliación, el programa Nbici, el II Plan de Igualdad, el Centro de Asociaciones o el
Plan Estratégico de Cultura.

Cartel de San Fermín
‘Sumérgete en la fiesta’, de Kike
Balenzategui Arbizu y Atxu
Ayerra, es el título del cartel
ganador del concurso para
anunciar las fiestas de San
Fermín 2011. Obtiene un 45,2%
de los 8.227 votos otorgados por
los ciudadanos de Pamplona. El
cartel elegido muestra la efigie
del santo sumergiéndose en el
agua, como símbolo del
momento en que se desata la
alegría y la fiesta. Según el
jurado, se trata de un clásico del
cartelismo moderno y la
publicidad, al que acompaña en
el diseño una notable tipografía
en rojo.
Por cuarto año, el Ayuntamiento
apela a la participación de los
empadronados en la ciudad para
votar el cartel anunciador de las
fiestas. El 85,8% de los 8.227
votos recibidos llegan a través de
la web municipal,
www.pamplona.es; un 12,5% se
realizan de forma presencial en
los centros de la red Civivox; y un

1,5% se recogen a través de las llamadas al teléfono 010.
La novedad en la convocatoria de este año es que la autoría de los carteles no puede hacerse pública en
ningún momento del proceso para no romper la imparcialidad en la decisión del jurado a la hora de
seleccionar a los finalistas como la de los ciudadanos en la votación final.

Calendario municipal
Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Pamplona organiza el concurso de fotografía para el
calendario municipal. En 2011 se reciben un total de 1.983 fotografías de diferentes lugares y rincones de
la ciudad. Un jurado compuesto por miembros del área de Participación Ciudadana elige cada mes la
mejor fotografía para ilustrar la página correspondiente del calendario. Manuel Matute Royo gana los 1.200
euros con los que estaba dotado el premio a la mejor fotografía del año, la imagen del mes de agosto, con
un campo de girasoles en la Magdalena con la figura al fondo de la Catedral de Santa María. El calendario
se reparte gratuitamente entre los ciudadanos los días 27 y 28 de diciembre, agotándose los 8.000
ejemplares editados.
Año

2009

2010

2011

Fotografías recibidas

1.737

2.015

1.982

Imágenes del calendario 2012:
Enero. Torres de la iglesia de San Saturnino. Jesús Chueca Zalba
Febrero. Soportales de la Plaza del Castillo. Iñigo Aranguren Osinaga
Marzo. Panorámica desde el monte San Cristóbal. Iñaki Rebota García
Abril. Ascensor panorámico de la Media Luna. Iñaki de Luis
Mayo. Mendillorri. José Félix García Díaz
Junio. Pasadizo entre la avenida de Navarra y la Ronda de Azpilagaña. José Félix García Díaz
Julio. Corralillos del Gas. Iñaki de Luis Munárriz
Agosto. Beloso Bajo. Manuel Matute Royo
Septiembre. Archivo General. Javier Yárnoz Sánchez
Octubre. Atardecer en el parque de Yamaguchi. Mario Valencia Pardo
Noviembre. Grupo Urdánoz. Íñigo Aranguren Osinaga
Diciembre. Río Arga desde el puente del Plazaola. Iñaki Zenotz Aldabe

Galería fotográfica:

ENERO. Torres de la iglesia de San
Saturnino. Jesús Chueca Zalba

FEBRERO. Soportales de la Plaza del
Castillo. Iñigo Aranguren Osinaga

MARZO. Panorámica desde el monte
San Cristóbal. Iñaki Rebota García

ABRIL. Ascensor panorámico de la
Media Luna. Iñaki de Luis

MAYO. Mendillorri. José Félix García
Díaz

JUNIO. Pasadizo entre la avenida de
Navarra y la Ronda de Azpilagaña. José
Félix García Díaz

JULIO. Corralillos del Gas. Iñaki de Luis AGOSTO. Beloso Bajo. Manuel Matute
Munárriz
Royo. FOTO GANADORA

SEPTIEMBRE. Archivo General. Javier
Yárnoz Sánchez

OCTUBRE. Atardecer en el parque de
Yamaguchi. Mario Valencia Pardo

DICIEMBRE. Río Arga desde el puente
del Plazaola. Iñaki Zenotz Aldabe

NOVIEMBRE. Grupo Urdánoz. Íñigo
Aranguren Osinaga

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Juventud
2011 es el año de consolidación de la oferta digital para jóvenes, tanto desde www.pamplonajoven.es
como desde las diversas redes sociales. Una oferta digital que no desdice de la tradicional, ya que
servicios específicos como la Casa de la Juventud continúan aumentando en número de usuarios hasta
pasar en 2011 de los 85.500 (un 2,7% más que el año anterior). Este año los foros temáticos, a solicitud de
los propios jóvenes, se centran en los transplantes y la mitología clásica y siguen avanzando las diferentes
propuestas para jóvenes vinculadas a la literatura.

Pamplona Joven
El interactivo, participativo e informativo en internet para jóvenes, www.pamplonajoven.es, recibe este año
153.974 visitas. La página web municipal, que se abrió en marzo de 2010, ofrece una agenda completa de
actos, información sobre temas municipales y extramunicipales para los más jóvenes y servicios
interactivos y participativos, además de herramientas para contactar, opinar o presentar sugerencias. El
mes que más visitas tiene es el de abril con 18.459; el que menos junio con 8.178. Las páginas más
visitadas son la portada (111.156 visitas), la agenda (57.447) y el canal RSS de novedades (22.674). El
perfil tipo del usuario es el de una mujer, de 25 a 34 años que reside en Pamplona.
También se consolida la presencia de la oferta joven en redes sociales: Facebook, Twitter y Tuenti. En la
primera el Ayuntamiento de Pamplona supera los 4.200 “amigos”, duplica sus seguidores en Twitter
pasando de 1.000 a 2.190 y en Tuenti en 2011 pasa de 244 a 256 “amigos”.
El blog www.pamplonajoven.wordpress.com recibe 29.000 visitas. A lo largo de 2011 los integrantes de
estas redes pueden acceder a sorteos de entradas para espectáculos y conciertos o a pases para los
balnearios urbanos; entre los espectáculos se cuentan el concierto de Mclan, la ópera ‘Lélisir D´Amore’,
Electropop, Huecco, Vetusta Morla, Ópera Joven o Lazy Town.
En 2011 se celebra la XXVII edición de los campamentos de verano del Ayuntamiento de Pamplona, con
275 plazas. En tandas de una semana, agrupando a los participantes por edades (de 8 a 17 años), pueden
realizar actividades como vela, paseos en barco, rafting, piragüismo, hidrospeed, bicicleta de montaña o
descenso de cañones. Los lugares escogidos: Santoña (Cantabria) y Elizondo y Narbarte (Navarra).
Para los jóvenes mayores de 18 años el Consistorio organiza un año más en verano los fines de semana
multiaventura con 320 plazas repartidas en actividades como parapente, puenting, arborismo, canoraf,
paintball, kayak o BTT. Los destinos: Bertiz y Narbarte (Navarra), Kakueta (Francia), Azkoitia (Guipúzcoa),
Murillo de Gállego (Huesca) o Bidarrai (Francia). Además, en 2011 se mantiene la subvención de algunas
plazas en la travesía del Pirineo que organiza la S.C.D.R. Anaitasuna.

