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I. 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 
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política, el gobierno y la administración municipal; convoca y preside las sesiones del Pleno y 
las de la Junta de Gobierno Local; ejerce la superior dirección del personal al servicio de la 
administración municipal y la jefatura de la Policía Municipal; ordena la publicación, ejecución y 
cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento; dicta bandos, 
decretos e instrucciones; adopta las medidas necesarias y adecuadas en casos de 
extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta al Pleno; o establece la organización y 
estructura de la administración municipal ejecutiva, sin perjuicio de las competencias atribuidas 
al Pleno. 

La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de 
forma colegiada en la función de la dirección política que a este le corresponde. El alcalde 
nombra y separa libremente a los miembros de la Junta, cuyo número no podrá exceder de un 
tercio del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde. La Junta de Gobierno 
Local responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la 
responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Sus deliberaciones son 
secretas.  

A la Junta de Gobierno Local le corresponde la aprobación de los proyectos de ordenanzas y 
de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del 
Pleno y sus comisiones; la aprobación del proyecto de presupuesto; la aprobación de los 
proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación definitiva o provisional 
corresponda al Pleno; la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación la 
atribuya a otro órgano; las contrataciones y concesiones, así como la gestión, adquisición y 
enajenación del patrimonio, la concertación de operaciones de crédito; la aprobación de 
puestos de trabajo y retribuciones de personal; o el nombramiento y cese de los titulares de los 
órganos directivos de la administración municipal, entre otras funciones. 

El Pleno dispondrá de comisiones, que estarán formadas por los miembros que designen los 
grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan. Corresponden a las 
comisiones el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la 
decisión del Pleno; el seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno; y 
aquellas que el Pleno les delegue, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. Las comisiones 
pueden ser permanentes y especiales. De carácter permanente existen en el Ayuntamiento de 
Pamplona la comisión de Presidencia, la comisión de Asuntos Ciudadanos y la comisión de 
Urbanismo. De carácter especial se convocan las comisiones de Cuentas, de Vigilancia de la 
Contratación, y de Sugerencias y Reclamaciones 

Otro órgano municipal es la Junta de Portavoces, constituida por el alcalde, los portavoces de 
los distintos grupos políticos municipales y los concejales no adscritos a ningún grupo político 
municipal. Sus sesiones tendrán carácter deliberante. Sus funciones son difundir entre todos 
los concejales las informaciones y consultas que el alcalde les proporcione o formule, servir de 
cauce para todas las peticiones de los grupos políticos municipales o concejales no adscritos y 
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considerar la duración y número de las intervenciones en las sesiones del Pleno del 
ayuntamiento y proponerlo al alcalde.  

CORPORACION MUNICIPAL 
 
CONCEJALES  
 
Grupo Municipal de UPN 
Enrique Maya Miranda 
Ana Elizalde Urmeneta 
María Caballero Martínez 
Fernando Villanueva Mesa 
Juan José Echeverría Iriarte 
María García-Barberena Unzu 
Fermín Alonso Ibarra 
Román Luzán Suescun 
Gabriel Viedma Moreno 
 
 
Grupo Municipal EH Bildu Udal Taldea 
Joseba Asiron Saez 
Patricia Perales Hurtado 
Aritz Romeo Ruiz 
Joxe Abaurrea San Juan 
Maider Beloki Unzu 
 
 
Grupo Municipal Geroa Bai Udal Taldea 
Itziar Gómez López  
Esther Cremaes Mayorga 
Javier Leoz Sanz  
Iñaki Cabasés Hita 
Mikel Armendáriz Barnechea 
 
 
Grupo Municipal PSN/PSOE Socialistas de Pamplona 
Maite Esporrín Las Heras 
Eduardo Vall Viñuela 
Patricia Fanlo Mateo 
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Grupo Municipal Aranzadi 
Alberto Labarga Gutiérrez (sustituye a Ana Lizoain Rodríguez en 2016) 
Armando Cuenca Pina 
Laura Berro Yoldi 
 
 
Grupo Mixto 
Edurne Eguino Sasiáin 
 
 
ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
 
Alcalde  
Joseba Asiron Saez 
 
 
Tenientes de alcalde 
Patricia Perales Hurtado 
Aritz Romeo Ruiz 
Joxe Abaurrea San Juan 
 
 
Áreas de responsabilidad 
 
Alcalde Área de responsabilidad 
Joseba Asiron Saez Gobierno Transparente 
 
Concejales delegados Área de responsabilidad 
Patricia Perales Hurtado Economía Local Sostenible 
Artiz Romeo Ruiz Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Joxe Abaurrea San Juan  Ciudad Habitable y Vivienda 
Maider Beloki Unzu Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 
Ana Lizoain Rodríguez 
/Alberto Labarga 
Gutiérrez 

Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento 
Social 

Armando Cuenca Pina Ecología Urbana y Movilidad 
Edurne Eguino Sasiáin Acción Social y Desarrollo Comunitario 
 
 
Concejala especial Áreas de responsabilidad 
Laura Berro Yoldi  Igualdad y LGTBI 
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Concejalías de barrio 
 
Patricia Perales Hurtado Rochapea 
Artiz Romeo Ruiz San Jorge 
Joxe Abaurrea San Juan  Chantrea 
Maider Beloki Unzu Erripagaña-Beloso-Bidezar 
Ana Lizoain Rodríguez / 
Alberto Lanbarga Gutiérrez 

Casco Antiguo 

Armando Cuenca Pina Echavacoiz 
Laura Berro Yoldi Mendillorri 
Edurne Eguino Sasiáin Milagrosa, Arrosadía, Azpilagaña 
Itziar Gómez López Segundo Ensanche 
Esther Cremaes Mayorga San Juan, Ermitagaña – Mendebaldea  
Javier Leoz Sanz Lezkairu – Santa María la Real 
Iñaki Cabasés Hita Iturrama 
Mikel Armendáriz 
Barnechea 

Buztintxuri 

 
  
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 
 
Joseba Asiron Saez (Alcalde), presidente 
Patricia Perales Hurtado (primera teniente de alcalde) 
Aritz Romeo Ruiz (segundo teniente de alcalde) 
Joxe Abaurrea San Juan (tercer teniente de alcalde), concejal secretario 
Itziar Gómez López 
Esther Cremaes Mayorga 
Javier Leoz Sanz 
Ana Lizoain Rodríguez / Alberto Labarga Gutiérrez 
Laura Berro Yoldi 
Edurne Eguino Sasiáin  
 
 
ÁREAS 
 
Gobierno Transparente 
Director: Arturo Ferrer Arriazu 
Secretaria técnica: Sandra Parra Guillén 
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Acción Social y Desarrollo Comunitario 
Directora: Marisol de la Nava Martín 
Secretaria técnica: Margarita Moreno Fernández 
 
Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 
Director: Xabier Amorós Oskoz 
Secretario técnico: Víctor Piñero Larrasoaña 
 
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 
Director: Axel Moreno Gálvez 
Secretario técnico: Felipe Martín Marín 
 
Conservación Urbana y Proyectos  
Directora: Cristina Arregui Gonzalo 
Secretario técnico: Javier Barace Egaña 
 
Seguridad Ciudadana y Convivencia 
Director: Xabier Ibáñez Sagardoi 
Secretaria técnica: Eva Etxarri Osinaga 
 
Hacienda, Comercio y Turismo 
Director: Gerardo Hurtado Jáuregui 
Secretaria técnica: Maite Catalán Oiz 
 
Recursos Humanos 
Director de Recursos Humanos: Íñigo Anaut Peña 
Secretaria técnica: Arantxa Campo Mayo 
 
Urbanismo y Vivienda 
Director: Vicente Taberna Irazoqui 
Secretario técnico: Fermín Bacaicoa Barno 
 
Ecología Urbana y Movilidad 
Directora: Camino Jaso León 
Secretario técnico: Guillermo Minchinela Zarraluqui 
 
 
Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación (área de Gobierno Transparente) 
Gabinete de Alcaldía: Olaia Aldaz Fueyo 
Protocolo e imagen institucional: Amaia de Esteban Garbayo 
Recursos Comunicativos: Alberto Gil Pérez Nievas 
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Gerencia de Urbanismo 
Director Gerente: Vicente Taberna Irazoqui 
 
Oficina de Rehabilitación 
Director: Alberto Calvo Azagra 
 
Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles 
Gerente: Alfredo Hoyuelos Planillo 
 
ANIMSA 
Gerente: Txema Aguinaga Pérez 
 
Sociedad Pamplona Centro Histórico 
Gerente: Alberto Calvo Azagra 
 
Comiruña 
Gerente: Pedro Lafuente Vicente 
 
ASIMEC 
Gerente: María Ángeles Suescun 
 
 
 
COMISIONES 
 
Denominación Carácter 
Presidencia   Ordinaria 
Asuntos Ciudadanos  Ordinaria 
Urbanismo  Ordinaria 
Cuentas  Especial 
Vigilancia de la contratación  Especial 
Sugerencias y reclamaciones Especial 
 
 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES 
 
Gerencia de Urbanismo 
Escuelas Infantiles 
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EMPRESAS PARTICIPADAS 
 
Sociedades dependientes 
(empresas participadas por el Ayuntamiento) 

- Comiruña S.A. (100%) 
- Pamplona Centro Histórico S.A. (100%) 
- Asistencia Municipal en Casa S.A. - ASIMEC (100%) 
- Asociación Navarra de Informática Municipal S.A. – ANIMSA (78%) 
- Mercairuña S.A. (51%) 
 

 
Fundaciones municipales 
(sometidas a un estatuto jurídico especial) 
 

- Fundación Teatro Gayarre 
- Casa de Misericordia 
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II. MEMORIA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 
ÓRGANOS DE GOBIERNO  
 
1. PLENO 
 

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona está integrado por el alcalde de la ciudad, que preside 
las sesiones, y por los 26 concejales electos. Los plenos municipales se celebran, en sesión 
ordinaria, los primeros jueves de cada mes a las 16.30 horas y los terceros viernes de cada 
mes, a las 9.30 horas. En agosto no hay actividad plenaria. 

En 2016 se celebran 15 sesiones. Los plenos municipales son abiertos al público por lo que 
pueden acudir a las sesiones los ciudadanos que lo deseen. Además los plenos se 
retransmiten a través de la página web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, 
pudiéndose asimismo consultar las sesiones anteriores.  

 
Sesiones 2012 2013 2014 2015 2016 
Ordinarias 15 12 17 9 11 

Extraordinarias 
3 7 1 8 4 

Constituyentes - - - 1 - 
TOTAL 18 19 18 18 15 
Acuerdos adoptados 247 241 189 168 163 
 

 
2. 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. 

 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
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Resoluciones 1.104 1.104 906 889 821 
Decretos y disposiciones 50 36 37 58 49 
Bandos 1 1 1 1 1 
TOTAL 1.156 1.141 944 948 871 
  

 

3. 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 2016 se celebran 76 
reuniones de la Junta de Gobierno Local. En ellas se adoptan 552 acuerdos. 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Sesiones ordinarias 45 44 47 44 46 
Sesiones extraordinarias - 1 - 1 - 
Sesiones extraordinarias y urgentes 23 27 24 27 30 
TOTAL 68 72 71 72 76 
Acuerdos adoptados 442 467 511 584 552 
 

La Junta de Gobierno Local es el primer órgano colegiado del Ayuntamiento de Pamplona que 
tramita todos sus expedientes administrativos de forma electrónica. Desde 2014, los concejales 
que forman parte de esa Junta pueden consultar electrónicamente, y con carácter previo, el 
contenido de los asuntos a tratar, a través del Gestor de Expedientes municipal. También e 
digitalizan las comisiones informativas municipales de ‘Presidencia’, ‘Asuntos Ciudadanos’ y 
‘Urbanismo’, así como la de ‘Sugerencias y Reclamaciones’ (cada dos meses), la de ‘Cuentas’ 
(semestral) y la de ‘Vigilancia de la Contratación’ (trimestral). 

 
4. CONCEJALÍAS DELEGADAS 
 
El alcalde, de conformidad con la legislación vigente, puede delegar competencias propias en 
los concejales delegados. El alcalde también puede crear concejalías especiales, de 
conformidad con la regulación prevista en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de 
las Corporaciones Locales.  
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Los concejales delegados tienen las atribuciones que se prevén en la disposición de 
delegación o, en defecto de atribución específica y dentro de las materias de cada área, gozan 
de todas las facultades, derechos y deberes referidos a la materia delegada que corresponden 
al alcalde y que son susceptibles de delegación. El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con 
siete concejalías delegadas, una concejalía especial y ocho áreas de gestión: Gobierno 
Transparente (área no delegada, que gestiona directamente el alcalde); Economía Local 
Sostenible; Acción Social y Desarrollo Comunitario; Participación Ciudadana, Igualdad y 
Empoderamiento Social; Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte; Ciudad Habitable y 
Vivienda; y Ecología Urbana y Movilidad. 

Durante el primer semestre del año, en la legislatura anterior, el Ayuntamiento cuenta hasta la 
neuva organización municipal en septiembre con siete concejales delegados y ocho áreas de 
gestión: Servicios Generales; Educación y Cultura; Seguridad Ciudadana; Empleo, Comercio y 
Turismo; Participación Ciudadana, Juventud y Deporte; Proyectos y Conservación Urbana; 
Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente; y Bienestar Social e Igualdad. 

 

Resoluciones   

Gobierno Transparente 1.390 

Acción Social y Desarrollo Comunitario 554 

Seguridad Ciudadana y Convivencia 2.560 

Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 1.180 

Ciudad Habitable y Vivienda 1.990 

Economía Local Sostenible 344 

Ecología Urbana y Movilidad 944 

Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 275 

TOTAL 9.237 
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ÁREAS MUNICIPALES 
 
1. GOBIERNO TRANSPARENTE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el área de Gobierno Transparente se agrupan, fundamentalmente, las funciones y 
competencias que hasta ahora desarrollaban el Gabinete de Alcaldía y la Gerencia Municipal, a 
las que se suman otras nuevas funciones. A ella se encomiendan las relaciones del 
Ayuntamiento con la sociedad mercantil “Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A.” 
(ANIMSA), así como con el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos. Es un área que 
depende directamente del Alcalde. El objetivo fundamental es crear una forma de gobierno 
nueva basada en la total transparencia, facilidad de acceso a la información y en la 
participación social en las decisiones municipales. Además se promoverá la modernización, 
coordinación y racionalización de la administración municipal. El área se divide en cuatro 
ámbitos de trabajo: 
 
a) Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación 

• Asesoría, asistencia y secretaría del Alcalde. 
• Relaciones institucionales y exteriores. 
• Protocolo. 
• Coordinación y supervisión de actuaciones de proyección externa. 
• Dirección de los actos oficiales y conmemorativos de la ciudad. 
• Promover las relaciones del Ayuntamiento con las ciudades hermanas. 
• Cuentas de Alcaldía 
• Trasladar a la ciudadanía, a través de medios propios o de los medios de comunicación 

existentes, la actividad municipal. 
• Coordinar y dinamizar las diferentes herramientas de comunicación de las que 

disponemos o podemos llegar a disponer, así como el personal municipal dedicado a 
esta labor. 

 
b) Coordinación técnica de la Administración-Gerencia Municipal 

• Realizar una coordinación técnica del funcionamiento de las áreas de gobierno 
mediante la Mesa de Coordinación Técnica con participación de las direcciones de 
todas las áreas con carácter periódico y propondrá espacios de encuentro entre las 
áreas si no existiesen. En esa mesa participarán, con carácter permanente, los servicios 
de Igualdad y de Política Lingüística para asegurar una correcta implantación 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 13 

transversal de sus planes de actuación, así como las acciones destinadas a garantizar 
la accesibilidad universal. 

• Ordenar y tutorizar la implantación de la administración electrónica y las relaciones del 
Ayuntamiento con ANIMSA. 

• Liderar y coordinar las “candidaturas” a líneas de subvención estratégicas que ocupen a 
más de un área. 

• Las Memorias municipales 
• Relaciones con el Defensor del Pueblo y la Cámara de Comptos. 
• Padrón. 
• Registros. 
• Registro de parejas de hecho, matrimonios civiles. 
• Servicio de Atención a la Ciudadanía. 
• Archivo Municipal 
• Proposición de los planes de actuación y ejecución de los objetivos del Ayuntamiento, y 

asignar los recursos necesarios para su ejecución, de acuerdo con las normas 
presupuestarias correspondientes. 

• Seguimiento del cumplimiento de los compromisos e indicadores que ha asumido el 
Ayuntamiento, trabajando con todas las áreas y definiendo un cuadro de mandos 
integral. 

• Promoción y supervisión del cumplimiento de todas las actuaciones de búsqueda de la 
calidad de los servicios municipales. 

• Evaluación de los programas de actuaciones, formulando las propuestas de reforma o 
supresión que fueran necesarias. 

• Propuesta de asignación de recursos anuales, en los presupuestos, a cada una de las 
áreas. 

• Propuesta a los órganos de gobierno de los asuntos que les correspondan en el ámbito 
de sus competencias. 

• Propuesta a la Junta de Gobierno de la aprobación de los proyectos de disposiciones de 
carácter general y las demás propuestas que correspondan en el ámbito de sus 
competencias.  

• Emisión, en su caso, de informe sobre las modificaciones organizativas, incluidos los 
proyectos de organización y estructura de cada departamento o área. 

• Implementación de nuevas aplicaciones informáticas que mejoren la relación con los 
ciudadanos. 

  
c) Sociología 

• Realizar análisis de prospección sociológica que nos ilustren acerca de la realidad 
social de la Ciudad y sus transformaciones (de situación y alcance de la pobreza, de la 
situación de la vivienda, del conocimiento y uso del euskara, de la evolución 
demográfica…) como forma de mejora en la toma de decisiones. 

• Construir el Observatorio Ciudadano. 
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• Facilitar y apoyar todos los procesos de participación ciudadana mediante el apoyo 
técnico al trabajo del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento 
Ciudadano. 

 
• d) Asesoría jurídica municipal 
• Dependiendo directamente del Alcalde, su Titular (Director/a) ejercerá las funciones 

atribuidas por la LRBRL: asistencia y asesoramiento jurídico al Alcalde, a la Junta de 
Gobierno Local y a los órganos directivos, dirección de la defensa y representación en 
juicio, contratación. 

• En el ejercicio de sus funciones, su Titular (Director/a) emitirá las instrucciones y 
órdenes de servicio que fueran necesarias. 

• Dependiendo directamente de la Dirección de la Asesoría Jurídica, quien ostente la 
Titularidad del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno ejercerá las funciones atribuidas 
por la LRBRL, así como las de coordinación de los servicios jurídicos. 

 
 
GOBIERNO TRANSPARENTE 
 
Proyectos para la ciudadanía 
Dos proyectos de cooperación transfronteriza impulsados por Pamplona, Creacity y 
Jacob@access, contarán con financiación europea. El presupuesto total de ambos programas 
supera los 3,1 millones de euros, cuyo 65% lo asumirá el Programa de Cooperación 
Transfronteriza España-Francia-Andorra (POCTEFA 14-20-INTERREG VA) con horizonte 
2018.  

Pamplona, Hondarribia y Bayona apuestan en octubre de 2015 por generar una línea de 
trabajo para valorizar el patrimonio fortificado a través de iniciativas de turismo cultural y 
creación artística, basadas en la innovación. El planteamiento de Creacity es tratar a las tres 
ciudades, que atesoran patrimonio natural y fortificado, como un único territorio, poniendo 
poner en valor el trabajo de entidades, asociaciones y colectivos que venían trabajando en ello.  

En el caso de Pamplona el proyecto contempla, entre otras actuaciones, el impulso de un 
centro de experimentación y creación artística en la Ciudadela (Hiriartea, en conexión con otros 
recursos culturales) y la creación de producto turístico a partir del patrimonio cultural y de la 
gastronomía, en la línea del Plan Operativo de Turismo de Pamplona. En este sentido, se 
trataría de incentivar un programa de actividades destinadas a generar actividad económica 
local en el ámbito de las denominadas industrias creativas: actividades artísticas, diseño, 
internet, etc. Bajo este programa se organizan durante el año actividades como el Festival de 
las Murallas, un foro transoceánico de gastronomía, encuentros y jornadas en cada una de las 
tres ciudades o iniciativas conjuntas con una reunión de urban sketchers. 
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El proyecto Jacob@access, liderado por el Ayuntamiento de Jaca, tiene como objetivo la 
creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las personas con discapacidad a la 
cultura y al patrimonio de las localidades que atraviesa del Camino de Santiago. En este caso a 
Jaca y Pamplona se suman la mancomunidad francesa de Iholdi-Oztibarre y otras tres 
entidades del ámbito de la accesibilidad: Asociación EVAH, Atades Huesca y Koiné-Aqualitas. 

Con este proyecto Pamplona rehabilitará la antigua sede de la Agencia Energética en la calle 
Mayor 20, precisamente en una zona de paso de la ruta jacobea, para convertirla en Centro de 
Interpretación del Camino de Santiago accesible a las personas con discapacidad. Esto se hará 
desde una óptica de transformación socio-urbanística, incentivando los pequeños comercios y 
la hostelería, siempre desde el concepto de equidad en la contratación pública (Trebatu). Para 
la gestión del centro se contará con entidades y asociaciones vinculadas con el mundo de la 
discapacidad. 

Otros dos proyectos no consiguieron financiación europea. La Estrategia DUSI – Plan Sur de 
Pamplona se centraba en los barrios de la Milagrosa-Arrosadia, Azpilagaña y Santa María la 
Real. Trataba de impulsar y mejorar la calidad de vida de determinadas zonas urbanas 
mediante procesos de intervención en diferentes áreas, aunando el desarrollo económico, la 
eficiencia energética, la movilidad sostenible, la integración social y el acceso a las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC). En todo caso, el Ayuntamiento de Pamplona mantiene 
EDUSI - Plan Sur como documento de referencia en materia de intervención municipal durante 
los próximos tres años. 

El proyecto ‘Green Hiri Lab’, presentado junto con CENER, REAS y NASUVINSA, planteaba 
convertir la antigua estación de autobuses en referente de las energías renovables e incluía la 
creación de un laboratorio urbano desde donde se iba a impulsar un nuevo modelo energético. 
Tras la denegación de las ayudas, el Ayuntamiento analiza nuevas iniciativas para el edificio, al 
mismo tiempo que se desarrollan las obras de reforma de la zona de taquillas y bar para 
acoger el proyecto ‘Geltoki’, que impulsa la economía social y solidaria junto con actividades 
culturales.  

Otra zona de la ciudad que cuenta con un proyecto específico en 2016 es el barrio de San 
Jorge. El proyecto Erdigune surge para diagnosticar y elaborar propuestas para la 
intervención socio-urbanística en el cuadrante más antiguo del barrio. Las aportaciones 
vecinales, a través de grupo de trabajo, talleres, entrevistas y cuestionarios, apuestan por 
mejoras que faciliten el tránsito peatonal frente al de los vehículos, la mayor utilización del 
parque, la integración cultural, el apoyo a los mayores o la seguridad ciudadana. El cuadrante 
objeto del estudio está comprendido por las calles Doctor Labaien, Doctor Simonena, 
Sanduzelai, Doctor Nicasio Landa, Doctor Lucea, Doctor Juaristi y el lado sur de la avenida de 
San Jorge, zonas construida a finales de los 60 y de los 70. Esta actuación se circunscribe en 
el proceso de vulnerabilidad social y urbanística acaecido en la zona durante los últimos quince 
años, agudizado por la crisis económica y la reducción de las ayudas públicas.  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 16 

Políticas municipales 
El Ayuntamiento de Pamplona impulsa en 2016 una Oficina Estratégica que tiene, como 
objetivo fundamental, incentivar la coordinación entre diferentes áreas para poner en marcha 
proyectos de innovación en la gestión municipal. Esta oficina surge tras la reconfiguración de 
dos servicios municipales, la Unidad de Sociología y la Oficina de Financiación Externa, y 
contará con un equipo de trabajo multidisciplinar compuesto por cinco personas. 

La Oficina de Estrategia pretende abordar, estratégicamente, el proceso de transformación de 
la ciudad durante la próxima década en conexión con las expectativas de la ciudadanía y el 
mantenimiento de los estándares de calidad. Una de sus herramientas principales es el diseño 
y seguimiento de un Plan Estratégico que genere una mayor cohesión social, más diversa, 
abierta, acogedora, accesible y sostenible. Para ello es necesario combinar la reflexión y el 
estudio de las problemáticas y oportunidades de la ciudad y el desarrollo de proyectos ligados 
a los nuevos entornos socio-económicos. Contará con cinco personas. 

La dirección de la Oficina está en coordinación con la dirección del área de Gobierno 
Transparente para fijar las funciones y actividades de la oficina, así como su coordinación 
interna. Hay dos personas técnicas de Gestión de Estrategia y Proyectos, una que se 
encargará de desarrollar alianzas, definir programas de la Unión Europea o preparar 
candidaturas de proyectos; y otra, con experiencia en la gestión de proyectos y en la definición 
y puesta en marcha de proyectos innovadores en coordinación con las diferentes áreas. Por 
último, se cuenta con dos personas para Investigación y análisis, que deben ser licenciados en 
Sociología, que realizan una labor de investigación y análisis estratégico y apoyan a las áreas 
en la gestión y evaluación de las planes y políticas específicas. 

Antes de final de año, el Ayuntamiento aprueba su Plan Normativo que prevé para 2017 el 
impulso de 16 nuevas ordenanzas, dos reglamentos y un nuevo Plan Especial para la 
Milagrosa. Por áreas destacan las siete propuestas para realizar nuevas ordenanzas que 
parten del área de Ecología Urbana y Movilidad, las cinco que partirán de Ciudad Habitable y 
Vivienda, las tres que prepara Economía Local Sostenible y la que prepara Gobierno 
Transparente. Respecto a los reglamentos, uno parte de Cultura, Política Lingüística, 
Educación y Deporte, y el otro desde Participación Ciudadana. Finalmente desde Gerencia de 
Urbanismo se prevé impulsar un nuevo Plan Especial para la Milagrosa. Entre otras, el 
Ayuntamiento planea abrir el debate para la aprobación de nuevas ordenanzas en 
subvenciones a la rehabilitación, en vivienda desocupada, en ayudas a la realización de 
informes de evaluación de edificios, en uso de locales y espacios del Ayuntamiento, ordenanza 
de movilidad o de huertos urbanos, y otras iniciativas legales como los reglamentos de 
participación ciudadana o de uso de instalaciones escolares. 

Asimismo, se aprueba un Plan Director del Documento Electrónico (PDDE), que recoge un 
conjunto de directrices, procedimientos y prácticas que quieren garantizar una gestión eficiente 
de los documentos y los expedientes electrónicos a lo largo de todo su ciclo de vida. Es un 
paso más en el trabajo continuo hacia la e-administración desde los parámetros de buen 
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gobierno, acceso a la información pública y transparencia. Entre 2008 y septiembre de 2016, 
en que se aprueba el plan, el Consistorio ha generado más de 7,6 millones de documentos 
electrónicos. Las consultas de ciudadanos y funcionarios de ese fondo de documentos 
electrónicos generan durante el año más de 3 millones de accesos (2,9 millones hasta el 30 de 
septiembre de este año). El PDDE tiene como objetivo, entre otros, asegurar que los 
documentos que produce y recibe la Administración municipal sean auténticos, fiables, íntegros 
y accesibles durante todo su ciclo vital, para garantizar así el cumplimiento de los derechos y 
deberes de los ciudadanos, las funciones y actividades del Ayuntamiento de Pamplona y servir 
de fuente para la investigación. 

El Ayuntamiento de Pamplona abre en abril un portal de transparencia donde la ciudadanía 
puede tener acceso a toda la información necesaria para dar cumplimiento a la Ley 19/2013 de 
Transparencia, apartado que recogerá información institucional, organizativa y de planificación, 
información de relevancia jurídica y datos económicos, presupuestarios y estadística. El portal 
aglutina en un solo espacio todos los contenidos actuales de transparencia y open data, así 
como otros contenidos nuevos. El portal transforma el apartado de Open Data en un nuevo 
portal que se denomina Transparencia y que cuenta con tres apartados: los indicadores 
recogidos en la ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información y buen gobierno; la 
información disponible en la sección de open data de la web; y los Indicadores establecidos por 
Transparency Internacional España (ITA), cuya última edición corresponde a 2014. 

Memoria histórica 
- Clausura del cementerio de la cripta del Monumento a los Caídos 

A finales de agosto, el Ayuntamiento activa el proceso para la exhumación en noviembre de 
todos los restos mortales de las ocho personas enterradas en la cripta del Monumento a 
los Caídos. Se trata de los generales golpistas Emilio Mola y José Sanjurjo, además de otras 
seis personas, todas ellas del denominado Bando Nacional, caídas en el frente durante los más 
de tres años que duró el conflicto armado, Joaquín Sota Garayoa, Severiano Arregui 
Olalquiaga, Pedro Martínez Chasco, Jaime Munárriz Escondrillas y Joaquín y Dimas Aznar 
Zozaya).  

Tras diferentes contactos con el Arzobispado de Pamplona y los familiares de los allí 
enterrados, el proceso administrativo se inicia formalmente con la solicitud por parte del 
Ayuntamiento al Departamento de Salud del Gobierno de Navarra de la clausura de ese 
cementerio en la cripta del Monumento a los Caídos, tal y como señala el Reglamento de 
Sanidad Mortuoria de Navarra. Tras los trabajos de exhumación, comprobación y 
documentación de los restos mortales contenidos en la cripta del Monumento a los Caídos, 
estos se prevé entregarlos a los familiares una vez que se clausure la cripta como espacio de 
cementerio.  

El 19 de mayo de 1998 el Arzobispado de Pamplona y la parroquia de Cristo Rey donaron al 
Ayuntamiento el Monumento a los Caídos, debido a la necesidad de renovación que requería el 
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edificio. El Consistorio corrió con esos gastos a cambio de la donación. La escritura de esa 
donación contenía algunas condiciones, como el uso y disfrute a perpetuidad por parte de la 
parroquia, y mientras el edificio donado se mantuviera en pie, de la cripta central en la que se 
podrían celebrar los actos de culto que tuviera por conveniente, así como el uso y disfrute de 
las dependencias ubicadas bajo el arquerío lateral izquierdo. 

En noviembre, tras desestimarse las alegaciones presentadas, se procede a la clausura del 
cementerio de la cripta del llamado Monumento a los Caídos con la exhumación de los 
restos que allí yacían. La cripta queda vacía después de más de 24 horas de trabajo con 
intervención de personal municipal de distintos servicios, representantes del Arzobispado, 
presencia de las familias que quisieron asistir o de sus representantes legales y, en cuatro de 
las exhumaciones, de técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. El proceso queda 
documentado y se realiza cumpliendo con las previsiones fijadas en el acuerdo al que llegan 
Consistorio y Arzobispado, que las exhumaciones se realizaran en absoluta intimidad, 
interviniendo en las mismas el personal técnico imprescindible. 

- Informe pericial sobre vulneración de derechos humanos 

En octubre se hace público el ‘Informe pericial sobre vulneraciones de derechos humanos 
sufridas por la población residente en Pamplona durante la guerra civil y la etapa 
franquista’ realizado por la Universidad Pública de Navarra. En él, se señala que 306 
pamploneses, de los que 304 eran hombres y 2 mujeres, fueron asesinados o muertos en 
cautividad durante el franquismo por razones políticas y, en la mayoría de los casos, en 302 
concretamente, sin juicio previo ni sentencia firme. En la Oficina de Información de la Memoria 
Histórica sobre la Represión Franquista de Pamplona abierta de mayo a septiembre se pone 
abren 176 nuevos expedientes. 

En total y según se recoge en este informe, se tiene constancia de que fueron represaliadas y 
objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, aunque esta cifra es 
una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero 
aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de la UPNA, saldrán a la luz a 
raíz de la realización de este trabajo. El informe además de asesinatos, muertes en cautividad, 
desplazamientos y encierros (que en conjunto suman un 85,58% de los casos comprobados), 
contabiliza también testimonios sobre agresiones de género, represión económica y laboral, 
represión lingüística y cultural y tortura y agresiones físicas. El informe advierte que el número 
de casos incluidos en las diferentes modalidades represivas registradas es mayor que el 
número de personas víctimas de ellas, ya que en la realidad “una misma persona pudo sufrir 
una o varias modalidades represivas”. 

De las 306 personas asesinadas o muertas en cautividad, tan solo 4 lo fueron tras sentencia 
previa y 302 se pueden definir como desapariciones forzadas, ya que, tras su detención o tras 
su ‘puesta en libertad’ fueron asesinadas sin dar información pública de ello a sus familiares 
que se fueron enterando, en diferentes momentos y por diferentes medios, de la suerte que 
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habían corrido esas personas. Además de estas 306 personas asesinadas, el informe apunta 
que hubo personas que lograron evadirse y que resultaron muertas en el frente o en su 
condición de prisioneros, o en su intento de fuga y cuya cuantificación “resulta problemática”. 

Respecto al número de personas incluidas en el padrón de Pamplona y que fueron presas por 
razones políticas durante aquellos años, se han podido verificar a fecha de hoy 1.014 casos, de 
los que 867 eran hombres y 147 mujeres. Según las cifras recogidas en la base de datos del 
Fondo Documental de la Memoria Histórica de la Represión en Navarra (FDMHN) y los 
testimonios recogidos en la Oficina de Información sobre Memoria Histórica de la represión 
franquista en Pamplona-Iruñea, la mayoría estuvieron en la prisión provincial o penal (806, con 
668 hombres y 138 mujeres), mientras el resto fueron retenidas en comisarías o cuarteles 
locales (111 casos), campos de concentración en el exilio (84 casos), cárceles locales o de 
partido judicial, centros improvisados de detención, campos de concentración en España y 
batallones de trabajo. 

En el campo de la represión económica, se recogen 159 casos validados, aunque el informe 
indica que fue la modalidad de represión más amplia de las utilizadas. Por ejemplo, el Tribunal 
de Responsabilidades Políticas incoó al menos 168 expedientes a vecinos de Pamplona 
exigiéndoles determinadas cantidades de dinero. El funcionariado municipal fue también 
depurado y se destituyeron diecinueve trabajadores, que se unieron a los 200 de la Diputación 
Foral de Navarra, de los que la mayoría residían en Pamplona. 

El informe también apunta que al menos 225 pamploneses tuvieron que desplazarse bien al 
exilio (133 casos verificados), bien al destierro forzoso (7 casos) o bien huir a la zona 
republicana (85 casos), en un principio hacia la Baja Navarra y Guipúzcoa, y posteriormente a 
Cataluña. Finalmente y por lo que respecta a la represión de género, el texto señala que 
todavía falta mucho por investigar en este terreno y que los escasos datos de que se disponen, 
chocan con la amplitud de los testimonios recogidos. 

- Jornada municipalista y manifiesto ¡Verdad, justicia y reparación, ya! 

Pocos días después de conocerse el informe, representantes municipales de Pamplona, 
Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Rivas, Zaragoza, A Coruña y Cádiz firman en la Ciudadela el 
manifiesto ‘¡Verdad, justicia y reparación, ya!’ La firma se inscribe en la jornada 
municipalista ‘Encuentros de Pamplona: verdad, justicia y reparación. Ayuntamientos por las 
querellas contra los crímenes del franquismo’ la primera cita nacional sobre esta materia en 
clave municipal.  

El manifiesto, abierto a la adhesión de otros pueblos y ciudades, señala que la promoción de 
estas querellas no se basa “en afán de revancha alguna, sino en la exigencia humana de 
Verdad, Justicia y Reparación, algo reclamado durante mucho tiempo por la ciudadanía a la 
que nos debemos”. También muestra la determinación de los municipios firmantes a la hora de 
“expresar nuestra firme voluntad de continuar hasta el final la vía emprendida con nuestras 
querellas, tejer entre nuestros Ayuntamientos lazos de colaboración y solidaridad municipalista 
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e invitar al resto de municipios de nuestras Comunidades y todo el Estado a sumarse a esta 
iniciativa que busca acabar con todas estas décadas de impunidad y reclamar Verdad, Justicia 
y Reparación por los crímenes franquistas”. 

El documento comienza con un texto sobre el golpe militar del 18 de julio de 1936 y continúa 
hasta el final del franquismo, incidiendo en la necesidad de verdad, justicia y reparación para 
“más de cien mil personas fusiladas y desaparecidas” a las que durante la dictadura “se 
sumaron varios cientos de miles forzadas al exilio, sometidas a trabajos forzados en 
condiciones de esclavitud, detenidas, torturadas o mujeres a las que robaron sus hijos en 
cárceles, clínicas y maternidades”. Ante esto se apuesta por crear lazos de colaboración y 
solidaridad entre los entes locales para “acabar con todas estas décadas de impunidad”. 

Servicio de Atención Ciudadana 
La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2016 un total de 
58.000 atenciones, un 17% menos que el año anterior, debido principalmente a la implantación 
de la cita y a la mayor resolución de trámites vía teléfono  o web. El sistema de cita previa se 
implanta durante el año y desde entonces, el ciudadano debe solicitar dicha cita antes de 
acudir a la oficina, bien a través de la web municipal www.pamplona.es o del teléfono 010. 
Posteriormente, el ciudadano acude a la hora reservada para poder realizar el trámite deseado. 
En los nueve meses de funcionamiento del sistema se reservan 38.029 citas. Ese sistema 
permite reducir el tiempo medio de espera de 17 minutos a 4 minutos y 30 segundos. 

Un año más, el trámite más demandado es con gran diferencia el relacionado con gestiones del 
padrón. Nueve de cada diez atenciones se deben a este motivo (53.200 personas, el 92% del 
total). Esta cifra supone un descenso respecto a 2015, año en el que fueron atendidas por este 
motivo 61.300 personas, pero un aumento en el peso relativo de las gestiones de padrón 
respecto del total de trámites (en 2015 representaban un el 87% del total). El trámite de registro 
desciende un 34%, debido principalmente a que no se gestionan convocatorias masivas como 
en el anterior ejercicio. En el caso específico de documentos registrados, el conjunto de 
oficinas del Ayuntamiento que realizan la función de registro suma en 2016 un total de 49.693 
entradas, incluyendo los registros realizados de forma electrónica. Del total de registros, un 
29% (14.310) se tramitan en el Registro General, bien presencialmente, bien por correo u otros 
medios y un 11% (5.277 registros) se hacen a través del registro electrónico. El resto de 
tramitaciones hasta completar el 100% se llevan a cabo a través de los registros auxiliares. 

   

Detalle atenciones 2013 2014 2015 2016 

Padrón 69.936 66.900 61.308 53.270 

Registro 6.827 8.832 6.412 4.218 

Otros 2.200 2.500 2.000 512 
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A través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 se realizan durante el año un total de 
620.057 contactos, que aumentan la cifra alcanzada en 2015 en un 13,9%. Este incremento se 
debe fundamentalmente al aumento de los contactos salientes, es decir, a la iniciativa 
municipal de ponerse en contacto directo con la ciudadanía a través de correo electrónico, tuits, 
llamadas telefónicas o envío de sms.  

El Teléfono de Atención Ciudadana 010 del Ayuntamiento de Pamplona suena 799 veces al 
día. Son ciudadanos y ciudadanas que llaman, sobre todo, para pedir información sobre temas 
diversos (37% de los casos), para realizar gestiones con el Ayuntamiento (33%), que buscan 
contacto con alguna área municipal (18%) o que quieren realizar avisos, quejas o sugerencias 
al consistorio (2%).  

La atención de llamadas crece un 23% y se registran 198.535, de las que se atienden 170.006 
(el 85,63%). El tiempo medio de duración de la llamada es de 121 segundos y la mayor parte 
de las llamadas son para solicitar información (37%), llamadas de gestión municipal (33%), y 
de centralita (18%). El 010 también gestiona trámites, 68.174 en 2016 (un 70,1% más que en 
2015), y realiza otros contactos con la ciudadanía. Durante 2016 envía 406.740 sms o emails 
con inscripciones a cursos, con contestaciones a ciudadanos o facilitando información de 
diversos servicios que presta el Ayuntamiento. 

El 010 realiza campañas bajo demanda para las áreas como la realización de inscripciones, la 
difusión de actividades específicas, el envío de avisos masivos, etc. En 2016 son 179 (más 3 
campañas de continuidad de Civivox, archivo y voluntariado ambiental), lo que supone un 
incremento del 5,9% respecto al año anterior. Son sobre todo servicios a petición de la Casa de 
la Juventud (50,83%), de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 
(17,31%) y de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte (11,17%). A través de este 
servicio municipal se pueden realizar también inscripciones para cursos y programas que 
organiza el Ayuntamiento a lo largo del año. En 2016, las inscripciones alcanzan una cifra total 
de 37.369 y, de todas ellas, un 61,18% se hacen vía web.  

En el apartado de los avisos, quejas y sugerencias se tramitan 6.542 contactos. El tiempo 
completo de tramitación, desde que se recibe la llamada, se consulta al área municipal 
correspondiente, se recibe respuesta y ésta se traslada al ciudadano es, de media, de 22,75 
días. El personal del 010 también se encarga de elaborar y mantener actualizadas un total de 
10.513 fichas con información de todo tipo, que se pueden consultar en la web municipal. Por 
último, desde @010_Pamplona se envían 3.028 tuits a las 3.748 personas que siguen la 
cuenta municipal en Twitter.  

La web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, recibe en 2016 más de 3,2 
millones de visitas, con una media de 8.878 al día. La duración media de la visita es de 3 
minutos y 46 segundos y las páginas que concitan mayor interés son las de noticias y agenda, 
además de las de cursos y actividades de civivox y las convocatorias de empleo público, 
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documentos más descargados por los visitantes. Los datos de visitas suponen un incremento 
de alrededor del 10% con respecto al año anterior. En total, en 2016 se visualizan 9.287.854 
páginas, 900.000 más que el año anterior, lo que supone una media de 25.446 diarias. En cada 
visita, de media, se ven cerca de tres páginas. El mes con más visitas es septiembre, cuando 
se contabilizan 301.807 accesos a la web municipal y un total de 1.038.814 páginas vistas. 

La página más visitada es la portada de la web, que acumula más de 1,3 millones de visitas. 
Una vez dentro de la web o bien llegados desde enlaces exteriores, las páginas más 
consultadas por los ciudadanos son las que contienen las notas de prensa del Ayuntamiento, 
que suman 1.506.804 visualizaciones. También son muy consultadas las páginas de agenda, 
con 373.427 visitas. Otras de las páginas que más interés generan son las relacionadas con los 
cursos de los civivox (75.193 visitas), la página que muestra las plazas disponibles en los 
parkings de Pamplona (71.264), la página para la adopción de animales de compañía (39.819) 
y las distintas páginas de turismo de la ciudad. En cuanto a los documentos más descargados, 
destacan los folletos trimestrales editados por el Ayuntamiento para promocionar e informar de 
todas las actividades y cursos de los civivox, que acumulan 81.066 descargas. Tras ellos, los 
documentos relacionados con las distintas convocatorias de empleo público, que suman en 
2015 54.721 descargas. 

 

Servicio de Atención Ciudadana (SAC) 2012 2013 2014 2015 2016 

Atención presencial – Condestable 71.930 79.960 79.300 70.647 58.000 

Atención telefónica – 010 158.655 148.586 161.486 160.971 198.535 

Atención telemática – www.pamplona.es  2.524.734 2.912.212 3.082.831 3.085.699 3.240.745 

 

Protocolo 
El Ayuntamiento de Pamplona aproba el Reglamento de Protocolo, Ceremonial, Honores y 
Distinciones en el Pleno celebrado en el mes de marzo. El documento ordena y regula 
aspectos relativos a la ciudad de Pamplona como los símbolos y atributos, la Corporación 
municipal, actos oficiales, Honores y Distinciones  que otorga el Ayuntamiento, el ceremonial y 
la etiqueta así como el luto oficial y las exequias. Como complemento del Reglamento se 
realiza, además, un anexo que recoge la historia de los diferentes actos, vestimenta, etc. 
documentada con material del Archivo Municipal de Pamplona. 

Ese reglamento establece, por ejemplo, la distinción ‘Pañuelo de Pamplona’, una distinción 
honorífica que tiene por objeto premiar a las personas, físicas o jurídicas, y entidades que por 
razón de su labor diaria, trayectoria personal o profesional, hayan contribuido de forma activa y 
notoria a la consolidación de la proyección de la ciudad de Pamplona en sus diferentes 
vertientes, su historia y su cultura o que hayan destacado por haber realizado una contribución 
excepcional a las artes o las ciencias. El primer Pañuelo de Pamplona se entrega el Día del 
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Privilegio de la Unión en el mes de septiembre a Paulina Fernández Martínez, propietaria de la 
Churrería La Mañueta. Se reconoce así a una figura referente en la ciudad por su legado 
gastronómico-cultural y por su tesón para impulsar y proteger el ‘comercio familiar de toda la 
vida’. 

El Ayuntamiento participa a lo largo del año en los siguientes actos institucionales: Función de 
las Cinco Llagas en Jueves Santo, Vísperas de San Fermín, Procesión de San Fermín, Octava 
de San Fermín, Privilegio de la Unión en septiembre y San Saturnino en noviembre. Las fiestas 
de San Fermín son uno de los hitos anuales de la ciudad y en este 2016 se abren con el 
tradicional Chupinazo, cuyo lanzador es elegido por primera vez por votación popular entre las 
personas empadronadas en Pamplona. Finalmente, Jesús Ilundáin ‘El Tuli’, socio número 1 de 
la peña Los de Bronce, miembro de la Corte de San Fermín y uno de los creadores de la 
tradición del canto al santo antes del encierro, prendió la mecha del Chupinazo tras obtener el 
40,3% de los votos en una elección en la que participaron 9.830 personas. 

En 2016 se celebran 223 bodas civiles en la Ciudadela de Pamplona, 13 de ellas bilingües y 6 
entre personas del mismo sexo. Los enlaces civiles se ofician los viernes de 18.30 a 20 horas y 
los sábados de 12 a 13.30 horas, pero de mayo a octubre, el servicio dobla turno los sábados 
ya que también es posible casarse de 18.30 a 20 horas. Desde 2013, además, agosto es un 
mes hábil para enlaces. Para reservar fecha se puede acudir a la Oficina de Uniones Civiles del 
Ayuntamiento. 

A lo largo del año el Ayuntamiento recibe la visita de 124 grupos, principalmente de centros 
escolares lo que supone que han podido recorrer las diversas salas del Ayuntamiento cerca de 
3.200 personas a través de este servicio que se presta de forma gratuita al ciudadano. Por 
primera vez además se realizan encuestas de satisfacción para medir aspectos como el 
contenido de la visita, la reserva y el trato recibido siendo la nota media de 4.85 sobre 5. 

Durante 2016, el número de recepciones presididas por el alcalde y en las que también 
participa la Corporación Municipal es de 14. Una de ellas, en el mes de junio, sirve para 
celebrar con toda la ciudad de Pamplona el ascenso del C.A. Osasuna a la Primera División de 
fútbol después de dos años en la categoría de plata. 

Servicio de Comunicación 
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía a los medios en 2016 un 
total de 1.844 notas de prensa, un 12,7% más que el año anterior cuando se remitieron 1.636 
informaciones municipales. Mayo, noviembre y abril son los meses con más envíos, superando 
las 170 notas de prensa. Cultura es el área que acapara más notas de prensa con más de un 
tercio de las informaciones emitidas, seguida del área de Gobierno Transparente. Durante el 
año se realizan más de 280 convocatorias de medios para diferentes actos, inauguraciones, 
exposiciones o ruedas de prensa, entre otros eventos.  

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece también a la ciudadanía la posibilidad de seguir en 
directo, y de consultar posteriormente en diferido, los plenos municipales, las ruedas de prensa 
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ofrecidas en la Casa Consistorial y las comisiones informativas, en aquellos puntos que se 
determinen que son abiertos a los medios (comparecencias, propuestas de declaración...). En 
2016 se contabilizan 11.475 accesos a las retransmisiones en directo de los plenos que se 
celebran y 3.420 accesos a los plenos en diferido. Por lo que respecta a las ruedas de prensa, 
durante el año se registran 9.042 accesos a los directos y 9.372 a los vídeos en diferido de las 
comparecencias ante los medios de comunicación. En cuanto a las comisiones, se contabilizan 
12.913 accesos a las emisiones en directo y 3.145 a los enlaces con los diferidos. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Notas de prensa 1.614 1.606 1.582 1.636 1.844 

Convocatorias de medios 222 218 215 187 281 

 

Los Sanfermines siguen siendo un referente mediático e informativo. Más de 400 profesionales 
gráficos y periodistas de 115 medios de comunicación de todo el mundo se acercan en 2016 a 
Pamplona para cubrir los encierros de fiestas. Se interesan por el encierro fotógrafos freelance, 
agencias nacionales e internacionales, periódicos de diferentes países, radios, productoras 
cinematográficas y de televisión... El Ayuntamiento de Pamplona acredita a profesionales de 15 
países: Estados Unidos, Argentina, China, Reino Unido, Eslovenia, Francia, Turquía, República 
Checa, Filipinas, Italia, Alemania, Suecia, Holanda, Colombia y España.  

La cobertura de las fiestas a nivel regional, nacional e internacional comienza con el Chupinazo 
el 6 de julio. Esa mañana se contabilizan 179 personas acreditadas por el Ayuntamiento en la 
propia Casa Consistorial y en Casa Seminario para cubrir el inicio de los Sanfermines. Esos 
profesionales trabajaban para 45 medios de comunicación. Para el Pobre de Mí están 
acreditadas 105 personas de 38 medios de comunicación. Esas acreditaciones se reparten 
desde primeros de julio en Baluarte, en la Oficina Internacional de Prensa, un proyecto en el 
que colaboran el Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra y la Asociación de Periodista de 
Navarra para que los medios de comunicación tengan un espacio de referencia durante las 
fiestas. 

Este año, retomando el dossier que se hacía antaño, el Ayuntamiento elabora una ‘Guía básica 
de los Sanfermines’ para que todos los medios que visitan Pamplona conozcan aspectos 
básicos de las fiestas. Esta guía pretende servir de ayuda para su trabajo profesional y también 
para la imagen que difundan de las fiestas en sus medios de comunicación a la ciudadanía de 
todo el mundo. La guía contiene datos, fechas, planos y las historias que hay detrás de cada 
‘momento’ sanferminero. Asimismo, en el dossier se hace especial hincapié en el papel que 
juegan los medios de comunicación en la imagen que se proyecta de las fiestas, dado el rol 
que desempeñan en la creación de nuevos modelos más abiertos y tolerantes, más 
respetuosos con las personas, con la imagen de las mujeres y los mensajes de igualdad. En 
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este sentido se hace una llamada a los medios para no estereotipar los Sanfermines como una 
fiesta donde todo es descontrol y no dar una repercusión exagerada de este tipo de imágenes 
que limita el concepto de fiestas. Al contrario, se pide ampliar la mirada, mostrando la diversión 
de la fiesta, en una ciudad amable, respetuosa, en un entorno seguro y acogedor. 

La conversación sobre San Fermín en Twitter bate todos los récords en 2016. Según el estudio 
realizado por el Ayuntamiento con la herramienta navarra Tweet Binder, las fiestas llegan 
prácticamente a todos los timelines de los usuarios de Twitter. En total, se generan un total de 
3.221.425.607 impactos, frente a los 2.019.909.447 del año pasado, lo que supone un 
incremento del 60% de la actividad en esta red social. El crecimiento es exponencial, dado que 
sólo un año antes, en 2014, el número de impactos en Twitter rondaba el medio millón. 

Los 250.000 tuits emitidos por 116.000 usuarios en 2015 se ven superados este año 2016, ya 
que se registran más de 310.000 tuits lanzados por 137.080 cuentas. Como años anteriores, el 
Chupinazo y los encierros son lo más comentado en esta red social, donde destacan los tuits 
emitidos por medios y agencias internacionales como The New York Times, Associated Press, 
Reuters, The Economist y Radio Caracol. 

El idioma predominante de los tuits es el castellano, el 79% de los mensajes se lanzan en esta 
lengua; el 11,7% de los tuits se lanzan en inglés; y la tercera lengua de las conversaciones 
sanfermineras es el japonés, con un 1,5% de los tuits. De forma menor, hay tuits, en este 
origen de relevancia, en italiano, portugués, francés, indonesio, alemán y noruego. 

Y aunque la actividad se registra a diario, los tres primeros días de fiesta concentran el mayor 
volumen de mensajes. Destacan especialmente dos momentos: el del Chupinazo, con más de 
3.400 cuentas diferentes de Twitter lanzando mensajes entre las 12 del mediodía y las 2 de la 
tarde; y el primer encierro, el día 7, cuando se alcanza un nuevo pico de entre las 7 y media y 
las 8 y media de la mañana: se lanzan más de 4.000 tuits desde otras tantas cuentas 
diferentes, en los que se incluyen 1.502 imágenes. 

Asesoría Jurídica 
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano administrativo responsable 
de la asistencia jurídica a Alcaldía, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos. 
Tiene asignadas las funciones de asesoramiento jurídico así como la defensa y la 
representación en juicio al Ayuntamiento de Pamplona y a sus organismos autónomos. 

Las principales tareas que la Asesoría Jurídica desarrolla en 2016 son: 

• Emisión de los informes de legalidad preceptivos sobre los contratos que adjudicó el 
Ayuntamiento de Pamplona, sus organismos autónomos; redacción de los cuadros de 
características de los contratos; participación, con funciones de secretaría, en las 
correspondientes mesas de contratación y comisiones negociadoras en los 
procedimientos negociados. 
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• Emisión de informes jurídicos y redacción de los pliegos y contratos que rigieron las 
enajenaciones, las concesiones administrativas, las licencias de uso y arrendamientos 
de bienes del Ayuntamiento de Pamplona, así como intervención en las mesas de 
contratación con funciones de secretaría.  

• Participación en la redacción de las bases de las convocatorias de subvenciones, 
emisión de informes de legalidad a las convocatorias de subvenciones y participación 
en algunas de las comisiones de valoración para elaborar propuestas de otorgamiento 
de subvenciones.  

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

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

• Asesoramiento jurídico a la ciudadanía en el servicio municipal de vivienda. 

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

• Asistencia jurídica en los expedientes de ayudas a la rehabilitación que se gestionaron 
por la oficina de rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona.  

• Asesoramiento a la ciudadanía sobre los aspectos jurídicos relacionados con el ámbito 
de la rehabilitación de edificios, sobre el contenido que tienen que tener los acuerdos de 
las comunidades de propietarios en relación con la rehabilitación de los edificios así 
como requisitos jurídicos para que estos acuerdos sean válidos; participación en Juntas 
de Comunidades de Propietarios celebradas en la propia oficina de rehabilitación. 

• Emisión de informes jurídicos para la aprobación de los documentos de planeamiento, 
reparcelaciones y proyectos de urbanización, así como en los convenios de 
planeamiento o de gestión urbanística que aprobó el Ayuntamiento de Pamplona. 

• Emisión de informes jurídicos en los expedientes sancionadores de tráfico, medio-
ambiente y sanidad. 

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

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

• Redacción de ordenanzas y reglamentos en colaboración con el personal técnico y 
emisión de informes de legalidad a las mismas. 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 27 

• Asesoramiento jurídico a los expedientes de empadronamiento, registro municipal, 
matrimonios civiles y parejas de hecho. 

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

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

• Asistencia con funciones de secretaría y vocalías en las juntas de accionistas y en los 
consejos de administración de las sociedades mercantiles Pamplona Centro Histórico-
Iruña Biziberritzen, S.A., Asistencia Municipal en Casa, S.A., Comiruña, S.A. 
Mercariuña, S.A. y Asociación Navarra de Informática Municipal, S.A. 

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

• Defensa del Ayuntamiento de Pamplona ante los juzgados y tribunales de todos los 
órdenes  jurisdiccionales. 

En 2016 los servicios jurídicos se encargan de la defensa de los siguientes recursos en fase 
administrativa: se tramitan 2.016 recursos de reposición; 2.027 recursos de alzada 
(desestimados 1.249, estimados 176, estimados en parte 191, archivo actuaciones 72, 
inadmitidos 164, reconocimiento de pretensiones 150, pendientes de resolución 114 y 
pendientes de remisión para enjuiciamiento 23) y 5 recursos de alzada ante el Pleno (todos 
desestimados) 

Los servicios jurídicos se encargan durante el año de la defensa del Ayuntamiento de 
Pamplona y sus organismo autónomos en 249 procedimientos seguidos ante los juzgados y 
tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, civil y mercantil, penal. Por tipo de 
procedimiento, se lleva a cabo la defensa en 205 contenciosos administrativos, 23 civiles y 
mercantiles, y 21 penales 

De los procedimientos contencioso administrativos defendidos 180 son de cuantía 
indeterminada. Los otros 25 son de cuantía determinada y la cuantía a la que ascienden estos 
procedimientos es de 20.265.296,69 euros.  

En el año 2016 concluyen 176 procedimientos, lo que representa el 70,68% de los 
procedimientos. De los procedimientos concluidos, 106 (el 60,22%) son favorables a los 
intereses municipales y el resto, 70 (el 39,78%) en sentido desfavorable.  

En el orden jurisdiccional penal se efectúan 45 intervenciones ante los Juzgados de 
Instrucción, 21 asistencias a juicios de faltas o por delitos menos graves, 1 defensa de juicio 
oral, se impugnan 12 recursos de apelación frente a sentencias de los Juzgados de Instrucción, 
se ejerce acusación particular en 4 procesos, defensa en diligencias previas, intervención en 9 
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ejecuciones de sentencias penales y ejercicio de acción popular y acusación particular a 
nombre del Ayuntamiento en tres asuntos. 

En la jurisdicción de lo social se siguen 9 procedimientos; 3 eran de cambio de contingencia, 
dos de las cuales se estiman; 2 de petición de jubilación por la Seguridad Social de las que se 
estima una y la otra está pendiente de sentencia; 1 de conflicto colectivo por antigüedad y 
subrogación, pendientes ambos de sentencia, y dos reclamaciones por despido improcedente, 
en una se absuelve al Ayuntamiento y en la otra se desestima por estimación de la reclamación 
previa. 

En cuanto a las costas, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos devengan 
la cantidad de 11.524,32 euros, de esta cantidad ha cobrado 11.124,32, y han abonado 
15.032,36 euros. Asimismo, y como gastos a repercutir a las unidades de ejecución 
urbanística, la Gerencia de Urbanismo abona por costas la cantidad de 3.715,90 euros. 

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

Durante el año 2016 el Archivo Municipal adquiere un ejemplar litográfico del cartel de San 
Fermín de 1944 y 18 fotografías antiguas de Pamplona (negativos en soporte plástico). 
También se acepta la donación particular de otras 135 positivos en papel. De las actuaciones 
llevadas a cabo durante el año 2016 en el marco de la gestión documental, caben  señalar las 
siguientes: 

• Transferencia de 1.025 imágenes digitales correspondientes a la labor institucional 
de la Alcaldía durante el segundo semestre de 2015. 

• Transferencia de 2 carteles originales de San Fermín correspondientes a los años 
2015 y 2016.  

• Organización, tratamiento archivístico, instalación provisional y descripción de la  
documentación de los siglos XVI al XIX, pendiente de identificar. Elaboración de una 
base de datos con 500 fichas conforme a la norma ISADG. 

• Organización, tratamiento archivístico, instalación provisional y descripción somera 
de la Colección fotográfica de J.J. Arazuri, conformada por 19.961 imágenes. 
(Continuación) 
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• Respecto a  la conservación y restauración de documentos se interviene en el Libro 
de Inventario de los Privilegios de la Ciudad (1598) procediendo a su limpieza, 
estabilización y reintegración de soportes, cuando ha sido necesario, e instalación 
en material de conservación adecuado. 

• Igualmente se restauran 12 de unidades documentales del s.XVIII de la colección de 
Mapas, Planos y Dibujos, procediendo a su limpieza, estabilización y reintegración 
de los soportes e instalación en materiales de conservación adecuados. 

• Se interviene en 114 piezas del Legado de pablo Sarasate, afectadas por una 
inundación de la cámara acorazada del AMP, procediendo a su limpieza, 
estabilización e instalación en materiales de conservación adecuados.  

• Digitalización de la fracción de serie de Actas del Pleno de la Corporación 
correspondientes al año 2014(II), convirtiendo un total de 1.648 páginas a formato 
tiff, para generar, a partir de dicho formato, ficheros pdf multipágina, respetando la 
estructura diseñada por la oficina  productora. 

• Trabajos de limpieza, reubicación de 6.997 negativos (emulsión de gelatina sobre 
soportes de nitrato, diacetato y triacetato de celulosa) procedentes del Fondo 
fotográfico de Zubieta y Retegui correspondientes a reportajes del encierro entre los 
años 1940-1983 (6.792 registros)  y reportajes de temática carlista (205 registros). 
Conversión en formato RAW, generación de formatos TIF y formato JPG para la 
consulta. Descripción de morfologías, autores, marcas comerciales y equipos de 
captura de los mismos en base de datos. 

• Devolución del préstamo de 19 piezas (documentos, libros y objetos) al Museo del 
Carlismo para la Exposición  “Rendir la Plaza: el bloqueo carlista de Pamplona 
(sept. 1874-febrero 1875)” celebrada entre mayo de 2015 y marzo de 2016). 

• Participación en los actos de celebración de la promulgación del Privilegio de la 
Unión con la exposición del documento original del siglo XV y de diferentes copias, 
ediciones y estudios de dicho documento en la Casa Consistorial. 

• La participación del Archivo Municipal en el desarrollo del Plan Director del 
Documento Electrónico y definición de la Política de Gestión del  Documento 
electrónico, aprobados por DAL de 29 de septiembre, instrumentos que permitirán al 
Ayuntamiento de Pamplona y a los organismos y empresas de su sector público 
gestionar los documentos conforme a las exigencias contempladas en la normativa 
estatal y autonómica respecto a la e-administración, durante todo el ciclo vital de los 
mismos, garantizando la integridad, autenticidad y accesibilidad de los mismos en el 
tiempo. 
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• Integración del Archivo Municipal en la Comisión Técnica de Gestión Documental, 
creada por DAL de 28 de septiembre de 2016. 

Durante el año se tramitan 139 expedientes de autorización de uso y reproducción de 
documentos, lo que supone un incremento de 89 expedientes respecto a los 50 tramitados en 
2015. Igualmente se elaboran 5 informes, 2 preceptivos en expedientes de certificación de 
datos obrantes en el Archivo Municipal de Pamplona a instancia de particulares y 3 en 
procedimientos de denominación de calles. 

Dentro de las actuaciones llevadas a cabo en 2016 en la biblioteca, integrada por las 
colecciones bibliográfica y hemerográfica, se ingresan y catalogan 253 monografías, se 
ingresan 1.269 ejemplares de publicaciones periódicas correspondientes a 34 cabeceras 
diferentes, se revisan las fichas catalográficas de 1.114 obras bibliográficas, se procede a la 
conversión digital de 20.796 páginas correspondientes a las diferentes cabeceras de prensa 
histórica navarra (La Hoja del Lunes y La Voz de Navarra) y se participa en el proyecto de 
“Catalogación de Prensa Histórica Navarra hasta 1940”, en colaboración  con las bibliotecas de 
la Universidad Pública, de la Universidad de Navarra, del Archivo General y de la Biblioteca 
General de Navarra. El Archivo Municipal contribuye al proyecto con un centenar de títulos, 
siendo la institución que conserva el mayor número de cabeceras y ejemplares. 

A lo largo del año 2016 se consultan 22.913 documentos, un 74% más que el año anterior 
cuando se consultaron 13.167, siendo los fondos y colecciones fotográficas los más 
consultados (9.759 fotografías/6.237 fotografías en 2015), seguidos de la serie de expedientes 
de Licencias de Construcción (5.399 expedientes/ 2.088 expedientes en 2015). Se prestan a 
las oficinas municipales 282 expedientes, de los cuales se devuelven  249 y quedan pendientes 
de devolución 33. En cuanto a las colecciones bibliográficas y hemerográficas se contabilizan 
un total de 2.546 consultas frente a las 1.535 de 2015. El medio utilizado preferentemente por 
los usuarios es el presencial, si bien la consulta telefónica y la de correo electrónico, sobre 
todo, aumentan de manera exponencial.   
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POBLACIÓN 
Población total de Pamplona 
 
EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

0 a 4 4.466 4,7 4.359 4,1 8.825 4,4 
5 a 9 4.885 5,1 4.576 4,3 9.461 4,7 

10 a 14 4.929 5,2 4.591 4,4 9.520 4,7 
15 a 19 4.895 5,1 4.908 4,7 9.803 4,9 
20 a 24 5.150 5,4 5.185 4,9 10.335 5,2 
25 a 29 5.399 5,7 5.603 5,3 11.002 5,5 
30 a 34 6.210 6,5 6.359 6,0 12.569 6,3 
35 a 39 7.242 7,6 7.372 7,0 14.614 7,3 
40 a 44 7.810 8,2 7.785 7,4 15.595 7,8 
45 a 49 7.609 8,0 7.864 7,5 15.473 7,7 
50 a 54 7.146 7,5 7.668 7,3 14.814 7,4 
55 a 59 6.317 6,6 6.963 6,6 13.280 6,6 
60 a 64 5.265 5,5 6.375 6,1 11.640 5,8 
65 a 69 5.196 5,5 6.294 6,0 11.490 5,7 
70 a 74 4.561 4,8 5.712 5,4 10.273 5,1 
75 a 79 3.105 3,3 4.254 4,0 7.359 3,7 
80 a 84 2.782 2,9 4.270 4,1 7.052 3,5 
85 a 89 1.554 1,6 3.096 2,9 4.650 2,3 
90 a 94 568 0,6 1.597 1,5 2.165 1,1 
95 a 99 130 0,1 430 0,4 560 0,3 

más de 99 17 0,0 84 0,1 101 0,1 
TOTAL 95.236 100 105.345 100 200.581 100 

 
 

INDICADORES 2016 % 
Hombres 95.236 47,5 
Mujeres 105.345 52,5 
Población 0 a 14 años 27.806 13,9 
Población 15 a 64 años 129.125 64,4 
Población mayor de 65 años 43.650 21,8 
Tasa de juventud* 31.140 15,5 
Tasa de dependencia** 0,6  
Índice de envejecimiento*** 1,6  
Población extranjera 21.414 10,7 
POBLACIÓN TOTAL 200.581 100 
 
*Población de 15 a 29 años según población total 
**Población ≥ 65 años + población <0-14 años / población 15 a 64 años 
***Población ≥ 65 años / población <0-14 años 
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Población por barrios 
 

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL 
Azpilagaña 3.604 3.952 7.556 
Buztintxuri 4.173 4.436 8.609 
Casco Antiguo 5.239 5.514 10.753 
Chantrea 9.559 10.167 19.726 
Ensanche 10.858 13.052 23.910 
Ermitagaña 7.996 9.165 17.161 
Etxabakoitz 2.541 2.672 5.213 
Iturrama 10.609 12.408 23.017 
Mendillorri 5.417 5.681 11.098 
Milagrosa 7.605 8.401 16.006 
Rochapea 12.498 12.982 25.480 
San Jorge 5.908 5.846 11.754 
San Juan 9.226 11.065 20.291 
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Población inmigrante 
 
EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

0 a 4 548 575 1.123 
5 a 9 451 440 891 

10 a 14 359 362 721 
15 a 19 491 543 1.034 
20 a 24 876 979 1.855 
25 a 29 1.102 1.309 2.411 
30 a 34 1.490 1.588 3.078 
35 a 39 1.520 1.291 2.811 
40 a 44 1.309 987 2.296 
45 a 49 959 779 1.738 
50 a 54 627 590 1.217 
55 a 59 463 473 936 
60 a 64 261 325 586 
65 a 69 142 180 322 
70 a 74 75 99 174 
75 a 79 40 73 113 
80 a 84 20 40 60 
85 a 89 11 20 31 
90 a 94 5 5 10 
95 a 99 3 2 5 

más de 99 2 0 2 
TOTAL 10.754 10.660 21.414 
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2. ECONOMIA LOCAL Y SOSTENIBLE 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de Economía Local Sostenible gestiona el adecuado desarrollo de la función pública, 
dirigiendo además los instrumentos de población y de tramitación de procedimientos. Además, 
desde este área se articulará la búsqueda de la mayor eficacia en la gestión de los recursos 
municipales. Se tratará de impulsar la economía local desde una perspectiva sostenible con 
especial incidencia en el sector de la economía social y solidaria y el comercio local, así como 
la potenciación del turismo. 
  
a) Recursos humanos: 

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

procesos electorales. 
  
b)  Hacienda, Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo: 
  
Hacienda 

• Proyectos y estudios presupuestarios. 
• Estudios tributarios. 
• Análisis de inversiones. 
• Recursos económicos. 
• Tesorería. 
• Arrendamientos. 
• Seguros. 
• Financiación. 
• Intervención. 
• Liquidación de tributos. 
• Recaudación. 
• Contabilidad. 
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• Patrimonio. 
• Inventario. 
• Compras. 
• Gestión de subvenciones. 
• Gestión de asuntos relacionados con la Unión Europea. 

  
Economía Social, Empleo, Comercio y Turismo 

• Impulso a la economía social y solidaria. 
• Apoyo a proyectos de creación de nuevos empleos o empresas, programa de formación 

para la creación de nuevos empleos, plan de marketing de los mercados municipales. 
• Desarrollo de un plan de atractividad comercial que fomente la actividad comercial en 

todos los barrios. 
• Impulso, coordinación y ejecución de proyectos de colaboración con instituciones 

públicas y privadas a favor de la promoción del sector. 
• Campañas de dinamización, coordinación del comercio y el turismo, mejora de la 

información, promoción de la artesanía. 
• Desarrollo del Pacto Local por el empleo en el comercio urbano. 
• Impulsar un plan de dinamización del recinto fortificado. 
• Planificación e impulso de medidas para el fomento del turismo. 
• Coordinación de infraestructuras turísticas (centros de atracción turística, albergues, 

etc.). 
• Actuaciones promocionales de la oferta turística de Pamplona. 
• Fomento y promoción de la actividad ferial y congresual. 
• Abrir y potenciar el espacio urbano con fines turísticos. 
• Promoción del recinto fortificado como producto para el turismo cultural. 
• Organización de actividades y eventos cuya finalidad sea la promoción de la ciudad 

tanto en foros nacionales como internacionales. 
• Generar y apoyar eventos relacionados con la gastronomía a lo largo del año. 
• Ofrecer acogida a los peregrinos-as y generar actividad cultural y de ocio para captar la 

atracción del Camino de Santiago. 
 
 
 
RECURSOS HUMANOS 
Plantilla municipal  
En 2016 se aprueba la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Pamplona, por primera vez 
desde 2011. la Plantilla supone un cambio respecto de años anteriores, con un nuevo diseño 
de personal para responder a las necesidades derivadas de las nuevas políticas y acciones 
municipales y que se refleja en la actual organización. 
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En ese sentido se realiza una Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2016 que incluye 17 
plazas: nueve agentes de Policía Municipal; dos puestos de Inspección Tributaria; tres 
personas para técnico superior de Integración Social, una plaza de Intervención Delegada y 
dos técnicos, de Participación y Euskera, respectivamente. Esta OPE se realiza en 
consonancia con la normativa presupuestaria estatal y de conformidad con las tasas de 
reposición legalmente establecidas. 

Evolución de la plantilla 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA      

Personal funcionario 987 987 936 901 890 

Personal temporal 286 259 315 372 369 

ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES      

Jornada completa 117 117 117 150 149 

Jornada reducida 20 16 16 32 33 

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 30 33 33 

TOTAL 1440 1409 1414 1488 1474 

 

Procesos selectivos 
Este año se inician 24 procesos selectivos. De ellos, 16 culminan en el año y otros 8 se 
cerrarán en 2017. Se realizan en su integridad los procesos selectivos de rango técnico de un 
ingeniero Técnico Químico y para técnicos de Igualdad, Juventud, Participación y 
Movilidad, además de para auxiliares de Movilidad y Protección Civil y para titulado de 
grado medio de Educación Ambiental. 

Se seleccionan, además, profesores para la Escuela de Música Joaquín Maya de Clarinete, 
Acordeón y Guitarra. Dentro del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario se realizan 
las convocatorias que seleccionan la dirección del Proyecto de formación para el empleo 
Aranzadi; la persona encargada del Tajo de Pintura y Mobiliario Urbano (Empleo Social) y 
de monitor/a de Albañilería. Asimismo se seleccionan las personas responsables de la 
coordinación de Movilidad y de Programas Educativos Ambientales. 

También se inician otras convocatorias que culminarán en 2017. Se buscan personas 
licenciadas en Derecho o Microbiología; con titulación de grado medio para Jardines, un 
profesor de Saxofón, personas para responsabilizarse de las jefaturas de servicio de 
Euskera, Jardines y la Oficina Estratégica o para un responsable general de 
Conservación Urbana. 
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Negociación colectiva  
La nueva representación sindical continúa con la negociación del Acuerdo sobre condiciones 
de empleo del personal funcionario que comenzó en 2015. 

 

HACIENDA 

Presupuesto 2016 
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto General Único para el ejercicio 2016 
el 22 de diciembre de 2015. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autonómos 
son los siguientes: 

Entidad Gastos/Ingresos 
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona 198.162.853euros 
Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo 12.059.500 euros 
Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales 8.605.612 euros 

 

Desde el punto de vista de la inversión se contemplan créditos (cifras en millones) para 
equipos y aplicaciones informáticas (1.1); edificio Geltoki (0.3); rehabilitación Mayor, 20 (0.2); 
zonas degradadas (0.5); transferencias a Gerencia de Urbanismo (1.2); subvenciones a la 
rehabilitación de viviendas (2.1); actuaciones en vía pública, mobiliario urbano, zonas verdes 
(3.4); carril-bibi (0.35); edificio Centro Atención Animales (0.2); para reformas de escuelas 
infantiles (0.2); colegios (0.7); proyecto Hiriartea-Ciudadela (0.58), con financiación afectada 
europea; inversiones en inmovilizado para Policía Municipal (0.8); para Acción Social (0.6); 
inversiones en locales de participación ciudadana (0.77). 

El capítulo de gastos de personal se cifra en 78,15 millones de euros, montante en el que se 
incluye el crédito suficiente para afrontar la devolución del 50 % de la paga extra suspendida en 
2012 (aproximadamente 1,4 millones). Los gastos corrientes del capítulo 2 se presupuestan 
en 72,7 millones. 

En cuanto a las subvenciones recogidas en el capítulo 4, al margen de las que se aportan 
para financiar a las entidades vinculadas al Ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo, Escuelas 
Infantiles, PCH, ANIMSA, ASIMEC y Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), se incluyen 
subvenciones gestionadas por las áreas muncipales. Asciende en total a un importe de 23,2 
millones de euros. 

El capítulo 3, Intereses, se presupuesta de acuerdo a los compromisos de contratos vigentes y 
previsiones de nuevas necesidades, y asciende a un total 2,6 millones de euros. Por último, el 
capítulo 9, ‘Pasivos Financieros’, se presupuesta en 6,1 millones de euros. 
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Modificaciones presupuestarias 2016 
Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las 
partidas presupuestarias municipales de este año. En el mes de junio se aprobó la 
aplicación del superávit presupuestario de 2015, por 12,9 millones de euros. Esto supuso, por 
un lado, el compromiso de no contratar 5,5 millones de la deuda prevista en presupuesto y, por 
otro, el incremento del presupuesto en 7,4 millones de euros: 2,2 millones para abonar cuotas 
de urbanización pendientes de aplicar al presupuesto, y otros 5,2 para inversiones 
financieramente sostenibles.  

En noviembre se aprueba una transferencia de crédito por 0,7 millones (no supone aumento 
del total de presupuesto) para anticipar una parte del pago de los locales adquiridos por el 
Ayuntamiento en la calle Mayor 14. También se aprueban en Pleno, vía modificación del Anexo 
8 de Bases de ejecución, subvenciones nominativas para rehabilitación de comunidades de 
propietarios de zonas degradadas con cargo a los créditos ya incluidos en el presupuesto 
inicial. 

El total de modificaciones aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 7,4 
millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2016 alcanza 205,6 millones de euros. 

GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (en millones de euros) 
2012 2013 2014 2015 2016 
199 192,4 191 198,8 205,6 

 

Cuenta General y liquidación presupuestaria de 2015: datos generales 
Durante 2016 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2015 y la Cuenta General de ese 
ejercicio. El sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio 
Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ASIMEC, ANIMSA y la 
Fundación Teatro Gayarre, cierra 2015 con un superávit presupuestario o capacidad de 
financiación de 14 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2015 el 
remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 13,4 millones, con un 
incremento de cerca de 3 millones respecto de 2014 (10,5 millones). 

El Consistorio en 2015 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 29,8 días, prácticamente 
el mismo plazo que en 2014 (29,5 días). 

El endeudamiento al cierre de 2015, computado en términos de ley de estabilidad, es de 94,7 
millones de euros para el conjunto del sector público local del Ayuntamiento de Pamplona. En 
ese importe se incluyen 93,9 millones correspondientes a deuda viva con entidades financieras 
y el resto son pagos aplazados. Los 94,7 millones representan un 50,4 % del total de ingresos 
corrientes consolidados del sector público, muy por debajo del máximo legal del 110% y menor 
que el de 2014 (54,1 %). 
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El Ayuntamiento de Pamplona liquida su presupuesto de 2015 con un remanente positivo de 
Tesorería para gastos generales de 8,4 millones de euros, que consolidado asciende a 13,4 
millones. El ahorro bruto del Consistorio es de 24,2 millones, frente a los 21,5 millones de 
2014, un incremento de un 15 % que se debe a que el aumento de ingresos corrientes ha sido 
mayor que el de los gastos de funcionamiento. El ahorro bruto supone un 13,06 % de los 
ingresos corrientes del ejercicio. El ahorro neto fue de 14,9 millones de euros, un 8,03 % de los 
ingresos corrientes. 

Las inversiones ejecutadas (de capítulo 6 y 7) ascendieron en 2015 a 15,4 millones de euros 
(19 millones a nivel consolidado). Entre ellas se encuentran la obras de pasarelas en el río; 
continuación del proyecto Fortius (con financiación europea); actuaciones en materia de 
vivienda, como subvenciones a la rehabilitación de viviendas y reforma de viviendas 
propias; actuaciones en vía pública como pavimentaciones, inicio de ascensor urbano en 
Echavacoiz; reformas en colegios.  

Los ingresos corrientes fueron de 185,3 millones de euros (187,9 millones de euros 
consolidados). No se han generado tensiones de Tesorería ni se ha recurrido a fuentes de 
financiación externa. 

Cuenta General y liquidación presupuestaria de 2015: en relación con la ciudadanía 
El Ayuntamiento de Pamplona en 2015, en términos consolidados, gastó un total de 987 
euros por habitante, de los que 844 fueron en gastos corrientes y 97 de inversiones. 

Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado el 47 % a gastos relacionados con el 
bienestar comunitario (urbanismo, medio ambiente, educación, cultura, deporte, etc.) lo que 
supone 464 euros por habitante. Le sigue en importancia el gasto en seguridad, protección y 
promoción social, con un 22 % del total, 217 euros por persona. 