Con la llegada del frío tiene lugar la duodécima edición de excursiones con raquetas de nieve en
Belagua, Burguete, Zuriza, Aralar, Orbaitzeta, Abodi, Roncesvalles o Piedra de San Martín. Además, este
año se reedita la Campaña de Esquí Joven en francés que ha cumplido su segunda edición en Arette. No
es la única actividad planteada en otros idiomas ya que en mayo de 2011 tiene lugar la charla en inglés
‘Smoking prevention among youths’. En esa sesión Estefanía Toledo traslada a un público joven
información sobre tabaquismo, en colaboración con el departamento de Salud del Gobierno de Navarra y
la Sociedad Navarra de Medicina de Familia y Atención Primaria.
También pensando en los jóvenes, pero en un marco diferente, el Ayuntamiento de Pamplona apoya
económicamente a 37 jóvenes emprendedores de entre 18 y 35 años, 22 de ellos mujeres y 9
inmigrantes. En conjunto ponen en marcha 32 negocios en la ciudad. Estas ayudas anuales reparten un
total de 64.000 euros. En los últimos 5 años el Consistorio ha subvencionado 179 iniciativas con 304.959
euros. Las actividades económicas que emprenden son variadas: centros de estética y salud corporal, un
comercio de juegos cooperativos y didácticos, una zapatería, un gabinete de estudios psicológicos o un
estudio fotográfico.
Siguiendo con las subvenciones, once asociaciones se benefician de ayudas para la realización de
actividades juveniles en 2011.
Entidad

Subvención 2011 (€)

E.P.S. Nuestra Señora de la Paz

7.000

Scouts Católicos de Navarra

7.000

Albatros

7.000

Asociación Juvenil I Becchi

7.000

Asociación Juvenil Noray

3.196,36

A. J. Lantegui

1.498,01

Música sin Barreras

1.094,02

Asociación ADI

5.073,37

A. J. Garaiz

4.299,66

A.J. Club Universitario Mendaur

2.166,89

A.J. Sierra Alaiz

2.547,87

Total

47.826,18

Casa de la Juventud
85.572 jóvenes utilizan la Casa de la Juventud en 2011, una cifra que supone un 2,7% más de usuarios
que el año anterior. El número de usuarios crece de manera continuada desde 2006 de forma que, en
total, el incremento asciende a un 55,9%. El servicio de información de jóvenes a través de SMS también
aumenta ya que cierra el año con 3.481 inscritos, frente a los 3.301 de 2010, aunque con un descenso en
el número de mensajes. Son los llamados clubs de información, actualmente en proceso de
reestructuración, en gran medida por la exploración de otras vías de contacto, como las redes sociales.

Mes

2011

Enero

5.322

Febrero

3.853

Marzo

12.397

Abril

3.687

Mayo

7.565

Junio

7.587

Julio

515

Agosto

3.949

Septiembre

5.101

Octubre

179

Noviembre

56

Diciembre

827

Total

51.038

Desglosado por actividades los datos de 2011 reflejan un especial ascenso (14,6%) en iniciativas
promovidas y gestionadas por los propios jóvenes, con 3.160 participantes durante el año, un dato
que refleja el aumento de su autonomía. De hecho aumenta un 9,2% la participación en cesión estable de
salas para actividades, que este año utilizan 41.163 usuarios durante 14.163 horas; las actividades dentro
de este calendario son teatro, danza, juegos de mesa, artes plásticas, tertulias y estilos de música que van
desde el pop-rock, a la música clásica, pasando por rap, DJ o jazz. También asciende ligeramente el uso
de las instalaciones mediante cesión para actividades puntuales, hasta llegar a los 10.151 usuarios.
Como punto de información la Oficina de Información Juvenil de la Casa de la Juventud recibe 6.202
consultas. Entre los temas de las consultas realizadas, el más habitual se refiere a cuestiones
relacionadas con información general, de las que reciben 2.419 consultas, el 39% del total, seguidas de las
cuestiones referentes a formación, que ascienden a 1.613 consultas, el 26% del total.
Las tres asesorías especializadas suman en 2011 la cifra de 948 demandantes de consejo. De ellos, un
40,5% se interesa por asuntos de carácter jurídico.
Asesoría Jurídica

Asesoría
psicológica

Asesoría de estudios, salidas
profesionales, ocio y tiempo libre

Nº usuarios

384

285

279

Consultas más
frecuentes

33% temas civiles (familia,
viviendas, herencia, etc.)

47% salud
mental

37% Educación

2011

En la Asesoría Jurídica se incorporan, como todos los años, estudiantes en prácticas de la facultad de
Derecho de la Universidad de Navarra, entidad con la que se mantiene un convenio de colaboración.

Este año el apoyo del servicio de orientación psicológica se extiende a los adultos, ya que dentro de la
programación navideña se ofrece a padres y jóvenes consejo sobre qué regalar a los más jóvenes del
hogar (juguetes, videojuegos…) conforme a criterios formativos y lúdicos.
Desde el punto de vista de la programación propia, 1.323 personas participan este año en los 73 cursos
organizados (de deporte, cocina, ocio, etc.); 1.151 en los dos foros temáticos ‘Foros Pamplona Joven’
que giran sobre los trasplantes y la mitología clásica y que suman 27 actividades diferentes entre charlas,
talleres, proyecciones, etc. Además participan 585 jóvenes en los 42 talleres de informática y 1.184
personas visitan alguna de las 11 exposiciones que exhibe la Casa de la Juventud de fotografía (7), artes
plásticas (1), pintura (1), ilustración (1) y maquetas (1) en colaboración con jóvenes artistas, ONG como
Juan Ciudad o Women´s Time o instituciones como el Instituto de la Juventud de la Rioja. Para completar
el panorama hay que sumar 21 actos del servicio de programación, 38 actos de asociaciones juveniles y
11 actividades de otro tipo. En total, 231 actividades, 10 menos que en 2010, aunque con mayor
asistencia que el pasado año.

Tipo de actividad

Número
2010

2011

Cursos de ocio y tiempo libre

86

73

Talleres gratuitos de informática

42

42

Actos del Servicio de Programación

24

21

Exposiciones

14

11

Actos de los Foros Pamplona Joven

26

27

Actos de asociaciones juveniles

38

38

Otras actividades

6

11

Sesiones del Club de lectura

5

9

241

231

Total de actividades

El club de lectura ‘La tarde de libros’ (8 sesiones en 2011) cumple dos años. Es este un club inscrito en
la red de clubes de lectura de Navarra que ha pasado de 45 usuarios en 2010 a 76 este año. Este año, en
junio, se publica el número 28 de la revista del Aula de Literatura “Una vez en Pamplona-Iruñean behin”.
La tirada es de 450 ejemplares y consta de 46 páginas interiores, portada y contraportada. En la Casa de
la Juventud, por otra parte, existe un servicio de hemeroteca que permite acceder a un buen número de
publicaciones periódicas (70 títulos diferentes).
2011 es el año de consolidación del reestructurado programa de actividades de la Casa en torno a la
literatura: se ofertan tres cursos de creación literaria gratuitos y además de las reuniones del club, tiene
lugar el ‘II Letrajoven’, un foro nacido con objetivo acercar hasta los usuarios a jóvenes escritores que
empiezan a abrirse hueco en el mundo editorial nacional. Este año los encuentros tienen lugar del 26 de
mayo y el 16 de junio y en ellos participan los autores Fernando Varela, Pablo Hidalgo Lareo y Alberto
Olmos.
Otros dos ciclos de actividades tienen la Casa como escenario: XIV Ciclo de Proyecciones de Montaña
(marzo) y el V Ciclo de Teatro Joven (mayo). También se colabora establemente con otros programas

musicales como los bonos para ensayos de música o el XX Concurso literarios para jóvenes de Pamplona.
Dentro de la oferta de la Casa de la Juventud unos 285 jóvenes usan el servicio de la Viajeteca para
preparar sus desplazamientos interiores o por el extranjero. Asimismo, la ciberaula tiene 13.572 usuarios,
más que en 2010, año en el que usaron este servicio 13.323 jóvenes. La media mensual de utilización de
este servicio está en 1.131 usuarios. La sala dispone de veintinueve equipos, de los cuales veintiocho son
puestos de consulta para usuarios y otro un servidor a cargo del técnico responsable.

Galería fotográfica:

Atravesando la tirolina

Campamentos multiaventura

Cocinando en la Casa de la Juventud

Cursos de nuevas tecnologías dirigidos
a jóvenes

Descenso de cañones

Grafiti que decora la entrada a la Casa
de la Juventud

Experiencias sobre cómo los jóvenes
pueden organizar un viaje

Artes plásticas en la Casa de la
Juventud

El Ayuntamiento cuenta con un
programa de corresponsal informativos

La Casa de la Juventud cierra el curso
saliendo a la calle

Paseos a caballo dentro de la oferta
municipal multiaventura para jóvenes

Rafting para los jóvenes de Pamplona

MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Deporte
El Ayuntamiento de Pamplona apuesta de manera estable por el deporte y, dentro de sus competencias,
trata de que la actividad física llegue a toda su población. Con este fin promueve directamente actividades
a lo largo del curso en diferentes espacios –propios o por medio de conciertos-, hace campañas
especiales relacionadas con las estaciones del año (esquí o raquetas de nieve en invierno y descensos
por el Arga de primavera a otoño), apoya las sociedades deportivas de la ciudad y subvenciona
actividades y ligas. Además, participa con otras instituciones en campañas de fomento de los valores
deportivos.
Por otra parte, el Consistorio se encarga de tener a punto una red de instalaciones de barrio que cuenta
con ocho polideportivos y de ir resolviendo las demandas de infraestructuras de los nuevos desarrollos de
Pamplona, grandes ciudades deportivas que comparten un promedio de 50.000 ciudadanos. A la más
antigua, Aranzadi, se ha sumado en los últimos años de CD San Jorge y en 2011 se presenta el proyecto
de la CD Lezkairu.

Cursos y programas municipales
La oferta estable de cursos municipales comprende materias como clases de gimnasia de
mantenimiento, aeróbic, natación para adultos, yoga especialmente pensado para mayores de 50 años o
un programa de ejercicio físico para mayores. Estos cursos a ‘precios populares’ se imparten en
instalaciones públicas, en sociedades deportivas de la ciudad y, a través de un concierto, en ocho
gimnasios y centros deportivos de Pamplona. Dentro de este capítulo se enmarcan, también, dos
campañas de natación: la de adultos, que con diversos niveles se distribuye por Aquavox San Agustín,
Aquabide CAN y las instalaciones de la S.C.D.R. Anaitasuna, U.D.C. Rochapea, Centro Recreativo
Guelbenzu, U.D.C. Chantrea y el Club Natación, y la de natación escolar, programada para alumnos de 2º
y 3º de Educación Primaria, que cuenta con 2.600 plazas.
A los cursillistas se suman, además, los 8.872 participantes de las Escuelas Deportivas Municipales que
ofrecen trece modalidades deportivas para posibilitar el aprendizaje de las técnicas básicas de diferentes
deportes (ciclismo, piragüismo, pelota, futbito, baloncesto, ajedrez, patinaje, atletismo, balonmano, béisbol,
waterpolo, rugby, tenis de mesa y deportes adaptados). Se desarrollan fuera del horario escolar de los
centros educativos y se destinan a menores de 6 a 14 años. Y el fútbol sala infantil y juvenil tiene su
espacio en una liga en la que entre octubre y junio participan los miembros de los 69 equipos inscritos. De
esta forma más de 18.200 personas de todas las edades participan en alguna de las actividades
programadas de forma estable por el Consistorio cada curso escolar.