Por otro lado el ingreso realizado por habitante fue de 1.024 euros. Del total de los ingresos, 
un 28,78 % proviene de impuestos de competencia municipal, de esta forma cada persona ha 
aportado por término medio 295 euros. La presión fiscal total (impuestos, tasas y precios 
públicos) supuso 453 euros por habitante, un 44,25 % de los ingresos totales. 

Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios públicos por prestación de servicios, 
realización de actividades y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e 
inmuebles, ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos y préstamos se han obtenido 198 
euros por habitante. Las transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación en 
tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aportaciones) han supuesto un ingreso de 
495 euros por ciudadano, y 36 euros se han recibido en concepto de transferencias y otros 
ingresos de capital. 

El gasto consolidado realizado asciende a 193,3 millones de euros, lo que representa un 
aumento del 0,6 % respecto a la liquidación consolidada de 2014. El total de ingresos 
consolidado ha sido de 200,5 millones de euros, un 3,4 % más que en el ejercicio anterior. 
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HACIENDA 

Ordenanzas fiscales y precios públicos 
Las Ordenanzas fiscales y normas de precios vigentes en 2016 presentan pocas variaciones 
respecto de las del año anterior. El indicador tomado como referencia para la actualización de 
las tasas por servicios prestados a la ciudadanía es el Índice de Precios al Consumo (IPC), 
cuya previsión en el momento de elaborar el proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales 
y normas reguladoras de precios públicos para 2016 se situaba en torno al 0%. Por este motivo 
no se modifican en este ejercicio los importes de impuestos, tasas y precios públicos del 
Ayuntamiento de Pamplona, a excepción del tipo de gravamen de la Contribución 
Territorial y algunas tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local. 

El tipo de gravamen para unidades urbanas se incrementa en un 0,689% para mantener la 
recaudación por este impuesto, contrarrestando la depreciación paulatina que sufre el valor 
catastral de los inmuebles de la ciudad. En cuanto a las tasas por ocupación del dominio 
público local, experimentan una reducción aquéllas que en ejercicios anteriores alcanzaban 
importes iguales o muy aproximados a los correspondientes valores de mercado, debido al 
efecto en la determinación de la reducción aprobada para dicho año del tipo de interés legal del 
dinero (medio punto porcentual). 

En septiembre de 2016 se aprueba el Proyecto de modificación de Ordenanzas fiscales y 
Normas reguladoras de precios públicos para 2017. A excepción del tipo de la Contribución 
Urbana, que por los motivos señalados en el párrafo anterior se incrementa para este ejercicio  
un 0,65 por ciento, se mantienen en general inalterados los impuestos, tasas y precios 
públicos, dado el comportamiento previsto para el IPC. No obstante, experimentan cierto 
descenso algunas tarifas por ocupación del dominio público local por el efecto que en el cálculo 
de su importe tiene el interés legal del dinero, que en 2016 baja nuevamente medio punto 
porcentual. También se aprueban disminuciones en algunas tarifas por la prestación de 
servicios de atención a domicilio y se cambia la referencia al IPREM (Indicador Público de 
Renta de Efectos Múltiples, utilizado para la aplicación de bonificaciones en algunos precios 
públicos) por la de Renta de Inclusión Social o prestación garantizada equivalente que 
pueda sustituirla. 

 
Valor total de inventario 
Año 2013 795.155.430,85€ 
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Año 2014 799.380.216,96€ 
Cambio Corporación 12/06/2015 793.784.739,44€ 
Año 2015 809.318.719,81€ 
Año 2016 814.241.335,51€ 
 
Valor total de edificios y locales municipales 314.129.782,98€ 
  2013 2014 12/06/215 31/12/2015 31/12/2016 

Edificio de Oficinas 13.280.810,10 13.441.411,47 13.441.411,47 13.441.411,47 13.475.863,56 

Edificio Comercial 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 6.772.371,57 

Instalación Cultural y/o Social 52.259.033,69 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89 53.151.693,54 

Edificio Enseñanza 89.603.059,42 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92 91.342.158,64 

Instalación Deportiva 42.427.751,20 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02 42.631.056,95 

Instalación sanitaria 11.048.520,43 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30 11.369.458,65 

Otros servicios 19.574.764,85 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17 19.889.291,83 

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

Vivienda 31.002.112,69 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93 32.052.096,73 

Local   18.998.171,32 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56 19.873.946,15 

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

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

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

Otras Construcciones 6.312.383,05 6.221.499,51 6.221.499,51 6.251.711,48 6.356.499,51 

TOTAL CONSTRUCCIONES 308.474.497,84 310.368.089,70 310.448.664,26 311.532.235,16 314.129.782,98 

 
Proyectos con financiación europea  

 
Iniciativa/Programa 
Fondo* 

Proyecto Período de 
ejecución 

Presupuesto 
Ayunt. Pamplona 
(€) ** 

Financiación 
Comunitaria (€) 

Convocatorias VII 
Programa Marco IEE 
(Energía Inteligente en 
Europa) 
 

Proyecto FIESTA. Programa para fomentar 
auditorias energéticas y asesoramiento en el 
sector doméstico.  

2014-2017 162.084  121.563 

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

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

Realización del 
proyecto 2015 
 
Ejecución  
2016-2019 

384.617,31  250.001,25 

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

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

Realización del 
proyecto 2015 
 
Ejecución  
2016-2019 

450.000 
 

292.500 
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Programa INTEREEG V A 
España Francia Andorra 
(POCTEFA) 2014-2020 

Proyecto FOOD-CLIMA. El proyecto 
pretende trabajar, desde el punto de vista 
transfronterizo, en el ámbito de las políticas 
alimentarías urbanas, en los sistemas 
urbanos de alimentación como forma de 
mitigar el cambio climático en las ciudades. 
 

Realización del 
proyecto 2017 
 
Ejecución  
2018-2020 
 

593.000 
 

385.450 
 

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

Proyecto SMART-CAMPUS. El proyecto 
concibe el campus universitario como Smart 
Lab para el territorio. Propone así la 
utilización de 3 campus de Navarra, Euskadi 
y Pirineos Atlántico en Francia como campo 
de pruebas y laboratorio de soluciones smart 
para la ciudad y el territorio. 

Realización del 
proyecto 2017 
 
Ejecución 
2018-2020 

237.400 154.310 

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

Proyecto SPAGYRIA. El proyecto pretende 
mediante acciones de cooperación 
transfronteriza, la investigación y el 
desarrollo de productos cosméticos 
ecológicos. Para ello los socios crearan una 
red de centros especiales de empleo, 
centros de investigación y centros de 
transformación, en materia de innovación y 
tecnología 

Realización del 
proyecto 2017 
 
Ejecución 
2018-2020 

160.600 104.390 

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

Proyecto KINTOA BARNA. Pretende 
desarrollar una oferta turística y de calidad 
vinculada a la valoración de los recursos 
naturales e identitarios, al patrimonio, a la 
historia común, y a la gastronomía de un 
territorio formado por un corredor que se 
extiende desde Garazi hasta Pamplona. 

Realización del 
proyecto 2017 
 
Ejecución 
2018-2020 

100.043   65.027 

 
 
 
COMERCIO 

Campañas de dinamización y animación comercial 

A lo largo del año el Ayuntamiento de Pamplona impulsa distintas campañas, algunas de las 
cuales llevan más de una década de andadura. Estas propuestas están calendarizadas y, en 
muchos casos, usan fechas señaladas para articular las propuestas comerciales. Este año se 
estrena en octubre una cita con afán de continuidad: la I Semana del Producto Local. 

La Feria de oportunidades Pamplona Stock cumple una década y en este aniversario Enrique 
Martín, entrenador de Osasuna se encarga de la inauguración. Es un evento organizado por el 
Ayuntamiento de Pamplona en colaboración con la Federación de Comercios de Navarra y las 
asociaciones de comerciantes de Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Zona Martín de 
Azpilcueta, San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, Mendillorri y el Salvador-Rochapea. En 
2016 más de 22.000 visitantes acuden a su décima edición. Entre los días 3 y 6 de marzo 43 
comercios acuden a Baluarte. La organización ofrece juegos infantiles y actuaciones de Dj 
como animación complementaria. 
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El Día del Libro y de la Flor (abril) se celebra desde 2008 coincidiendo con el Día 
Internacional de las Letras, en colaboración con la Asociación de Libreros Diego de Haro. 
Como en años anteriores tiene como escenario la calle peatonal Carlos III en su confluencia 
con la avenida de Roncesvalles. 17 librerías, tres más que en 2015, ofrecen descuentos del 
10% y 4.000 flores entre su clientela, 1.200 flores más que el año anterior. El Ayuntamiento de 
Pamplona distribuye entre la ciudadanía 1.100 ejemplares de la edición de lujo del libro 
‘Pamplona-Iruña, imágenes y palabras’, de José María Romera, editado en 1996 y 
descatalogado desde 2006, que recoge textos e imágenes de 14 autores pamploneses. Es 
parte de la iniciativa de poner a disposición del público material encontrado en almacenes 
municipales durante las labores de inventariado. 

La iniciativa Comercio hace ciudad (junio-julio) lleva más de una década funcionando para 
revalorizar la calle como un atractivo comercial más mediante la programación de actividades 
que fomenten la presencia del comercio en la vida de la ciudad y fidelicen a los clientes con los 
establecimientos de zona. A lo largo de todo el mes de junio y los dos primeros días de julio, se 
ofrecen actividades para todos los públicos como hinchables, talleres infantiles, degustaciones 
o música. En ese mismo marco se celebra en el Casco Antiguo ‘La noche en Blanco y Rojo’, 
con desfiles de moda, talleres, pasacalles, conciertos y descuentos especiales por parte de los 
casi 100 comercios que participan permaneciendo abiertos hasta las diez de la noche, así 
como otras actividades para llenar de fiesta las calles. El Consistorio organiza este programa 
junto las mismas asociaciones de comerciantes de Pamplona Stock. 

El Mercado Medieval de los Tres Burgos (septiembre), dentro de los actos conmemorativos 
del Privilegio de la Unión, se celebra los días 9, 10 y 11 de septiembre con 120 puestos 
repartidos por las calles del Casco Antiguo que ofrecen chocolates, embutidos, vinos, quesos, 
pastas, barquillos, mermeladas o hierbas medicinales. Asimismo hay exposición de oficios de 
antaño: alfareros, ceramistas, copistas, plateros, perfumistas, carpinteros o zapateros, además 
de talleres de flores, forja o instrumentos musicales y exhibición de cetrería y de esquilado de 
ovejas. La oferta se completa con una taberna medieval y una actuación en directo en la Plaza 
de San Francisco. En 2016 la ocupación de vía pública para el montaje del evento le 
corresponde a la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. 

Ensanche la Nuit (septiembre) elige el movimiento ‘Flower Power’ como eje de su séptima 
edición, que se adelanta respecto a años anteriores en los que la celebración era en octubre. El 
Ayuntamiento de Pamplona y la Asociación de Comerciantes del Ensanche congregan casi 100 
establecimientos el 30 de septiembre a una tarde-noche en la que los comercios ofrecen a sus 
clientes detalles y descuentos especiales, además de permanecer abiertos hasta las 23 horas. 

En 2016, por primera vez, Pamplona organiza Semana del Producto Local (octubre), un gran 
mercado de productos locales en el centro de Pamplona con exposición, venta y degustación 
acompañado con un conjunto de actividades pedagógico-formativa vinculadas con el producto 
local y la soberanía alimentaria y sus implicaciones en la compra pública. La I Semana del 
Producto Local se programa en colaboración de la Asociación de Elaboradores de Alimentos 
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Artesanos, CPAEN, Casa Gurbindo-Fundagro, INTIA y el Gremio de carniceros, mediante un 
convenio. Esta cita, que se produce en 2016 los días 5, 6, 7, 8 y 9 de octubre, nace con 
vocación de permanecer en el tiempo y convertirse en una actividad consolidada en el 
calendario social, cultural y gastronómico de Pamplona. 

A lo largo de cinco días se llevan a cabo diferentes charlas, ponencias, catas y mesas 
redondas en sedes municipales, combinando contenidos técnicos con otros más generalistas; 
asimismo la Plaza del Castillo acoge puestos de 70 productores de diferentes organizaciones 
comprometidas con el concepto producto local y una carpa de 400 m2 para degustaciones y 
actividades de animación y talleres. 

En noviembre de 2016 tiene lugar la tercera edición de ‘Black Friday’ con casi 200 
establecimientos bajo el reclamo de importantes descuentos el último viernes del mes.  

Campaña de Navidad 2016-2017 

La campaña de Navidad arranca un año más con el encendido de la iluminación navideña el 
29 de noviembre, festividad de San Saturnino. El diseño de este año es de la empresa 
Blachere Iluminación España S.A y el encendido se prolonga hasta el 6 de enero. Se colocan 
172 arcos en las calles y 140 motivos decorativos en farolas y se dota de iluminación especial 
cinco plazas: Merindades, Príncipe de Viana, Plaza de la Libertad, Plaza del Castillo y Casa 
Consistorial. Además en el paseo peatonal de Carlos III se vuelven a instalar dos árboles de 
Navidad de gran tamaño. 

A la luz se une la decoración de los comercios, que se realiza parcialmente con 379 figuras 
propiedad del Ayuntamiento de Pamplona que se reparten entre los establecimientos. 
Asimismo se colocan 378 pascueros colgantes en el Ensanche y zona comercial de Martín 
Azpilcueta. 

De nuevo la Feria de Navidad abre sus puertas, entre el 16 de diciembre y el 8 de enero de 
2017. 27 puestos artesanos, una churrería y oferta de talleres infantiles sobre oficios, se unen a 
una iniciativa nueva dentro de las propuestas de animación comercial de la ciudad en las que 
suman esfuerzos Ayuntamiento de Pamplona y  asociaciones de comerciantes. Este año el 
público familiar tiene cita en dos carpas (Plaza del Castillo y Carlos III con avenida de 
Roncesvalles) preparadas para todo tipo de actividades y que reciben la visita de 30.000 y 
20.000 personas, respectivamente. 

Estos espacios son además punto de destino ‘Los paseos dulces de Navidad’ del Casco 
Antiguo y los ‘Momentos dulces’ del Ensanche con Dulces Artesanos Garrarte, Pastas Beatriz, 
La Turronería, Casa Manterola, Pastelería Torrano y Confituras Goya, que cubren los 150 
asistentes previstos. Lo comerciantes de otros barrios de la ciudad como Iturrama, Rochapea, 
Martín Azpilcueta y Mendillorri preparan actividades relacionadas con Olentzero, el chocolate y 
con castañas asadas. 
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Mercados municipales 

A lo largo del año se desarrollan en los mercados de Ermitagaña y Ensanche diversas 
actividades formativas, promocionales y de animación. El febrero se hace promoción a través 
de cheques de compra (sorteo de 225 cheques de 10 euros). En los meses de marzo y 
noviembre se celebra la Ruleta de los Mercados, un juego que sortea entre los clientes 
productos de todas las especialidades de los mercados, y que en 2016 cumple la séptima 
edición. 

En abril la propuesta es Saborea la primavera, una campaña que mezcla la promoción del 
producto de temporada y el fin solidario: por un euro se puede degustar vino y pincho y la 
recaudación se entrega a causas sociales. La iniciativa se repite en octubre, unida a una 
exposición de hongos y setas bajo la denominación Saborea el otoño. Entre las dos ediciones 
se degustan 900 pinchos elaborados con productos de los mercados. El importe de lo 
recaudado, unos 2.000, se dona a ANASAPS, entre otras organizaciones. 

Y en mayo se convoca el III Concurso de recetas del Mercado, en esta ocasión en torno a la 
carne de Navarra. Se otorgan tres premios por 200, 150 y 100 euros en vales de compra para 
los mercados entre los 10 clientes participantes. Posteriormente se prepara una degustación 
para 450 personas de la receta ‘Carrilleras’. 

Otras citas en los mercados. Con la llegada del verano se entregan a los clientes 4.000 flores 
en los puestos de los mercados y en septiembre la campaña es la de la vuelta al cole tiene de 
protagonistas a los niños de 9 a 12 años con dos talleres sobre comida saludable y producto 
local. El año finaliza con la campaña de Navidad: reparto de 11.800 calendarios y más talleres 
de gastronomía infantil con temática navideña, en los que participan 40 menores. 

Apoyo a emprendedores y empresas de Pamplona 

En 2016 se firma un convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Pamplona, Gobierno de 
Navarra y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra para canalizar el apoyo a 
emprendedores y empresa de Pamplona. El presupuesto para el año asciende a 295.000 
euros, en un 47,46 % aportado por el Consistorio. 

Como primer punto del convenio, se mantiene la sede de CEIN en el centro de Pamplona 
(calle Leyre, 20). 

En ese espacio tienen lugar el desarrollo del Programa Pamplona Emprende en el sector 
cultural y creativo (200 horas) basado en la metodologías Learning by doing y LEAN. Desde 
este programa de formación se ayuda a 16 personas con espíritu emprendedor a buscar una 
idea de negocio y a desarrollarla; en este marco se inicia el desarrollo de 14 nuevas 
iniciativas empresariales en la ciudad, entre ellas: una red social muy social, un coworking 
local, una galería de arte relacional, un servicio de funerales civiles y culturales o una consulta 
de musicoterapia. La metodología empleada incluye sesiones de carácter práctico con 
participantes y mentores (NICDO; Navarra Televisión y Universidades). Además en el marco de 
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este programa se han desarrollado dos jornadas, una en junio y otra en septiembre: “Presente, 
futuro y capacidad transformadora de las industrias culturales y creativas”. Ambas citas suman 
290 asistentes. 

El desarrollo del Programa Denda Naiz – Soy Comercio, una iniciativa de aceleración de 
proyectos dirigida a apoyar el desarrollo de ideas de negocio con carácter innovador para 
poner en marcha nuevos negocios diferenciadores en Pamplona, en 2016 alberga a 16 
personas emprendedoras que, durante seis meses comenzando en junio, realizan hasta 80 
horas de formación con metodología Learn-start-up y mentoring. Reciben, además, tutorías 
individualizadas y 1.250 euros, aportados por Caja Rural de Navarra como entidad 
patrocinadora. De ahí surgen 8 proyectos desde tiendas de ropa o degustación de café hasta 
una quesería o una tienda de mueble modular ecológico. Las empresas mentoras este año son 
Ayestarán, Berlín Moda, Cachet, Carnicerías Zuazu, Garrarte, Herbodietética Urtoki, La 
Colmena, La Mandarra de la Ramos, Txirrintxa y Katuzarra, el Mercado de Santo Domingo, Mi 
Cocina, Mundoraintxe y Sahne y Lola. 

Desde CEIN-Pamplona se realiza, además, la atención a 96 personas emprendedoras 
derivadas de la Oficina de Atención al Emprendedor del Ayuntamiento de Pamplona, así como 
de otras áreas del Ayuntamiento. 

CEIN-Pamplona realiza otras actividades de orientación. Por un lado convoca cinco talleres 
prácticos (20 horas) de diseño de planes de empresa para quienes presentaron sus proyectos 
a la convocatoria de ayudas municipales a jóvenes emprendedores. Acuden 10 personas. Por 
otro, contribuye al proyecto Trebatu con un taller de 120 minutos en el Palacio del 
Condestable sobre contratación pública (diciembre). Dirigido a personas emprendedoras, 
especialmente de las industrias creativas y culturales, es impartido por Santiago Lesmes 
Zabalegui, licenciado en Derecho y experto en cláusulas sociales y contratación pública 
socialmente responsable. Participan en esta formación 25 personas. 

Mesa del Comercio de Pamplona 

En 2009, el Pleno del Ayuntamiento acordó la creación y puesta en marcha de la Mesa del 
Comercio de Pamplona, un foro de carácter consultivo e informativo para analizar y proponer 
acciones de impulso y fomento del sector comercial, así como para el tratamiento de asuntos 
diversos de interés general. Está compuesta por personal directivo y técnico del Ayuntamiento 
y representantes de los grupos políticos municipales, así como por miembros del sector 
comercial (asociaciones de comerciantes de zona, de los mercados municipales y gremiales). 

En 2016 se reúne en tres ocasiones para tratar, además del presupuesto y la planificación 
municipal en este ámbito, otros asuntos como grandes superficies, propuestas de actividades 
para 2017 o posibles aportaciones al Pliego del Plan Estratégico de Comercio, en proceso de 
elaboración. Como cada año en ese foro se realiza la valoración de las acciones llevadas a 
cabo en 2016 y el avance de la programación y contenidos de las campañas de otoño y 
Navidad 2016-2017. 
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Estudios 

En 2016 se elaboran dos estudios: uno sobre demanda comercial en Pamplona y Comarca y 
otro sobre la oferta comercial en la ciudad. Las empresas encargadas de hacerlos, tras los el 
correspondientes procesos abiertos de selección han sido CIES S.L. y Auren Consultores SP, 
S.L.P., respectivamente. Los resultados de ambos estudios servirán para el diseño del futuro 
Plan Estratégico de Comercio, un plan con horizonte  2021 que marcará las líneas estratégicas 
que se deben seguir y las medidas a implementar para revitalizar el sector en la ciudad. 

El Estudio de demanda comercial en Pamplona y Comarca se realiza con 2.410 encuestas, 
entrevistas personales, grupos de discusión conformados por diferentes perfiles y la creación 
de un grupo de personas expertas. El objetivo: conocer los hábitos y motivaciones de compra 
de las personas de Pamplona y comarca que realizan la compra habitualmente; conocer la 
atractividad comercial de las distintas zonas y el impacto de la instalación de Grandes 
Superficies en los hábitos de compra, así como la evolución de la demanda. 

El Estudio de oferta comercial se basa en la realización de 690 encuestas a comercios de la 
ciudad, grupos de discusión y de un grupo de personas expertas. Su objetivo: conocer en 
profundidad el comportamiento del sector, su evolución, tendencias, y analizar el impacto tanto 
del comercio electrónico como de las grandes superficies en el sector comercial de la ciudad. El 
estudio busca identificar las buenas prácticas relacionadas con la evolución del comercio de 
proximidad en ciudades del entorno. Así, analiza sobre la oferta comercial, su estructura, el 
tejido empresarial, el entorno urbanístico-comercial y las necesidades del comercio local. 

Normativa municipal 

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprueba  inicialmente- la modificación del primer 
párrafo del artículo 17 apartado 2.2. de la Ordenanza Reguladora del Comercio no 
Sedentario. El texto íntegro de la modificación: “2. Al objeto de ordenar la venta en los puestos 
de dichos mercados se observarán las siguientes reglas: El horario de funcionamiento del 
mercado será de 9 a 14:30 horas”. 

La modificación, sin alegaciones en su plazo de exposición pública, queda definitivamente 
aprobada y entra en vigor el 31 de diciembre. 

 
TURISMO 
Pamplona presenta en 2016 las líneas estratégicas sobre las que se basará el futuro Plan 
Estratégico de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona. Se trabaja en la diferenciación de la 
ciudad como destino de calidad, en la desestacionalización más allá de los Sanfermines y en 
una oferta de productos turísticos en segmentos prioritarios, como pueden ser la gastronomía, 
la cultura, la salud o el turismo de congresos. En ese sentido se sigue trabajando en las 
direcciones establecidas en el Plan de acción para el desarrollo del Turismo Médico y se 
mantiene el acuerdo con RENFE para participantes en congresos o eventos en ciudad. 
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Respecto de los Sanfermines se realiza, además, un estudio sobre la imagen de las fiestas 
en las redes sociales y se actualiza la App SF Pamplona, que sobrepasa las 31.000 
descargas en tres años de funcionamiento. En 2016 se cumple el 90 aniversario de la 
publicación de la novela ‘Fiesta’ de Ernest Hemingway. Basándose en esa efeméride el 
Consistorio prepara una muestra fotográfica y un conjunto de visitas guiadas, entre otras 
actividades. 

Toda la planificación se enfoca desde la cooperación entre el sector público y privado para 
alcanzar una mayor cohesión y fortalecer el entramado vinculado al turismo de la ciudad. 
Asimismo se mantienen los proyectos de cooperación transfronteriza Creacity (con las 
ciudades de Bayona y Hondarribia) y Jacob@ccess (con Jaca y la Mancomunidad Iholdi-
Oztibarre, de Francia). 2016 ve la aprobación de la Carta de Servicios del albergue 
municipal Jesús y María; la adjudicación de la gestión del Centro de Interpretación de las 
Fortificaciones de Pamplona y la prórroga de la gestión de la Oficina de Turismo y de su papel 
como oficina de Turismo de Navarra. 

En 2016 se incrementa en un 12,9% el número de visitantes atendidos en la Oficina de 
Turismo de la Plaza Consistorial, hasta alcanzar las 157.354 personas. 

 

El futuro Plan Estratégico de Turismo. Diagnóstico y líneas de actuación 

En 2016 el Ayuntamiento de Pamplona saca a concurso la redacción del Plan Estratégico de 
Turismo, una vez realizado un diagnóstico de situación. Una docena de empresas se 
presentan a una licitación en la que, en el mes de noviembre, resulta adjudicataria la UTE 
Sepinum & Meridiano Zero por un importe de 63.001 euros. 

Las líneas esenciales del futuro plan se presentan en una jornada pública en Condestable. El 
trabajo, que se concretará en 2017, debe contemplar lo relativo a mercado-producto 
(diferenciación); marca y comunicación (posicionamiento) y estrategia de gobernanza 
(liderazgo público y colaboración con el sector privado), además de estrategia transversal de 
innovación y sostenibilidad para cada actuación definida. 

 

La imagen de los Sanfermines 

Un de los hitos turísticos de la ciudad son sus fiestas. Ante la preocupación del Ayuntamiento 
de Pamplona, Gobierno de Navarra y el sector turístico privado por lo que se considera un 
deterioro de la imagen de los Sanfermines en general y, más concretamente, de su reflejo en 
medios de comunicación y redes sociales, se decide analizar este tema. 

El Consistorio contrata a la empresa FUNTSAK junto con LIS-SOLUTIONS por 5.929 euros 
para realizar un estudio centrado en el análisis de medios online, principalmente Twitter, 
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Facebook y Google Trend, con el principal objetivo de identificar el posicionamiento 
internacional de la marca ‘Sanfermines’. Para ello desde el Ayuntamiento de Pamplona se 
tienen varias reuniones con las empresas y se preparan diversos materiales. 

Convocatoria ayudas a asociaciones del sector turístico 

En 2016 siete entidades del sector turístico son subvencionadas por el Consistorio para 
que realicen acciones de promoción de la ciudad de Pamplona como destino turístico (con un 
montante total de 47.912 euros, de una partida inicial de 60.000 euros). Las actividades que 
comprende la convocatoria son, desde acciones promocionales y publicitarias, hasta gastos de 
diseño de nuevos productos turísticos o realización de jornadas, certámenes, fam-trips, 
reuniones profesionales y eventos similares, con el objetivo principal de promocionar la ciudad 
como destino turístico. En total se realizan 31 actividades. 

 

SICTED 

No continúa en 2016 el proyecto SICTED, que ha estado en vigor desde el año 2007, y que 
promovía la calidad de los establecimientos y empresas turísticas de Pamplona y la Comarca. 
El estancamiento y la poca aceptación obtenida por esta iniciativa por parte del sector turístico 
privado, junto con la falta de una evolución del proyecto hacia un ‘Club de producto’ para 
mejorar la promoción y comercialización de los establecimientos, hace que el Ayuntamiento de 
Pamplona lo suspenda. 

 

Observatorio Turístico 

En 2016 se produce un replanteamiento del sistema de trabajo del Observatorio Turístico de 
Pamplona. Hasta ahora recogía información anual sobre la oferta y la demanda turística de la 
ciudad. Se suspenden los estudios del Observatorio en 2016 para identificar dentro del Plan 
Estratégico de Turismo una herramienta más útil y ágil. 

 

Pamplona como destino turístico: MICE y Turismo médico 

El Ayuntamiento de Pamplona forma parte de la red de ciudades de congresos Spain 
Convention Bureau y trabaja en colaboración con el Gobierno de Navarra, el Palacio de 
Congresos y Auditorio de Navarra (Baluarte) y otras organizaciones del sector privado, para la 
difusión y promoción de Pamplona y Navarra como destino de turismo de congresos, reuniones 
e incentivos. El Consistorio es parte de la comisión Turismo MICE del Consejo Navarro de 
Turismo, órgano consultivo del Gobierno de Navarra.  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 50 

En relación a las comunicaciones/conexiones, en el año 2016 se solicitan en RENFE 
descuentos para 11 congresos o eventos en Pamplona y se colabora en dos acciones 
puntuales ‘I love febrero’ y ‘El tren del chupinazo’. Desde 2013 el Consistorio y RENFE, por 
convenio, promocionan conjuntamente la ciudad como destino MICE, adaptando sus canales 
de promoción y descuentos en viajes para eventos definidos con ‘destino Pamplona’. 

Dentro de esta propuesta en 2016 el Consistorio participa en las ferias internacionales IBTM 
Barcelona y las jornadas nacionales e internacionales organizadas por SBC y Turespaña en 
Bilbao. También hay presencia municipal en dos workshops especializados, el Iberian MICE 
Forum (Alicante) y M&I (Madrid). Este año se realiza también un famtrip con la agencia 
mexicana T&C. 

Además de estas acciones de carácter general, dos son los campos sectoriales en los que el 
Ayuntamiento trabaja con especial intensidad: el llamado Turismo de Salud y el Turismo 
Gastronómico. En el primer caso, desde 2013, se sigue el Plan de Acción para el Desarrollo del 
Turismo Médico en Pamplona realizando por la empresa Zinkea. Lo previsto es crear productos 
diferenciados y sometidos a estándares de calidad bajo una marca distintiva llevada a 
promoción. En 2016 Pamplona está presente en ferias como FITUR Salud (Madrid) y en otras 
del sector como MITT Moscú, Feria MedShow o Workshop MTEC Kiev. Se realizan, además un 
famtrip con Terramar Group y un presstrip con PRESS TOUR. 

Pamplona sale del proyecto Saborea España, lo que se decide por Acuerdo de Pleno el 1 de 
diciembre de 2016. 

 

Programas de dinamización y promoción turística 

El verano es el momento de mayor afluencia de turistas a Pamplona y este Área se involucra 
en la organización de actividades de ocio y culturales, visitas guiadas, catas de vino y de 
aceite, conciertos y eventos en la calle, además de citas con nombre propio como ‘La muralla a 
la luz de las velas’. 

Las catas de vino navarro cumplen en 2016 su décima edición en la sala de exposiciones (2ª 
planta) del edificio municipal de la calle Descalzos. En las 15 sesiones de este año participan 
un total de 750 personas que catan cinco caldos: dos blancos, un rosado y dos tintos, 
marinados con tres tipos de quesos, Idiazábal, Idiazábal ahumado y Roncal. Esta actividad se 
realiza en colaboración con Reyno Gourmet, el Consejo Regulador y las bodegas participantes. 
Este año en agosto se realiza, además, la segunda edición de las catas de aceite en las que 
participan 235 personas, el total de las plazas disponibles para esta actividad. 

Aunque no es la única época del año en la que el Ayuntamiento propone visitas guiadas 
dentro del programa Creacity se ofertan en verano tres de las cuatro modalidades de recorridos 
que se llevan a cabo en 2016. De carácter familiar es el recorrido teatralizado ‘Los guardianes 
de la muralla’, en el que participan 146 personas en cuatro sesiones. ‘Pamplona historia entre 
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murallas’ y ‘Viaje al interior de los baluartes’ no son sólo veraniegas, ya que se ofertan también 
en el puente de diciembre, y la última modalidad, asimismo en Semana Santa. Contando todo 
el año la modalidad histórica obtiene 1.709 inscripciones y la visita a los baluartes 1.621. Estos 
recorridos se complementan con las visitas guiadas a la Ciudadela durante las vacaciones de 
Navidad, en las que participan 161 personas. En total en todo 2016 en las cuatro modalidades 
de recorridos guiados las plazas cubiertas son 3.637. 

También continúa, por sexto año consecutivo, el programa veraniego ‘La muralla a la luz de 
las velas’ una propuesta de nuevo enmarcada en el Proyecto Creacity de cooperación 
transfronteriza entre Pamplona, Bayona y Hondarribia subvencionado por fondos FEDER. Se 
programan tres citas en los sábados de agosto de 21 a 23.30 horas. Los escenarios son 
distintas localizaciones entre el Centro de Interpretación de las Fortificaciones y el Archivo 
General y Real de Navarra. 

En esta propuesta, que busca poner en valor y dinamizar una parte del conjunto amurallado, se 
ofrece a pamploneses y visitantes como una forma de ver con otra luz dos tramos de las 
fortificaciones de la ciudad. Estos espacios sirven de marco a actuaciones y permiten, en tres 
jaimas, la degustación de tapas ofrecidas por el Caballo Blanco y vinos D.O. Navarra. Y es que 
el Bar Caballo Blanco gana el primero de los dos concursos públicos a los que obliga esta 
iniciativa: el del servicio de hostelería. El otro, de asistencia técnica y creatividad, que conlleva 
la decoración, montaje de infraestructura para los puestos de hostelería, colocación de velas, 
encendido, supervisión de la actividad, queda a cargo de El Cubo Blanco y el Barrio de los 
Artistas. Los tres adjudicatarios repiten la experiencia de 2015. 

A final de año el Consistorio se embarca en un conjunto de actividades vinculadas al 90 
aniversario de la publicación de la novela ‘Fiesta’, del escritor norteamericano Ernest 
Hemingway. La imagen del joven periodista en Pamplona en la década de los años 20 se 
convierte en el eje del ciclo de actividades ‘Recuperando a Hemingway- Hemingway Bidaie’. 
La iniciativa, que también se presenta en Madrid, engloba una exposición biográfica, un 
conjunto de visitas guiadas, la proyección de un documental sobre su vida seguida de un 
coloquio y una mesa redonda con corresponsales internacionales. El Ayuntamiento de 
Pamplona distribuye entre la ciudadanía 3.000 marcapáginas alusivos y 500 ejemplares de la 
‘Guía Hemingway. La Fiesta, Sanfermines y Pamplona’ (Victus Rorat, 1999). Esta 
distribución es parte de la iniciativa municipal de poner a disposición del público material 
encontrado en almacenes municipales durante las labores de inventariado. 

 

Otras iniciativas de animación dentro de Creacity 

El Proyecto Creacity de cooperación transfronteriza entre Pamplona, Bayona y Hondarribia, 
en el marco de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, da pie a diferentes nuevas propuestas 
en la programación turística de Pamplona. Este año es, de hecho, el centro de la apuesta 
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turística que Pamplona lleva a FITUR: valorizar conjuntamente el patrimonio fortificado a través 
de iniciativas de turismo cultural y creación artística, siempre basadas en la innovación. 

En abril, durante tres días, tiene lugar en la ciudad el I Encuentro Transoceánico 
Gastronómico. En ese marco se realiza el I Concurso Transoceánico de Fritos, con cocineros 
de Brasil, Colombia, Pamplona y Hondarribia, presentado por el televisivo Sergio de Andrés y 
apoyado por alumnado de la escuela de hostelería de Burlada en la organización del evento. 
Además, se visita este centro de aprendizaje y cinco restauradores preparan 100 pinchos en 
cinco cocinas para presentar un vermú con frito transoceánico. 

Personal de dirección y técnico del Ayuntamiento participan, también en abril, en un Foro 
sobre patrimonio y gastronomía en Hondarribia en el que también tiene lugar la difusión del 
proyecto Creacity. 

Tras el verano, del 9 al 11 de octubre las tres ciudades se convierten en soporte de los ‘Urban 
sketchers’. Artistas gráficos reconocidos, de ámbito nacional e internacional, dibujan para una 
futura exposición en cada una de las tres ciudades que tendrá lugar en 2017. Y en noviembre 
18 establecimientos pamploneses participan en el programa ‘Vermuteando’. Del 5 al 27 de 
noviembre se realizan 54 acciones artísticas para animar la hora del vermú en Pamplona, 
haciéndose algo similar en Hondarribia. La coordinación de magia, teatro, clown o danza está a 
cargo de la compañía Quiero teatro, en unas sesiones en las que intervienen hasta siete 
compañías diferentes. 

 

Divulgación: App y folletos informativos 

El Ayuntamiento, demás de participar en ferias y eventos este año mantiene la edición de 
contenidos turísticos, tanto digitales, como en soportes tradicionales. 

En 2016, como cada año, se actualiza y se mejora una App móvil que se utiliza sobre todo en 
Sanfermines. Las empresas Geoactio, Artworks y Welldone participan por invitación en la 
correspondiente licitación, aunque la única que presenta finalmente propuesta es Geoactio por 
un importe de 4.500 euros. Entre las novedades que se incluyen están la localización de los 
nuevos espacios festivos y la valoración de los fuegos artificiales mediante la propia App. El 
resultado son 6.623 nuevas descargas de la aplicación ‘Sanfermin Pamplona’ en IOS y en 
Android. Eso supone que el total de descargas desde su inicio en el año 2014 es de 31.675. 

Durante el 2016 en la Oficina de Turismo se entregan aproximadamente 54.100 planos, 8.150 
folletos de Paseos por Pamplona y 5.875 folletos del Fortín, todos en seis idiomas, castellano, 
euskera, inglés, francés, alemán e italiano. A estos soportes municipales se le suma el reparto 
de 18.974 ejemplares de otras publicaciones de Gobierno de Navarra. La Oficina de Turismo, 
se convierte en escaparate promocional en sus columnas exteriores mediante la colocación 
de imágenes y mensajes que se cambian 4 meses al año. Su diseño lo realiza la empresa 
Brandok. 
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Además de esta atención presencial en Pamplona, en 2016 se genera desde el Consistorio 
comunicación interactiva en ferias y acciones de marketing on line. Asimismo se convierte en 
‘navegable’ el catálogo MICE y con la empresa 601 Audiovisuales se realiza un video de 
presentación de destino presupuestado en 6.000 euros. Dentro de Creacity se presenta 
también un trabajo audiovisual ‘“Tengo algo que contarte, contigo– zurekin- avec toi” (4:02’ 
Full HD; presupuesto: 6.000 euros / producción: Iñaki Alforja). 

Servicios de acogida al peregrino del Camino 

Albergue turístico Jesús y María 

El albergue turístico Jesús y María (calle Compañía, 4), inaugurado en agosto del 2007, está 
gestionado por la Fundación Aspace. Desde mayo de este año cuenta con una carta de 
servicios que supone un compromiso concreto con la ciudadanía y que se puede consultar en 
www.pamplona.es. Entre otras informaciones recoge que el albergue ofrece 112 plazas diarias, 
el equipamiento de la instalación (sala de lavandería con 3 lavadoras y 2 secadoras, cocina 
completa, sala de estar y servicio de Internet). o sus horarios de funcionamiento. En 2016 se 
realizan obras de mantenimiento y mejora en relación a suelos y humedades y queda 
pendiente un debate sobre si dejar de ser formalmente albergue turístico para volver a su 
situación inicial de albergue de peregrinos. 

Un total de 20.198 peregrinos acuden en 2016 a este Albergue de Peregrinos del Camino de 
Santiago que funciona de acuerdo con los usos y prácticas que son comunes en los albergues 
de la Ruta Jacobea. Del total, un 75% de los visitantes son extranjeros (15.190 personas). Esa 
cifra supone un 3% más que en 2015, año en el que los peregrinos extranjeros fueron 14.757. 
Agosto y mayo son en 2016 los meses de más afluencia con 3.133 y 3.091 visitantes, 
respectivamente. El de menor afluencia: enero, con 204 visitantes. Por nacionalidades, las más 
presentes en orden de peso son Italia, Corea, EEUU, Francia y Alemania. 