Campañas municipales

2007

2008

2009

2010

2011

Deporte intermunicipal

870

750

732

765

883

Natación escolar

2.702

2.325

2.362

2.019

2.125

Natación adultos

1.200

1.037

1.129

961

1.000

Escuelas Deportivas Municipales

8.895

8.695

8.583

8.575

8.872

Gimnasia mantenimiento adultos

1.918

1.563

1.461

1.390

1.405

Asistencia a gimnasios privados

135

192

195

216

215

15.720

14.562

14.462

13.926

14.500

Total

A los cursos anuales se suman los cursos estacionales. Estos recogen actividades físicas vinculadas a
momentos concretos del año. Este año cumple su vigésimo aniversario el programa Arga Vivo que,
destinado a jóvenes, engloba descensos en canoas y actividades lúdicas en el entorno del río Arga y que
se desarrolla en dos fases: primavera (desde primeros de mayo al 30 de junio) y otoño (del 1 de
septiembre al 31 de octubre). La idea es unir deporte y conocimientos sobre el entorno natural fluvial y la
integración del Arga dentro de la vida de Pamplona. Este programa tiene una versión para todos los
públicos, Arga en familia, que este año cumple tres ediciones. En 2011 los descensos familiares son seis
(720 plazas) durante los domingos de mayo y junio.
Con el frío, el río es sustituido por la montaña y la nieve. Este invierno el Consistorio ofrece 23 salidas con
raquetas de nieve para jóvenes de entre 18 y 35 años, incluidas tres dirigidas a personas con
discapacidad realizadas en colaboración con la Federación Navarra de Deportes Adaptados. La oferta total
es 460 plazas. Las excursiones se celebran por distintos parajes (Belagua, Orbaiceta, Zuriza y la sierra de
los Alanos, Abodi, Urbasa, Aralar, Burguete y Roncesvalles).
El primer trimestre del año se mantiene, además, el programa de clases de esquí en francés en
Arette-La Pierre de Saint Martin, en el marco del hermanamiento entre Bayona y Pamplona, a través de los
centros escolares de la ciudad. La estación, que pertenece al Conseil Générale des Pyrénées Atlantiques,
acoge a estudiantes desde 3º de Educación Secundaria hasta 2º de Bachillerato.

Convocatorias de ayudas
El Consistorio, además de programar actividades directamente, colabora en el fomento de todos los
niveles del deporte a través de varias convocatorias de ayudas cada año: en esta ocasión una para
aficionados, otra para asociaciones ciudadanas que realicen actividades de fomento del deporte y la última
para el impulso de equipos deportivos de la ciudad y subvenciones a entidades educativas o deportivas
para instalaciones. En total, 759.000 euros.
Así, en la temporada 2010/2011 32 asociaciones clubes, sociedades o entidades sin ánimo de lucro
dedicados a deporte aficionado reciben 173.000 euros (los importes más altos son para SCDR
Anaitasuna, con 20.698, e Institución Oberena, con 18.282 euros). Estas subvenciones fomentan deportes
minoritarios como voleibol, waterpolo, rugby, caza y pesca, béisbol o piragüismo; o a colegios y clubes
vinculados a centros educativos como Jesuitinas, Ursulinas, Larraona, El Molino, El Huerto, la Universidad
de Navarra o la UPNA, entre otros. Además, esta temporada el Ayuntamiento apoya con 370.000 euros a
41 equipos deportivos de Pamplona que han participado en alguna de las ligas federativas oficiales de

las tres primeras categorías nacionales absolutas de su respectiva modalidad durante la temporada.
Dentro de esta convocatoria hay equipos que practican baloncesto, fútbol, patinaje, natación, piragüismo,
béisbol, tenis, pádel, pelota, hockey patines, tenis de mesa, atletismo, waterpolo, gimnasia rítmica, voley y
fútbol sala. Los importes más altos son para Basket Navarra Club (50.000 euros) y SCDR Anaitasuna
(49.226 euros).
También se apoya económicamente desde la entidad local el desarrollo de 43 acontecimientos,
espectáculos y actividades deportivas, organizados por 36 federaciones, asociaciones y clubes de la
ciudad. Los acontecimientos que reciben mayor subvención son la ‘L Vuelta Ciclista a Navarra’, organizada
por la Unión Ciclista Navarra (15.700 euros); el ‘LV Circuito Internacional de Patinaje San Antonio’, de la
Federación Navarra de Patinaje (15.000 euros) y la ‘XXV Vuelta Ciclista a Pamplona’, del Club Ciclista
Ermitagaña (8.800 euros).

Ayudas

2007

2008

2009

2010

2011

Deporte aficionado

870

750

732

765

883

Equipos participantes en ligas federativas

370116 370.000 370.000 370.000 370.000

Acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas

196.484 196.000 196.000 216.000 216.000

Entidades educativas o deportivas para instalaciones

338.855 201.000 143.767 47.490

Total

-

1.079.276 942.008 882.767 806.490 759.000

Promoción deportiva
La promoción deportiva en colaboración también tiene su espacio. Se mantiene en 2011 el fomento de
actividades deportivas con otras instituciones con el ciclo ‘Justicia y deporte’, actividades que el
Ayuntamiento de Pamplona y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) iniciaron en el 2010. Este
año las sesiones son dos: ‘Las dificultades económicas de los clubes deportivos’ (febrero, Civivox
Iturrama) y ‘El dopaje y sus implicaciones legales y judiciales’ (noviembre, Civivox Condestable).
Entre los ponentes del mundo del deporte están Augusto César Lendoiro, presidente del Real Club
Deportivo de La Coruña; Pachi Izco, presidente del Club Atlético Osasuna; Doroteo Vicente, presidente del
S.D.C. San Antonio; Eusebio Unzué, gerente del equipo ciclista profesional Team Movistar; y Esteban
Gorostiaga, médico y director del Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte de Navarra. A
ellos se suman los periodistas Jorge Nagore y Luis Guinea, de Diario de Noticias y Diario de Navarra,
respectivamente, y los magistrados Mari Paz Benito, jueza decana de Pamplona, e Ildefonso Prieto, juez
de lo Mercantil.
El Ayuntamiento de Pamplona colabora, además, en las actividades de la Semana del Corazón que
organiza el Grupo Navarro de Prevención Cardiovascular y el Club Coronario de Pamplona y cuenta
también con la colaboración del Gobierno de Navarra. En esta ocasión su lema es ‘La prevención de las
enfermedades cardiovasculares desde la infancia’.
Además, este año destaca la firma de 11 convenios con AEDONA, ANEFIDE, ‘Trofeo Boscos’, Fundación

Miguel Induráin, Fundación Osasuna, Federación Internacional de Pelota Vasca, S.D.C. San Antonio, Xota,
Federación Navarra de Natación (2) y SCD Echavacoiz.
Convenios

Importes (en euros)

Fundación Osasuna

214.000

AEDONA

200.000

SCD San Antonio

198.000

Federación Navarra Natación Campaña Escolar

133.125

Xota

102.000

SCD Echavacoiz

100.000

ANEFIDE

59.430

Fundación Miguel Induráin

38.000

Trofeo Boscos

30.000

Federación Internacional de Pelota Vasca

30.000

Federación Navarra Natación Campaña Adultos

28.900

Total

1.133.455

Instalaciones deportivas
La construcción y modernización de instalaciones deportivas es una tendencia fija en la labor
municipal, bien para mejorar las dotaciones de barrios de reciente o nueva construcción, bien para
adecuar las ya existentes.

Las grandes ciudades deportivas
La CD San Jorge, la última gran ciudad deportiva acometida por el Consistorio que abrió sus puertas en
2

febrero de 2010, suma este año 18.000 m construidos, gracias al nuevo edificio de usos múltiples. Esta
edificación, que completa la tercera fase de la instalación, incluye una cafería-restaurante tipo “self
service”, además de un espacio destinado a gimnasios y salas deportivas y de musculación. Desde
octubre esta ciudad deportiva entra dentro de las instalaciones que oferten yoga, fitness y programación
deportiva del Ayuntamiento de Pamplona.
La inversión total de las tres fases ejecutadas es de 11.395.000 euros. El 100% de los fondos de la última
fase (1,8 millones de euros) provienen del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Ha sido
realizada por HM Construcción. En la cubierta del nuevo edificio se instalan los tres primeros
aerogeneradores urbanos en un edificio público de Pamplona, que se vienen a sumar al resto de
instalaciones sostenibles de la ciudad deportiva.
La CD San Jorge comenzó a construirse en diciembre de 2006. Para hacerlo posible la Gerencia Municipal
de Urbanismo aprobó un Plan Especial que ordenaba accesos y zona de aparcamientos, y un Estudio de
Detalle para hacer lo propio con las dotaciones, ya que hasta entonces las parcelas eran de
aprovechamiento agrícola y no disponían de infraestructuras. El 17 de julio de 2007 se abría al público la
primera fase, 14.111 m2 de piscinas de verano, zonas verdes, asadores, edificio de acceso y vestuarios

(5,3 millones de euros, de los que casi 3 eran inversión del Gobierno de Navarra). En febrero de 2010 se
inauguraba ‘Aquavox San Jorge’, la segunda fase que dotaba a la instalación de un centro hidrotermal
compuesto por dos piscinas cubiertas y una zona de spa (área de acogida, sauna finlandesa, baño turco,
piscina de hidromasaje, zona de spa, zona de relax, zonas de duchas y zona de tonificación). La superficie
construida total de esta segunda intervención era de 2.400 m2 (3,8 euros de inversión).
Esta es la segunda gran ciudad deportiva desarrollada por el Consistorio en la ciudad, tras la CD
Aranzadi, en la que este año también hay novedades. En gran parte del espacio que ocupaba la antigua
pista polideportiva exterior ubicada entre el pabellón polideportivo cubierto y los asadores se construye una
doble pista de pádel cubierta (179.347 euros de inversión). Es una pista acristalada de 2x20x10 metros,
con un pasillo intermedio de acceso y separación de ambas canchas que viene a completar la oferta de las
instalaciones que cuentan con tres piscinas exteriores, dos piscinas cubiertas, polideportivo, frontón,
sauna, gimnasios, vestuarios y bar – cafetería con zona de terraza exterior.
La última semana del año, tras realizar un estudio de uso de las instalaciones y con el fin de ahorrar
costes, el Consistorio decide modificar parcialmente los horarios de las piscinas cubiertas de ambos
complejos, de forma que el cierre de 120 minutos a mediodía (de 13,30 a 15,30 horas) se prevé que
permitirá al Ayuntamiento de Pamplona ahorrar 218.000 euros en 2012.
Antes del verano se presenta el proyecto de la tercera gran instalación deportiva de la ciudad, la CD
Lezkairu, casi 12.000 m2 destinados al deporte. La ciudad deportiva estará formada por un gran
polideportivo, pistas cubiertas para practicar diferentes deportes, piscinas cubiertas y exteriores, el campo
de fútbol artificial (inaugurado en marzo como primera fase de la instalación) y 13.460 m2 de zonas
verdes. Las dotaciones están calculadas para dar servicio a aproximadamente 50.000 personas
pertenecientes a los barrios de Lezkairu y Mendillorri, extendiendo su influencia hacia el Ensanche y
Arrosadía. El proyecto de ordenación está firmado por los arquitectos Juan José Peralta García y Andrés
Ayesa Pascual.

La red de instalaciones de barrio
Además de estos tres grandes complejos, el Ayuntamiento de Pamplona cuenta con una red de
instalaciones deportivas de barrio de titularidad municipal. Son los polideportivos de Arrosadía, Azpilagaña,
Ezcaba, Ermitagaña, Rochapea, San Jorge, Mendillorri y José María Iribarren.
Este año el Ayuntamiento ha reformado las instalaciones deportivas de Rochapea (calle Nazario
Carriquiri s/n), una infraestructura que data de 1986. Con una inversión de un millón de euros, sus 5.000
usuarios semanales podrán disfrutar de la reforma de vestuarios y aseos del edificio. La instalación, en dos
plantas, tiene 1.678 m2 de superficie, alberga en su centro una cancha polideportiva a la que se adosan
perimetralmente cinco frontones (dos cubiertos y tres descubiertos). Los frontones los usan unas 352
personas a la semana.
En las instalaciones deportivas de San Jorge (calle Doctor Repáraz) este año la novedad es el nuevo
edificio de vestuarios de dos plantas (baja +1) que sustituye a los anteriormente existentes, prefabricados.
El nuevo edificio cuenta con cinco vestuarios (cuatro para los equipos y uno para el árbitro) así como con
aseo, almacén, despacho, sala de calderas, pasillo de acceso y escaleras, en un total de 373 m2 de
superficie construida. Se eleva al oeste del campo de fútbol y en el desnivel de su terraza se instalan las
placas solares de una Instalación Solar Térmica (ISF)

Uso de instalaciones por los ciudadanos
Las instalaciones deportivas públicas a lo largo del año son cedidas por el Consistorio a los ciudadanos
para la práctica de deportes por medio de dos tipos de uso: uso abierto (generalista para toda la población)
y uso reglado (generalmente por clubes, centros escolares y otro tipo de asociaciones deportivas, previa
solicitud en la convocatoria a ello destinada). Durante la temporada 2010/11 estas instalaciones
contabilizan 23.100 horas de uso reglado, 2.000 horas más que en la temporada anterior. La media de
horas que cada semana se utilizan estos espacios es de 642 frente a las 587 del curso 2009/10. Las horas
semanales ofertadas por el Consistorio ascienden a 1.307 y el porcentaje de utilización es,
aproximadamente, del 70% (50% en la anterior temporada).
Entre los usuarios se encuentran los participantes en los programas municipales de gimnasia de
mantenimiento, aeróbic, yoga y en las escuelas deportivas y los menores que participan en los Juegos
Deportivos de Navarra. Otro bloque de usuarios son los alumnos de 15 centros escolares que se
desplazan a los polideportivos municipales para el desarrollo de la asignatura de Educación Física.
Asimismo, 25 equipos utilizan para sus entrenamientos y partidos oficiales estos polideportivos. Por último,
hay 17 entidades que usan semanalmente los espacios para sus prácticas deportivas, frente a las 8 del
curso anterior.

Galería fotográfica:

A pesar de las inclemencias, los jóvenes CD Lezakiru
demuestran su espíritu aventurero.