 

Albergue de peregrinos “Jesús y María” 
Año Nª de peregrinos 
2012 19.341 
2013 21.555 
2014 20.890 
2015  20.534 
2016 20.198 

 

El albergue se mantiene abierto todo el año, excepto durante las fiestas de Sanfermín (del 5 al 
15 de julio) y se cierra del 23 de diciembre hasta el primer lunes después de Reyes. Su horario: 
de 12 del mediodía a 23 horas, aunque los peregrinos que pernoctan deben dejar el albergue a 
las 8 horas. 
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Albergue de peregrinos de Paderborn  

Desde 2006 también está disponible otro albergue que se gestiona mediante un convenio de 
colaboración con la Asociación de Amigos del Camino de Santiago-Hermandad de Santiago en 
Paderborn. El segundo convenio que lo hace posible, con cinco años de duración máxima, se 
firma este año. En 2016 se alojan en este albergue 5.346 peregrinos. 

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

Servicios de información turística 

Oficina de Turismo de Pamplona 

Dentro de las competencias del Área Economía Local Sostenible está la adopción de medidas 
y actuaciones de planificación, impulso, dinamización y promoción del turismo en Pamplona. La 
Oficina de Turismo de Pamplona, abierta desde 2014, es una parte esencial de la gestión 
turística municipal y, también de la regional, desde que en 2015 asume funciones de Oficina de 
Turismo de Navarra mediante la firma de un convenio de renovación anual. 

En el mes de febrero se adjudica el contrato de atención de este servicio municipal por el 
importe de 143.023 euros a Dinamic Imizcoz Servicios Culturales S.L.U, la empresa que 
venía desempeñando ese cometido. Abierta todo el año en distintos horarios, es atendida por 8 
trabajadores, dos más que en 2015, y en momentos puntuales, alcanza la cifra de 10 
informadores turísticos contratados. Quienes llegan a Pamplona pueden recibir atención en 
castellano, euskera, catalán, inglés, francés, italiano, alemán y ruso. 

157.354 turistas son atendidos en 2016 (un 12,9% más que en 2015), con más de 63.655 
gestiones (un 27,5% más que el año anterior). La mayoría de ellos presentan procedencia 
nacional, con especial incidencia de los de Madrid (15.847 visitantes) y Barcelona (13.470 
visitantes). De nuevo destaca la presencia de turistas de la Comunidad foral con 11.470 
personas en 2016, frente a los 7.873 del año anterior. Así, en 2016 los turistas nacionales 
representan el 64,1% del total, una cifra 2,8 puntos superior a este mismo porcentaje de 2015. 

Entre los 56.378 visitantes internacionales que pasan por la oficina este año los franceses 
representan la nacionalidad que más presencia tiene en el turismo de la ciudad, con 17.514, 
2.200 más que en 2015. Se aprecia una importante afluencia de personas de nacionalidad 
alemana, que pasa del 4º al 2º puesto en ranking de visitantes, alcanzando la cifra de 5.684 
personas y superando a los estadounidenses que quedan en 3º lugar (con 4.910 los oriundos 
Norteamericanos bajan en aproximadamente 800 turistas respecto a 2015). 
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Totales 2016 2015 % 2014 
Nacionales 100.976 82.179 + 16% 71.624 
Extranjeros 65.378 51.769 + 7,8% 44.360 
Turistas atendidos 157.354 133.948 + 12,9% 115.984 
Número de 
atenciones 

63.655 49.904 + 27,5% 37.439 

La Oficina de Turismo, específicamente durante los Sanfermines se mantiene en cifras 
similares a las de 2015: 7.531 turistas en 2016, frente a los 7.542 del año anterior. Respecto de 
2015 los turistas españoles que vienen a Pamplona en sus fiestas crecen un 8%, mientras 
bajan en un 9,2% los visitantes extranjeros en esas fechas (en cifras absolutas son 4.296 y 
3.235 turistas, respectivamente). 

Desde la Oficina de Turismo, además de dar información a los visitantes sobre recursos 
monumentales, naturales e históricos de Pamplona; sobre la oferta de alojamientos, 
restaurantes y actividades; servicios de transporte y comunicaciones o cualquier dato de 
interés del destino y su entorno, se difunden las actividades relacionadas con el comercio en la 
ciudad (ferias, citas de interés, etc.) y se venden publicaciones, así como entradas para las 
actividades que determina el Consistorio 

Servicios de atención al visitante del Centro de Interpretación 

2.602 personas visitan el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pamplona/ 
Fortín de San Bartolomé en 2016. El mes de mayor afluencia a esta instalación es abril, con 
373 personas y el de menos diciembre, con 100. El 68,1% de los visitantes son de nacionalidad 
española, destacando los navarros y los visitantes procedentes de Madrid y Barcelona. El 
20,3% de los 824 visitantes internacionales son franceses, seguidos por un 10,7% de británicos 
y un 10,3% de norteamericanos. 

Ese espacio se abrió en marzo de 2011 en un antiguo bastión militar, el fuerte avanzado de 
San Bartolomé situado en alto sobre el río (calle Arrieta esquina calle Aralar). Su función 
museística de orientación interactiva es facilitar la compresión global de la historia y la 
relevancia del recinto fortificado de Pamplona y servir de punto de inicio del paseo. 

Centro de Interpretación  
Año Nº de visitantes 
2012 4.148* 
2013 3.461 
2014 3.921 
2015 3.476 
2016 2.602 
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La empresa adjudicataria de la gestión y la atención del Centro de Interpretación es Dinamic 
Imízcoz Servicios Culturales S.L.U desde el 1 de julio del 2011. En 2015 el presupuesto de ese 
contrato es de 32.064 (IVA incluido). 

 

 

  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 57 

3. CULTURA, POLÍTICA LINGÜÍSTICA , EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 

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

• Crear e impulsar un nuevo Plan Estratégico de Cultura que asuma toda la riqueza 
cultural de la Ciudad. 

• Fomentar la vitalidad cultural de Pamplona creando infraestructuras y programando 
producciones de calidad. 

• Promover y difundir la cultura, trabajando en los idiomas de la Ciudad. 
• Crear equipamientos culturales y dinamizar la participación social. 
• Abrir y potenciar el espacio urbano con fines culturales. 
• Promocionar las bibliotecas públicas y fomentar la lectura. 
• Editar publicaciones municipales de carácter científico y divulgativo. 
• Potenciar e impulsar la actividad cultural de colectivos profesionales. 
• Potenciar las iniciativas, el funcionamiento y la participación de organismos y entidades 

culturales ciudadanas. 
• Desarrollar las actividades socioculturales propias de la ciudad, como los Sanfermines y 

sus actos tradicionales. 
• Promover y desarrollar los programas de actividades en la red de Civivox con el objetivo 

de configurar espacios de cogestión. 
• Fomentar la creatividad y difundir las expresiones contemporáneas de las artes 

plásticas, escénicas y musicales. 
• Coordinar la programación artística a través de la Fundación Teatro Gayarre. 
• Promover el incremento del patrimonio artístico del Ayuntamiento. 
• Fomentar la promoción profesional de jóvenes artistas mediante la convocatoria de 

certámenes específicos. 
  
b) Política Lingüística 
  

• Promover actuaciones para la normalización del uso y fomento del euskara. 
• Colaborar y trabajar con los distintos colectivos que trabajan con el euskera. 
• Establecer los medios materiales y  humanos para garantizar los derechos lingüísticos 

de todas las personas vasco-parlantes. 
• Fomentar actuaciones para visibilizar el euskara. 
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c) Educación 

• Mantenimiento y promoción de las instalaciones educativas: colegios públicos, escuela 
de música, etc. 

• Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a colegios 
públicos. 

• Coordinación del uso de estas instalaciones fuera del horario escolar. 
• Desarrollo y promoción de programas educativos destinados a toda la población. 
• -Promoción de actividades desarrolladas por los centros educativos y apoyo a la labor 

de las asociaciones de padres y madres (apymas) a través de las subvenciones o 
programas específicos. 

• Colaboración con las universidades. 
• Promoción de enseñanzas de música de régimen especial y gestión de la Escuela de 

Música Joaquín Maya. 
• Funciones derivadas de la adscripción a esta área del Organismo Autónomo de 

Escuelas Infantiles de Pamplona. 
  
d) Deporte 

• Mantenimiento y promoción de instalaciones deportivas municipales. 
• Promoción y puesta en marcha de proyectos que favorezcan la actividad física de los 

diversos sectores de población. 
• Desarrollo de programas deportivos y espectáculos. 
• Colaboraciones con entidades deportivas. 
• Fomento de eventos deportivos. 
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CULTURA 

RED CIVIVOX 

La red de centros Civivox del Ayuntamiento de Pamplona suma en 2016 un total de 699.762 
usuarios, un 2,5% más que el año anterior. De ellos, el 53% participaron en alguna de las 
actividades programadas por el Ayuntamiento, mientras que el 47% restante utilizó sus 
servicios de cesión de espacios. La cifra global de usuarios es la más alta desde que se 
dispone de datos históricos, si bien es cierto que el número de participantes en programas 
municipales registra un descenso de más de 8.400 personas con respecto al año anterior. En 
concreto, durante 2016 372.439 personas se apuntaron en actividades organizadas por el 
Ayuntamiento en la red Civivox, y 327.323 utilizaron sus servicios de cesión de espacios  

La red Civivox está compuesta por los centros de Condestable, Ensanche, Iturrama, Jus la 
Rocha, Mendillorri, Milagrosa y San Jorge. Durante 2016, el Ayuntamiento organizó 1.459 
actividades, un 6,4% más que el año anterior. Se trata de cursos que abordan distintos ámbitos 
(artes plásticas, fotografía, informática, historia y arte, literatura, música y teatro, cocina, 
bienestar, etc.), así como actividades de difusión y promoción cultural (tertulias, conferencias, 
actuaciones de música, teatro y danza, salidas y visitas, concursos, etc.).  

El centro con mayor número de participantes fue el de Iturrama (103-267), cifra que contrasta 
con los 22.698 de Milagrosa. La principal razón son las instalaciones de cada centro, 
circunstancia que se intenta equilibrar con criterios de programación, priorizándose actividades 
en estos centros, como cursos, conferencias o sesiones que son las que permite el espacio. 
Destaca también el aumento de usuarios de civivox Condestable, que abrió en 2009. Durante 
el año 2016, ha contabilizado 80.170 usuarios. 

Actividades municipales programadas en la Red Civivox Enero-Diciembre 2016 

Centro Civivox Cursos Tertulias 
/Confer. 

Excursione
s/Visitas 

Fiestas/ 
Espectáculo

s 
Concursos Exposic. Cine Otros Total  

Condestable 84 36 13 41 1 27 4 53 259 
Ensanche 98 15 13 19 -- 9 10 7 171 

Iturrama 204 5 13 48 1 12 21 14 318 
Jus la Rocha 83 13 13 26 1 11 4 9 160 

Mendillorri 100 19 14 40 1 11 10 33 228 
Milagrosa 55 15 14 11 -- 10 -- 21 126 
San Jorge 63 23 14 32 1 11 3 0 147 

Aire 
libre/Otros 3 -- -- 21 4 -- 22 -- 50 

Total 690 126 94 238 9 91 74 137 1.459 
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Participantes en actividades municipales en la Red Civivox Enero-Diciembre 2016 
 
Respecto a la cesión de espacios, la red civivox ofrece a los colectivos y asociaciones 
ciudadanas el servicio de espacios para la realización de actividades, bien de carácter 
permanente bien de carácter puntual. En 2016, son 811 las asociaciones, colectivos o 
instituciones que han realizado su programa de actividades en la red Civivox. Estas 
asociaciones son de tipo cultural, sociocultural, político y sindical. Entre ellas se encuentran 
también grupos artísticos, asociaciones de vecinos y comunidades de propietarios. Las 
actividades que realizan incluyen, entre otras, cursos, reuniones, ensayos, fiestas, animación 
infantil, exposiciones, conferencias y espectáculos. 

En concreto, en 2016 un total de 143 asociaciones y colectivos han realizado actividades de 
carácter permanente, en las que han participado 200.962 personas; y 676 asociaciones o 
entidades distintas han programado actividades puntuales, con 85.433 participantes. Asimismo, 
a lo largo de 2016, 40.928 participantes han estado implicados en las denominadas ‘cesiones 
municipales’, a través de 74 entidades. 

 

 

 

Centro Civivox Cursos 
inscritos 

Cursos 
particip. 

Tert. 
/Conf. 

Excurs./ 
Visitas 

Fiestas 
/Espect. 

Concurso
s Exposic. Cine Otros PAI  Balnear/

aulas Total 

Condesta
ble 

1.634 12.481 1.33
8 

274 6.612 175 49.85
2 

135 618 9.111 -- 80.596 
Ensanche 1.320 17.135 516 274 525 175 6.357 167 54 1.483 6.898 33.584 

Iturrama 3.482 47.969 187 274 6.774 174 11.35
3 

1.193 196 2.062 33.15
8 

103.34
0 Jus la 

Rocha 
1.561 19.285 305 274 2.656 174 5.542 240 96 1.946 -- 30.518 

Mendillorri 1.757 20.785 417 274 3.547 174 9.153 201 332 3.084 -- 37.967 
Milagrosa 946 11.939 539 274 391 174 4.365 -- 330 896 3.790 22.698 
San Jorge 1.172 17.270 1.05

2 
273 2.317 174 12.20

8 
7 -- 1.832 -- 35.133 

Otros 95 535 -- -- 18.49
5 

-- -- 9.573 -- -- -- 28.603 

Total 11.96
7 

147.39
9 

4.35
4 1.917 41.31

7 1.220 98.83
0 

11.51
6 

1.62
6 

20.41
4 

43.84
6 

372.43
9 
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Total Cesiones Enero-Diciembre 2016 

Civivox Entidades Usos Horas Usuarios 

Condestable 216 2.699 6.398 72.766 

Ensanche 47 449 888 8.260 
Iturrama 139 4.039 6.823 118.711 
Jus la 
Rocha 175 2.623 6.132 56.357 

Mendillorri 88 1.227 3.193 28.039 
Milagrosa 45 626 1.122 12.347 
San Jorge 101 1.455 4.107 30.843 
Total 811 13.118 28.661 327.323 
 

 

EXPOSICIONES 
El Ayuntamiento de Pamplona mantiene abierta la exposición permanente del legado 
de Pablo Sarasate que permite contemplar, de manera gratuita, los fondos principales 
de la donación que hizo al Ayuntamiento de Pamplona el insigne músico pamplonés. 
Cuenta con una sala en el Palacio de Condestable en donde hay objetos, partituras, 
elementos sonoros y audiovisuales. El legado Pablo Sarasate contiene un total de 373 
piezas, propiedad del Ayuntamiento. De ese conjunto, un total de 150 objetos se 
encuentran en exhibición permanente en la primera planta del Palacio del Condestable, 
mientras que el resto se conservan en los almacenes de artes plásticas y en el Archivo 
Municipal, que custodia fotografías, documentos en papel y joyas de valor. 

En el año 2016 se han realizado 49 exposiciones temporales en las salas de 
exposiciones de Ciudadela. Todas ellas han sido gratuitas y en su mayor parte han 
contado con un catálogo propio editado para la muestra. En su conjunto, han recibido 
116.614 visitas, lo que supone una media de 2.243 visitantes por cada muestra, si bien 
hay exposiciones que superaron las 5.000 visitas, como las de Iñaki Larrea, Jesús 
Basiano, la Asociación Navarra de Modelismo Naval e Iruña Cormenzana. 

Todas las exposiciones han sido presentadas mediante ruedas de prensa, 
comunicadas en la web municipal y muchas de ellas han contado además con acciones 
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diversas de dinamización en diferentes formatos, desde charlas, conferencias y visitas 
guiadas hasta actuaciones musicales. 

Por el número de visitas registrado, la Ciudadela se consolida como el espacio 
expositivo más visitado de la Comunidad de Navarra. 

Exposición Sala Inicio Clausura Visitas 
Alfonso Ascunce 
 
 
 
 
 
 
 

Sala de Armas-1 15/01/2016 14/02/2016 1.879 
Florentino Retana Mixtos-Horno 15/01/2016 14/02/2016 2.483 
Carlos Cánovas Polvorín 22/01/2016 28/02/2016 1.687 
Santiago Bañón Sala de Armas-2 29/01/2016 28/02/2016 1.481 
Colectiva - El teorema de Maslow Sala de Armas-1 19/02/2016 13/03/2016 1.020 
Erretan Mixtos-B 19/02/2016 13/03/2016 1.522 
Miguel Ayesa Horno 26/02/2016 27/03/2016 1.945 
Leire Urbeltz Mixtos-1 26/02/2016 27/03/2016 1.462 
Lorenzo Imirizaldu "Mitxel" Polvorín 04/03/2016 03/04/2016 1.513 
José Luis López Ros Mixtos-B 18/03/2016 17/04/2016 3.022 
Colección de Fotografía Alcobendas  Sala de Armas-1-2 18/03/2016 17/04/2016 4.055 
Victor Manzanal Polvorín 08/04/2016 08/05/2016 1.487 
Fernando Molina Horno 08/04/2016 16/05/2016 2.869 
Artea Oinez'16 Sala de Armas-1 22/04/2016 22/05/2016 3.455 
Marta Loredo Olaiz Mixtos-B 22/04/2016 22/05/2016 2.635 
Alexandra Gaphian Mixtos-1 26/04/2016 29/05/2016 1.583 
Juan Manuel Fernández Cuichan Sala de Armas-2 29/04/2016 22/05/2016 635 
Iñigo Manterola Polvorín 13/05/2016 26/06/2016 1.834 
Santos Bregaña Etxeberria Horno 20/05/2016 05/06/2016 1.381 
Ángel Menéndez Sala de Armas-1 27/05/2016 26/06/2016 1.080 
Javier Muro Mixtos-B 27/05/2016 26/06/2016 1.821 
Paco Sada Sala de Armas-2 03/06/2016 27/06/2016 642 
Mª Ángeles Muerza Mixtos-1 03/06/2016 26/06/2016 1.061 
Iñaki Larrea Horno 10/06/2016 21/08/2016 6.627 
Jesús Basiano Sala de Armas-1 22/07/2016 28/08/2016 7.305 
Juan Manuel Díaz Burgos Polvorín 22/07/2016 28/08/2016 4.634 
Colectivo APAC - Festival FEM Sala de Armas-2 28/07/2016 28/08/2016 1.326 
Asociación Navarra Modelismo Naval Mixtos-1 29/07/2016 16/09/2016 9.515 
Iruña Cormenzana Mixtos-B 29/07/2016 04/09/2016 6.223 
Fernando García Guembe Horno 26/08/2016 25/09/2016 1.977 
Txon Pomés Polvorín 02/09/2016 26/09/2016 2.115 
VII Salón del Cómic  Sala de Armas-1-2 03/09/2016 02/10/2016 3.719 
Encuentros Arte Joven-INDJ-AudVis. Sala de Armas-B 05/09/2016 11/09/2016 320 
Encuentros Arte Joven-INDJ-Art.Plas. Mixtos-B 05/09/2016 11/09/2016 266 
Juan Manuel Castro Prieto Mixtos-B 23/09/2016 30/10/2016 1.790 
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Juan Manuel Castro Prieto Mixtos-1 23/09/2016 30/10/2016 1.644 
Aizpea Lasa Horno 30/09/2016 06/11/2016 3.115 
Mapamunistas 2016 El diccionario Sala de Armas-1 06/10/2016 06/11/2016 1.256 
Natxo Barberena Polvorín 07/10/2016 06/11/2016 2.366 
Gervasio Sánchez-África imprescind. Mixtos-B 02/11/2016 11/12/2016 2.635 
Cesar Sancho Polvorín 11/11/2016 11/12/2016 1.812 
Colectivo ZZZ- Arte con minúscula Mixtos-1 11/11/2016 08/01/2016 3.001 
Aser Longás  Sala de Armas-2 18/11/2016 08/01/2016 1.175 
Iñaki Ruiz de Eguino Sala de Armas-1 18/11/2016 08/01/2016 2.142 
Asociación Alfredo Sada Sala de Armas-2 16/12/2016 29/01/2017 1.779 
Itxaso Razkin Polvorín 16/12/2016 22/01/2017 1.701 
Carlos López Mixtos-B 16/12/2016 22/01/2017 2.582 
Pipo de la Hoz Horno 

 
 
 
 
 

16/12/2016 29/01/2017 2.215 
Un fruto seco... - Talleres de Navidad* Sala de Armas-B 27/12/2016 03/01/2017 822 
TOTAL VISITANTES 116.614 
 
* ¿Un fruto seco en una piscina sigue siendo un fruto seco? 
La planta baja de la Sala de Armas acogió del 27 de diciembre al 4 de enero la actividad de talleres de 
creación en Navidad en formato infantil por las mañanas y abierto a todos los públicos en encuuentros 
con artistas locales por las tardes. 

Los ingresos obtenidos por la venta de catálogos ascendieron a 4.567 euros. 

Además de las exposiciones temporales desarrolladas en las salas de los edificios de la 
Ciudadela, se han desarrollado exposiciones temporales en otros espacios y formatos: 

Recinto interior de Ciudadela: 
• Similitud: Intervenciones en la naturaleza (Land art) de Pipo de la Hoz . Desde el 1 de 

abril 
• Sal de dudas:  Presentación de los contenedores intervenidos artísticamente 

dentro de la campaña organizada por SARE, la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona, la Escuela de Arte de Pamplona y el Centro de Arte Contemporáneo de 
Huarte. Desde el 15 de diciembre. 

Palacio del Condestable 
• José Mª Monguillot. Pintura – Sala 1. Hasta el 17 de enero 
• Inés Zudaire. Pintura – Sala 1. Del 11 a 30 de abril 
• Carteles de San Fermín – Patio. Del 15 de junio al 31 de julio 
• Versus: Maite Hernández Mateo, Clemente Bernad, Daniel Ochoa de Olza y Cristina 

Núñez. Patio planta baja. Del 1 de julio al 31 de agosto 
• Tirabirak – Tiras que aflojan (UPV / UPNA). Sala 2. Del 3 de septiembre al 2 de octubre 
• Amaiur – Zaguán, Patio, Sala Gótica. Desde el 29 de octubre 
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• Bellezas habitables: Domingo Iturgáiz y Miguel Iribertegui – Sala 1. 15 diciembre  al 18 
enero 

Otros espacios singulares de la ciudad:  
• Estación de Autobuses de Pamplona. Sin libertad de movimiento. Sin derechos 

humanos. Mundubat. Del 28 de junio al 12 de septiembre 
• Otras luces/Bestelako argiak. Muestra de Videoarte de Pamplona – Del 21 de 

diciembre al 1 de enero. 10 piezas de videoarte proyectadas en 7 espacios singulares 
de la ciudad: Baluarte de Guadalupe / Trasera Teatro Gayarre. Rincón de Pellejerías / 
Pasaje Francisco Seminario. Calle Hilarión Eslava / Calle Javier / Portal de Francia.  

 
 
Exposiciones temporales 2016 
Salas Ciudadela   52 

Sala de Armas 19  
Pabellón de Mixtos 16  
Polvorín 9  
Horno 8  

Recinto Ciudadela  2 
Palacio Condestable  7 
Otros espacios  2 

TOTAL EXPOSICIONES 63 
 
 
 

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO  
La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona alberga actualmente más 
de 600 obras artísticas, todas ellas catalogadas en una base de datos elaborada desde el Área 
de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte. Esta base de datos es revisada 
continuamente y se va a ampliando conforme aumentan el número de obras o de datos sobre 
ellas. 

La colección está formada por obras de arte del último tercio del siglo XX hasta la actualidad, 
en ella están presentes los principales creadores contemporáneos de Navarra, así como 
distintas figuras de relevancia nacional e internacional. La mayoría de las piezas han sido 
adquiridas por el propio Ayuntamiento aunque también existen obras procedentes de 
donaciones. 

La colección ha sido ampliada en 2016 con la entrada de 2 nuevas obras, gracias a la 
adquisición realizada a Nafarroa Bizirik Fundazioa de dos obras de Nestor Basterretxea:  
‘Enneco’ (2013. Acero corten. 45 x 30 x 27 cms. Edición: 09/100. Valoración económica: 2.420 
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euros) y ‘Miguel Bertizkoa’ (2012. Obra gráfica sobre papel Eskulan. 71 x 41 cms. Edición: 
87/100. Valoración económica: 336 euros). 

Además, en 2016 se ha continuado con el proyecto divulgativo iniciado en 2015 en 
colaboración con los técnicos municipales de Educación. El proyecto titulado ‘En mudanza’ 
consiste en seleccionar un conjunto de obras originales de la colección y hacer con ellas una 
exposición de dos semanas en los colegios de Pamplona. El proyecto incluye un proyecto 
didáctico y la posibilidad de realizar actividades en torno a las piezas seleccionadas. 

BIBLIOTECAS 
La ciudad cuenta con una red de nueve bibliotecas públicas que se gestionan en convenio con 
el Gobierno de Navarra: Chantrea, Echavacoiz, Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San 
Pedro, Yamaguchi y San Francisco. El fondo documental de las bibliotecas públicas de 
Pamplona asciende a 256.536 documentos, la mayor parte de ellos libros (213.590), seguidos 
de audiovisuales DVD o vídeo (24.679) y electrónicos, cd o dvd-rom (7.979). El fondo se va 
incrementando de año en año (un 1,2% en 2016) y es financiado prácticamente en su totalidad 
por el Ayuntamiento de Pamplona, que distribuye entre las nueve bibliotecas una inversión de 
70.000 euros. 

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

Fondo documental de las bibliotecas públicas 2016 
 

Biblioteca Libros 
Revistas 
Títulos 

Sonoros 
CD, 
discos 

Audiov. 
Dvd 

Vídeo 

Electrónicos 
CD/DVD-

ROM 
Resto 

Public. period 
en curso Total 

Chantrea   32.080 187 1.830 4.541 549 10 50 39.247 

Echavacoiz 19.809 22 418 2.354 565 53 4 23.225 

Iturrama 16.199 17 -- -- 5.773 6 17 22.012 
Mendillorri 
  

15.633 9 1.216 2.524 146 1 25 19.554 

Milagrosa   28.515 213 1.142 2.675 273 13 36 32.867 

San Francisco  17.120 24 550 2.225 49 3 33 20.004 

San Jorge 22.144 98 962 2.844 80 8 55 26.191 

San Pedro   32.178 163 989 2.994 394 23 40  36.781 
Yamaguchi
   

29.912 157 1.710 
      

4.522 
150 173 31 36.655 

Total 213.590 890 8.817 24.679 7.979 290 291 256.536 
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En cuanto a préstamos, las nueve bibliotecas de Pamplona realizaron en su conjunto en 2016 
más de 194.000, lo que supone un descenso del 4% respecto al año anterior. Las bibliotecas 
con mayor número de documentos prestados son Yamaguchi y San Francisco , que superan 
los 30.000 préstamos. El préstamo de libros (63%) destaca sobre otros documentos 
audiovisuales y sonoros (37%), aunque en algunas bibliotecas como Iturrama, San Francisco y 
Yamaguchi, el préstamo de audiovisuales se va aproximando al de libros. 

Servicio de préstamo de las bibliotecas públicas 2016 
 
Biblioteca Libros Revista

s 
Sonoro

s 
Audiovisu

ales 
Electrónic

os 
Resto Total 

Chantrea   15.122 151 1.433 7.219 64 -- 23.989 
Echavacoiz 
  

1.341 --  135 8 11 -- 1.495 

Iturrama 14.956 314 -- 11.065 23 -- 26.358 

Mendillorri   15.980 301 277 6.786 34 -- 23.378 

Milagrosa   10.265 181 297 5.081 63 -- 15.887 

San Francisco 17.550 305 1.308 12.941 68 12 32.184 

San Jorge 10.901 215 475 3.326 23 8 14.948 

San Pedro   18.705 247 602 6.461 178 22 26.215 
Yamaguchi 
  

18.297 219 690 10.234 33 646 30.119 

TOTAL 123.117 1.933 5.217 63.121 497  688 194.573 
 

Durante 2016, la cifra global de las visitas a las bibliotecas públicas de Pamplona fue de 
559.686 visitantes,  lo que supone un 13% más de visitantes respecto del año anterior. La 
biblioteca pública de San Francisco es la más visitada de la ciudad con más de 117.941 
visitantes/año. Le siguen a corta distancia las bibliotecas de Chantrea y Mendillorri con una 
cifra global que ronda los 90.000 visitantes.   

El número total de personas inscritas en las bibliotecas es de 53.861 (84% adultos y 16% 
usuarios infantiles), de ellas 12.867 lo están en la biblioteca de Yamaguchi que cuenta con el 
mayor número de usuarios inscritos frente a la biblioteca de Echavacoiz que tiene registrados 
703 usuarios. Todas las bibliotecas incrementan de año en año las inscripciones, y destaca la 
biblioteca de San Francisco que amplía sus usuarios con 518 nuevas altas. 

Las nueve bibliotecas cuentan con servicio público de acceso a internet. Durante 2016 se 
contabilizaron 54.625 sesiones de internet. 
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Uso de las bibliotecas públicas durante 2016 
 

Biblioteca 
Visitantes 

Estimación Altas nuevos usuarios 2016 Total Usuarios Inscritos  

    Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total 

Usuario
s 

Internet  
Chantrea   90.210 142 113 255 1.150 6.550 7.700 7.250 
Echavacoiz 4.660 14 11 25 108 595 703  1.212 
Iturrama 55.082 94 134 228 838 5.058 5.896 4.574 
Mendillorri   89.033 106 126 232 1.072 4.502 5.574 3.778 
Milagrosa   43.354 96 113 209 646 6.060 6.706 6.584 
San 
Francisco 117.941 128 390 518 569 1.579 2.148 17.605 
San Jorge 50.867 88 110 198 909 3.828 4.737 4.622 
San Pedro   51.776 192 136 328 1.814 5.746 7.560 5.429 
Yamaguchi 
  56.763 88 101 189 660 12.207 12.867 3.571 

Total 559.686 948 1.234 2.182 7.766 46.125 53.891 54.625 
 

Las bibliotecas municipales organizan a lo largo del año actividades de animación a la lectura 
dirigidas tanto al público infantil como adulto. Con una frecuencia semanal o mensual, cada 
biblioteca desarrolla diferentes eventos en torno a la lectura que abarcan clubes de lectura, 
cuentacuentos, conciertos, proyecciones de cine o conferencias, con un carácter lúdico, 
educativo y participativo. Todas ellas son de acceso gratuito. 

Durante 2016, el Ayuntamiento de Pamplona ha financiado las 403 actividades  de animación a 
la lectura que las nueve bibliotecas  han organizado a lo largo de 2016 por importe total de 
21.736,75 €  y a la que han asistido más de 30.000 personas. El 30% de los asistentes han 
sido niños y niñas. 

Una de las actividades fundamentales de animación a la lectura son los clubes de lectura. La 
red de bibliotecas municipales tiene en estos momentos en funcionamiento 17 grupos de 
personas, que con una periodicidad mensual, se reúnen para poner en común su pasión por la 
literatura. Todas las bibliotecas de Pamplona (excepto Echavacoiz) tienen clubes de lectura.  
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PROGRAMAS PROPIOS 
El área de Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte organiza a lo largo de todo el año 
ciclos de conciertos ya asentados en la programación cultural de la ciudad como ‘Festival de 
las Murallas”, ‘Muestra de teatro de aquí’, ‘Festival de Música Sacra”,  ‘Día Europeo de la 
música’, ‘Jazz en la calle’, ciclo de conciertos de La Pamplonesa o ‘Tiempo de navidad’. Entre 
todos estos programas propios participan 48.730 personas que acuden a 107 actuaciones. A 
estas cifras se unen los 1.500.000 espectadores de las actividades de San Fermín. 

El ciclo con más asistentes es el de los conciertos de la Banda de Música municipal La 
Pamplonesa que congrega a 15.238 personas en 19 actuaciones. Otro de los ciclos más 
concurridos continúa siendo ‘Festival de Música sacra’, que se celebra en torno a la Semana 
Santa, con 10 conciertos en diversas iglesias de la ciudad que atraen a 5.382 personas. 2.400 
personas participaron en los 5 conciertos de junio de ‘Jazz en la calle’ en la Ciudadela y por las 
calles del Casco Antiguo y el Ensanche, 2.996 lo hicieron en alguna de las 14 representaciones 
de la ‘Muestra de teatro de aquí’ y 2.250 en los bailables de txistu y gaita las tardes de verano 
en la Plaza del Castillo. 

Asimismo, el Ayuntamiento de Pamplona propone un programa de Navidad elaborado por 
distintas áreas municipales, de las que 35 corresponden al Área de Cultura, Política Lingüística, 
Educación y Deporte. Conciertos, teatro, conferencias, cine y talleres y componen la amplia 
programación para todos los públicos. Participan 18.885 personas. Además, otras 2.000 se 
acercaron a la Plaza Consistorial para el recibimiento al Olentzero. 

Programas Nº actos 
Participantes 

Festival Música Sacra 10 5.382 
Jazz en la calle 5 2.400 
Bailables de txistu y gaita 18 2.250 
Muestra de teatro de aquí 15 2.996 
Banda La Pamplonesa 23 14.817 
Tiempo de Navidad 35 18.885 
Olentzero recibimiento 1 2.000 
TOTAL 107 48.730 
 
Otra actividad que organiza el Consistorio son las visitas de centros escolares para conocer de 
cerca las figuras de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, en las que participan 4.851 
escolares repartidos en 127 grupos. 

 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 69 

SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EN COLABORACIÓN 
Además de la organización de actividades, el Consistorio establece ciclos para promocionar 
formaciones artísticas no profesionales, concede subvenciones a entidades para organizar 
actividades culturales y firma contratos plurianuales y convenios con entidades y grupos 
musicales.  

Dentro de estos últimos campos, apoya a La Pamplonesa con 1.031.241 euros, a los Gaiteros 
municipales con 42.594 euros, a los Txistularis municipales con 56.283 euros, a la Asociación 
de Amigos del Olentzero con 15.000 euros, a la Asociación Cabalgata de Reyes Magos con 
50.000 euros. 

Asimismo concede 357.543,06 euros en subvenciones a 30 entidades para la realización de 
actividades culturales y artísticas durante 2016. La convocatoria cuenta con dos líneas de 
ayuda, una dirigida a actividades de producción y otra para proyectos de promoción y/o difusión 
cultural. Entidades subvencionadas en 2016: 

 
Entidad Subvención 
Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 15.689,45 
Agrupación Fotográfica de Navarra 5.263,55 
Asociación CMC Garaikideak 9.152,18 
Asociación Cultural Ruido de Fondo 3.945,00 
Asociación de Periodistas de Navarra 1.161,60 
Asociación E 7.2 8.000,00 
Asociación Gayarre Amigos de la Opera -AGAO- 25.000,00 
Asociación musical los Amigos del Arte 3.118,20 
Asociación Nueva Babel 4.000,00 
Asociación Ópera de Cámara de Navarra 24.819,28 
Asociación Tiza 8.245,27 
Ateneo Navarro 17.375,78 
Coral de Cámara de Navarra 5.000,00 
El trastero creativo 4.440,72 
Escuela Navarra de Teatro -El Colectivo- 25.000,00 
Federación de coros de Navarra 25.000,00 
Fundación Atena 9.763,50 
Fundación Pablo Sarasate 50.000,00 
Hermandad de la Pasión del Señor 9.320,18 
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Entidad Subvención 
Orfeón Pamplonés 50.000,00 
Sociedad cultural deportivo recreativa Anaitasuna 935,20 
Sociedad hispano alemana 718,20 
Karrikiri Elkartea 415,00 
Nafarroako dantzarien Biltzarra – Federación de 
danzas 

2.977,00 

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 2.014,58 
Arquetipo comunicación 5.838,80 
Artyco 3.086,33 
Navarra de cine 5.650,00 
Producciones maestras 6.613,24 
Universidad Pública de Navarra 25.000,00 

TOTAL 357.543,06 
 
Se ha colaborado con los siguientes eventos, Concierto de El Drogas en la Ciudadela, 
Certamen de poesía con el Ateneo, con los diferentes barrios de Pamplona en la celebración 
de sus fiestas, Festival Tres Sesenta, Día de la danza, Festival Actúa y concierto 
presanferminero de la Cadena Ser, Festival Flamenco On Fire, fiesta del Olentzero y Festival 
Santas Pascuas. 

En 2016 se ha recuperado la participación del Ayuntamiento de Pamplona en el certamen de 
textos teatrales dirigidos al público infantil, sin convocar desde 2014. El concurso se realiza 
mediante convenio con la Escuela Navarra de Teatro y se plantean dos modalidades: en 
euskera y castellano. Al concurso se presentan 53 trabajos (46 en castellano y 7 en euskera), 
dotados cada uno con 2.500 euros. 

 
EUSKERA 
La unidad de euskera del Ayuntamiento de Pamplona programa actividades culturales tanto 
para adultos como para público infantil, además de talleres creativos, concursos y certámenes 
literarios. Asimismo, se publica, junto con otras entidades locales, la revista ‘Ze Berri?’ , y se 
convocan diversas subvenciones a entidades culturales para realizar actividades en euskera. 

La programación cultural dirigida a público adulto y juvenil congrega en 2016 a un total de  
5.628 espectadores, que asisten a alguna de las 40 actividades organizadas. El gasto 
municipal en ellas asciende a 85.206,84 euros. Se trata de la programación de teatro en 
euskera: Antzerki Aroa y teatro en civivox, que sumaron 584 espectadores en 7 funciones; el 
programa de teatro dirigido a Institutos de Enseñanza Secundaria ‘Antzerkiaz Areago’, que 
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reunió a 1.040 personas en las cinco funciones realizadas en 2016. Además se llevan a cabo 
siete conciertos de pequeño formato dentro del ciclo de canción de autor ‘Kantu eta Hitza’ a los 
que se suma la actuación de Bide Ertzean, en un concierto de despedida del grupo, a los que 
asisten un total de 1.072 espectadores.  

A estas cifras hay que sumar otros 1.150 espectadores que acuden a alguna de las actividades 
del programa de bertsolarismo ‘Bertsoaroa’; los 500 registrados en el acto ‘Europa bat batean’ 
en el Zentral; y los 842 asistentes a las conferencias y recitales en euskera organizados junto 
con el Ateneo Navarro. Asimismo, en 2016 se organiza la octava edición del programa Irriziklo, 
que había sido interrumpido en 2015, y que contó con un total de 440 asistentes en las cinco 
actuaciones realizadas. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE ADULTOS Y JÓVENES 

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO 

2012 36 4.888 65.743,97 

2013 33 4.668 65.906,37 

2014 28 3.009 53.855,08 

2015 30 3.718 66.255,99 

2016 40 5.628 85.206,84 

 
(sin contar actos organizados en el programa de fiestas de San Fermín) 
 
En cuanto a la programación infantil en euskera, en 2016 se organizan 21 actuaciones, 
principalmente teatrales y en los centros Civivox, aunque también continúa la programación al 
aire libre en la Ciudadela. Entre ellas también se encuentran las representaciones producidas 
por la Escuela Navarra de Teatro de la obra ganadora del Concurso de textos de teatro infantil 
de 2015, titulada ‘Luna eta Piratak’ y escrita por Maitane Pérez. Acuden 250 espectadores al 
estreno y 806 a las cinco funciones de la campaña escolar. En total, la programación infantil en 
euskera suma en 2016 6.780 espectadores. El gasto del programa asciende a 39.522,93 euros. 

El Ayuntamiento de Pamplona también organiza programas formativos en euskera. Por ejemplo 
el de Introducción al Bertsolarismo en colegios públicos de Pamplona que, de enero a junio 
de 2016, cuenta con la participación de 37 grupos de ocho centros escolares y 750 alumnos. A 
ellos hay que añadir los 450 alumnos que se inician en el primer trimestre del curso escolar 
2016/17. Las clases se dirigen a los cursos 5º y 6º de Educación Primaria.  

Con el curso 2015-2016, finalizan los talleres creativos en euskera, que pasan a ser 
gestionados por la red civivox de Pamplona dentro de su programación. Por ello, en 2016 sólo 
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se computa al programa original medio año, con 211 participantes y un gasto para el periodo 
enero-mayo de 23.8545,85 euros. 

Por lo que respecta a los certámenes, el XXVI Concurso literario para jóvenes de Pamplona, 
dirigido a jóvenes de 14 a 18 años, cuenta con dos modalidades: poesía y narración breve. Al 
certamen se presentan trabajos realizados tanto en castellano como en euskera. Se reciben 11 
en narración y 5 en poesía. Para los alumnos de Primaria y Primer Ciclo de E.S.O. de 
Pamplona y su Comarca se organiza el XXIX Certamen de literatura infantil, con el fin de 
fomentar la creatividad y los hábitos de escritura y expresión plástica en los niños 
vascoparlantes. Según la edad, se establecen modalidades de pintura o dibujo, cuentos de 
tema libre y cómic. Se presentan 131 dibujos, 67 cuentos y 103 cómics. Además, En el XXVI 
Concurso literario en euskera para autores noveles se presentan 26 trabajos. 

En 2016 se ha recuperado la publicación de los trabajos premiados en certámenes literarios 
municipales (autores noveles y certamen de literatura infantil). En este ámbito de 
publicaciones, se ha continuado con la preparación de la publicación que sobre Historia de 
Pamplona escrita en euskera va a hacer el Ayuntamiento, en base a las ponencias presentadas 
a las jornadas organizadas en 2002 y 2003 por Ayuntamiento y Ateneo sobre historia de la 
ciudad. Asimismo, el Ayuntamiento ha participado también en un proyecto de publicación digital 
de una publicación de carácter didáctico de introducción al ajedrez, auspiciada por la 
Federación Navarra de Ajedrez. 

Asimismo continúa el apoyo a la revista intermunicipal de promoción del euskera ‘Ze 
Berri?’, con la edición de 6 números y un total de 23.000 ejemplares, que se buzonean en 
barrios de la ciudad en su mayor parte. La edición y reparto de la revista supone un total de 
22.151,09 euros. 

Por otra parte, el Ayuntamiento impulsa una convocatoria de subvenciones para la 
realización de actividades y programas de promoción del euskera, una convocatoria que 
amplía el ámbito con respecto a años anteriores (se limitaba a actividades culturales y artísticas 
y se considera además las actividades realizadas en Pamplona, con independencia de que las 
entidades subvencionadas en estén domiciliadas en la ciudad). En total, se financian se apoya 
con esta convocatoria a once entidades, que se reparten un total de 65.000 euros. Entre las 
actividades subvencionadas hay talleres urbanos, un plan de formación de monitores, cursos 
de euskera y programación cultural, entre otros.  
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ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE HAN 
RECIBIDO SUBVENCIÓN IMPORTE 

Karrikiri elkartea 14.265 € 
Arturo Campion Elkarte Kulturala 1.956 € 
Euskaldunon Biltoki Elkartea 2.806 € 

Fundación Dindaia 20.917 € 

Udako Euskal Unibertsitatea 7.361 € 
Nafarroako Bertsozale Elkartea 4.954 € 
Iruñeko Euskalgintza 6.395 € 
Euskaraz Koop E 1.927 € 
Xaloa Telebista 2.138 € 
Behatokia 2.205 € 
Asociación Retina Navarra  247 € 
TOTAL 65.000 € 
 
En 2016, el Ayuntamiento abre además una convocatoria de becas a todos los cursos de 
aprendizaje del euskera (extensivos, barnetegis, online, intensivos, etc.), que amplían el 
programa anterior. La convocatoria ha tenido una dotación de 50.000 euros, si bien se han 
repartido 26.993,24 euros a 75 solicitudes. 

Durante el año 2016 se han implementado nuevos programas en el ámbito de la difusión y 
promoción del euskera. Así, se ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas a centros de 
enseñanza de modelo D en a campaña de matriculación, se han financiado diversos eventos 
ciudadanos relacionados con la promoción del euskera (carpa fiesta de AEK, fiesta de la 
federación de apymas Sortzen, actuaciones del día del euskera, fiesta del Olentzero) y se ha 
promocionado el film ‘Euskaraz bizi nahi dut’.  

También durante 2016, como novedad, se ha suscrito un contrato con Euskaltzaleen 
Topagunea de la organización del programa Mintzakide voluntarios por la lengua, cifrado en 
11.393,50 euros, se ha firmado un contrato con la revista Gaztezulo para la organización del 
programa ‘Irakurriz gozatu’, valorado en 7.892,98 euros; se ha encargado a Euskaltzaindia la 
realización de un estudio del nomenclátor de las denominaciones en euskera de las calles de la 
ciudad, por un importe de 12.000 euros (6.000 imputables a 2016); y se ha encargado a 
Sociolingüística Cluster la medición del uso del euskera en Pamplona, con un contrato 
plurianual de 12.782,44 euros (la mitad imputables a 2016). 
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SAN FERMÍN 
1,5 millones de personas participan en los 410 actos programados por el Ayuntamiento de 
Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2016. Son 13.000 participantes más que en 2015 
en los actos propiamente municipales, a los que habría que sumar otros 100.000 asistentes a 
los actos programados en los cinco espacios colectivos que por primera vez se han puesto en 
marcha: Bosquecillo, Taconera, San francisco, Recoletas y Plazuela de San José. 

El cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2016 fue ‘Sanmarrazkin’, creado por el 
alumnado del Colegio Público Buztintxuri Ikastetxe Publikoa y presentado al concurso por Mikel 
Mendibil Ainzúa, Patricia Martiartu Fernández, Mikel Santos Martínez y Eneko Huarte Gaita. Al 
concurso se presentaron un total de 376 propuestas. De ellos, 166 provinieron de Pamplona, lo 
que supone el 44,15% del total, un porcentaje similar al del año anterior. De otras localidades 
de Navarra legaron 69, por lo que los procedentes de la Comunidad Foral sumaron 235, el 
62,5% de los presentados. Del resto, 135 fueron de otras provincias de España y 6 se enviaron 
desde el extranjero, lo que suponen el 1,6% del total. En el año 2015 se presentaron 462 
carteles. El ganador fue elegido en votación popular entre los ocho carteles preseleccionados 
por el jurado. 

Con respecto al balance de los Sanfermines 2016, en cifras absolutas los fuegos artificiales 
(424.000 espectadores), la Comparsa de Gigantes y Cabezudos (185.000) y las verbenas de la 
Plaza del Castillo (más de 140.000 personas) han sido los actos con mayor afluencia de 
público estas fiestas. En términos relativos, esas mismas verbenas y los espectáculos del ciclo 
Jazzfermín –de nuevo en su escenario habitual en la plaza Compañía- han sido las propuestas 
cuya afluencia más se ha incrementado con un 64%, un 33%, respectivamente. También se ha 
registrado, en número de espectadores, el refuerzo de la programación infantil. 

La retransmisión del Chupinazo, con 42.000 asistentes, ha sido de nuevo un hito de 
participación ciudadana a través de las cinco pantallas gigantes instaladas en distintos puntos 
de la ciudad (Plaza del Castillo, el paseo de Sarasate, la plaza de los Fueros, el parque de 
Antoniutti y la zona peatonal de Carlos III en la confluencia con la avenida de Roncesvalles).  

Las citas más multitudinarias del programa han sido de nuevo los fuegos artificiales, que este 
año han celebrado una edición de ‘Campeón de Campeones’, congregando a diario a alrededor 
de 45.000 personas en la Vuelta del Castillo. También bate de nuevo su récord en 2016 la 
Comparsa de Gigantes y Cabezudos, convirtiéndose en la segunda cita más multitudinaria de 
las fiestas. En este caso las estimaciones aumentan sus fieles seguidores de los 180.000 a los 
185.000 participantes en sus recorridos mañaneros por la ciudad. 

La apuesta del programa por devolver a la plaza del Castillo su tradicional función de escenario 
de verbenas, dividiendo además el tipo de público en función de su edad, ha sido respaldada 
en 2016 por más de 140.000 asistentes. Esta respuesta coloca las verbenas en el tercer puesto 
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entre los actos más multitudinarios de las fiestas. Este espacio, en el que en 2015 participaron 
90.000 personas, en 2016 ha recibido público familiar por las tardes público y público joven por 
las noches. 

Por su parte, Jazzfermín vuelve en los Sanfermines de 2016 a su ubicación original en la plaza 
de Compañía, tras dos años de ausencia. Este ciclo ha celebrado su decimonovena edición 
obteniendo el favor del público, que ha pasado de los 3.400 espectadores de 2015 (en el 
Paseo de Sarasate) a los 10.300 asistentes de este, además de críticas positivas en medios 
especializados. 

El 22% de los 410 actos del programa de 2016 han estado destinados a público familiar e 
infantil, una propuesta reforzada respecto al año anterior. La respuesta en 2016 es que 7 de 
cada 10 personas que ha participado en el programa festivo oficial lo han hecho en una 
actividad de este bloque, en horario diurno, incluyendo Comparsa. El parque infantil de la plaza 
de la Libertad de nuevo ha sido un punto de referencia con 135.000 asistentes, 5.000 más que 
el año anterior. A su cierre, los espectáculos de teatro de calle de Carlos III han congregado 
41.300 espectadores, 15.875 más que en 2015. 

El refuerzo a las sesiones de títeres en euskera y castellano ha sido bien acogido por 11.500 
espectadores y los encierros infantiles mantienen las cifras de 9.000 asistentes; otros 10.400 
menores han utilizado los trenes infantiles, participado en el Festival Infantil de Danzas o 
asistido a las dos actuaciones de teatro infantil de Sarasate. Estas últimas, de nueva oferta, 
han recibido el favor de 900 menores. 

Contando el Jazz, casi 340.000 personas asistieron a las citas musicales. De ellas, 198.200 
acudieron a encuentros de música de ambientación de calle de dianas, fanfarres, bandas o 
charangas (165.000 espectadores) y a sesiones de música folklórica (11.300 en jotas; 7.000 en 
txistu y gaita; 2.500 en el festival folclórico que inicia las fiestas, etc.). 

Los Diablos, dentro de las verbenas de la plaza de la Cruz que concitaron el favor de 25.600 
aficionados, contó con un público de 5.000 personas. En ese mismo espacio, la música de 
bandas amenizó el vermú a 5.580 personas. La plaza de los Fueros mantiene aforo respecto 
de 2015 con 84.900 personas en sus sesiones. Fermín Muguruza y la New Orleans Basque 
Orkestra y Duncan Dhu, de 6 y 10 de julio, respectivamente, han sido los conciertos de más 
público. 

Por lo que respecta al espacio de música y danzas folclóricas en Paseo Sarasate, a las jotas 
que ya se programaban otros años por las mañanas, este año se le ha añadido programación 
de tarde con actuaciones de danzas y bertsolaris que han vuelto a tener presencia en el centro 
de la ciudad con éxito de participación. 

Además de los más de 10.000 espectadores de Jazzfermín, 14.200 han asistido a las músicas 
del mundo (las sesiones más multitudinarias: Cuban Beats All Star, Danbakhana Afrofusión y 
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Kalakan) y a las sesiones de DJ que también han tenido lugar en Antoniutti. Y alrededor de 
1.000 personas disfrutaron de la Coral Big Band en la plaza de Compañía. 

Suman también asistentes los espectáculos taurinos (13.500); el Toro de fuego (35.200), el 
deporte rural de la plaza de los Fueros (5.900); las exposiciones específicas “Versus” y 
“carteles de San Fermín”, en Condestable (3.000 asistentes); las sesiones teatrales en el 
Gayarre (2.780), etc. 

El balance se completa con los datos de la consigna municipal, instalada en la plaza de San 
Francisco para facilitar la estancia a los visitantes. En total, la consigna realizó 850 servicios, lo 
que supone una disminución del 44% con respecto a 2015, cuando se contabilizaron 1.512 
servicios. 

 

TEATRO GAYARRE 
Durante el año 2016 el Teatro Gayarre registró un total de 87.013 espectadores que se 
repartieron a lo largo de las 219 actividades que programan este año, lo que da una media 
anual de 397 espectadores por actividad. El mes que registra el mayor número de 
espectadores es diciembre con 15.412, seguido de noviembre y marzo, con 10.582 y 9.743, 
respectivamente. 

Del total de funciones, 18 fueron representaciones destinadas al público familiar; 20 se 
incluyeron en la programación de verano; 35 fueron alquileres; 17 alquileres al Ayuntamiento 
de Pamplona (conciertos de la Banda de Música Pamplonesa); 47 tuvieron el carácter de 
actividades complementarias; 6 correspondieron al ciclo de música de cámara ‘Grandes 
Intérpretes’; y 12 funciones para centros enseñanza.  

 

 

Nº ESPECTADORES 

MES Programación Alquileres 

Alquiler 
Ayuntamiento 
(conciertos La 
Pamplonesa) 

Actividades 
Complement. 

Centros 
Escolares 

Grandes 
Intérpretes 

Teatro en 
familia 

Humor 
verano TOTAL 

ENERO 2.403 1.487 676 193 2.184 414 1.208 0 8.565 
FEBRERO  3.159 649 1.327 444 0 407 0 0 5.986 
MARZO 2.754 4.016 1.173 922 436 442 0 0 9.743 
ABRIL 3.007 1.306 2.189 602 723 0 0 0 7.827 
MAYO 3.130 463 743 1.223 463 403 1.117 0 7.542 
JUNIO 734 1.762 0 30 0 0 0 653 3.179 
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 3.361 3.361 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 77 

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 1.955 1.955 
SEPTIEMB
RE 

0 0 0 75 0 0 0 4.692 4.767 
OCTUBRE 3.127 1.711 1.498 356 0 542 860 0 8.094 
NOVIEMB
RE 

5.000 550 2.370 911 560 634 557 0 10.582 
DICIEMBR
E 

3.774 2.680 0 201 2.363 0 6.394 0 15.412 
TOTALES 27.088 14.624 9.976 4.957 6.729 2.842 10.136 10.661 87.013 

 
Nº FUNCIONES 

MES Programación Alquileres 

Alquiler 
Ayuntamiento 
(conciertos La 
Pamplonesa) 

Actividades 
Complement. 

Centros 
Escolares 

Grandes 
Intérpretes 

Teatro en 
familia 

Humor 
verano TOTAL 

ENERO 3 4 1 3 4 1 3 0 19 
FEBRERO  6 1 2 7 0 1 0 0 17 
MARZO 9 6 2 5 1 1 0 0 24 
ABRIL 9 3 4 7 1 0 0 0 24 
MAYO 7 1 1 4 1 1 2 0 17 
JUNIO 1 4 0 1 0 0 0 1 7 
JULIO 0 0 0 0 0 0 0 7 7 
AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
SEPTIEMB
RE 

0 0 0 2 0 0 0 7 9 
OCTUBRE 9 10 3 4 0 1 2 0 29 
NOVIEMB
RE 

14 1 4 11 1 1 1 0 33 
DICIEMBR
E 

6 5 0 3 4 0 10 0 28 
TOTALES 64 35 17 47 12 6 18 20 219 
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DEPORTE 

PROGRAMAS MUNICIPALES 
La promoción del deporte y la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la actividad física 
de los diversos sectores de la población son dos líneas de actuación del Ayuntamiento de 
Pamplona en el ámbito del deporte. Por ello, se organizan actividades dirigidas tanto a público 
adulto como a la juventud. El programa de gimnasia de mantenimiento y aeróbic para 
adultos cuenta en 2016 con 1.065 participantes que desarrollan sus clases en polideportivos y 
centros educativos de la ciudad. El programa de yoga para mayores de 50 años es otra de 
las ofertas municipales de actividades físico – deportivas. Se apuntan 796 personas.  

El Consistorio promueve también actividades y programas para público más joven. Por 
ejemplo, organiza una liga de fútbol sala en categoría infantil que cuenta con 75 equipos 
inscritos. Se subvenciona a través de diferentes convocatorias de ayudas. 

 

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
El Ayuntamiento realiza en 2016 cuatro convocatorias de subvenciones municipales al deporte, 
que reparten un total de 1.348.476,28, un 12,3% más que en 2015. Se trata de las 
convocatorias para los equipos participantes en las tres primeras categorías de ligas 
nacionales, para el deporte aficionado, para las escuelas deportivas y para la organización de 
acontecimientos, espectáculos y actividades deportivas. 

El Consistorio concede 436.000 euros a 46 equipos deportivos que participan en las ligas 
nacionales oficiales ordinarias de las tres primeras categorías absolutas. En esta ocasión 
resultan beneficiarios equipos de 20 modalidades deportivas:  8 de patinaje; 5 de fútbol y de 
pelota; 3 de natación; 2 de fútbol sala, béisbol, tenis, triatlón, natación con aletas, hockey 
patines, atletismo, waterpolo y rugby; y 1 de balonmano, piragüismo, pádel, tenis de mesa, 
gimnasia rítmica, baloncesto, y de voley. 

Del importe total consignado, 180.000 euros se han distribuido entre los equipos militantes en 
la máxima categoría nacional con un presupuesto superior a 700.000 euros, y los 256.000 
restantes a los demás equipos que cumplen los requisitos de la convocatoria y que han 
presentado sus solicitudes. 
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SUBVENCIONES A LOS EQUIPOS DE LAS TRES PRIMERAS CATEGORÍAS ABSOLUTAS 
DURANTE LA TEMPORADA 2015 / 2016 

ENTIDAD CONCEPTO SUBVENCIÓN 

S.C.D.R. Anaitasuna Balonmano masculino. División de Honor 90.000,00 

Club Deportivo Xota F.S. Fútbol sala masculino. Primera División Nacional 90.000,00 

Txantrea K.K.E.  Fútbol masculino. Tercera nacional 4.781,81 

Txantrea K.K.E. Patinaje velocidad masculino. Primera División 
Nacional 

2.270,47 

Txantrea K.K.E. Patinaje velocidad femenino. Primera División 
Nacional 

2.812,50 

Ciudad Deportiva Amaya Patinaje velocidad masculino. Primera División 
Nacional 

2.812,50 

Ciudad Deportiva Amaya Patinaje velocidad femenino. Primera División 
Nacional 

1.195,79 

Ciudad Deportiva Amaya Natación masculina. Primera Nacional 1.415,85 

Ciudad Deportiva Amaya Natación femenina. Primera Nacional 1.335,13 

Ciudad Deportiva Amaya Pelota herramienta. División de Honor 682,08 

Club Piragüismo Pamplona Liga nacional. Masculina y femenina 5.248,68 

Club Deportivo Pamplona Béisbol. División de Honor 9.743,85 

Club Tenis Pamplona Tenis masculino y femenino. Segunda nacional 678,71 

Club Tenis Pamplona Pádel femenino. Tercera nacional 600,24 

Club Tenis Pamplona Pelota herramienta. División de Honor 930,56 

Patinaje Navarra Roller Team Patinaje velocidad masculino. Primera nacional 1.249,50 

Patinaje Navarra Roller Team Patinaje velocidad femenino. Primera nacional 1.833,48 

Club Deportivo Trikideak Triatlón masculino. Primera nacional 5.625,00 

Club Deportivo Trikideak Triatlón femenino. Primera nacional 5.625,00 

A.D. San Juan Patinaje velocidad masculino. Primera nacional 957,23 

A.D. San Juan Tenis femenino. Segunda nacional 807,42 

A.D. San Juan Fútbol masculino. Tercera nacional 3.508,89 

A.D. San Juan Pelota herramienta. División de Honor 939,82 

A.D. San Juan Natación con aletas masculina. Primera nacional 993,29 

A.D. San Juan Patinaje velocidad femenino. Primera nacional 2.245,62 
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A.D. San Juan Natación con aletas masculina. Primera nacional 1.241,60 

Institución Oberena Fútbol masculino. Tercera nacional 5.625,00 

Institución Oberena Pelota mano. División de Honor 1.894,55 

Institución Oberena Pelota herramienta. División de Honor 2.110,98 

Institución Oberena Tenis de mesa masculino. Primera División 
Nacional 

2.812,50 

Institución Oberena Hockey patines. Primera B 2.812,50 

Club Pamplona Atlético Atletismo femenino. División de Honor 17.153,70 

Club Pamplona Atlético Atletismo masculino. División de Honor 12.307,08 

Club Waterpolo 9802 Waterpolo femenino. Primera División Nacional 19.432,16 

Club Waterpolo Navarra Waterpolo masculino. División de Honor 22.500,00 

SCDR Anaitasuna Gimnasia rítmica deportiva. División de Honor 11.250,00 

Basket Navarra Club Baloncesto masculino. Liga LEB Oro 37.702,66 

Club Deportivo Arga Béisbol. División de Honor 9.603,30 

Club Deportivo Iruña Fútbol masculino. Tercera nacional 4.928,24 

Club Deportivo Pamplona Fútbol masculino. Tercera nacional 2.812,50 

Iruña Hockey Patines Hockey patines. Primera B 2.251,57 

Peña La Única Rugby masculino. Segunda nacional 4.761,14 

Peña La Única Rugby femenino. Segunda nacional 2.812,50 

Club Natación Pamplona Natación mixta. Primera nacional 514,77 

C.D. Iruña Voley Voley femenino. Primera nacional 22.500,00 

C.D. Orvina K.A.  Fútbol sala femenino. Primera División Nacional 11.250,00 

 

Además, 37 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 55 
acontecimientos, espectáculos y otra clase de actividades físico deportivas durante la 
temporada. En total, se reparten 577.000 euros, una cuantía que supone un 46,5% de 
incremento con respecto al año anterior. Los beneficiarios son las federaciones navarras de  
natación, baloncesto, hípica, judo, gimnasia, tiro olímpico, pelota, karate, taekwondo, béisbol, 
patinaje, deportes adaptados, tenis de mesa, halterofilia, rugby y deportes de montaña y 
escalada; clubes deportivos como Trikideak, SCDR Anaitasuna, Pamplona Squash Club, Club 
Tenis Pamplona, CD Amaya, Club Natación Pamplona, Pamplona Atlético y Club Deportivo 
Universidad de Navarra; y otras entidades como Fundación Osasuna, ANEFIDE, Trofeo 
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Boscos, Peña Ciclista el Gesto, Berriro Ere IT, Asociación de Cazadores y Pescadores 
Deportivos de Pamplona, La Jarana y la Asociación de Deporte Laboral. 

El Ayuntamiento de Pamplona concede ayudas por importe de 197.476,28 euros (un 6% más 
que en 2015) a 11 federaciones deportivas de Navarra y a 6 clubes deportivos que organizan 
escuelas de enseñanza deportiva en disciplinas como piragüismo, pelota, baloncesto, 
ajedrez, fútbol-sala, balonmano, ciclismo, béisbol, waterpolo, rugby, tenis de mesa, pádel, 
deportes adaptados, triatlón, voley, atletismo y bádminton. Las ayudas se conceden a las 
federaciones deportivas de piragüismo, pelota, baloncesto, ajedrez, balonmano, béisbol, 
natación, rugby, tenis de mesa, pádel y deportes adaptados, y a los clubes Oberena, Club 
Ciclista Ermitagaña, Club Deportivo Trikideak, Club Deportivo Navarvoley, Club Pamplona 
Atlético y Club Deportivo Bádminton Azpilagaña. 

Por último, la convocatoria de ayudas destinadas al deporte aficionado reparte 138.000 euros 
entre 36 entidades deportivas. SCDR Anaitasuna con 13.947,81 euros, Institución Oberena con 
10.520,31 euros, Ciudad Deportiva Amaya con 10.360,69 euros, y Club Deportivo San Cernin 
con 9.659,46 euros son las entidades que más ayuda reciben. Para valorar las solicitudes se 
tienen en cuenta tres apartados que son la categoría absoluta, la promoción deportiva y el 
alquiler de instalaciones. 

 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 
El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada 
tienen una ocupación media del 71,6%. De las 752 horas en las que permanecen abiertos 
durante la semana, 538,5 están reservadas para su uso por diferentes clubes, centros 
escolares o programas deportivos. Las instalaciones municipales son las pistas polideportivas 
cubiertas de Aranzadi, Arrosadía, Azpilagaña, Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren, 
Rochapea, Mendillorri y San Jorge. 

Los polideportivos que cuentan con una mayor ocupación en cuanto a reservas de clubes, 
colegios o programas deportivos son el de Ermitagaña, con un 91,5% de sus 86 horas 
reservadas; el de Azpilagaña, con un 88,50% de su horario ya reservado; y el de Mendillorri, 
con el 87% de sus 86,5 horas ocupadas. El polideportivo de San Jorge tiene un 86% de sus 
horas disponibles ocupadas, el de Ezcaba un 62%, el de Rochapea un 81%, el de Arrosadía un 
54% y el José María Iribarren un 53%. Se queda en el 32% de ocupación el polideportivo 
cubierto de Aranzadi. Ocho de los nueve polideportivos abren de lunes a viernes, de 8.30 a 
22.30 horas y los sábados, de 8.30 a 21.30 horas. Aranzadi es la única pista con un horario 
diferentes, adecuado al de las instalaciones del complejo deportivo. 

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2016 un total 
de 68.577 entradas durante todo el año, una cifra que supone un 2% más que las 67.176 
vendidas en 2015. Respecto a los abonos anuales, con una duración para los doce meses 
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incluida la temporada de verano, los ciudadanos adquirieron 3.996 abonos, cinco veces más 
que los vendidos en 2015 (742). Aumentan también los abonos para la temporada estival, con 
una duración de tres meses, tras expedirse 2.286, un 8,5% más que los 2.106 computados el 
año anterior. También se vendieron 5 abonos de invierno, que abarcan la temporada 
comprendida del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de diciembre. 

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece a los usuarios la posibilidad de sacarse abonos para 30, 
90 o 180 días como otra de las opciones para potenciar el uso de las instalaciones deportivas, 
municipales de Aranzadi y San Jorge. En 2016 aumenta considerablemente la expedición de 
este tipo de abonos: se expiden 1.511 abonos de 180 días (en 2015 fueron 805) y 515 abonos 
de 90 días (400 el año anterior). Por el contrario, descienden los abonos de 30 días, que pasan 
de los 2.817 expedidos en 2015 a 1.414. 

 Aranzadi San Jorge 
Expedición de entradas: 42.793 25.784 

Expedición de 
abonos 

Anuales 2.210 1.786 
Invierno 2 3 
Verano 1.720 566 
180 días 589 922 
90 días 257 258 
30 días 578 886 

 

Durante 2016, la Federación Navarra de Pelota Vasca gestiona y explota el Frontón Labrit de 
titularidad municipal mediante un contrato en el que se incluyen las labores de limpieza, 
mantenimiento, conservación y vigilancia de los bienes, maquinaria e instalaciones. El costo 
económico de este contrato asciende a 175.400,15 euros. La Federación programa escuelas 
deportivas de promoción de mano y herramienta, entrenamientos de selecciones de pelota y 
competiciones oficiales de aficionados. Se juegan también finales de distintos campeonatos así 
como diferentes festivales de pelota profesional. Ocasionalmente, se utiliza el frontón para la 
celebración de actividades de carácter social o cultural. 

La ocupación del frontón supera el 90% del horario durante las tardes, de 15 a 23 horas, entre 
los meses de enero y mayo y de octubre a diciembre. En esos mismos periodos de tiempo, por 
la mañana, de 10 a 15 horas, la ocupación es del 65% y 66%, respectivamente. En el 
cuatrimestre de verano, entre los meses de junio y septiembre, la ocupación es del 13% por la 
mañana y del 51% por la tarde.  

Otros espacios deportivos municipales son el Molino de Caparroso y el trinkete y pabellón 
polideportivo de Mendillorri. La Federación Navarra de Piragüismo junto con el Club Piragüismo 
Pamplona, gestiona y explota el local municipal denominado Molino de Caparroso como 
centro de piragüismo y bar-restaurante; se desarrollan todo tipo de actividades tanto de ocio 
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como de entrenamiento y rendimiento deportivo. El Trinkete y Pabellón Polideportivo 
Mendillorri está gestionado por Gesport SL por un importe de 149.193 euros. 

Se gestionan también los campos municipales de fútbol de hierba sintética, ubicados en los 
barrios de San Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Se destinan, fundamentalmente, 
entrenamientos y partidos de equipos de fútbol de deporte base con una ocupación entre las 16 
y 21.30 horas, de lunes a viernes, de 9.30 a 14.30 y de 14.00 a 21.30 los sábados y de 9.30 a 
14.00 los domingos y festivos. 

EDUCACIÓN 

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 
El Ayuntamiento de Pamplona es titular de diversos centros educativos. Destacan la Escuela 
de Música Joaquín Maya y la Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz, así 
como las doce escuelas infantiles que dirige a través del Organismo Autónomo Escuelas 
Infantiles Municipales de Pamplona 

La Escuela de Música Joaquín Maya es un centro de enseñanza musical no reglada cuya 
titularidad ostenta el Ayuntamiento de Pamplona. Está ubicada en la calle General Chinchilla. 
Imparte las especialidades de acordeón, bajo eléctrico, batería, bombardino, canto, clarinete, 
contrabajo, conjunto coral, agrupaciones instrumentales, fagot, flauta travesera, guitarra, 
guitarra eléctrica, lenguaje musical, oboe, percusión, piano, saxofón, trompa, trombón, 
trompeta, tuba-bombardino, txistu, viola, violín y violoncello. En el curso 2015/16 están 
matriculadas en alguna de las especialidades un total de 1.039 personas. 

Además, se realizan cursos monográficos de música clásica dirigidos especialmente a público 
adulto (‘Audiciones guiadas’, ‘Escuchar el arte’ y ‘Los grandes compositores y estilos de la 
Historia’), con 67 matriculaciones. 

La actual Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz tiene sus antecedentes 
en 1828 con la creación de la Academia Municipal. Actualmente se imparten cursos 
monográficos de dibujo artístico y pintura, que durante el curso 2015/16 atienden a toda la 
demanda existente, con 23 alumnos en dibujo y 28 en pintura Además hay 240 matriculados en 
tres talleres trimestrales que se ofertan de dibujo, pintura y teoría del dibujo. 

Las escuelas infantiles municipales están integradas por doce centros repartidos por los 
diferentes barrios de la ciudad con una oferta que supera las 1.000 plazas tanto en castellano, 
como euskera como en inglés. En concreto, suman 1.010 plazas, a las que se añaden las 314 
de los cuatro centros del Gobierno de Navarra, ofreciendo un total de 1.324 plazas al conjunto 
de la ciudadanía. El número de plazas en castellano es de 550 (el 41,52% de la oferta), el de 
castellano con actividades en inglés, 355 (25,31%) y el número de plazas en euskera asciende 
a 439 (el 33,17%).  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 84 

La oferta municipal de escuelas en castellano está integrado por Rochapea, Mendebaldea, y 
Mendillorri. En euskera, la oferta está compuesta por Printzearen Harresi, Donibane, Izartegi y 
Goiz Eder. Las escuelas infantiles que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello 
Buztintxuri, Hello Azpilagaña, Hello Egunsenti y José María Huarte. 

Durante 2016, el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona aprobó un 
programa de reformas y adecuación de ocho centros de la red de titularidad municipal para 
adecuarlos al Decreto Foral 28/2007, que regula el primer ciclo de Educación Infantil. Se trata 
de un programa que se prevé desarrollar en cuatro años, con más de 2,3 millones de euros 
solo en reformas, que implicaría el cierre temporal de algunos centros durante parte del curso y 
la reubicación de los menores en otras instalaciones para ejecutar las obras. Esta cifra supone 
multiplicar por más de 20 el conjunto de las inversiones que el Ayuntamiento de Pamplona hizo 
en la red de Escuelas Infantiles en el periodo 2011-2015, cuando se invirtieron en total 105.433 
euros en obras de mejora, sin que esto supusiera adecuar los centros a lo establecido en la 
legislación foral. 

Asimismo, Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona planteó en 2016 la remunicipalización 
a partir de 2017 de la prestación de los servicios de comedor en seis escuelas infantiles 
municipales y del de limpieza en otros tres centros, de manera que sea el organismo autónomo 
quien gestione directamente los servicios de comedor y limpieza de once de los doce centros 
municipales de los que es titular el Ayuntamiento (la única excepción es la E.I. José María 
Huarte, que al ofrecer únicamente plazas de media jornada, no tiene servicio de comedor y su 
limpieza, al contar con menos horas lectivas, la realiza una empresa externa con un contrato 
menor). 

 

LÍNEAS DE TRABAJO MUNICIPALES 
Con el fin de colaborar con los centros educativos para impulsar las actividades extraescolares 
y promover la relación entre la programación de los centros y el entorno socioeconómico en 
que éstos desarrollan su labor, el Ayuntamiento diseña y oferta a los colegios de la ciudad 
diversos programas y convocatorias de ayudas estructurados en tres apartados. 

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

Este programa cuenta como material didáctico complementario con el libro de texto 
‘Conozcamos Pamplona y sus ciudades hermanas’, dos juegos sobre Pamplona y un DVD. La 
actividad dedicada a estudiar las ciudades hermanas se realiza en cada centro escolar, siendo 
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el propio centro quien elige la ciudad a estudiar con mayor profundidad. La ciudad más elegida 
en 2016 es Bayona, seguida de Yamaguchi, Paderborn y Pamplona de Colombia. Además, 
este programa escolar ofrece la posibilidad de realizar dos itinerarios por la ciudad: el primero 
se centra en el estudio de la historia de Pamplona mediante un recorrido por el Casco Antiguo 
que dura tres horas y el segundo itinerario se realiza en autobús visitando y comparando los 
diferentes barrios de la ciudad para estudiar su desarrollo y evolución. 

Este programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros grupos y en las que en 
2016 participan 180 grupos diferentes con 2.016 personas. Estos grupos eligen entre rutas 
históricas centradas en el Casco Antiguo, paseos por las murallas, el Camino de Santiago en 
Pamplona, el recorrido del encierro, un itinerario histórico y urbanístico o el conocimiento de los 
barrios de la ciudad. Los itinerarios elegidos demuestran una clara preferencia por la ruta 
histórica (75 grupos). 

El 16 de abril se celebra el ‘Día del árbol 2016’ con la participación del alumnado de los 
colegios públicos Patxi Larrainzar y Buztitxuri y el colegio concertado La Compasión-
Escolapios. La plantación de ejemplares de Gingo Biloba (7), Carpinus Betulus (1) y Carpinus 
Betulus Fastigiata (2) se desarrolla en un jardín en el barrio Buztintxuri. Los 90 alumnos 
participantes de 5º curso de Primaria habían estudiado previamente en el aula el tema de la 
importancia de las zonas verdes y su conservación en las ciudades, como actividad 
complementaria a la plantación. El objetivo de esta actividad es contribuir al crecimiento de las 
zonas verdes de Pamplona y concienciar a los escolares del valor intrínseco de las especies 
vegetales en la ciudad y los cuidados que requieren. 

 

Programas para la promoción de actividades artísticas y mejora de la capacidad lectora 

Desde el curso escolar 1996/97, el Ayuntamiento desarrolla talleres de teatro en centros de 
Educación Primaria con el objetivo de enriquecer los recursos expresivos y representativos de 
los niños, facilitando técnicas para mejorar su comunicación y su relación con los demás y para 
afianzar procesos de aprendizaje relacionados con otras áreas curriculares. Este programa se 
dirige a alumnos de 1º de Educación Primaria, que trabajan la dramatización y el juego 
dramático, y de 5º de Educación Primaria, que se centran en la dramatización con marionetas. 
La unidad temática durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2015/16 es ‘Los principios 
de la vida y la vida en la Tierra: un viaje al origen’, mientras que para el curso 2016/17 gira en 
torno a ‘Los elementos: Aire’. Durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2015/16 
participan 93 grupos, y en el primer trimestre de 2016/17 son 87 los grupos participantes, de 26 
centros escolares diferentes. La gestión del programa corre a cargo de la Escuela Navarra de 
Teatro, adjudicataria del concurso público convocado al efecto. 

El programa ‘Animación a la lectura’ se inicia en el año 1996 y desde el curso 1997/98 va 
dirigido no sólo a los centros de Educación Infantil y Primaria de Pamplona, sino también a los 
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centros de Educación Secundaria Obligatoria, públicos y concertados, en castellano y en 
euskera. Durante 2016 se realizan 273 actividades con un total de 9.463 participantes de 41 
centros de Educación Infantil y Primaria, 26 de Educación Secundaria, 2 centros de Educación 
Especial y 2 centros de Educación de Adultos. En el programa se desarrollan tres tipos de 
actividades: seminarios para profesores que permiten aportar referencias actualizadas sobre 
lecturas (se realizan 71 reuniones de orientación); sesiones de narración oral, con la 
presentación de cuentos populares de diferentes países del mundo (121 narraciones); y 
encuentros con autores de literatura infantil que incluyen la lectura de relatos del autor antes de 
la visita (81 encuentros). 

Como novedad, durante este año 2016 el Ayuntamiento de Pamplona suscribe un convenio 
con la Fundación Jaume Bofill para implantar en Pamplona el programa Lecxit, acrónimo de 
‘Lectura para el éxito educativo’. Se trata de un programa pionero para mejorar la comprensión 
lectora de los escolares de Primaria basado en voluntarios que leen con ellos. Esta iniciativa, 
implantada en Cataluña en el curso 2011-2012, que se ha extendido a 61 municipios y 120 
centros escolares, sale por primera vez fuera de esa comunidad con su llegada a Pamplona. 

La actividad principal del Lecxit consiste en un espacio de lectura semanal donde alumnos y 
alumnas de 4º a 6º de Primaria comparten con personas voluntarias momentos de 
conversación y de lectura que les ayudan a consolidar sus aprendizajes y a incrementar las 
competencias lectoras. Los voluntarios contribuyen a la creación de un tiempo de 
entretenimiento, confianza y compromiso educativo con el alumnado participante. La clave del 
Lecxit está en trabajar de forma lúdica y amena gracias al voluntariado y a la implicación del 
entorno de los niños y niñas que participan en el programa. El programa se estrenará en 2017, 
pero durante 2016 el Ayuntamiento realiza la captación de centros escolares así como de 
voluntarios , de manera que a comienzos de 2017 pueda comenzar su implantación en ocho 
centros escolares, de la mano de 33 voluntarios. 

Además de estos programas, el Consistorio convoca diversos concursos. Por un lado, se 
convoca el XXVI concurso literario para escolares de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO. 
Al igual que en las ediciones anteriores, se establecen dos modalidades: ‘Cuento’, para 
estudiantes entre 1º de Educación Primaria y segundo de ESO, distribuidos en cuatro 
categorías en función de los cursos, y ‘Cómic’, para alumnado de 5º de Educación Primaria a 
2ª de ESO, también distribuido según edades en dos categorías. El número total de obras 
presentadas asciende a 587. 

El concurso ‘Dibuja Pamplona/ Iruña Marraztu’ que se realiza en colaboración con la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Navarra alcanza su XVI edición reparte 3.720 euros en 
material de dibujo. En esta ocasión el espacio elegido es la Plaza de San Francisco de 
Pamplona y participan 101 alumnos de 20 centros. Los ganadores son Patricia Arcocha, 
Santiago Muracciole, Ana Escudero en la categoría ‘A’ para escolares de 3º y 4º de Primaria y 
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Felipe de Lucca, Ander Martikorena, Imanol González y Josetxo Alonso en la categoría ‘B’ para 
alumnos de 5º y 6º de Primaria. 