Ciudad Deportiva San Jorge

El río Arga se convierte casa año en
protagonista de las actividades para
jóvenes del Ayuntamiento.

Gimnasio de la CD San Jorge

Excursiones con raquetas de nieve

Nuevas pistas de pádel del Completo
Aranzadi

Paseos por el Arga para toda la familia y Polideportivo del barrio de la Rochapea
todos los públicos.

BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Balance de la gestión financiera
De la liquidación presupuestaria consolidada del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos
relativa al ejercicio 2011 cabe destacar lo siguiente:
El gasto consolidado realizado asciende a 229,5 millones de euros, lo que representa una reducción
del 15,1 % respecto a la liquidación consolidada de 2010. El total de ingresos consolidado es de 252,9
millones de euros, un 6,9 % más que en el ejercicio anterior.
Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo ascienden a 82,3 millones de euros, un 35,9
% del total realizado. Este capítulo experimenta una reducción del 1,5 % respecto del año anterior y su
peso sobre el global del presupuesto ejecutado aumenta por la reducción del total de gastos debida
principalmente al menor gasto en inversión.
Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de servicios, con 72 millones de euros,
suponen un 31,4 % del total de gasto.
Los gastos financieros aumentan un 26,7 %, hasta los 2,6 millones de euros, principalmente por el
repunte de los tipos de interés a finales de 2010 que es cuando se revisan la mayoría de los
préstamos municipales a tipo variable.
La amortización de préstamos es de 5,5 millones de euros un 23,7 % más que en 2010. La carga
financiera total (intereses y amortización) asciende a 8,1 millones de euros, un 3,5 % del gasto total
reconocido.
Las transferencias corrientes, 12,7 millones de euros, experimentan un incremento del 2,5 % respecto
del año anterior, y representan un 5,5 % del gasto total ejecutado.
La ejecución del capítulo de inversiones reales se reduce notablemente, un 44,2 % con respecto al
pasado ejercicio, con una ejecución de 46 millones de euros, lo que representa un 20 % del total
realizado.
Las transferencias de capital disminuyen un 38,4 %, hasta los 6,4 millones de euros.
Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, para inversiones propias y para la
cofinanciación de las efectuadas por terceros, se elevan a 52,4 millones de euros, 40,3 millones de
euros menos que en 2010.
En la composición de los ingresos consolidados el importe más elevado corresponde a transferencias
corrientes del capítulo 4, que con 91,6 millones de euros y junto a los 26,5 del capítulo 7 de
transferencias de capital, representan el 46,7 % del total liquidado.
Las liquidaciones por impuestos directos se reducen un 2,7 % hasta 49,4 millones, mientras que los
ingresos por impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ICIO) se
incrementan un 110,3 % hasta los 13,7 millones de euros.
Por último, el capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de enajenaciones patrimoniales, tiene una
ejecución de 22,4 millones de euros, un 340% más que en 2010.

Se contratan nuevos préstamos (capítulo 9, de pasivos financieros) por importe de 14,35 millones de
euros sobre un presupuesto definitivo de este tipo de financiación de 40,4 millones de euros.

BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Cuadro de ejecución presupuestaria
Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación económica.
Obligaciones

Pagos

Pagos

%

% s/total

reconocidas

liquidados

pendientes

ejecución

reco-nocido

84.092.800,00

82.340.711,14

81.771.558,30

569.152,84

97,92%

35,88%

40.562,03

76.856.158,03

72.002.034,87

56.854.114,45

15.147.920,42

93,68%

31,37%

4.185.000,00

8.000,00

4.193.000,00

2.591.540,20

2.588.077,56

3.462,64

61,81%

1,13%

4

13.445.707,00

-40.562,03

13.405.144,97

12.665.324,82

8.598.892,89

4.066.431,93

94,48%

5,52%

6

71.788.930,00

24.030.365,62

95.819.295,62

46.008.686,17

37.744.579,93

8.264.106,24

48,02%

20,05%

7

9.067.313,00

149.753,99

9.217.066,99

6.351.671,40

2.562.870,23

3.788.801,17

68,91%

2,77%

Activos financieros

8

2.457.200,00

0,00

2.457.200,00

2.087.569,97

2.084.569,97

3.000,00

84,96%

0,91%

Pasivos financieros

9

5.486.000,00

0,00

5.486.000,00

5.465.526,61

5.465.526,61

0,00

99,63%

2,38%

267.346.546,00

24.180.119,61

291.526.665,61

229.513.065,18

197.670.189,94

31.842.875,24

78,73%

100,00%

Concepto

Modifica-

Cap

Previsión Inicial

1

84.100.800,00

-8.000,00

2

76.815.596,00

Gastos financieros

3

Transferencias corrientes
Inversiones reales

Gastos de personal
Compras bienes corr.
y serv.

Transferencias de
capital

Total gastos

ciones Aum/Dism

Previsión definitiva

Ejecución del presupuesto de gastos. Clasificación funcional.
Obligaciones

Pagos

Pagos

%

% s/total

reconocidas

liquidados

pendientes

ejecución

reco-nocido

9.086.000,00

7.520.599,23

7.520.599,23

0,00

82,77%

3,28%

0,00

15.402.619,00

12.623.436,12

10.807.170,55

1.816.265,57

81,96%

5,50%

25.124.561,00

0,00

25.124.561,00

23.951.944,74

23.163.399,97

788.544,77

95,33%

10,44%

3

46.178.046,00

164.664,27

46.342.710,27

45.273.068,14

42.631.481,16

2.641.586,98

97,69%

19,73%

Prod. Bienes pbco. Carácter social

4

162.388.218,00

24.015.455,34

186.403.673,34

132.318.016,22

107.117.763,88

25.200.252,34

70,98%

57,65%

Prod. Bienes pbco. Carácter econ.

5

186.466,00

0,00

186.466,00

221.019,63

201.077,63

19.942,00

118,53%

0,10%

Regul. Económica general

6

5.744.429,00

0,00

5.744.429,00

5.087.192,61

4.678.161,81

409.030,80

88,56%

2,22%

Activ. Econ. Y Regulación sect. Ptvos.

7

3.236.207,00

0,00

3.236.207,00

2.517.788,49

1.550.535,71

967.252,78

77,80%

1,10%

OOAA administrativos

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

0,00

267.346.546,00

24.180.119,61

291.526.665,61

229.513.065,18

197.670.189,94

31.842.875,24

78,73%

100,00%

Concepto

Modifica-

G.F.