 

Convocatoria de subvenciones 

Anualmente, el Ayuntamiento de Pamplona realiza una convocatoria de ayudas dirigida a 
colegios públicos de Educación Primaria de la ciudad para que incrementen el fondo de las 
bibliotecas escolares y para gastos de material docente fungible. La cantidad 
correspondiente a cada centro se determina en función de la matrícula del mismo. La matrícula 
total de los colegios públicos durante el curso 2015/16 es de 8.518 alumnos, más 1.100 del 
CEBA Iribarren, y el importe global de la subvención distribuida es de 98.330 euros: 38.175 
euros con destino a bibliotecas escolares y 60.155 euros para material docente, con una 
relación subvención/alumno máxima de 5 y 9 euros, respectivamente. 

La segunda convocatoria subvenciona las actividades extraescolares y complementarias de 
los centros de Educación Primaria públicos y privados, con el objetivo de colaborar en la 
mejora cualitativa de la oferta escolar. El importe de las subvenciones finalmente abonadas en 
2016 por actividades extraescolares asciende a 107.220 euros que se reparten entre 44 
centros escolares que acogen a cerca de 20.000 alumnos. Esta cantidad se distribuye en un 
50% entre el número de centros solicitantes a partes iguales y el resto proporcionalmente al 
número de alumnos de cada centro. 

Por último, con el fin de facilitar el desarrollo de programas y actividades organizadas por los 
padres y madres de los colegios para los propios padres, el Ayuntamiento de Pamplona hace 
pública anualmente una convocatoria de subvenciones para las Asociaciones de Padres y 
Madres de alumnos de centros de Educación Infantil y Primaria. A la convocatoria del curso 
2015/16, aprobada en mayo y resuelta en diciembre de 2016, concurren 39 asociaciones a las 
que se les concede un total de 65.000 euros. 
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4. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 

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

• Colaborar con el Área de Ciudad Habitable y Vivienda en hacer un “Estudio sobre la 
Seguridad ciudadana en Iruña” en el que se analicen las áreas seguras e inseguras, y 
se propongan medidas para mejorar éstas, bajo el principio de autoseguridad vecinal, 
en vez de necesitar más presencia policial y más “cámaras espías”, como es la tónica 
hasta la fecha. 

• Gestionar la disciplina de tráfico. 
• Gestionar la disciplina de espectáculos y actividades recreativas. 
• Gestionar la disciplina de civismo y otras ordenanzas. 
• Zona de estacionamiento limitado y restringido. 
• Hacer cumplir las ordenanzas y bandos. 
• Comprobación de licencias. 
• Inspecciones y apoyo al resto de áreas. 
• Gestionar el uso de la vía pública, incluso instalaciones como carpas e instalaciones 

eventuales, así como la autorización para su funcionamiento. 
• Ejecutar la regulación y control del tráfico. 
• Realizar las tareas relacionadas con la seguridad vial. 
• Controlar eventos y concentraciones. 
• Gestionar el servicio de grúa de retirada de vehículos. 
• Ejecutar atestados y auxilio de accidentes. 
• Realizar funciones de policía judicial. 
• Realizar tareas propias protección civil. 
• Apoyar a los servicios de ambulancias y bomberos. 
• Prevenir la delincuencia. 
• Tramitar las denuncias. 
• Atender la oficina de objetos perdidos. 
• Ejecutar la protección social en el ámbito policial. 
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• Proteger a las autoridades municipales. 
• Proteger los edificios municipales. 
• Mantener el retén. 
• Controlar las ferias, mercadillos y similares. 
• Planificar y ejecutar los planes de seguridad para la ciudad. 
• Cualquier otra competencia similar a las anteriores relacionada con la seguridad 

ciudadana y la protección civil. 
  
b) Mediación 

• Crear una oficina de mediación que ayude a resolver de forma no traumática problemas 
entre particulares o con la Administración. 

• Fomentar una nueva cultura menos penalista y más preventiva de la actuación policial. 
 
c) Movilidad 

• Ordenar y regular el uso del espacio público para garantizar la movilidad tanto de 
vehículos como de peatones. 

• Elaborar disposiciones y normas que regulen la circulación de vehículos, la señalización 
de tráfico y el estacionamiento y transporte de viajeros y mercancías en coordinación 
con el Área de Ecología Urbana y Movilidad. 

• Gestionar la regulación semafórica. 
• Dirigir y regular las actuaciones de ordenación del tráfico. 
• Señalización de la ciudad. 
• Conceder las autorizaciones especiales de estacionamiento para personas con 

movilidad reducida y cualesquiera otras en materia de movilidad cuya competencia no 
esté asignada a otros órganos. 

 
 
Para alcanzar estos objetivos se trabaja en 4 grandes programas: 
 

a) Gestión de la vía pública 
b) Protección civil 
c) Seguridad vial 
d) Seguridad ciudadana 
e) Tráfico y movilidad 
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GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA 
ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA 
 
En 2016 se autorizan 840 actividades en la vía pública, cifra que demuestra la actividad que se 
desarrolla en las calles de Pamplona a lo largo de todo el año. Previamente a la concesión de 
la autorización se comprueba que no tienen afecciones negativas para el resto de vecinos o se 
exigen medidas que las minimicen. Las entidades, personas y asociaciones que las han 
realizado tienen que estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Empresas de 
Espectáculos y Actividades Recreativas que se encuentra en el Área de Seguridad Ciudadana 
y Convivencia. 

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

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

 
Actividades autorizadas 2012 2013 2014 2015 2016 
Actividades deportivas 38 64 52 61 68 
Mesas petitorias e informativas 44 51 54 67 59 
Actividades culturales 26 12 5 15 12 
Exposiciones y campañas 
publicitarias 

15 40 33 43 39 
Autobuses informativos y 
publicitarios 

31 27 48 33 17 
Actividades comerciales 36 20 33 38 31 
Eventos festivos 208 235 274 254 271 
Desfiles 55 50 59 90 68 
Rodajes 13 15 17 19 24 
Fiestas de barrios 12 11 11 12 11 
Autorizaciones diversas 72 9 54 30 28 
Terrazas 73 117 147 174 168 
Actividades en San Fermín 91 91 44 48 44 
Total 714 742 831 907 840 
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TERRAZAS Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA 

A finales de 2016 hay concedidas 676 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 
91 licencias para otro tipo de ocupaciones (maceteros, expositores, etc.). Desde la entrada en 
vigor en enero de 2013 de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros 
elementos asociados al comercio y a la hostelería en la vía pública se está procediendo a la 
revisión de aquéllas licencias que son anteriores a esa fecha para comprobar su adecuación a 
la ordenanza.  

MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión 
(modificada por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril), desde el Área de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia se informa y se controla el tráfico para que puedan desarrollarse con 
normalidad todas las concentraciones y manifestaciones autorizadas en Pamplona por la 
Delegación del Gobierno. En total son 841 actos, de los que 743 son concentraciones y 98 
manifestaciones. 

FIESTAS DE SAN FERMÍN 

El plan general para las fiestas de San Fermín define como acciones principales de protección 
civil la tutela, vigilancia y protección de los actos programado y de la vida ciudadana cotidiana 
de las fiestas, además de acciones más concretas como la reestructuración de la circulación 
vial. Se contratan 124 auxiliares de Protección Civil (conocidos como naranjitos) para 
trabajar en labores de control de accesos, vigilancia, apoyo a diversos actos y  atención en la 
oficina de objetos perdidos. También se realizan dos contratos específicos, uno de suministro y 
transporte, y otro de instalación, mantenimiento y retirada de vallas de obra y accesorios para 
la protección de distintas zonas como murallas, espacio de los fuegos artificiales, feria del 
ganado, Corrales del Gas, paradas de autobuses urbanos y protección de jardines. 

Por séptimo año consecutivo, el recinto ferial abre en el parque del Runa, en una superficie de 
más de 30.000 metros cuadrados entre los puentes de Curtidores y el Vergel cedida por 
convenio a la Casa de Misericordia. Se instalan 76 atracciones. También en la calle se 
autorizan, al igual que en años anteriores, puestos de venta fija. En concreto, son 152 puestos 
en Taconera, 7 ubicados en diferentes puntos del II Ensanche y 5 en la plaza de San Nicolás. 

Además, se aumentan las zonas de esparcimiento de la fiesta en la vía pública, ya uqe se 
autorizaron espacios festivos en Vistabella, la plaza San José, en la plaza Recoletas, en la 
plaza San Francisco y en Bosquecillo, así como las instalaciones de hotelería de Antoninuti. 
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CAMPAÑA CONTRA LAS AGRESIONES SEXISTAS 

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

En el mes de junio se instalan en los accesos a la ciudada carteles con el mensaje “Pamplona 
no tolera las agresiones sexistas / Iruñeak ez du eraso sexistarik onartzen”. 

 

FERIAS DE GANADO 

La tradicional feria de ganado equino del 7 de julio, San Fermín, en el polígono de Agustinos 
cuenta con 14.300 m2 y es una de las más importantes del norte de España. Dedicada 
exclusivamente al ganado equino presenta caballos, potros, burros o mulas. A ella acuden 
ganaderos, tratantes y personas aficionadas a los caballos de distintas comunidades 
autónomas. Se habilitan 154 corrales, con una asistencia de 56 ganaderos, que desplazan un 
total de 653 cabezas de ganado. 

La segunda feria de ganado del año es la de San Miguel, que tiene lugar el 29 de septiembre, 
también en el polígono de Agustinos. En esta ocasión, el Consistorio habilita 91 corrales 
sencillos, 12 dobles y un hipódromo como recinto de exhibición. En la edición de 2016 se 
registran 267 animales. 

CABALGATA DE REYES 

Se adoptan medidas de seguridad para evitar accidentes en el trazado por el que discurre la 
cabalgata, desde la Plaza de los Fueros hasta la Plaza del Castillo. Por ejemplo, se instala 
vallado de protección con 1.400 vallas antivuelco y se exige la colocación de faldones en las 
carrozas y su custodia lateral con pajes. 

INSTALACIÓN DE PLACAS DE CALLE 

En el ámbito de la identificación viaria, se han sustituido placas en calles del barrio de 
Mendillorri en cumplimiento con la normativa municipal referente a la idéntica presencia del 
euskera y el castellano. Asimismo, se han instalado nuevas placas con las nuevas 
denominaciones en diferentes calles, plazas o parques de la ciudad: calle de Julián Arteaga, 
plaza de la Libertad, plaza del Félix, plaza del Priemro de Mayo, plaza de Serapio Esparza, 
parque de los Jardines del Reino de Navarra, calle de la Fuente de la Teja, y travesía de la 
Fuente de la Teja. 
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MERCADILLO DE LANDABEN 

Un año más, continúa en funcionamiento el mercadillo de Landaben con 183 puestos 
adjudicados a otros tantos titulares y con una asistencia de unas 10.000 personas cada día. De 
ellos, 73 se instalan en la zona de productos comestibles y 110 puestos están destinados a 
venta de productos no comestibles. No están autorizadas actividades de hostelería. Funciona 
todos los domingos del año, excepto los de los meses de julio y agosto, de 9 a 14.30 horas. 

OBJETOS PERDIDOS 

Todos los objetos que se entregan por parte de los ciudadanos son registrados en una base de 
datos única. La mayoría son entregados a través de diversos cuerpos de policías, de la oficina 
de correos, de la concesionaria del transporte urbano comarcal y de otras entidades 
comerciales como hipermercados. Los objetos quedan depositados en las dependencias 
municipales desde donde se intenta localizar a los propietarios. Durante 2016 se registran 
7.714 objetos frente a los 6.816 de 2015. Fueron devueltos a sus titulares 3.714 (3.233 el año 
2015). 

 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
PLAN DE INUNDACIONES 
Durante todo el año 2016 no ha sido necesaria la activación del Plan de Inundaciones, ya que 
los caudales de los ríos Elorz y Arga no han superado los límites mínimos establecidos para 
ello. El Ayuntamiento trabaja en este ámbito a partir de la aplicación informática ‘NOE’, 
desarrollada por la empresa Tesicnor en 2013 que permite ordenar y agilizar las operaciones 
en caso de inundación en función de los niveles de emergencia.  

LIMPIEZA DE RÍOS 
Se realizan limpiezas en los ríos Arga y Elorz con la retirada de árboles y ramas para que las 
posibles crecidas ocasionen los menores daños posibles en los barrios inundables de la ciudad 
por los que discurren. Además, se mejoran las condiciones estéticas de algunos lugares 
significativos de la ciudad y en el caso del Arga se garantizan las condiciones de accesibilidad 
al cruzar el río por las pasarelas.  

En 2016 se ha actuado en seis ocasiones, extrayendo árboles caídos y animales muertos. Así, 
se intervino en marzo Berichitos, entre el cementerio y San Jorge, donde un árbol de gran porte 
cayó y quedó atravesado en el cauce. En ese mismo mes se retiró una oveja en periodo de 
descomposicion de la orilla del río en las proximidades a las pasarelas del Club Natación. En 
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mayo, en la zona de Landabe, concretamente en el paseo fluvial próximo a la carretera de 
Miluze, se extrajo un árbol caído sobre el paseo, que impedía el tránsito peatonal. 

Junto a estas actuaciones, en febrero, en noviembre y en diciembre se procedió a la limpieza 
de ramas y basuras en las pasarelas del Club Natación y playa anexa.  

PLAN DE HIELO Y NIEVES 
Mediante la activación del Plan de Nieves y Hielos, cuando las condiciones meteorológicas así 
lo precisan, se pretende que la vida cotidiana de los ciudadanos se vea afectada en la menor 
medida posible, especialmente en los accesos a lugares donde se encuentran los servicios 
públicos. Dentro de este plan, Pamplona cuenta con 220 personas adscritas a las empresas 
contratistas de los servicios municipales de limpieza, obras y jardines; 11 vehículos con 
cuchillas quitanieves y/o esparcidores de sal. Además, hay depósito de sal en Trinitarios, con 
dos silos de 100 Tm. cada uno de ellos. A esa cantidad se unen 450 Tm. de sal almacenada a 
granel y 30 Tm. en sacos de 25 Kg para repartir a colegios, centros de salud, organismos 
públicos o vecinos que lo solicitan.  

Durante 2016, el plan ha sido activado en un total de 6 ocasiones. Las fechas de intervención 
han sido las siguientes: 15 de enero, 15 de febrero, 9 y 10 d emarzo, 14 de marzo, 30 de 
diciembre y 31 de diciembre. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº días con intervención de maquinas quitanieves 7 1 1 3 6 
Nº días que se ha esparcido sal por predicción de 
heladas 

12 2 2 5 10 
Tm. Sal adquirida 140 200 0 213 0 
Tm. Existencias de sal a granel a 31/12 500 500 600 450 250 
Tm. Existencias de sacos de sal  de 25 Kg., a 31/12 20 

 
 

20 20 30 15 
 

 
 
TRÁFICO Y MOVILIDAD 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona adjudica en sesión de 16 de 
febrero de 2016 el contrato de mantenimiento y nueva implantación de señalización vertical y 
horizontal de tráfico en Pamplona a la empresa Aceinsa Movilidad SA. La duración del contrato 
es para el año 2016, con tres posibles prórrogas de un año. 

En este ámbito, las principales actuaciones realizadas en 2016 son las siguientes: 
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• Mejora de la seguridad en la rotonda de la calle Biurdana a la altura del IES Donibane, 
con un nuevo diseño de la señalización vertical y horizontal de la rotonda, ampliando el 
diámetro de la misma, reduciéndola a un solo carril de circulación para reducir la 
velocidad de los vehículos. Asimismo, se ha mejorado la seguridad y la visibilidad en los 
pasos de peatones situados en el perímetro de la rotonda, de manera que cada uno de 
ellos es atravesado por un solo carril de circulación. 

• Mejora de la seguridad en la rotonda de la calle Ermitagaña con Miluze (Ikastola Jaso), 
con un nuevo diseño de la señalización vertical y horizontal de la rotonda, ampliando el 
diámetro de la misma, reduciendo la anchura de los carriles para reducir la velocidad de 
los vehículos y mejorar la visibilidad en los pasos de peatones a la salida de la rotonda. 
Asimismo, se han instalado 5 cojines berlineses frente a los pasos de peatones de 
mayor riesgo.  

• Nuevo acceso peatonal entre el grupo Larraina y el parque de Larraina, con un nuevo 
camino peatonal a través de una zona ajardinada, que sustituye al anterior itinerario 
adosado a la calzada.  

• Modificación de la calle Amaya, entre Leire y Teobaldos, ampliando el ancho de los 
carriles modificando la disposición de los aparcamientos existentes en batería, que se 
convierten a línea  

• Mejora de la seguridad en la confluencia de la ronda de Azpilagaña, Miguel Astráin y 
carretera Universidad de Navarra, mediante la creación de una miniglorieta, que permite 
la supresión de los giros a la izquierda de los vehículos en este cruce, mejorando así la 
seguridad y la maniobrabilidad. 

• Mejora de la seguridad en los giros a la derecha en las salidas de la avenida Baja 
Navarra a través del carril bus (13 salidas) 

• Creación de nuevos pasos de peatones en el entorno del IES Navarro Villoslada: cuatro 
en San Fermín-Sangüesa, tres en San Fermín-padre Calatayud, y 4 en San Fermín-Dr. 
Huarte. 

• Mejoras en el carril bici que conecta Pamplona y Barañáin, a través de la calle Miluze, 
con la ampliación de la anchura del carril, reposición de elementos separadores y 
mejora de la señalización vertical y horizontal. 

• Nuevos pasos peatonales. Durante 2016 se crean 18 nuevos pasos en los siguientes 
lugares: Santesteban 6, San Cristóbal 8, Río Salado-Ega, Alfonso el batallador 7, Grupo 
Rinaldii 6 y 11, Río Ega 28, Calle San Fermín (11 pasos) y Cuesta de la Reina-
Monasterio de Irache (este último, modificación). 
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MEJORA DE LA VISIBILIDAD PEATÓN-VEHÍCULO 
• Nuevos aparcamientos para motocicletas en esquinas, previos a pasos de 

peatones y salidas de garajes. Se han habilitado 86 nuevas plazas repartidas en 18 
aparcamientos distribuidos por toda la ciudad. Esta medida mejora la visibilidad y la 
seguridad de conductores y peatones, al tiempo que crea plazas para el 
estacionamiento de motos. Se han habilitado aparcamotos en Santesteban, 6; 
Monasterio de Eunate, junto al cruce de Monasterio de Iranzu; en el cruce de San 
Cristóbal con Mendigorría; en Artica, 2, frente a Virgen del Río; en Monasterio de Irache, 
junto a la Cuesta de la Reina; en Monasterio de Alloz, junto al Colegio San Juan de la 
Cadena; en la calle San Cristóbal, a la altura de los números 8 y 10; en la calle Muelle, 
frente al Instituto Cuatrovientos; en la calle Alfonso el Batallador, a la altura de los 
números 3 y 8; en el cruce de San Juan Bosco con Serafín Olave; en Felipe Gorriti, 2; 
en la calle Olite, 15; en la calle Sancho Ramírez, frente al número 31; en el cruce de 
San Juan Bosco con Iturrama; en Grupo Rinaldi 6-21; y en la calle Río Ega, frente al 
número 28. 

• Mejora de la visibilidad en puntos peligrosos. Se ha colocado señalización vertical y 
horizontal para mejorar la visibilidad de espacios de aparcamiento para motos. En 
concreto, en el año 2016 se han habilitado 9 isletas cebreadas. Asimismo, también 
como medida de mejora de visibilidad en los pasos de peatones, se han transformado 
plazas en batería a plazas en línea. Se han realizado 5 actuaciones de este tipo. 

 

ESTACIONAMIENTOS ESPECIALES 
• Áreas de carga-descarga. Con la finalidad de posibilitar las tareas de suministro de 

mercancías a los establecimientos del entorno y que las afecciones al tráfico sean 
mínimas, se han creado dos nuevas reservas de espacio en Monasterio de Urdax y en 
la Cuesta de la Reina 

• Plazas de aparcamiento para personas discapacitadas físicas. Actuando de oficio o 
en atención a las solicitudes recibidas de los ciudadanos, el Consistorio crea en 2016 24 
nuevas plazas para discapacitados repartidas en las calles Obieta, Monasterio de 
Irache, Izalzu, Villafranca, Noáin, Sangüesa, Cruz de Barcacio, Abaurrea Alta, Juan de 
Labrit, Francisco Bergamín, plaza Obispo Irurita, Río Arga, Palacio, Errotazar, Cendea 
de Iza, Berrioplano, Cáseda, Cordovilla, Concejo de Ardanaz, Cendea de Cizur, 
Ansoáin, Avenida de San Jorge, Sanduzelai y Julián Gayarre. 

• Señalización de ciclo-calles en el barrio de San Jorge. Para que las bicicletas 
puedan circular por el centro del carril en aquellas calles cuya velocidad de circulación 
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se encuentra limitada a 30 km/h, se procede a la señalización de las denominadas 
‘ciclo-calles’. En el año 2016 se ha comenzado con la implantación de la medida en el 
barrio de San Jorge. 

• Cojines berlineses y bandas reductoras de velocidad. En 2016 se instalan 17 
cojines berlineses en 6 lugares de la ciudad con objeto de dotar de mayor seguridad los 
pasos de peatones o calmar la velocidad en un tramo determinados. Dichas zonas son 
la calle Cataluña-Mutilva Baja, calle Valle de Egüés (campo de fútbol), calle Cataluña-
Dra. Ariz, calle Ermitagaña (Ikastola Jaso), y calle Miluze-Ermitagaña (ambos lados, 
norte y sur). 

• Lomos de asno. Una de las medidas para el calmado del tráfico contempladas en el 
Plan de Seguridad Vial es la instalación de lomos de asno, mediante la aplicación de 
resaltes de asfalto. Estos elementos se han instalado en ambos sentidos de circulación 
en los siguientes lugares: calle Ochagavía (tramo Bernardino Tirapu-Juslarrocha); calle 
Muelle (próximo a la estación de tren); calle Muelle (próximo al paso de peatones que 
comunica con Buztintxuri); calle Pablo Antoñana (anexo al paso de peatones de acceso 
al puente del parte), calle Fernando remacha; calle Valle de Egüés (campo de fútbol); 
calle Valle de Egüés (confluencia con Martín Baena); calle Adela Bazo (confluencia con 
Fernández Serrano, anexo al paso de peatones); y calle Adela Bazo (confluencia con 
Dra. Ariz y Garcera López). 

• Reservados de espacio. En 2016 se han concedido 2 licencias de reserva de espacio, 
una para la agencia Navarra de Autonomía de las Personas (calle Cuesta de la Reina) y 
otra para la Cámara de Comptos (calle Ansoleaga), y se han extinguido otras dos 
licencias: una de la Fundación Pablo Sarasate (calle Moret) y otra de una autoescuela 
(calle Sangüesa). 

 

MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL 
En 2016 se han realizado más de un millar de actuaciones de mantenimiento, limpieza y 
reposición, así como de pequeñas modificaciones sobre la señalización vertical y horizontal en 
todos los barrios de la ciudad. Se han realizado repintados y mejoras en la señalización 
horizontal de ejes y bordes en los principales viales de circulación y se ha realizado una 
actuación integral de pintado de pasos de peatones, ejes de calzada, textos, símbolos, flechas 
y aparcamientos de manera intensiva en los barrios de San Jorge, Etxabakoitz, Iturrama y San 
Juan. 

En lo referente al mantenimiento de la señalización de plazas de aparcamiento ‘blancas’, en 
2016 se han pintado en torno a 2.000 plazas a través de un programa en colaboración con 
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Elkarkide, en los barrios de San Jorge, Mendillorri, Orvina, así como en los aparcamientos del 
cementerio y piscinas de San Jorge. 

 

INSTALACIONES SEMAFÓRICAS y CÁMARAS DEL CCTV 
Durante 2016 se han atendido 510 derribos semafóricos debidos a accidentes y averías en las 
instalaciones (semáforos, cámaras cctv, pilonas neumáticas, cinemómetros y aforadores). Los 
meses de mayores incidencias fueron marzo y septiembre, cada uno de ellos con 65 
actuaciones. En 2016 se han realizado más de un millar de actuaciones de mantenimiento, 
limpieza y reposición. 

La instalación y conservación de instalaciones de tráfico se realizan dentro del contrato 
adjudicado a Telvent Arce Sistemas S.A. en enero de 2016. Entre las principales actuaciones 
realizadas, destaca la semaforización de un nuevo paso de peatones en Monasterio de Urdax; 
la instalación de semáforos complementarios a las pilonas neumáticas que controlan el acceso 
al Casco Antiguo, para proporcionar al usuario más seguridad en el momento de subida de las 
mismas (en Estafeta, Duque de Ahumada y Comedias); la colocación de avisadores acústicos 
para invidentes y semáforos peatonales con contadores regresivos en ocho pasos situados en 
la carretera de Sarriguren. 

Asimismo, en determinados puntos se ha visto la necesidad de reformar u optimizar las 
prestaciones de las instalaciones existentes con el fin de mejorar las condiciones de seguridad 
para el tráfico o los peatones, Así, en la avenida de Cataluña, a la altura del aulario de la 
UPNA, se retranquea un paso de peatones regulado por semáforo, y se aprovecha para 
semaforizar dicha salida. En la avenida de San Jorge con Doctor Fleming, se semaforiza el giro 
a la izquierda, proporcionando un acceso directo de los vecinos de forma segura. En la avenida 
de Zaragoza, en la confluencia con la calle Labiano, se instala un nuevo regulador semafórico 
para dar servicio al paso de peatones existente.  

Por lo que respecta a las cámaras cctv se instalan cámaras HD en las 9 puertas de acceso al 
cementerio municipal de San José para evitar robos, además de en la zona de Aranzadi. Se 
realiza además un tendido de fibra óptica para la integración de la videovigilancia de los nuevos 
ascensores de Etxabakoitz y se instala una cámara HD en el Jardín de la Galaxia para para la 
realización de un time-lapse de su formación. 

En el ámbito del contrato de instalaciones semafóricas y videovigilancia, durante el año 2016 
se ha procedido a la instalación de un sistema de control de los accesos al Casco Antiguo 
de la ciudad por lectura de matrícula, sustituyendo las pilonas neumáticas existentes. Para 
que su efectividad sea total, se han instalado cámaras en la totalidad de los puntos de entrada 
y salida al barrio. Se trata de un sistema que permitirá tanto control de acceso como tiempo de 
permanencia. Los lugares de control son:  Mayor-Bosquecillo (entrada-salida), Nueva (entrada), 
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San Antón-Navas de Tolosa (salida), Paseo de Sarasate-Navas de Tolosa (salida), Paseo de 
Sarasate-San Ignacio (entrada), Espoz y Mina (entrada), Estafeta (entrada), Labrit-Merced-
Arzobispado (entrada), San Agustín (salida), Carmen (entrada-salida), Santo Domingo 
(entrada) y parking de Educación (salida).  

 

MODIFICACIÓN DE PLACAS DE CALLE 
En cumplimiento del acuerdo de Pleno de 21 de octubre de 2011 sobre idéntica presencia del 
euskera y castellano en el paisaje lingüístico que compete al Ayuntamiento de Pamplona, se 
han sustituido varios lotes de placas en calles del Casco Antiguo, I Ensanche, Chantrea y 
Rochapea. 

Igualmente, se han modificado las señales direccionales de los barrios que incumplían dicho 
acuerdo: Casco Antiguo/Alde Zaharra, Chantrea/Txantrea, Etxabakoitz, Erripagaña, 
Rochapea/Arrotxapea, San Jorge/Sanduzelai, y San Juan/Donibane. 

 

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PLAZAS ORA 
En 2016 se expiden 28.690 tarjetas a vecinos residentes y 700 tarjetas de actividad. Por 
sectores, para residentes en el 1 (Casco Antiguo) hay 2.192, en el 2 (Ensanche) se expiden 
5.206, en el 3 (Milagrosa-Azpilagaña) 3.962, en el 4 (Iturrama) 7.066, en el 5 (Mendebaldea-
Ermitagaña-Echavacoiz Norte) 5.361 y en el 6 (San Juan) 4.903. De las tarjetas de actividad, el 
sector 4 tiene 247 mientras que los siguientes en número son el 6 con 197 y el 5 con 172. En el 
sector 2 hay 44, en el sector 3 hay 37 y en el sector 1, 3 tarjetas. 

Las plazas de aparcamiento reguladas por la ORA suman un total de 21.227, de las que 10.463 
son azules, 171 rojas y 10.593 naranjas. Desde el año 2013, se puede realizar el pago 
mediante móvil, a través de una aplicación que permite además anular multas o ampliar el 
tiempo de aparcamiento desde el móvil, sin tener que ir hasta el coche. En 2016, se han 
realizado 2,9 millones de operaciones de pago con la aplicación, cerca de un tercio del total. 
Esta cifra supone un incremento del 54% con respecto al año anterior. Si se observan los datos 
de 2013, cuando se puso en marcha, se observa la gran progresión del sistema: ese primer 
año se efectuaron 232.822 pagos con el móvil, apenas un 8% de las realizadas en 2016. 

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

 

SEGURIDAD CIUDADANA 
 
ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL 
En 2016 se cometen en Pamplona 11.826 delitos y faltas, según los datos unificados de Policía 
Municipal de Pamplona, Policía Foral y Cuerpo Nacional de Policía. Esta cifra supone un 
incremento del 11,9% con respecto al año anterior (10.569 en 2015). El 53,4% se consideran 
faltas (6.313) y el 46,6% delitos (5.513). La tasa de criminalidad (delitos más faltas) por cada 
mil habitantes pasa así de 55,62 a 62,24. 

Delitos contra las personas 1.114 
Delitos malos tratos y libertad sexual 516 
Delitos robo con violencia o intimidación 289 
Delitos de robo con fuerza 1.081 
Delitos contra el patrimonio 7.585 
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 1.240 
TOTAL DELITOS 11.826 
 

Los detenidos con ingreso en retén sumaron 342 nacionales y 428 extranjeros. Entre alas 
nacionalidades más numerosas, destacan los sudamericanos (188), europeos comunitarios 
(90), centroamericanos (65) y africanos (58). Con respecto al tipo de delitos, los ingresos más 
frecuentes son los referidos al maltrato en el ámbito familiar (162) y la conducción bajo la 
influencia de bebidas alcohólicas (147). A lo largo del año se contabilizan además 640 
expedientes de investigación, la mitad de ellos por delitos contra el patrimonio y el orden (329).  

Crecen en 2016 las aprehensiones por sustancias estupefacientes. En total, Policía Municipal 
de Pamplona contabiliza 477 aprehensiones, de las que 74, además, se realizan a menores de 
18 años. La cifra total supone un incremento del 18,4% con respecto a 2015, cuando se 
contabilizaron 403 casos. La mayoría de las aprehensiones son de marihuana (309). A 
distancia, figuran otras sustancias como la cocaína (60), el haschish (55), y el speed (35). 

 2014 2015 2016 
Anfetamina 7 10 2 
Cocaína 57 52 60 
Cocaína y anfetamina 1 2 0 
Comprimidos 0 1 1 
Éxtasis (MDMA) 178 5 1 
Haschish 47 47 55 
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Heroína 13 6 5 
Ketamina 1 2 1 
L.S.D. 1 0 0 
Marihuana 252 233 309 
Nulos 4 1 0 
Otros 18 16 13 
Speed 31 28 35 
 

Por su parte, en 2016 Policía Municipal de Pamplona se incauta de 285 objetos, como armas 
blancas (61), herramientas (45), instrumentos relacionados con drogas (9) y otras objetos. De 
las 216 actas levantadas, 27 están relacionadas con menores de edad. 

 

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
El Ayuntamiento de Pamplona y Policía Municipal realizan una labor de control del 
cumplimiento de las ordenanzas municipal para garantizar la buena convivencia en la ciudad y 
el respeto tanto a los derechos de la ciudadanía como a los bienes públicos. En 2016 se 
formulan 1.390 denuncias por infringir las ordenanzas municipales cuando en 2015 fueron 
1.206. Orinar en la vía pública, la tenencia de sustancias estupefacientes, así como provocar 
ruido que perturbe el descanso de vecinos, son las principales conductas sancionadas. Así 
mismo, se registran 396 denuncias por infringir la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley 4/2015. 

Principales infracciones a las ordenanzas municipales 

Orinar en la vía pública 597 
Tenencia de sustancias estupefacientes 233 
Venta ambulante 74 
Desobedecer los mandatos de la autoridad 61 
Arrojar basuras, papeles, vidrio... 56 
Provocar ruidos que perturben el descanso de los vecinos/as 50 
Alterar el funcionamiento de un servicio público 66 
 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Evolución denuncias 1.814 1.220 1.405 1.064 1206 1.390 
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DENUNCIAS DE TRÁFICO 
Durante 2016 se registran un total de 44916 denuncias relacionadas con el tráfico. De ellas, 
29.936 son impuestas por vigilantes de la ORA (el 67% del total). La mayor parte están 
relacionadas con estacionamiento (38.078). Asimismo, se registran 3.228 denuncias por 
velocidad, 1.604 por incumplimiento de señales de tráfico y 772 por conducción bajo los efectos 
del alcohol, entre las principales razones. Del total de denuncias, 1.547 son enviadas a la 
Dirección General de Tráfico por ser el organismo competente para la sanción. Entre estas 
últimas, las más comunes son las denuncias por conducir careciendo de seguro (615) o sin la 
ITV vigente (599). 
Denuncias de Tráfico 2016 

Estacionamiento 38.078  
Velocidad 3.228 
Señales 1.604 
Alcohol 772 
Móvil 456 
Conducción temeraria 139 
Resto 639 
 
Denuncias enviadas a la DGT por ser de su competencia 

 
 2016 2015 
Carecer de seguro 615 531 
Carecer del permiso de circulación 15 15 
Carecer del permiso de conducción 16 29 
I.T.V. 599 506 
Neumáticos que no presentan dibujo 58 40 
No cumplir las condiciones técnicas de homologación 49 48 
Conducir con el permiso caducado 76 75 
Otros conceptos 119 107 
TOTAL  1.547 1.351 
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INFRACCIONES DE HOSTELERÍA 
En 2016 se detectan 133 infracciones en el sector de la hostelería, 66 menos que el año 
anterior. La mayoría son por incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos (37) o 
por tener actividad de terraza fuera de horario (17). Destacan también las sanciones por no 
limpiar la terraza (17), y por exceso de aforo (20). 
 
Establecimientos 2016 2015 
Actividades sin licencia  3   
Carecer de hojas de reclamaciones 1  
Emitir música antes de las 11 horas  17 
Exceso de aforo 20 16 
Incumplimiento condiciones de autorización   
Incumplimiento horario cierre (bares) 37 64 
Incumplimiento normas desarrollo actividad  8 
Instalación de altavoces en exterior sin autorización 4  
No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a menores   
Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 5  
Permitir a menores el consumo de bebidas   
Reincidencia y reiteración en faltas leves   
Sacar bebida fuera del local  50 
Superar el límite de emisión de sonido   
Venta de bebidas alcohólicas sin licencia para ello   
Ofrecer actuaciones en vivo sin licencia  3 
Otros 3  
Terrazas   
Instalación de terraza sin autorización 7  
Incumplir las condiciones de instalación de terraza 7  
Colocación elementos excediendo su número 2 7 
Ejercer actividad de terraza fuera de horario 19 13 
Incumplir orden de retirada de terraza 3  
Instalación de elementos no autorizados 1 3 
No limpiar la terraza 17  
Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 2 18 
Tener sillas, sillas almacenadas en terraza   
Total 133 199 
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RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA GRÚA 
 
 2016 2015 
Total 10.974 8.283 
 
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un servicio que avisa por SMS de la retirada por la 
grúa municipal de vehículos mal estacionados. En 2016 ha enviado 825 mensajes gracias a los 
que 315 personas han evitado que la grúa se llevara su vehículo. Con estas alertas se quiere 
limitar los vehículos retirados de la vía pública bien porque están estacionados de forma 
indebida (en carga y descarga, plazas reservadas a minusválido, pasos de peatones, cruces o 
en doble fila) o bien porque no se ha abonado el pago en zonas de estacionamiento limitado 
(zonas azul, naranja y roja). El sistema de avisos gratuito está a disposición de toda persona 
que circule o estacione por Pamplona, con independencia de dónde esté su residencia 
habitual.  
 
DENUNCIAS FORMULADAS POR INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS DEL 
ENCIERRO 
 
 2016 2015 
Agarrar a la vaquilla por el rabo   
Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez limpio  1 
Encierro (citar reses, portar objetos...) 3 1 
Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1  
Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 4  
Llamar la atención a las reses en el encierro 4 1 
Situarse en zonas prohibidas dentro del recorrido del encierro 4 1 
Subirse encima de una vaquilla   
Tocar una res en el recorrido del encierro 1  
Arrojar objetos al ruedo y/o a los espectadores 11  
Totales 28 4 
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SEGURIDAD VIAL 
 
ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL 
El año 2016 concluye en Pamplona con 2.554 accidentes de tráfico, de los que 145 son 
atropellos. En la mayor parte de los accidentes sólo se registran daños materiales (2.022), si 
bien en uno de cada cinco hay también heridos. En tres de los accidentes se registraron 
víctimas mortales. El número total de heridos en los accidentes fue de 659, la mayoría leves 
(611), aunque hubo 45 graves, además de los 3 mortales. 

Con respecto a los atropellos, de los 145, 81 se produjeron en paso de peatones sin regulación 
semafórica, 28 en la calzada, 20 en la acera y vías peatonales, y 16 en pasos de peatones con 
semáforos. 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Total 
accidentes 

3.090 3.004 2.786 2.585 2.757 2.557 2.273 1.928 2.123 2.257 2.554 

Atropellos 180 166 165 171 143 153 146 141 144 142 145 
 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Fallecidos 2 4 3 0 6 3 5 2 1 2 3 
Heridos 
graves 

70 71 69 61 33 26 22 31 37 31 45 

 
En 2016 se realizan 431 controles de etilometría, que se practican en infracciones, accidentes 
de tráfico y controles preventivos. Suman 18.748 pruebas de las que 18.067 son negativas y 
681 positivas. 

En 2016 se registran en Pamplona 282 delitos contra la seguridad vial, 26 menos que en 2015. 
La mayoría son por etilometrías positivas remitidas al juzgado, en concreto, 179 (en 2015 
fueron 192). Asimismo un total de 67 personas (60 en 2015) son detenidas por conducir sin 
carné, tanto por pérdida de puntos como por retirada del permiso por sentencia judicial o por no 
tener carné. Otras 16 personas (29 en 2015) por un delito de lesiones por imprudencia. 
Asimismo, se registran 8 delitos (13 en 2015) por negativa a realizar el control de etilometría, 5 
por conducción temeraria en la ciudad (los mismos que en 2015), 1 por conducción bajo la 
influencia de sustancias estupefacientes (3 en 2015) y 3 delitos de homicidio por imprudencia 
(2 en 2015). Vuelve a superarse en más de 60 kilómetros por hora el límite de velocidad en la 
ciudad en 3 ocasiones en 2016, una circunstancia que sólo había ocurrido una vez en 2015 y 
ninguna en 2014. 

En 2016 la Policía Municipal de Pamplona lleva a cabo 149 pruebas de drogas de las que 45 
tienen resultados positivos, aunque solo un caso es remitido a los tribunales. 
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Además, se realizan 1.746 controles de tráfico con el objeto de controlar la velocidad con radar 
(1.173), documentación (62), transporte escolar (30), infracciones varias (211) y etilometrías 
(270). 

Por otra parte, el grupo tecnológico del área de tráfico controla con el radar móvil a 365.519 
vehículos en 1.579 controles en los que se producen 1.113 denuncias. Además, los radares 
situados en cabinas fijas controlan más de 4,5 millones de vehículos de los que 2.376 son 
denunciados; en un caso, además, se registra un delito. Por último, por medio de ‘visual car’ 
(un equipo instalado en un vehículo oficial que permite leer las matrículas de los vehículos) se 
detectan 288 coches sin seguro, 3 robados y 221 mal estacionados que son denunciados. 
Además, con el sistema de foto-rojo instalado en semáforos se tratan 8.102 imágenes y se 
emiten 1.033 denuncias. En la zona habilitada frente a la estación de autobuses para poder 
estacionar durante un tiempo limitado, de cara a facilitar el tránsito de viajeros, se interponen 
552 denuncias, por las 715 de 2015. 
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5. ACCIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

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

• Promoción de la sensibilización y la solidaridad ciudadanas como instrumentos para 
objetivar una mayor cohesión social. Creación y mantenimiento de espacios de 
encuentro para la participación y la implicación de las personas, grupos y asociaciones 
en la mejora de las condiciones de vida de los vecinos/as en los barrios. 

• Prevención y detección de situaciones de necesidad social que sufra o pueda sufrir la 
ciudadanía, así como su acogida al sistema de servicios sociales y orientación social, a 
través de las unidades de barrio. 

• Prevención de situaciones de dependencia, promoción de la autonomía personal y 
atención de personas con dificultades de autovalimiento o dependientes a través del 
Servicio de atención a domicilio y/o del acceso a otras prestaciones dirigidas a las 
personas dependientes. 

• Acciones encaminadas a la incorporación social y laboral de las personas en situación 
de riesgo o excusión social mediante el diseño itinerarios personalizados. Desarrollo de 
programas de formación y empleo que mejoren su empleabilidad y formalización de 
propuestas de empleo social protegido para su promoción sociolaboral. 

• Acciones encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social, especialmente 
aquellas dirigidas a afrontar situaciones de emergencia social. 

• Recursos habitacionales para personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad social ya sea por emergencia social o por sus circunstancias socio-
personales (Apartamentos para personas mayores, pisos para mujeres y sus hijos/as, 
servicio municipal de personas sin hogar,…) y viviendas de emergencia social. 

• Programas de apoyo a la infancia y familia. Prevención, detección e intervención en las 
situaciones de riesgo o desprotección de los/as menores, así como de conflicto social. 

• Atención intensiva, especializada y personalizada a mujeres y sus hijos/as, que sufren o 
se encuentran en riesgo de sufrir violencia de género y/o que se encuentran  en 
situación de dificultad social para afrontar su autonomía en condiciones de igualdad. 

• - Desarrollo de la política municipal de cooperación al  desarrollo y solidaridad 
internacional. 

• Convenios de colaboración con el Gobierno de Navarra. 
• Captación de fuentes de financiación externa para el desarrollo de programas de 

servicios sociales. 
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• Desarrollo de sistemas de información orientados al conocimiento de la realidad social y 
a la planificación y evaluación de los servicios prestados. 

 
 

ACCION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO 

Durante 2016 el Área se ha visto inmersa en procesos que de una manera u otra, generarán 
cambios significativos para el futuro desarrollo de los servicios sociales municipales. Como 
primer punto se municipaliza el Servicio de Atención a Domicilio en un proceso liderado por el 
Área y que culmina con la aprobación de la gestión directa del Servicio de Asistencia 
Domiciliaria, así como la adopción de las medidas presupuestarias y de plantilla oportunas, en 
el Pleno del 30 de diciembre. En la práctica, esto supone que el personal de las dos empresas 
pasa a incrementar la plantilla del Ayuntamiento de Pamplona en 166 jornadas, para llevar a 
cabo el servicio de una manera más eficiente. 

Además las Unidades de Barrio han estado inmersas en un proceso de evaluación de la 
implantación de los cuatros programas de Atención Primaria, largamente demandado por el 
personal de las UB. Un grupo motor compuesto por profesionales de los cuatro programas 
lidera el proceso con la colaboración de la Universidad Publica de Navarra; en su desarrollo se 
han buscado espacios para la participación de todas las Unidades de Barrio y se ha utilizado la 
información aportada por la técnica del S.I.U.S.S. (Sistema Informático de Usuarios/as de 
Servicios Sociales) y aplicaciones informáticas del Área. 

El Servicio Municipal de Atención a la Mujer celebra en 2016 con un amplio abanico de 
actividades su 25º aniversario. La programación quiere visibilizar un servicio, que fue pionero 
en la Comunidad Foral, así como la situación de violencia sexista que atraviesan todavía hoy 
muchas mujeres en Pamplona. 

En 2016 se amplian de cinco a siete los equipos de prevención que realizan actuaciones en los 
barrios con la incorporación de Milagrosa-Azpilagaña y Mendillorri-Ripagaina. Los nuevos 
equipos se suman a los que venían funcionando en Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco 
Viejo y Etxabakoitz. 

 

ATENCIÓN PRIMARIA 

Las Unidades de Barrio (U.B.) son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema de servicios 
sociales y recogen las demandas ciudadanas, ofreciendo una primera respuesta a sus 
dificultades y favoreciendo el acceso a los diferentes sistemas de protección social. Pamplona 
tiene doce: Casco Antiguo, Chantrea, Etzabakoitz, Ensanche, Ermitagaña, Iturrama, Mendillorri, 
Milagrosa, Rochapea, San Jorge, San Juan y Buztintxuri. La UB de Mendillorri incluye, a partir 
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de 2016, al vecindario de Ripagaina, mientras que Soto Lezkairu se reparte entre Ensanche y 
Milagrosa. 

En 2016 las UB de Pamplona ofrecieron 43.391 atenciones, una cifra que se ha ido 
incrementando paulatinamente desde las 23.576 atenciones del año 2008. 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº atenciones 36.038 37.468 42.647 41.667 43.391 

 

Distribución de atenciones por UB y porcentaje que representan sobre el total de población de 
cada barrio  

UB 
2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

Buztintxuri 1.947 4.96 1.782 5,21 2.259 5,56 2.224 5,34 1.793 4,13 

Casco 
Viejo 

3.706 10,65 3.827 9,91 3.837 9,44 3.675 8,82 3.337 7,69 

Chantrea 5.370 14,74 5.297 14,36 5.592 13,76 5.450 13,08 4.766 10,98 

Etxabakoitz 2.222 5,44 1.954 5,94 2.830 6,96 3.216 7,72 1.916 4,42 

Ensanche 3.067 8,18 2.938 8,20 3.434 8,45 3.375 8,10 3.514 8,1 

Ermitagaña 1.931 4,66 1.676 5,16 1.899 4,67 2.060 4,94 1.610 3,71 

Iturrama 1.676 4,64 1.666 4,48 1.506 3,71 1.465 3,52 2.422 5,58 

Mendillorri 1.608 3,78 1.360 4,30 1.442 3,55 1.799 4,32 2.654 6,12 

Milagrosa 4.422 11,52 4.140 11,82 4.849 11,93 5.203 12,49 7.156 16,49 

Rochapea 6.079 16,03 5.759 16,26 6.380 15,70 6.564 15,75 7.846 18,08 

San Jorge 3.092 6,99 2.871 8,27 3.960 9,75 3.488 8,37 3.484 8,03 

San Juan 2.276 7,42 2.665 6,09 2.645 6,51 3.148 7,56 2.893 6,67 
TOTAL 37.396 100 35.935 100 40.633 100 41.667 100 43.391 100 
 
La mayor cantidad de atenciones, como en años anteriores, se centra en Rochapea, Milagrosa 
y Chantrea (aunque en este último barrio parece que la tendencia ha comenzado a remitir). 
Destaca el incremento de atenciones en las Unidades de Barrio de Mendillorri e Iturrama.  
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Atenciones de 2016 en las diferentes Unidades de Barrio (globales y porcentuales) 

UNIDADES DE BARRIO 2016 (nº total) 2016 (porcentaje %) 
BUZTINTXURI 1.793 4,13 
CASCO VIEJO 3.337 7,69 
CHANTREA 4.766 10,98 
ECHAVACOIZ 1.916 4,42 
ENSANCHE 3.514 8,1 
ERMITAGAÑA 1.060 3,71 
ITURRAMA 2.422 5,58 
MENDILLORRI 2.654 6,12 
MILAGROSA 7.156 16,49 
ROCHAPEA 7.846 18,08 
SAN JORGE 3.484 8,03 
SAN JUAN 2.893 6,67 
PAMPLONA 43.391 100 
 
 
 
Las UB, ofrecen a los ciudadanos el acceso a los cuatro programas de Atención Primaria, y a 
prestaciones cuya titularidad es del Gobierno de Navarra 

Los programas de AP 

• Programa de acogida y orientación social 

Dirigido a toda la población, pretende recibir las demandas de la ciudadanía ofreciendo una 
primera respuesta a sus problemas mediante el acceso a las prestaciones de los diferentes 
sistemas de protección social y dándoles entrada, si fuera necesario, al resto de programas de 
Atención Primaria o Especializada. Asimismo apoya el asociacionismo en los barrios para 
fomentar la participación y las redes de solidaridad vecinal, potenciando espacios de 
encuentro, redes sociales y voluntariado. 

• Programa de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación 
de dependencia  

El Ayuntamiento ofrece recursos que tienen por objetivo promover la autonomía personal, 
prevenir situaciones de dependencia y atender necesidades de personas con dificultades de 
autovalimiento y dependientes, o en riesgo de estarlo, en su medio habitual. Cuando es 
necesario permite, además, acceder a recursos alternativos a la permanencia en el domicilio 
mediante una atención individual, grupal y comunitaria. 
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Las profesionales de este programa gestionan las prestaciones de la Agencia Navarra de la 
Dependiencia (AND) y el Servicio municipal de Atención a Domicilio (S.A.D.) 

Prestaciones relacionadas con dependencia gestionadas en UB 

UNIDADES 
DE 

BARRIO 

DEPENDENCIA 

Reconoc./Valor. Revisión P.I.A. 
Buztintxuri 12 0  9 
Casco 
Viejo 37 3 33 

Chantrea 93 3 124 
 
Etxabakoitz 15 0 0 

Ensanche 61 12 115 
Ermitagaña 35 7 69 
Iturrama 37 6 106 
Mendillorri 36 3 33 
Milagrosa 58 5 81 
Rochapea 92 0  71 
San Jorge 31 2 34 
San Juan 78 0  118 
Pamplona 585 41 793 
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Beneficiarios de prestaciones de la AND durante 2016 (resumen) 

	

UNIDADES		
BARRIO	

Ayuda	 Económica	
Cuidados	en	el	entorno	
familiar	

AEP		
Discapacitados	

Prestación	
Asistencia	personal	

		 Nº	
Personas	

Total	
Pagado	

Nº	
Personas	

Total	
Pagado	

Nº	
Personas	

Total	
Pagado	

Buztintxuri	 100	 91.604,32	 2	 6.562,84	 0	 0	

Casco	Viejo	 112	 229.855,55	 5	 17.164,85	 0	 0	

Chantrea	 357	 736.491,43	 7	 18.138,25	 0	 0	

Etxabakoitz	 338	 191.868,15	 1	 4.430,64	 0	 0	

Ensanche	 232	 812.949,49	 2	 7.527,43	 0	 0	

Ermitagaña	 102	 517.399,72	 2	 4.900,76	 3	 10.666,00	

Iturrama	 264	 606.362,79	 5	 22.029,60	 3	 14.687,82	

Mendillorri	 169	 270.123,87	 4	 17.718,36	 		 		

Milagrosa	 366	 797.289,84	 2	 7.013,98	 2	 6.949,92	

Rochapea	 388	 708.024,13	 5	 10.053,70	 0	 0	

San	Jorge	 253	 390.582,45	 4	 16.926,60	 0	 0	

San	Juan	 303	 706.101,18	 0	 0	 0	 0	

Pamplona	 2984	 6.058.652,92	 39	 132.467,01	 8	 32.303,74	
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o Servicio de Atención a Domicilio (SAD)  

El SAD, con un gasto ejecutado de 4.769.793 euros en 2016, ofrece a la persona destinataria 
atención directa en el propio hogar de hasta un máximo de dos horas diarias. Este año 1.152 
personas utilizan alguna de sus prestaciones. Desde las empresas ASIMEC (pública) y 
SARQUAVITAE (privada) se realizan un total de 176.011 horas de atención personal directa en 
998 domicilios. Además, se sirven 80.528 comidas y 16.729 cenas a 384 personas, con 
diferentes menús adaptados a las necesidades de las personas usuarias. Finalmente, se 
prestan 865 servicios de lavandaría para 24 domicilios. 

SAD. Repercusión en gestiones de las UB 

UB Encargos Modificaciones Acompañamientos Bajas TOTAL 
ATENCIONES 

Chantrea 50 88 2 57 197 
Rochapea 27 93 13 49 182 
Milagrosa 35 67 7 49 158 
Casco Viejo 32 52 32 30 146 
Iturrama 26 28   26 80 
San Juan 17 30 3 40 90 
San Jorge 26 31 4 26 87 
Ensanche 23 36 5 27 91 
Ermitagaña 24 29 7 25 85 
Mendillorri 8 12   16 36 
Etxabakoitz 4 3 1 10 18 
Buztintxuri 12 7   4 23 

TOTALES 284 476 74 359 1.193 
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Ordenadas las UB de acuerdo con el volumen de atenciones generadas hacia el SAD destacan 
Chantrea (16,51%), Rochapea (15,26%), Milagrosa (13,24%) y Casco Viejo (12,24%). Los 
primeros barrios y San Juan presentan en 2016 mayor número de bajas en el servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programa de atención a la infancia y familia  

Este programa tiene por objeto garantizar los derechos de la Infancia asegurando un entorno 
que permita su desarrollo personal, mediante medidas de prevención, promoción, protección, 
apoyo personal, familiar y social, así como la intervención familiar cuando se produzcan 
situaciones de desprotección, evitando la institucionalización de los menores de edad. Las 
figuras profesionales del equipo desarrollan funciones, tanto a a nivel individual-familiar 
(acogida de las familias, investigación de la situación, valoración, codiagnóstico con la familia, 
intervención, seguimiento y evaluación final), como comunitario (prevención e intervención 
comunitaria). 

Además, desde este programa se investiga y analiza la realidad infantil y adolescente en la 
ciudad, colaborando con Protección del Menor del Gobierno de Navarra. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 
Familias atendidas 563 617 710 844 792 
Menores atendidos 650 1.067 1.252 1.365 1.558 
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Respecto a 2015, si bien el número de las familias ha descendido, el número de menores 
atendidos ha aumentado en un 13%. Del total atendido y tras la valoración, 156 menores no 
presentan indicadores de desprotección; 329 se encuentran en riesgo; 374 en situación de 
desprotección leve; 354 presentan una desprotección en grado moderado y 165 se consideran 
situaciones de desprotección grave. El 31 de diciembre de 2016, 180 menores están 
pendientes de valorar.  

 

 

 

 

 

 

 

El número de menores que se atiende por primera vez en el programa en 2016 es de 336 (174 
chicos y 162 chicas). Este año se finaliza la intervención con 229 menores (127 chicos y 102 
chicas) por lo que el incremento real dentro del programa es de 107 personas. 

o El Servicio de Intervención Familiar (S.I.F.) 

El Programa de Infancia cuenta con este recurso específico gestionado por concurso público 
que realiza una intervención en el propio domicilio del menor cuando existen factores de 
desprotección. En 2016 se interviene sobre 148 familias/ 239 menores. 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Nº Familias 106 126 123 140 148 

En 2016 hay muchas variaciones de la distribución por barrios respecto de 2015. Lo más 
significativo es el descenso de casos ubicados en Rochapea y el aumento en Chantrea y 
Ensanche. Es posible que estas variaciones estén relacionadas con el traspaso de los casos 
de gravedad moderada al EAIA. 

Distribución de familias atendidas por barrios en 2016 
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En una horquilla temporal mayor, destaca el aumento progresivo de cuatro puntos en el barrio 
de Mendillorri en los último cinco años, pasando del 13% al 17%. 

 
 

En la intervención educativa hay cuatro tipologías: capacitación parental, complemento familiar, 
desarrollo de la autonomía personal y transición a la vida adulta, además de un programa 
denominado de pronóstico incierto y que se activa para valorar situaciones o indicadores que 
no han quedado claramente definidas, requiriendo una mayor intensidad para ello. 

A 31 de diciembre los casos del subprograma de capacitación parental suponen el mayor 
volumen, con un 59% del total de familias atendidas, seguidos por el 29% del de complemento 
familiar. Los casos del subprograma pronóstico incierto bajan porcentualmente, no llegando al 
10% del total. Estos datos se atribuyen a la reestructuración de los programas de infancia. 

o Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (S.A.P.C.)  

Este servicio trata, de manera general, de desarrollar una estructura de prevención primaria y 
protección de la infancia y adolescencia en los barrios, así como, de manera específica, de la 
protección comunitaria de menores en situación de dificultad social. Pretende promover 
entornos que permitan el desarrollo personal de la población menor de 18 años mediante 
actuaciones en el ámbito comunitario que prevengan la aparición de situaciones de 
desprotección o que impulsen formas de apoyo dirigidas a corregirlas o modificarlas.  

En 2016 se amplian a siete los equipos de prevención que realizan actuaciones en los barrios 
con la incorporación de Milagrosa-Azpilagaña y Mendillorri-Ripagaina. Los nuevos equipos se 
suman a los que venían funcionando en Rochapea, Chantrea, San Jorge, Casco Viejo y 
Etxabakoitz. 
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Cuadro de participantes en actividades en 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Destaca la capacidad de estos servicios para promover la participación de adolescentes como 
personal voluntario en las diferentes actividades. Este año lo hacen 544 jóvenes. Además, en 
este mismo periodo 407 adolescentes y jóvenes se forman como educadores comunitarios 
(221 chicas y 186 chicos). 

• Programa de incorporación social 

Su objetivo es favorecer la incorporación social de personas en situación de riesgo o exclusión 
mediante el diseño participado de itinerarios de incorporación, individualizados y con 
acompañamiento socioeducativo. En este caso intervienen técnicos de trabajo social y de 
integración social, en coordinación con el programa de Empleo Social Protegido. 

El Programa de Incorporación Social trabaja este año con 749 familias y un total de 948 
personas; cuenta con recursos propios como el acompañamiento socioeducativo y la 
intervención psicológica para afrontar aquellas situaciones que requieran una intervención más 
específica e integral (613 casos en 2016) e intervención psicógica intensa (30 personas este 
año). Desde este recurso también se proporciona asesoramiento psicológico a profesionales 
para el desarrollo adecuado de su intervención social. 
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Datos del programa por barrios en 2016 

PROGRAMA 
INCORPORACIÓN 
SOCIAL 

Unidades familiares  Personas Usuarias 
Programa 

Personas en 
Acompañamiento 
socioeducativo 

Personas con 
Intervención 
Psicologica 

Buztintxuri 54 72 61 2 

Casco Viejo 64 76 52 5 

Chantrea 105 137 55 2 

Etxabakoitz 68 87 50 2 

Ensanche 67 78 27 0 

Ermitagaña 55 66 47 4 

Iturrama 18 22 17 1 

Mendillorri 43 55 41 2 

Milagrosa 64 80 65 4 

Rochapea 104 127 82 4 

San Jorge 76 110 91 3 

San Juan 31 38 25 1 

Totales 749 948 613 30 
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El programa utiliza, además, como recurso propio la formación sociopersonal que realizan el 
Colectivo Alaiz y Gaztelan mediante un contrato de asistencia técnica. Se presta una 
intervención grupal a las personas participantes. Se realizan 132 horas en habilidades sociales 
y 149 en habilidades para la vida diaria y monográficos sobre diferentes temáticas: cocina, 
estrés y relajación, informática, primeros auxilios, reeducación postural, serigrafia en camisetas, 
mindfulness. También se han llevado a cabo varias salidas culturales. 

Acceso a prestaciones titularidad del Gobierno de Navarra 

Las UB están implicadas en la gestión de prestaciones concedidas a personas del municipio de 
Pamplona a lo largo de 2016: Pensión no contributiva de jubilación; Pensión no contributiva de 
invalidez; Renta de Inserción Social/Renta Garantizada y Ayudas Económicas Extraordinarias 
para integración, personas dependientes en al ámbito familiar y discapacidad. 

• Pensión no contributiva de jubilación 

541 personas mayores de 65 años se benefician en Pamplona de estas pensiones, el 66% de 
ellas mujeres. Estas personas presentan unos ingresos económicos inferiores a la cuantía de la 
pensión establecida para cada año (368,90 euros en 14 pagas en 2016). Sus familias no 
pueden superar un límite económico establecido anualmente para todo el Estado. Las UB con 
más Pensiones no contributivas de jubilación son Milagrosa (74), Rochapea (65) y 
Chantrea (62). 

• Pensión no contributiva de invalidez 

Las personas beneficiarias presentan una situación economica similar a la de las pensionistas 
de jubilación, además de tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. En 2016 
la tienen reconocida 406 personas en Pamplona, aunque presentan una diferencia mucho 
menor por género que en las Pensiones no contributivas de jubilación: el 49% son hombres y el 
51% mujeres. De nuevo Chantrea (96) y Rochapea (76) son las UB que más pensiones de esta 
modalidad presentan. 

• Renta de Inserción Social / Renta Garantizada  

En 2016 se materializan en la ciudad 7.318 solicitudes de Renta de Inserción Social o Renta 
Garantizada (56% de mujeres y el 44% de hombres). El colectivo mayoritario por edad de entre 
las mujeres titulares es el comprendido entre los 18-34 (34%); en los hombres titulares el perfil 
de edad es significativamente mayor, siendo el colectivo de 45 a 65 años el más numeroso 
(44,5%). 

Teniendo en cuenta que las personas beneficiarias se pueden enmarcar en familias, el total 
real de beneficiados se estima en 15.817 personas, más del 31% de ellas menores de edad. 
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De nuevo Rochapea (1.373), Milagrosa (1.162) y Chantrea (931) son los barrios donde se 
concentra el mayor número de personas beneficiarias, también de menores beneficiados. 
Respecto a la nacionalidad, casi el 67% de las personas titulares son españolas, seguidas muy 
de lejos por las de nacionalidad rumana (6%), marroqui (4%) y Nigeriana (3%). 

Las 12 nacionalidades que más se repiten, con al menos un 1% en la representación total 

 
 
 
 

El número de personas titulares de la RIS/RG del año 2016 se incrementa en un 7% respecto a 
la R.I.S.de 2015 y aumenta en un 31% de media el montante percibido. Es especialmente 
significativo el incremento en Mendillorri (un 23,48% más de personas y un 52% más de total 
abonado) y San Juan (un 15,25% más de personas y un 43,33% más de total abonado), dado 
que no suelen identificarse como barrios con población en situación vulnerable. 

• Ayudas Extraordinarias 

En cuanto a las Ayudas Económicas Extraordinarias (A.E.E.), la mayoría de las solicitudes se 
sitúan en Rochapea, San Jorge, Milagrosa y Buztintxuri. La media de prestación por persona 
alcanza los 818,66 euros, frente a los 780 de 2015. 

Servicio Social base Hombres Mujeres Total general 
Total 
abonado 
AEE 

BUZTINTXURI 24 62 86 61.232,77 

CASCO VIEJO 10 13 23 18.905,14 

CHANTREA  25 55 80 63.453,99 

ENSANCHE 10 25 35 36.147,23 
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ERMITAGAÑA / 
MENDEBALDEA 8 18 26 40.188,42 

ETXABAKOITZ 14 28 42 22.830,77 

ITURRAMA 3 8 11 12.993,86 

MENDILLORRI 9 68 77 66.675,76 

MILAGROSA - AZPILAGAÑA 23 66 89 81.632,88 

ROCHAPEA  34 107 141 110.923,76 

SAN JORGE 38 76 114 75.787,46 

SAN JUAN 5 12 17 15.852,18 

Total general 203 538 741 606.624,22 

 

 

El 47% de los hombres beneficiarios están en el grupo de edad de 45 a 64 años y en las 
mujeres el 39% están entre los 35 y los 44 años. 

El perfil de vulnerabilidad económica de la población de Pamplona y su distribución por barrios 
viene marcado por el número de personas perceptoras de R.I.S./R.G. y A.E.E. 
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• Ayudas de Integración 

Estas ayudas no suponen una prestación muy extendida, pero corresponden cualitativamente a 
perfiles muy vulnerables con factores de exclusión (trastornos de salud mental graves, carencia 
de apoyos familiares adecuados, falta de redes de apoyo, precariedad económica y/o 
situaciones de desempleo de larga duración). En 2016 se reconocen 13, distribuidas por los 
barrios de Iturrama (casi el 31%), Chantrea (el 23%), Ensanche, Ermitagaña, Milagrosa y San 
Jorge. El 31% de las personas perceptoras son mujeres y el 69% hombres.  

• Ayudas económicas personas con Discapacidad 

Dirigidas a personas que se incorporan a un centro ocupacional, con una discapacidad 
reconocida entre un 33 y un 64% y que no tienen ingresos económicos propios o estos son 
inferiores a la pensión no contributiva de invalidez. En Pamplona hay 39 personas perceptoras. 
El barrio con más personas titulares de estas ayudas es Chantrea, seguido de Casco Viejo, 
Rochapea e Iturrama. Por sexo, el 64% de las beneficiarias son mujeres y el 36% hombres. 

• Ayuda económica para cuidados de personas dependientes en el entorno 
familiar 

Son ayudas para personas en situación de dependencia en grado III (Gran dependencia), 
grado II (Dependencia severa) o grado I (Dependencia moderada) que estén siendo atendidos 
en el entorno familiar. Las personas beneficiarias de estas ayudas en 2016 son 2.984, de ellas 
el 68% mujeres y el 32% hombres. En este caso, el barrio que más personas perceptoras tiene 
es Rochapea (13%), seguido de Milagrosa (12%) y Chantrea (casi 12%). Les siguen muy de 
cerca Ensanche (11%) y San Juan (10%) 

 

Servicio social base H M Total 
general 

BUZTINTXURI 29 71 100 

CASCO VIEJO 24 88 112 

CHANTREA  108 249 357 

ENSANCHE 83 255 338 
ERMITAGAÑA / 
MENDEBALDEA 84 148 232 

ETXABAKOITZ 39 63 102 

ITURRAMA 85 179 264 

MENDILLORRI 45 124 169 
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MILAGROSA - AZPILAGAÑA 118 248 366 

ROCHAPEA  135 253 388 

SAN JORGE 96 157 253 

SAN JUAN 99 204 303 

Total general 945 2039 2984 

 

Casi el 40% de las personas perceptoras (1.193) están en la franja de 80 a 94 años y, tras 
ellas, se situa la horquilla de 45 a 64 años (411 personas/ 14%), aunque en realidad los 
porcentajes de personas mayores de 65 años (58%) y menores de 65 años (42%) no distan 
significativamente. Hay, además, 131 menores de 18 años que generan derecho a prestación 
al encontrase en situación de dependencia (4,39%). 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS 

El Ayuntamiento de Pamplona tiene otros dispositivos de atención que complementan el nivel 
básico (la Atención Primaria), y que trabajan de forma estrecha con los programas ubicados en 
las Unidades de Barrio. 

• Empleo Social Protegido  

El Ayuntamiento de Pamplona cofinancia con el Gobierno de Navarra un programa que se 
dirige a la contratación temporal de personas en situación de dificultad social, promoviendo su 
activación a través del empleo y el acceso al sistema de prestaciones contributivas. La idea es 
ofrecer trabajo a personas que tienen problemas para acceder al mercado laboral, máximo 
durante un año (contratos de seis meses prorrogables por seis meses más), dentro de un 
itinerario de incorporación individualizado. Sus destinatarios son población joven y adulta con 
escasa formación, perteneciente a colectivos de minorías étnicas, personas con una precaria 
situación económica en procesos de inclusión sociolaboral, mujeres con cargas familiares no 
compartidas con dificultades para compaginar su vida laboral y familiar... 

El programa cuenta con un equipo de unas 194 personas durante el año 2016, entre peones/as 
contratados, encargados y oficales de tajos y equipo técnico, y desarrolla su actividad en nueve 
tajos (grupos de trabajo): obras, soldadura, pintura, limpieza y consejería, mantenimiento de 
ríos y vivero, costura y confección, tapicería, comedor municipal y encuadernación y serigrafía. 
En cada uno de los tajos puede haber uno o varios grupos de trabajo al frente de los cuales se 
sitúa un oficial, que es la persona que realiza la formación directa en la tarea. Cada tajo 
dispone también de una persona encargada, además de personal de apoyo, como trabajadores 
sociales, arquitecta técnica, personal administrativo y una responsable de programa. 
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El programa está asentado en la dinámica municipal tanto a nivel de contratación de personas 
en situación de exclusión social de la ciudad, como de tareas y encargos solicitados desde las 
diferentes áreas del Consistorio. A lo largo del año 2016, 166 personas procedentes de los 
servicios sociales municipales, se benefician de un contrato de trabajo a través de este 
programa. 

Entre los trabajos realizados están las obras realizadas para rehabilitación de viviendas, 
reformas en centros escolares o arreglos en el patinódromo de San Jorge. También la pintura 
de apartamentos para personas mayores o para mujeres atendidas desde el Servicio Municipal 
de Atención a la Mujer, de aulas y pasillos de bibliotecas y centros escolares o del Archivo 
Municipal de Pamplona. El Tajo de Soldadura fabrica e instala un refugio para aves en el 
minizoo de Taconera, un pasamanos para la Escuela de Música Joaquín Maya o un 
aparcabicis para C.P. Bernat Etxepare. 

Desde Corte y confección se hacen fundas para las sillas presidenciales de la Plaza de Toros, 
delantales para los talleres de corresponsabilidad doméstica, así como 164 prendas de trabajo 
para personal del Centro San José. Tapicería termina en 2016el tapizado de las 212 butacas 
del salón de actos del IES Plaza de la Cruz, 14 sillas del Salón Isabelino del Palacio de Navarra 
y de otros 17 sofás o butacas para espacios del Ayuntamiento, colegios o residencias, como El 
Vergel. Las personas contratadas en Encuadernación y Serigrafía se encargan de más de 
46.000 tarjetas para servicios y programas del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario, 
9.000 guías contra la violencia de género, casi 6.000 folletos y trípticos o más de 6.500 guías 
de Igualdad. 

De los dos tajos restantes, el de Ríos colabora con la limpieza habitual y el desbroce de las 
riberas del Arga y se encarga de labores de apoyo en distintos trabajos de jardinería y de la 
recogida de hoja en otoño; el de Limpieza interviene este año en 47 pisos, además de algunas 
instalaciones municipales, como CCIS Chantrea y Milagrosa, Casa Irujo, la sede del Equipo de 
Inserción Sociolaboral y del propio Programa de Empleo Social, así como las oficinas de las 
Áreas de Urbanismo y de Conservación Urbana. 

• Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM)  

En 2016 el SMAM ha celebrado el 25º Aniversario del inicio de su actividad atendiendo a 
mujeres cuya situación social de especial vulnerabilidad requiere de medidas de protección y 
apoyo social, jurídico y/o psicológico específicas. En este marco se consideran prioritarias las 
intervenciones orientadas tanto a la protección y recuperación de las víctimas de violencia de 
género, como a la prevención de las situaciones de violencia. Durante 2016 se atienden en el 
servicio 593 casos, de los cuales 306 (299 mujeres y 7 hombres) acuden por primera vez. Los 
otros 290 ya tenían expediente abierto en años anteriores. En ellos se realizan 2.502 
atenciones individuales, 13 de ellas de urgencia. 
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Las atenciones individuales suponen este año el 75% de la agenda del SMAM. El resto 
corresponde a reuniones de corrdinación, tanto interna, como con otros profesionales y 
entidades, así como la participación en grupos de trabajo (310 reuniones en total). Asimismo se 
realizan otro tipo de actividades como guardias, las ‘gestiones de caso’, las asistencias a 
juzgados, etc. (386 en total). 

De los nuevos casos atendidos, el 49,19% corresponden a situaciones de violencia de género y 
de ella, hasta el 39,80% se producen en el contexto de una relación afectiva. Además otro 
27,19% de las atenciones tiene lugar ante desequilibrios en relaciones afectivas o dificultades 
en procesos de ruptura. Así puede concluirse que más del 77% de las atenciones realizadas 
corresponden a problemáticas que giran en torno a relaciones en las que existe violencia 
manifiesta, o relaciones con conflictos graves de pareja. 

Respecto a la violencia de genero en el ámbito público, el acoso sexual, la discriminación 
laboral y las agresiones sexuales representan el 54% de las actuaciones realizadas. El 46% 
restante son los casos de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. 
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El SMAM cuenta con un recurso propio para la intervención familiar intensiva, “Date Una 
Oportunidad” (D.U.O.) que en 2016 atiende a 52 mujeres y 75 menores. El D.U.O. es un 
programa dirigido a mujeres, así como a sus descendientes, que se encuentren en situación de 
dificultad social y por ello requieran de un acompañamiento e intervención integral de tipo 
socioeducativo. La atención del D.U.O. se puede producir en el domicilio o en alguno de los 17 
apartamentos municipales disponibles para ello, que tienen un promedio de utilización del 
90,20%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En 2016 el SMAM celebra el 25º Aniversario del inicio de su actividad. Para difundir su trabajo, 
sensibilizar sobre sobre la realidad de las mujeres que son víctimas de violencia y la 
importancia de activar estrategias personales y sociales para prevenirla y formar a 
profesionales en este ámbito se programa en tres líneas de actuación: 

Actividades de difusión: se elaboran más de 700 agendas con motivos alusivos; se realizan 
comparecencias públicas, se diseña una nueva imagen del servicio y se produce un vídeo con 
testimonios de mujeres usuarias del servicio a cargo de Ainara Vera. Para clausurar el año, 
tiene lugar un concierto de Demode Quartet que estrena, para el SMAM, canción propia sobre 
la violencia contra las mujeres. 

Actividades de sensibilización y prevención: el SMAM participa, en colaboración con el 
Área de Cultura y la red  Civivox, en el Jurado del Concurso de fotografía ‘Pamplona en 
Femenino’; organiza una sesión de narrativa en Civivox Condestable protagonizada por Virginia 
Imaz de Oihulari Klown, y trabaja con el grupo de discusión ‘Entre mujeres’ en talleres de 
empoderamiento, entre otras. 

Actividades de formación: se realiza para profesionales la jornada: “Intervención en violencia 
contra las mujeres: perspectiva psicosocial, medios de comunicación y ámbito judicial”; 
asimismo tiene lugar un encuentro de intercambio de buenas prácticas entre profesionales del 
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Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario y el equipo del Programa Date Una 
Oportunidad. 

• Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) 

Este programa municipal especializado atiende a la infancia y adolescencia de Pamplona que 
sufre situaciones de desprotección moderada en su familia, así como a la población infanto-
juvenil (hasta 18 años) que presenta síntomas serios de inadaptación personal, social y escolar 
que presumen la existencia de un riesgo significativo de desarrollar conductas delictivas. 
También engloba a las familias en situación de alto riesgo para desarrollar problemas de 
desprotección infantil (familias que han sido objeto de protección y van a tener o han tenido un 
nuevo hijo, figuras parentales con problemas de salud mental graves sin apoyos, o personas 
con problemas de toxicomanía que van a ser padres/madres, o padres/madres 
adolescentes,...).Trabaja de forma muy estrecha con el Programa de infancia y familia de la 
Atención Primaria, que deriva al equipo los casos de desprotección.  

En el año 2016 se atienden 120 familias, y 219 menores; los expediente que se activan en este 
año supone un 58% más que en 2015, un incremento de atenciones que va a la par al 
crecimiento de la plantilla de profesionales para este servicio, que en 2016 aumenta en cinco 
personas. 

De los 120 casos activos este año en el EAIA, un 31% provienen de actuaciones anteriores a 
2016. Los barrios con más expedientes abiertos este año son Mendillorri, Chantrea, Milagrosa 
y Rochapea y el tramo de edad que presenta más intervenciones es el de 5 a 15 años, que 
supone un 68% del total. 
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MENORES ATENDIDOS EN 2016 POR TRAMOS DE EDAD
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El programa se complementa con el Servicio de Intervención Familiar en el domicilio (SIF). 
Durante el 2016, 47 de las 120 familias familias atendidas reciben, además, esta intervención 
educativa 

Distribución de objetivos de las intervenciones de SIF en 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Formación para el empleo  

En 2016, 1.207 personas participan en el programa de Formación para el Empleo del 
Ayuntamiento de Pamplona, casi 120 personas más que el año 2015, en que fueron 1.088. El 
eje central de las acciones es promover el acceso al empleo en Pamplona de las personas con 
alguna dificultad añadida, para que puedan lograr la inserción sociolaboral mediante el 
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desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales que se valoran en el 
mercado de trabajo así como alcanzar una cualificación profesional. 

Datos Globales del Programa de Formación para el Empleo 

Programa Nº de 
participantes 

ETE Polirehabilitación (01/06/2016 al 30/11/2016) 60 
ETE de Atención a personas en situación de dependencia (15/10/2015 a 
15/04/2016) 

15 

Programa formativo de jardinería, soldadura y fontanería (9/11/2016 al 
8/05/2017) 

42 

Programa formativo de dependencia (1/10/2016 a 31/03/2017) 15 
EISOL-SMIL 968 
Obras de Interés General y Social 17 
Cursos personas desempleadas 75 
Acciones formativas centro penitenciario 15 
TOTAL 1.207 
 
  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 130 

Comparativa del Programa de Formación para el Empleo 
 2012 2013 2014  2015 2016 

Escuelas Taller de Empleo 117 174 117    117     75 
Programas formativos de financiación propia          57 
EISOL-SMIL 400 551 660    836   968 
Cursos de formación y Talleres Centro Penitenciario   97 116 113    116     90 
Obras de interés General y Social   24   22   21      19     17 
Total personas beneficiarias 700 863 911  1.088 1.207 

 

o Escuelas Taller de Empleo 

Las Escuelas Taller de Empleo son programas mixtos de formación y empleo financiados por el 
Servicio Navarro de Empleo y cofinanciados y promovidos por el Ayuntamiento de Pamplona y 
el Fondo Social Europeo. El alumnado, con la cobertura de un contrato de formación, recibe 
una formación teórico-práctica e instrucción en materias transversales (competencias clave, 
formación socio-personal, búsqueda activa de empleo, etc.). Las Escuelas Taller de Empleo, 
devuelven, además, a la ciudad parte de este apoyo mediante la realización de ‘obra social’ en 
la ciudad. 

Este año el Servicio Navarro de Empleo saca una convocatoria transitoria, mientras evalúa la 
continuidad o remodelación de estos programas; las Escuelas Taller de Empleo del 
Ayuntamiento presentan 75 participantes en diferentes momentos del año. Por un lado en abril, 
se clausura la IV Escuela Taller de Empleo de Atención a personas en situaciones de 
dependencia (15 plazas) con obra social en apartamentos municipales para personas mayores. 
Por otro lado, la ETE de Polirehabilitación dura, por primera vez, 6 meses, debiendo concentrar 
la formación y la obra social en un periodo de tiempo más ajustado. Durante el año 2016 las 
obras acometidas por la ETE de Polirehabilitación se dirigen la rehabilitación integral de 
viviendas destinadas a emergencia habitacional, el mantenimiento y conservación de las 
murallas de Pamplona, etc. 

Como refuerzo de las escuelas taller el Consistorio decide desarrollar dos experiencias 
formativas con financiación propia en las que el alumnado aprende, bien trabajando, bien 
realizando prácticas no laborales en empresas. Esos programas de formación son jardinería, 
soldadura y fontanería para 42 personas en la ubicación que en 2015 era la Escuela Taller de 
Aranzadi, además del programa de formación en dependencia para otras 15 personas. 
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739 

229 

EXPEDIENTES ACTIVOS DURANTE EL AÑO 2016 

Expedientes anteriores a 2016 

Nuevos expedientes año 2016 

 

NOMBRE ESPECIALIDADES PERFIL 
Nº DE 

PLAZAS 

IV E.T. de Empleo de 
Atención a personas en 
situación de dependencia 

Atención a personas en situación de 
Dependencia en Instituciones Sociales 

Personas 
adultas 

15  

ETE Polirehabilitación 

Polimantenimiento y reforma de edificios, 
polimantenimiento y conservación en 
piedra, polimantenimiento y restauración en 
madera y polimantenimiento de interiores. 