Previsión Inicial

Deuda pública

0

9.086.000,00

0,00

Servicios generales

1

15.402.619,00

Prot. Civil y seguridad ciudadana

2

Seg. Protección y promoción social

Total gastos

ciones Aum/Dism

Previsión definitiva

BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejecución presupuestaria
El Ayuntamiento de Pamplona, situado en la Comunidad Foral de Navarra, cuenta con una población de
derecho a 1 de enero de 2011 de 197.932 habitantes, según datos oficiales publicados en el B.O.E. de
17/12/2011. Esta es la población utilizada en el cálculo de indicadores y ratios presupuestarios.
Para el desarrollo de su actividad el Ayuntamiento se dota de los siguientes organismos autónomos y
entidades:
Dentro de lo que se puede denominar Sector Público administrativo, es decir, con sujeción a las
normas de derecho administrativo, están los organismos autónomos Gerencia Municipal de Urbanismo
y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.
Sector Público empresarial: en él se encuentran las empresas totalmente participadas por el
Ayuntamiento, como Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico, S.A., y Asistencia Municipal en
Casa, S.A.; aquellas en las que participa mayoritariamente, como la Asociación Navarra de Informática
Municipal, S.A. (en adelante ANIMSA) y Mercairuña, S.A., así como la denominada Oficina de
Congresos, en la que la participación del Ayuntamiento es minoritaria. Estas sociedades están sujetas
en materia contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la inclusión de sus cuentas
anuales (participación mayoritaria) en la Cuenta General municipal.
Además el Ayuntamiento cuenta con las fundaciones Teatro Gayarre y Casa de Misericordia, que
están sometidas a un estatuto jurídico especial en cuanto fundaciones.
Como cuenta consolidada se incorporan la liquidación consolidada del Ayuntamiento y sus organismos
autónomos, y el Balance de Situación consolidado en el que se integra, además de los tres entes citados,
las sociedades Comiruña, S.A., 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 recomendaciones realizadas por la Cámara de Comptos.
Se presentan los datos de ejecución más significativos de la liquidación presupuestaria del Ayuntamiento y
organismos autónomos, aprobada por Resolución de Alcaldía de 3 de julio de 2012 (5/SG).
Entidad

Obligaciones reconocidas

Derechos reconocidos

Personal a 31/12/11

Ayuntamiento

211.176.383,53

230.778.612,11

1.193

Gerencia de Urbanismo

24.292.883,31

28.075.497,21

31

Escuelas Infantiles

7.748.965,57

7.754.612,45

161

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

Gerencia de Urbanismo

Escuelas Infantiles

Transferencia corriente

1.250.000,00

5.558.900,63

Transferencia de capital

3.681.306,47

60.000

Total

4.931.306,47

5.618.900,63

Las cuentas de Gerencia de Urbanismo son aprobadas por el Consejo de Gerencia el 21 de marzo de
2012. Están auditadas y dicho informe presenta opinión favorable sobre el reflejo de la imagen fiel del
patrimonio y de la situación financiera, así como de acuerdo con el principio de legalidad en materia de
presupuestos, contratación y personal.
Las cuentas de Escuelas Infantiles son aprobadas por la Junta del organismo el 30 de marzo de 2012.
También están auditadas. El informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre las cuentas y el
desarrollo de la actividad económico-financiera de acuerdo con el principio de legalidad en materia de
presupuestos, contratación y personal.
Se adjuntan los datos más significativos de las sociedades participadas por el Ayuntamiento.
Nombre y razón social

Actividad principal

% de participación directa

Auditada

Mercados
minoristas

100,00%

SI

Urbanismo centro
histórico

100,00%

SI

Asistencia a
domicilio

100,00%

SI

Mercado mayorista

51,00%

SI

ANIMSA, S.A.

Informática
municipal

77,69%

SI

PAMPLONA CONVENTION
BUREAU, S.L.

Gestión de
congresos

COMIRUÑA, S.A.
P.C.H., S.A.
ASIMEC, S.A.
MERCAIRUÑA, S.A.

Empresa
COMIRUÑA, S.A.
P.C.H., S.A.

A cierre del ejercicio en proceso de liquidación, no
presentan cuentas de 2011

Cuenta de Resultados.
GASTOS

Cuenta de Resultados.
INGRESOS

Resultado económico

531.516,14

550.530,08

19.013,94

2.216.347,07

2.089.698,91

-126.648,16

ASIMEC, S.A.

1.206.444,30

1.373.798,72

167.354,42

MERCAIRUÑA, S.A.

7.964.906,00

7.967.978,00

3.072,00

ANIMSA, S.A.

1.690.384,79

1.733.723,90

43.339,11

Comiruña, S.A. cierra el ejercicio 2011 con un resultado del ejercicio de 19.013,94 euros. El informe de
auditoría refleja opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas son formuladas por el
Consejo de Administración el 28 de marzo de 2012. Y aprobadas por la Junta General de accionistas 9 de
mayo de 2012.
Pamplona Centro Histórico, S.A. presenta las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el 13
de marzo de 2012 y debidamente auditadas con opinión favorable en cuanto a la imagen fiel y
cumplimiento de legalidad. En 2011 genera resultado negativo de 126.648,16 euros, si bien por aplicación
del criterio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) se contabilizan subvenciones como
variación del patrimonio neto. Por otro lado, dicho patrimonio neto se ha visto reducido en 110.911,77
euros, debido principalmente a la imputación al ejercicio de subvenciones de capital. La Junta General de
Accionistas de aprobación de cuentas se celebra el día 4 de junio de 2012.
Mercairuña, S.A. cierra el ejercicio 2011 con un resultado positivo de 167.354,42 euros, procedente en su
mayor parte de las actividades ordinarias. El informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre las
cuentas elaboradas. Las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración el 14 de febrero de
2012 son aprobadas por la Junta General de Accionistas el día 26 de marzo de 2012.
ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 3.072 euros, si bien el resultado de explotación es
negativo en 4.275 euros, compensado con resultados financieros positivos en 7.347 euros. El informe de
auditoría de las cuentas de ANIMSA refleja una opinión favorable sobre el reflejo de la imagen fiel de las
cuentas, formuladas por el Consejo de Administración el 30 de marzo de 2012 y aprobadas por la Junta
General de accionistas el 20 de junio de 2012.
Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado del ejercicio positivo de 43.339,11 euros. El
informe de auditoría incluye una opinión favorable sobre el cumplimiento del principio de legalidad y reflejo
de la imagen fiel de las cuentas formuladas por el Consejo de Administración el 22 de marzo de 2012 y
aprobadas por la Junta General de accionistas el 7 de junio de 2012.
Respecto a las fundaciones se aportan los datos de ingresos y gastos:
Cuenta de Resultados.
GASTOS

Cuenta de Resultados.
INGRESOS

Resultado económico

F.M. Teatro Gayarre

2.301.150,09

2.229.431,64

-71.718,45

Casa de Misericordia

16.242.268,35

16.899.827,52

657.559,17

Fundación

Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre se aprueban por la Junta del Patronato el 3 de abril de 2012. El
informe de auditoría refleja opinión favorable. El resultado negativo del ejercicio procede
fundamentalmente del resultado de explotación y motivada fundamentalmente por la bajada en el ingreso
de taquillaje.

Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el Ayuntamiento el 4 de abril de 2012. Arrojan un
excedente del ejercicio de 657.559,17 euros. El informe de auditoría refleja 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 (abastecimiento de agua y saneamiento en baja),
tratamiento de residuos sólidos urbanos y transporte urbano (servicios de autobús y de taxi).
En 2011 se realiza gasto presupuestario en el Presupuesto del Ayuntamiento para financiar el transporte
urbano por importe de 383.505,09 euros. Tras el acuerdo adoptado por el Pleno el 1 de septiembre de
2005 (13/CC) sobre incorporación del Ayuntamiento de Pamplona en la Mancomunidad para la gestión del
servicio de taxi, quedó establecido el destino de los ingresos de adjudicación de nuevas licencias a la
financiación de las aportaciones de Pamplona a los Planes de Transporte Comarcal hasta agotar dichos
ingresos en 2011, por lo que se tiene que abonar el último trimestre, y ya para 2012 la anualidad completa.
Consorcios
El servicio público de extinción de incendios se venía prestando a través del Consorcio para la Extinción
de Incendios y Salvamento de Navarra. Por acuerdo de Pleno de la Corporación de 4 de julio de 2006
(19/CP) el Ayuntamiento de Pamplona aprobó el documento del acuerdo a suscribir con Gobierno de
Navarra para la disolución del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de
Navarra e integración de sus respectivos servicios en la Agencia Navarra de Emergencias (ANE).

Ejecución presupuestaria en relación con los ciudadanos
El gasto total por habitante es de 1.160 €, correspondiendo 264,54 € a inversiones. Del total del gasto
realizado, Pamplona aplica el 57,65 % del mismo a gastos relacionados con el bienestar comunitario
(urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que supone un gasto de más de 668
euros por habitante. Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y promoción social, con un
19,7 % del total, 229 euros por persona.
Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento con relación a los ciudadanos
cabe indicar que el ingreso realizado en 2011 es de 1.278 euros por habitante, mientras que el gasto es de
1.160 euros.
Del total de los ingresos, casi la cuarta parte proviene de impuestos de competencia municipal, de esta
forma cada persona aporta por término medio 319 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 obtienen 289 euros por habitante. Las
transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación en tributos de la Hacienda Pública de Navarra
y otras aportaciones) suponen un ingreso de 463 euros por ciudadano, y 134 euros se reciben en concepto
de transferencias y otros ingresos de capital.

BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Liquidación presupuestaria
En este punto se analiza la liquidación consolidada del Ayuntamiento de Pamplona, Gerencia de
Urbanismo y Escuelas Infantiles.

Aspectos generales y modificaciones presupuestarias
El Presupuesto municipal de 2011 fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión
celebrada el 17 de diciembre de 2010.
El Presupuesto inicial consolidado de ingresos (entidad general, organismos autónomos y sociedades
participadas íntegramente) ascendió a 267.929.889 euros, frente a unos gastos de 267.884.525 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
267.346.546 euros (deducidos ajustes de consolidación entre las 3 entidades). El presupuesto inicial
correspondiente al Ayuntamiento fue de 238.710.946 euros, el de Gerencia de Urbanismo 38.648.300
euros y 8.392.900 euros el de Escuelas Infantiles.
A lo largo del ejercicio 2011 se producen modificaciones significativas en el presupuesto de las entidades
integrantes del Ayuntamiento, para ir adaptándolo a las necesidades cambiantes. El volumen total de
modificaciones incermenta el presupuesto consolidado en un total de 24,2 millones de euros en los
estados de gastos. El presupuesto definitivo consolidado asciende a 291.526.665,61 euros en gastos e
ingresos.
Las modificaciones más importantes por volumen son las incorporaciones de remanentes de crédito
procedentes del presupuesto anterior, así como las aplicaciones del remanente de tesorería de gastos
generales a cierre.

Grado de ejecución del presupuesto de gastos
Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2011 ascienden a 229,5 millones de euros, que
representa un 78,7 % sobre el presupuesto definitivo consolidado de 291,5 millones. En detalle para cada
una de las entidades consolidadas el grado de ejecución es de:
Ayuntamiento

88,08%

Gerencia de Urbanismo

39,32%

Escuelas Infantiles

92,33%

En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor porcentaje lo representa el capítulo 1 de
gastos de personal con un 35,9 % del total (82,3 millones), seguido del capítulo 2 de gastos en bienes
corrientes y servicios, con un 31,4 %, 72 millones de euros y del capítulo 6 de inversiones reales, con un
20 %, 46 millones.
En 2011 se realizan pagos de ejercicio corriente por importe de 197,7 millones de euros, quedando
pendientes de pago 31,8 millones. Por tanto el porcentaje de realización de obligaciones o cumplimiento
de pagos es del 86,1 %.
En un análisis por grupos de función es la producción de bienes públicos de carácter social (urbanismo,
cultura, educación, deporte, medio ambiente y sanidad) la que supone el mayor porcentaje de gasto, con
un 57,65 % del total, seguida de los servicios de protección y promoción social (servicios sociales) con un
19,73 % y de protección civil y seguridad ciudadana, con un 10,44 % del total.

Grado de ejecución del presupuesto de ingresos
Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 252,9 millones de euros, lo que representa un
79,6 % de las previsiones definitivas previstas. Sin embargo, teniendo en cuenta que las previsiones del
artículo 87 de Remanente de tesorería no se convierten en importes liquidados, es más representativo el
ratio calculado una vez deducido del presupuesto definitivo el importe de previsiones de dicho artículo: en
este caso el grado de ejecución del presupuesto de ingresos se eleva hasta el 87,86 %.
El grado de ejecución del presupuesto de cada una de las entidades que se consolidan (sin incluir en las
previsiones totales las correspondientes al remanente de tesorería) es el siguiente:
Ayuntamiento

86,84%

Gerencia de Urbanismo

65,51%

Escuelas Infantiles

92,39%

En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las transferencias corrientes suponen la mayor
participación, con un 36,23 % del total, seguido de los impuestos directos con un 19,55 %.
El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en el Ayuntamiento un 24,97 % del ingreso
total liquidado.
En cuanto al nivel de ejecución se superan las previsiones únicamente en el capítulo 2 de ingresos, si bien
superan el 95 % los capítulos 1, 3, 4 y 6.
La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente importa un total de 230 millones, quedando
pendiente de cobro 22,6 millones. Por tanto el porcentaje de realización de derechos o cumplimiento de
cobros supone un 91,08 % sobre los importes liquidados.