Jóvenes 
entre 16 y 
30 años 

60  

Programa de Formación 
Aranzadi 

Jardinería, soldadura y fontanería 
Jóvenes 
entre 16 y 
30 años 

42  

Programa de Formación 
Dependencia 

Atención a personas en situación de 
Dependencia en Instituciones Sociales 

Personas 
adultas 

 

15 

 

o Equipo de Inserción Socio-laboral (E.I.S.O.L.)  

Este equipo pretende favorecer la empleabilidad para lograr la inserción laboral de personas 
con dificultad de acceso al empleo, en riesgo y/o situación de exclusión social. Lo hace 
mediante formación y orientación laboral, además de realizar intermediación con empresas y 
particulares. Durante el año 2016 el Equipo de Inserción Sociolaboral trabaja con un total de 
968 expedientes activos de los que, casi el 24%, corresponden a nuevas altas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Más de la mitad de los nuevos expedientes provienen de cuatro barrios: 46 corresponden a 
Rochapea, 42 a Etxabakoitz, 39 a Chantrea y 36 a Milagrosa. 
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Las acciones formativas desarrolladas durante el año 2016 se dirigen al desarrollo de 
competencias personales para la búsqueda de empleo, la búsqueda activa a través de las TIC 
y el desarrollo de competencias profesionales. Destacan: 

• Mentoring y coaching para la inserción laboral, una propuesta en colaboracion con 
AMEDNA y financiada por la Obra Social de la Caixa que engloba a 15 mujeres que 
cuentan con 10 mentoras de diferentes empresas 

• Formación para la atención a personas con Alzheimer y otras demencias, en 
colaboración con AFAN y Fundación Gaztelan, en la que participan 13 mujeres y dos 
hombres 

• Pescadería con E. Leclerc y Actima Consultoría, realizado por 13 personas 

• Formación en limpiezas industriales en colaboración con EULEN (15 personas) 

En ese equipo se incluye, además, el Servicio Municipal de Intermediación Sociolaboral (SMIL) 
que efectua diversos procesos de selección para la contratación de personas usuarias del 
EISOL en diferentes momentos a lo largo del año y para distintos puestos. Ha recibido 
directamente un total de 186 ofertas de empleo para 301 plazas. Estas ofertas se materializan 
en 153 inserciones, cubriendo una media de 50.83 % de los puestos ofertados, un 40% más 
que el pasado año 2015 que se consiguieron 109 inserciones.   

  
Nº OFERTAS SERVICIO HOGAR FAMILIAR:                                                     
Ofertas      Puestos 
Cuidado de personas dependientes 78 78 
Internas 42 45( +fins) 
Servicio doméstico de limpieza 9 9 
Cuidado de niños 8 8 
TOTALES 137 140 
OTRAS OFERTAS DE EMPLEO:  
Gerocultor /atencion domiciliaria/Trabajadora familiar 7 20 
Operario de limpieza/Cristalero/camarera de habitaciones 7 39 
Hosteleria( camarero,  ayudante de cocina, fregatriz, recepcion 
hotel...etc..etc) 

6 6 

Construcción: peones , mantenimiento, carpintero 2 2 
Atención al publico, dependientas, cajeras, pescateras 6 40 
Operarios: Nave ,troqueladores, frigoristas,soldadores, peon 
lavandería 

9 28 

Conductores, choferes, carretileros Mecánicos, auxiliares de 
vigilancia..etc 

6 12 

Otras ofertas : buzoneo, repartidor,  mecanico , jardinero..etc 6 14 
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TOTALES 49 161 
TOTALES GLOBALES OFERTAS Y PUESTOS 
OFERTADOS 
 

186 301 

 
Además de estas inserciones gestionadas directamente por el SMIL, el EISOL colabora en 
otras inserciones que se derivan de formaciones en competencias y de otras intervenciones de 
sus técnicas, para gestionar plazas en las convocatorias de ESP y Obras de Interés general y 
social  

 
NÚMERO TOTAL DE 
INSERCIONES  

2016 2015 

SMIL directas 153  
Acciones formativas competenciales 
(Amedna, AFAN, Leclerc o Eulen) 

26 

Acción formativa en dependencia a 
personas en domicilio 

13 

ESP (incluidas contrataciones para 
elecciones), Urnas y Obras de 
interés general y social 

24 

TOTAL 216 179 
 

o Obras de Interés General y Social  

El Consistorio, además, contrata directamente a personas desempleadas para realizar obras 
de interés general o social (dentro de la convocatoria de subvenciones del Gobierno de 
Navarra a las Entidades Locales). La idea es contratar personas en desempleo para mejorar su 
empleabilidad mediante la adquisición de competencias profesionales. 

Para el desarrollo de los dos proyectos subvencionados en 2016 se contrata a 17 personas de 
los denominados colectivos preferentes (menores de 30 años, mayores de 50, parados de 
larga duración, etc.). A través de esas personas se inician las obras de adecuación de la bajera 
de Errotazar en la zona llamada “Lavaderos”, de cara a la ampliación de los servicios sociales 
municipales y se ha reactivado el servicio de mantenimiento de la señalización horizontal y 
actividades agrícolas auxiliares en colaboración con Elkarkide. 

o Cursos de Formación dirigidos prioritariamente a personas desempleadas 

El Servicio de Formación para el Empleo realiza actuaciones de formación ocupacional 
prioritariamente para personas en desempleo, buscando su inserción laboral. Durante 
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el año 2016 un total de 75 personas participan en cinco cursos diferentes dirigidos la 
obtención del Certificado de Profesionalidad de niveles 1 y 2 (o módulos orientados a 
ese objetivo). Tres se realizan en el primer semestre del año y dos en el segundo y, 
además de los contenidos específicos de la formación, se realizan talleres temáticos y 
sesiones de orientación grupales e individuales. 

Especialidad Nº 
horas 

F. Inicio 

F. Final 

C.P. 

Nivel 
Nº de 
plazas 

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

250 
01/04/16 a 
14/06/16 

1 15 

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 
04/04/16 a 
03/06/16 

1 15 

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

100 
03/05/16 a 
31/05/16 

2 15 

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 
03/10/16 a 
15/12/16 

1 15 

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

130 
28/09/16 a 
18/11/16 

2 15 

TOTAL 900 - - 75 

 

El Servicio Navarro de Empleo es la entidad cofinanciadora de estas acciones. Desde 
2015 el Consistorio obtiene la habilitación del SNE para impartir los Certificados de 
Profesionalidad 1 y 2 en Operaciones Básicas de Cocina en los locales municipales de 
la calle Monasterio de Fitero. En 2016 el SNE no financia –como ya sucedió en 2015- la 
propuestas del Consistorio de cursos de cocina. 

o Talleres en el Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario 

Durante el año 2016 el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia una acción 
formativa en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona. El taller de 
confección y moda, destinado a 15 participantes, se extiende entre junio y diciembre con un 
total de 86 horas durante el semestre. 
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o Programa de acciones formativas destinadas a personas en itinerarios de inserción 
sociolaboral 

El Ayuntamiento, a través de un contrato de asistencia técnica, desarrolla acciones formativas 
específicas dirigidas a personas que se encuentren en procesos de incorporación social y 
socio-laboral en los diferentes programas del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario. 
Su objetivo es aumentar la capacitación de esas personas en su autonomía, contribuyendo a 
su incorporación social y/o sociolaboral. 

Se incide sobre diferentes áreas: habilidades de la vida diaria, habilidades sociales, acciones 
prelaborales/ocupacionales, acciones de capacitación profesional y/o orientación para la 
inserción laboral, etc. Las acciones formativas se imparten de forma individual, grupal o 
comunitaria y, además, se interviene a nivel interprofesional, implicando la coordinación de 
diferentes figuras profesionales y equipos municipales. 

Entre las diferentes acciones formativas que se realizan en el año 2016 se desarrolla cursos de 
búsqueda activa de empleo, talleres de emprendimiento, formación sociopersonal, cursos de 
empleo doméstico, cursos de habilidades sociales, etc.. Se gestionan a través de un contrato 
de asistencia técnica que en 2015 se adjudicó a una UTE integrada por Colectivo Alaiz y 
Fundación Gaztelan, prorrogado en 2016. 

• Programas de atención a la exclusión severa 

o Centro de Atención a Personas Sin Hogar  

El Centro de Atención a Personas sin Hogar (Trinitarios s/n) consta de un albergue dirigido a 
personas que están de paso en la ciudad ‘Itinerantes’ (25 plazas), comedor, centro 
ocupacional, lavandería y un espacio para el programa que acoge, en estancias de duración 
media, a personas empadronadas en Pamplona en situación de exclusión social 
(‘Empadronados’, con 25 plazas más). En el centro se cubren las necesidades de alojamiento, 
higiene y alimentación, se ofrece asesoramiento, y las personas usuarias deben acudir al taller 
ocupacional y realizar tareas de limpieza y comedor. 

Las 50 plazas se encuentran cubiertas prácticamente todos los días del año y se ven 
ampliadas en invierno porque el Protocolo por ola de frío permite atender también a personas 
que no pueden acceder de manera rutinaria al programa (por no cumplir los requisitos, estar 
sancionadas o haber agotado los tiempos de estancia). El tercer programa vinculado es el de 
‘Atención en calle’ que realiza labores de acompañamiento e información a las personas que se 
encuentran en situación de sin hogar. 

En 2016 en el centro se atiende a 1.834 personas. Como muchas de las personas atendidas 
participan en varios programas el número de personas distintas atendidas es algo menor: 
1.559. De ellas sólo 178 son mujeres (un 11,41%), aunque la cifra supone un incremento de un 
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1% respecto a 2015. En 2016 el protocolo por ola de frío se ha activado 159 noches, frente a 
las 116 del año anterior. 

Atendiendo a los datos de los tres programas principales en 2016 pasan por el servicio 
personas de 60 nacionalidades diferentes 

Distribución de personas usuarias por procedencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como refuerzo de estas acciones y para momentos puntuales, se prevé el suministro de vales 
para pensiones de la ciudad a través del Programa de alojamiento en establecimientos 
hosteleros 

Este año 150 familias con un total de 246 personas diferentes se benefician de este recurso, si 
bien se ha incrementado el número de pernoctaciones en establecimientos hosteleros, llegando 
a 1.271. El programa también prevé la posibilidad de apoyar el desplazamiento a otros puntos 
de Navarra o comunidades limítrofes mediante  billetes de autobús gratuitos (977 en 2016).  

Programa Pobreza y Cohesión 
Social  2013 2014 2015 2016 

Itinerantes 1.568 1.524 1615 1.359 
Personas Empadronadas 71 65 64 65 
Atención en calle 164 127 141 137 
Ola de frío 209 479 206 275 
TOTAL 2.007 2.445 2.026 1.834 
        
Personas diferentes beneficiarias 
de pensiones 

351 250 250 246 

Billetes de autobús 996 1.020 1005 977 
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Cabe señalar que si bien en 2016 se reduce el número de personas itinerantes que utilizan el 
servicio, se incrementa las pernoctaciones, de manera que se presta una atención más 
integral, respondiendo a necesidades concretas de las personas que pasan por el servicio. 

En 2016 se elabora en tercer número del boletín del Observatorio del Fenómeno del 
Sinhogarismo en Pamplona, una publicación del Ayuntamiento y la Fundación Xilema que 
analiza, a través de datos estadísticos, la situación de las personas sin hogar en Europa y 
España, haciendo la comparativa con Pamplona. Este año el tema sobre el que gira el boletín, 
que queda pendiente de publicación, es ‘personas sin hogar y género’. 

o Comedor municipal ‘Oscus 0,50’  

El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, situado en la calle Navarrería 31, 
atiende este año a 204 personas usuarias diferentes. Hasta mediados de 2015 el Comedor 
disponía de 50 plazas, ampliables en tres, pero con el cambio de contratación del servicio se 
retira el limite obligatorio, valorándose la atención a quien lo necesite y que sea derivada por 
los servicios sociales de referencia. El coste para las personas usuarias de cada comida o cena 
es de 0,50 euros. 

Es un servicio presencial dirigido a personas de entre 18 y 64 años que se encuentran en 
situación de grave necesidad económica, pero también pueden recibir el servicio menores. En 
2016 se benefician de este servicio 168 personas adultas y 36 menores. Frente al pico 
detectado en 2013, este año se mantiene el número de menores que hacen uso del comedor, 
una cifra estable respecto de los dos años anteriores. 

El perfil de persona usuaria es el de un varón (82,35% de hombres frente a un 17,65% de 
mujeres) que, en algo más del 36% de los casos es de de origen nacional, y soltero en ese 
mismo porcentaje. Casi el 59% de las personas adultas atendidas no perciben ningún tipo de 
prestación de la administración y más de un 82% están empadronados en la ciudad. 

Las personas usuarias tienen de 23 nacionalidades diferentes El 58,3% ostentan ciudadanía de 
países miembros de la Union Europea. Por nacionalidades, además de 74 personas de origen 
español (un 36%), el comedor acoge, entre otras, a 20 personas polacas y 20 oriundas de 
Rumanía (9,80% por nacionalidad), 18 personas marroquíes (8,82%) y 12 nigerianas (5,88%).  

En 2016 se ofrecen 27.638 servicios (10.685 comidas, 8.831 cenas y 8.122 desayunos). El mes 
que más desayunos, comidas y cenas se han servido ha sido diciembre y el que menos 
febrero. Contra la dinámica habitual agosto ha sido uno de los meses que más personas 
usuarias se ha atendido. 

El comedor municipal dispensa sus servicios todos los días del año, excepto del 6 al 14 de 
julio. No obstante, este año se ofrece el servicio alternativo “Mamá nos da de comer” a las 
personas que lo demandan, a través del Centro de Insercion Social de la Fundación Xilema. 
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Para acceder al servicio Comedor municipal es preciso hacerlo desde Unidades de Barrio u 
otros servicios sociales municipales. En 2016 Casco Antiguo, Rochapea, y Milagrosa, con 30, 
27 y 25 derivaciones respectivamente, son las unidades de barrio que más requieren este 
servicio. 

Otras convocatorias municipales de prestaciones y convenios firmados 

• Subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 

o Acción social 

El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 50 proyectos que desarrollan actividades en el 
ámbito de la acción social: 31 proyectos (discapacidad y dependencia) y 19 (inclusión social). 
La convocatoria, mantiene su presupuesto de 290.000 euros aunque ya no incluye las 
actividades de atención a menores en su ocio y tiempo libre, que en 2016 llevan a una 
convocatoria separada. En las categorías antes diferenciadas las mayores cuantías les han 
correspondido a la Asociación Servicio Socioeducativo Intercultural (SEI) y por 12.500 euros a 
Fundación ADECO (9.563 euros). 

o Proyectos comunitarios de prevención y promoción en el ámbito del ocio y tiempo libre 
de la población infanto-juvenil 

En 2016 se recupera como convocatoria separada (había desaparecido en 2012) que ofrece 
recursos de prevención y promoción de la infancia, principalmente en aquellos barrios a lo que 
aún no llega el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. 

El Ayuntamiento subvenciona 6 proyectos con una cantidad total de 45.000 euros. La 
Asociacion Infanto Juvenil Buztintxureando Txuri, recibe la cantidad más alta con 23.808,96 
euros para desarrollar su proyecto de intervención ‘Buztintxureando Txuri’. Tras ella: la 
Fundación Itaka-Escolapios Itaka Eskolapioak Fundazioa (11.369 euros) para el proyecto 
socioeducativo Ikaskide. 

• Convenios y contratos 

A través de la firma de convenios, desde el Ayuntamiento se busca consolidar el apoyo a 
determinadas asociaciones y entidades que desarrollan proyectos de interés social. En 2016 se 
ratifican acuerdos con las siguientes entidades: 

o Gobierno de Navarra. Se mantiene el Convenio firmado el año 2014 para ceder 13 
viviendas en Ensanche y Rochapea al Fondo Foral de Vivienda Social, para 
“emergencia habitacional”. Las gestion Adsis-Santa Lucía.  

o Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Se financia su actividad, colaborando 
específicamente en aprovisionamiento, almacenamiento y distribución gratuita de 
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alimentos, en beneficio de los ciudadanos de Pamplona afectados por una situación 
socio-económica precaria o en situaciones de exclusión social y pobreza. Tiene una 
dotación de 40.000 euros. 

o Comité de representantes de personas con discapacidad en Navarra – CERMIN. 
Se financian con 15.000 euros el programa de información, asesoramiento, formación, 
sensibilización y coordinación en relación con la discapacidad y su proyecto de 
comunicación de actividades y servicios del movimiento asociativo de la discapacidad y 
sus familias. 

o Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales. Se financia con 30.400 
euros la realización de un programa de información y coordinación en Cooperación al 
Desarrollo realizado por las propias organizaciones que trabajan en Navarra 

o Fundación Secretariado Gitano. Se financia con 30.000 euros un proyecto de 
intervención con familias de etnia gitana para frenar de manera global la grave 
problemática sociofamiliar que presentan varios núcleos familiares, e intentar paliar 
dificultades de convivencia e integración y situaciones de déficit social de sus menores. 

o Contrato con la UPNA para articular una propuesta técnica para la realización de un 
Diagnóstico e Intervención Social Intercultural Participada sobre Convivencia en el 
barrio de Etxabakoitz, cuyo coste total ha sido de 6.000 euros más I.V.A.  

• Ayudas económicas a personas o familias 

El Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario recoge también prestaciones económicas 
dirigidas a personas y/o familias, un conjunto de ayudas que se tramitan desde los diferentes 
servicios y programas de dicha área y que están destinadas a apoyarlas económicamente ante 
situaciones de crisis y desprotección social. 

o Alimentación en centros escolares. Subvencionan a las familias de Pamplona el 
comedor para el alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria, en función de la 
renta. En 2016 se destinan 567.977 euros. 

o Emergencia social. Pretenden paliar situaciones excepcionales y urgentes que pueden 
provocar o agudizar el desarraigo o la marginación social. Se financian gastos de 
manutención, alojamiento y pago de suministros (luz, agua, gas). En 2016 inicialmente 
se destinan 652.179 euros. 

o Programa Pro-Vivienda. Subvenciona parcialmente y de forma temporal 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. 
En 2016 se conceden ayudas por un importe de 366.554 euros. 

o 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 en familias que carecen de medios 
económicos suficientes o de apoyo familiar. En 2016 se destinan 4.017. 
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o Estancias en centros de rehabilitación. La convocatoria pretende apoyar a las 
personas inmersas en procesos de desahabituación al consumo, que carecen de 
medios económicos y están en tratamiento de desintoxicación en centros de 
rehabilitación con convenio con Gobierno de Navarra (Centro Egiarte Ibarre Multzoa, 
Proyecto Hombre y Antox- Comunidad terapéutica Larraingoa). Se destinan 58.608 
euros en 2016. 

o Bono-taxi. Se busca proporcionar un medio alternativo de transporte adaptado a 
personas afectadas por graves discapacidades en su movilidad mediante la utilización 
del servicio público de taxi . En 2016 se destinan 160.000 euros a esta convocatoria. 
Destaca el notable incremento de las personas beneficiarias en los últimos años, que 
pasan de 270 en 2014, a 289 en 2015 (un 7% más) y a 289 len 2016 (un 12% más que 
el año anterior y un 20% más que en 2014). 

Tabla total de prestaciones municipales: 

 
Prestaciones 2012 2013 2014 2015 2016 

Familias en situación de 
emergencia social 181.200 306.176 382.319 393.836 652.179 

Comedores escolares 508.000 580.000 495.000 402.137 567.977 

Comedores escolares de familias 
numerosas 180.000 91.000 -----------  ------------ --------------  

Alquileres: provivienda 170.000 170.000 250.000 361.223 366.554 

Tratamiento en centros de 
rehabilitación 36.000 36.000 36.000 26.161 58.608 

Atención menores (0-12) 80.000 40.000 40.000 8.660 4.017 

Suvenciones	Entidades	de	acción	social,	
incluido	ocio	y	tiempo	libre	infanto-
juvenil[1]	

152.000 290.000 290.000 290.000 290.000 

Prevención y promoción infancia y 
adolescencia a través de 
actividades de ocio y tiempo libre 

        45.000 

Bono taxi 140.000 140.000 160.000 115.823,37 141.621 

Total 1.447.200 1.653.176 1.653.319 1.938.840 2.433.958 

[1]	Incluido	Ocio	y	tiempo	libre	para	población	infanto-juvenil,	hasta	2016,	a	partir	de	
ese	año	se	publica	en	convocatoria	a	parte	con	su	propio	presupuesto.	

	 	 
 
Los 652.179 euros en ayudas a familias en situación de emergencia social de 2016, que 
suponen un gran aumento sobre 2015, tanto en número de personas 1.340, como en la cuantía 
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concedida, 455,70 euros de media por persona usuaria. Del total de personas casi un 63% son 
mujeres (844). Por procedencia, del total de ayudas 231 fueron a Rochapea; 192 a Milagrosa y 
141 a Chantrea. Por programas (vía de concesión) casi el 75% de las ayudas se canalizan a 
través del Programa de Acogida, seguido, en un 12% por el Programa de Infancia y Familia.  

En 2016 los barrios que más solicitudes generan del total de 2.258 son Rochapea (350), 
Milagrosa (332) y Etxabakoitz (255); de nuevo en su mayoría a través del Programa de 
Acogida. 
Evolución de estas prestaciones en los últimos 18 años. Del año 2015 al 2016 la variación es 
de más del 68%. 

 
 
 

 

 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 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 sus líneas de actuación, son: 

• Desarrollar una política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad 
internacional. 

• Dar a conocer la situación de los pueblos y comunidades desfavorecidas y los esfuerzos 
que estas realizan por superarlos (sensibilización) y fomentar la educación para el 
desarrollo en el ámbito de la ciudad.  



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 142 

• Contribuir a la realización de programas de desarrollo humano en los países del Sur. 

• Apoyar actuaciones dirigidas a paliar los efectos derivados de situaciones de 
emergencia humanitaria o en inminente riesgo, bien a consecuencia de catástrofes 
naturales o de conflictos de origen humano. 

• Mantener una línea de evaluación de las actuaciones desarrolladas como parte 
inherente al programa. 

• Fomentar cauces de comunicación-participación entre el Ayuntamiento, las ONGD, 
colectivos e instituciones que realizan un trabajo continuado en el ámbito local en 
materia de cooperación al desarrollo y solidaridad internacional. 

Para el desarrollo de estas actuaciones se cuenta en 2016 con un presupuesto de 1.445.668 
euros, lo que supone el 0,7% del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así 
el porcentaje mínimo que recomienda Naciones Unidas para actuaciones de cooperación 
internacional al desarrollo. Esta cantidad supone una aportación por cada habitante de la 
ciudad de 7,39 euros. 

El Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo ha impulsado en 2016 cinco convocatorias 
de subvenciones para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con 
implantación y actividad en Pamplona. Dos de las convocatorias son para proyectos de 
sensibilización y educación para el desarrollo en Pamplona, otras dos para proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo en otros países y la quinta para actuaciones de 
emergencia humanitaria. 

Dentro del Área de Sensibilización y Educación para el Desarrollo  el Consistorio subvenciona 
en 2016, un total de 16 proyectos a realizar en Pamplona por un importe de 100.000 euros. 
Entre ellos hay iniciativas de formación para la solidaridad sobre Comercio Justo y economía 
solidaria, derechos humanos o igualdad de género, así cómo un acercamiento a la situación de 
los pueblos del África subsahariana. En la convocatoria de Actividades puntuales, se apoyan a 
siete actuaciones - entre ellos jornadas de análisis y debate, jornada sobre el Indice de 
Coherencia de Politicas para el Desarrollo como herramienta para medir, evaluar y comparar el 
compromiso de los países con un desarrollo humano, sostenible, justo y equitativo, 
exposiciones fotográficas o un concurso de relatos solidarios -, con un total de 6.633 euros. 

Dentro del area de Cooperacion Internacional al Desarrollo, al igual que en 2015, se plantean 
dos convocatorias. En la convocatoria de Proyectos de Cooperacion Internacional para el 
Desarrollo en Paises del Sur el Ayuntamiento concede ayudas a 34 proyectos en 22 países por 
un importe total de 929.000 euros. El 85,2% de los proyectos están vinculados a 
infraestructuras básicas de carácter social (salud, educación, impulso de organizaciones de la 
sociedad civil, agua y saneamiento, programas de población y salud reproductiva, etc.). 

La convocatoria de Proyectos de Cooperación al Desarrollo con Entidades Locales del Sur es 
una línea que se inició en 2006 y que está dirigida a proyectos anuales con vision prurianual 
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por un máxima de 3 años que apoyen iniciativas de desarrollo local impulsadas por las propias 
municipalidades del Sur. En 2016 se sigue atendiendo al compromiso existentes con un 
proyecto en Nicaragua y se inicia el apoyo a una iniciativa en Mozambique. 

Finalmente, la convocatoria de Actuaciones de Emergencia Humanitaria busca paliar las 
consecuencias de catástrofes naturales o conflictos de origen humano que afectan a población 
civil y este año cuenta con un presupuesto final de 84.000 euros. Se financian siete 
actuaciones de emergencia, cinco de ellas dirigidas a atender la población civil refugiada y/o 
desplazada por conflictos armados (población refugiada saharaui, dos proyectos en República 
Centroafricana, uno en Jordania y otro en Siria). En los otros dos casos se trata de proyectos 
dirigidos a población afectada por catastrofes naturales, un terremoto en Ecuador y el derrame 
de un petrolero en la Selva de Loreto en Perú. 

Una vez agotados los fondos de la convocatoria de ayudas de emergencia humanitaria y ante 
la magnitud de la catástrofe provocada por el paso del Huracán Matthew por Haití, hace que se 
establezcan mecanismos extraordinarios de apoyo a la población con una partida de 18.092 
euros. En este sentido, se realizo un convenio de colaboración con UNICEF Comité de Navarra 
para la ·”prevención de enfermedades transmisibles a través de la puesta en marcha de un 
sistema de acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene”. 

En 2016, el Ayuntamiento de Pamplona y la Coordinadora de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo de Navarra (CONGDN) firman un año más un convenio de 
colaboración para financiar el mantenimiento de la Oficina de Información que la Coordinadora 
gestiona en la ciudad. El Consistorio aporta 30.400 euros, un 87,1% del coste total de la 
Oficina. Desde allí se realiza atención directa, se envía un boletín quincenal, se mantiene un 
directorio de entidades y una agenda de actividades de las ONGD y se mantiene la web 
www.congdnavarra.org, que en 2016 registra 73.254 visitas. 

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

En total se han apoyado 73 proyectos a lo largo de 2016 

Por líneas de actuación se mantienen porcentajes similares a años anteriores, siendo 
Proyectos de Cooperación al Desarrollo (82,0 - 75,6%, según se consideren los fondos 
destinados a actuaciones o los fondos totales del PMCD) quien asume la mayor parte del 
presupuesto ejecutado. Para las líneas de Actuaciones de Sensibilización y Educación para el 
Desarrollo y Actuaciones de Emergencia Humanitaria, se han destinado el 10,3 – 9,5% el 7,7 – 
7,1%, respectivamente.  

Gráfico 1: Ejecución presupuestaria del año 2016, por líneas de actuación 
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Cuadro 1: Presupuesto 2016 - Grado de Ejecución Presupuestaria 

LÍNEA DE TRABAJO Nº Ejecución 2016 Porcentaje (%) 

SENSIBILIZACIÓN 24 137.033 9,5% /  10,3% 
- Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS) 7 6.633 0,5% 
- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 16 100.000 7,5% 
- Convenio de colaboración: Información y Coordinación 1 30.400 2,3% 

DESARROLLO LOCAL 41 1.093.000 75,6% /82,0% 
- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 34 929.000 69,7% 
- Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur 2 120.000 9,0% 
- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) 5 44.000 3,3% 

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 8 102.092   7,1% /  7,7% 
- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH) 
- Convenio Acción Humanitaria Haití 

7 
1 

84.000 
18.092 

6,3% 
1,4% 

  SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 73 1.332.125 92,1% / 100% 

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD  113.668 7,9% 

TOTAL EJECUTADO  1.445.793 100% 

  
  

9,5% 

75,6% 

7,1% 

7,9% 

Sensibilización y EpD Desarrollo Emergencia Humanitaria Funcionamiento del PMCD 
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Cuadro 2: Ejecución presupuestaria 2016: Distribución de la financiación, por áreas geográficas 
 Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico € % 

 América del Sur 180.867 13,6%  África 557.224 41,8% 
  Bolivia 78.843    Burkina Faso 23.866  
  Colombia 48.154    Camerún 25.200  
  Ecuador 12.000    Chad 58.668  
  Perú 41.870    Costa de Marfil 11.152  

 América Central, México y Caribe 354.951 26,6% 
  Kenya 22.894  

  Cuba 25.026    Mali 66.644  
  El Salvador 90.300    Mauritania 30.100  
  Guatemala 30.083    Mozambique 88.647  
  Haití 94.242    Níger 43.702  
  Nicaragua 115.300  

  Población Refugiada Saharaui 75.020  

Oriente Medio 49.200 3,7% 
  República Centroafricana 24.000  

  Jordania 12.000    Rep. Democrática del Congo 65.100  
  Siria, República Árabe 12.000    Rwanda 22.231  
  Territorios Palestinos Ocupados 25.200   Asia 52.850 4,0% 

 Europa 137.033 10,3% 
  India 27.650  

  Pamplona 137.033    Pakistán 25.200  

Total: 1.332.125 Euros 

 

La distribución geográfica de las actuaciones de cooperación al desarrollo apoyadas por el 
PMCD, se concentra en tres grandes áreas geográficas (América Central-México-Caribe, África 
y América del Sur) que en conjunto reciben el 82,1% de la financiación municipal (91,5%, si no 
se consideran los proyectos de sensibilización realizados en Pamplona). 

Los países receptores de la financiación municipal en 2016 son 27, destacando Nicaragua y 
Haití como los principales (8,7 y 7,1% del total de los fondos, respectivamente). Les siguen: El 
Salvador (6,8%), Mozambique (6,7%), Bolivia (5,9%), la población refugiada Saharaui (5,6%), 
Mali (5%), República Democratica del Congo (4,9%) y Chad (4,4%). Estos 9 países – que 
reciben al menos de 58.600 euros cada uno - concentran el 55% de los fondos destinados del 
Programa (61,3%, si no se consideran los fondos destinados a Sensibilización y EpD). 

Por sectores de actividad se mantiene la clara apuesta por los proyectos dirigidos a atender las 
necesidades básicas de las poblaciones beneficiarias, así como un apoyo a los proyectos que 
resalten la integralidad de sus actuaciones y el trabajo de refuerzo de las organizaciones de la 
sociedad civil y en materia de género. Los sectores que han recibido un mayor porcentaje de 
financiación municipal en 2016 han sido: creación-mantenimiento de Infraestructuras Sociales 
asume el 71,7% de los fondos del Programa, seguido de Sensibilización y Educación para el 
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Desarrollo (10,3%), Ayuda de Emergencia (7,7%) y Sectores productivos (4,7%). Estos cuatro 
sectores, asumen el 94,4% del presupuesto destinado a Cooperación al Desarrollo. 

Gráfico 2: Ejecución presupuestaria 2016. Distribución por sector de actividad 
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Infraestructuras Sociales (IS) 
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Ayuda en forma de suministro de bienes y programas generales de ayuda 
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Sensibilización y EpD (SEN) 
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6. CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDA 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de Ciudad Habitable y Vivienda persigue la creación de la ciudad sobre el territorio, 
planificando y gestionando la ordenación urbana, de tal manera que se preserven los espacios 
naturales y los bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico, se mejore la calidad del 
entorno urbano y se promueva una economía sostenible y la cohesión social. Asimismo, 
contribuye a garantizar la disposición de una vivienda digna y adecuada por toda la ciudadanía; 
contrata y ejecuta las obras correspondientes a los proyectos de todas las áreas del 
Ayuntamiento con el fin de conseguir la máxima eficiencia en la utilización de los fondos 
públicos; y conserva y mantiene adecuadamente el patrimonio e infraestructuras de la ciudad, 
de tal manera que los ciudadanos puedan disfrutar de los bienes públicos. 
  
a) Urbanismo, Vivienda y Rehabilitación 
  
Urbanismo: 

• Servicio de planeamiento y gestión. 
• Planeamiento y ordenación urbana. 
• Desarrollo y gestión del planeamiento. 
• Servicio de disciplina urbanística. 
• Licencias urbanísticas. 
• Licencias de actividad. 
• Licencias de apertura. 
• Licencias de ocupación de vía pública relacionadas con obras. 
• Ruinas y patologías de la construcción. 
• Órdenes de ejecución y ejecuciones sustitutorias en materias propias de su 

competencia. 
• Control de legalidad de las materias anteriores. 
• Seguimiento y supervisión de las funciones asignadas anteriormente a este área y que 

se gestionen a través de organismos autónomos y empresas municipales. 
  
Vivienda y Rehabilitación: 

• Crear la futura oficina de vivienda y fomentar una política de vivienda social en alquiler. 
• Procurar la mediación en los casos de desahucios. 
• Gestionar las viviendas de propiedad municipal al servicio de la ciudadanía. 
• Rehabilitación, mantenimiento y conservación de las viviendas municipales. 
• Coordinar todas las actuaciones en materia relacionada con la vivienda y la 

rehabilitación. 
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• La enajenación de bienes municipales y el desarrollo de las expropiaciones necesarias 
para la instalación de ascensores en edificios residenciales. 

• Crear y actualizar el censo municipal de vivienda vacía. 
• Fomentar actuaciones para la puesta en alquiler de las viviendas vacías. 
• Colaborar en la Oficina de Mediación hipotecaria para familias afectadas en Iruña, en 

colaboración con su equivalente del Gobierno de Navarra. 
  
b) Proyectos, Obras y Conservación Urbana: 
  
Proyectos y Obras: 

• Realización de estudios y redacción de proyectos. 
• Ejecución de obras tanto de edificación como de urbanización. 
• Promoción para la concesión y seguimiento de la ejecución de aparcamientos hasta su 

entrada en funcionamiento. 
• Ejecución de obras y proyectos de rehabilitación y restauración del patrimonio e 

infraestructuras de la ciudad, de tal manera que la ciudadanía pueda disfrutar de los 
bienes públicos. 

• Colaborar con las Áreas de Ecología Urbana y Movilidad y el Área de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia en el diseño y ejecución de las transformaciones físicas 
derivadas de una política de movilidad sostenible (carriles bus, carriles bici, itinerarios 
peatonales…). 

• Eliminación de barreras arquitectónicas mejorando la accesibilidad de los diferentes 
modos de transporte. 

• Impulsar un “Plan de Paisaje de Pamplona”, priorizando la intervención en el entorno del 
conjunto amurallado. 

  
Conservación urbana: 

• Ejecución de obras de conservación y mantenimiento (vías públicas, jardines, murallas, 
mobiliario urbano, edificios, ascensores y calefacción). Se realizará un plan de 
publificación de servicios. 

• Control de las contrataciones de mantenimiento. 
• Parque móvil. 
• Alumbrado público (conservación y mantenimiento). 
• Limpieza urbana. 
• Parque almacén. 
• Gastos de consumo de agua, tasas de basuras, agua de riego y acometidas y consumo 

de electricidad. 
• Seguimiento de la concesión y control de la explotación de aparcamientos. 
• Ejecución y mantenimiento de zanjas. 
• Vados. 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 149 

• Seguimiento y control previo y posterior a la adjudicación de las cesiones de uso de 
plazas de aparcamientos en régimen de concesión administrativa y seguimiento de la 
concesión administrativa de la Estación de Autobuses. 

  
 
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDA 
 
El área de Ciudad Habitable y Vivienda se estructura en Urbanismo y Vivienda (en la que están 
incluidas Gerencia de Urbanismo y la Oficina de Rehabilitación Urbana) y Conservación 
Urbana y Proyectos, que a partir de 2016 cambia de estructura con tres acciones: la creación 
de un departamento de Proyectos; la puesta en marcha de un servicio de Aparcamientos 
Subterráneos, Vados y Estación de Autobuses; y la creación de una dirección técnica de 
Parques, Jardines y Zonas Verdes. Todo ello para dar un enfoque más medioambientalista al 
área y mejorar la eficacia de la gestión municipal, sin aumentar el presupuesto municipal. 
La memoria comienza con los desarrollos urbanísticos, la mayoría impulsados por Gerencia de 
Urbanismo aunque también incluye acciones de Conservación Urbana y Proyectos, continúa 
con actuaciones de Conservación Urbana y Proyectos y finaliza con datos de licencias, 
viviendas y la Oficina de Rehabilitación Urbana. 
 
CAMBIO DE IMAGEN EN ITURRAMA, MILAGROSA SUR Y AZPILAGAÑA 
 
Las obras de la segunda fase de la urbanización de Iturrama Nuevo se desarrollan hasta que 
la empresa adjudicataria entra en concurso de acreedores y quedan pendientes para una fase 
posterior los trabajos sin terminar. Esta fase comprende la plaza Leonor de Trastámara, de 
6.000 m2. Está abierta a Pío XII, a Sancho el Fuerte y a la vuelta del Castillo. Cuenta con tres 
zonas principales. Una primera, longitudinal, paralela a la calle Monasterio de Urdax, que se 
extiende entre el acceso de la avenida de Pío XII y el de la Vuelta del Castillo, junto a los 
edificios de la calle Monasterio de Urdax. Una segunda, de forma más rectangular, que queda 
separada de la anterior por una zona de vegetación, salteada con pasos para peatones. En 
este espacio se dispondrá una zona de 240 m2 destinada a juegos infantiles, una fuente y una 
pérgola que servirá para dar sombra. Finalmente, la tercera zona de la plaza, que se ejecutó en 
la primera fase, es una plazoleta cercana a la calle Sancho el Fuerte. Alrededor de la plaza se 
levantan nuevos bloques de viviendas, unos ubicados paralelos a la calle Monasterio de Urdax 
y otros perpendiculares a la avenida de Sancho el Fuerte, que vendrá a unirse a edificaciones 
ya existentes, como el edificio Roncesvalles. Los trabajos que quedan sin finalizar son, por 
ejemplo, conectar el riego, rellenar con zahorras artificiales el ámbito de plaza que queda entre 
los parterres y las parcelas edificatorias, parte de la pavimentación y las labores de jardinería. 
 
2016 concluye con las obras de urbanización del sur de Milagrosa en la recta final. Iniciadas 
en febrero, están transformando un antiguo solar industrial en nuevas calles, zonas verdes y 
cuatro manzanas para viviendas y equipamientos. Supone una inversión de 2,2 millones de 
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euros en el ámbito de los 34.000 m2 de la calle Valle de Aranguren, la plaza Guadalupe, la 
colina del Garitón y el límite con Galar. Las obras conllevan la peatonalización casi total de la 
calle Valle de Aranguren y la creación de un nuevo vial paralelo a la plaza de Guadalupe y que 
conectará la carretera proyectada al sur del estadio de El Sadar y la calle Ana de Velasco con 
el tramo norte de la calle Valle de Aranguren. Las calles contemplan circulación rodada junto 
con tramos de coexistencia y un carril bici. 
 
Enfrente, en la zona de Azpilagaña sur se abren al tráfico los viales y al tránsito peatonal la 
pasarela que conecta la nueva urbanización con el barrio de Azpilagaña y la zona verde que da 
continuidad al parque fluvial. Mide 31,52 metros y se ubica junto al paso subterráneo que llega 
al parque del Orfeón Pamplonés y que une de forma peatonal los campus de la UPNA y la 
Universidad de Navarra. La zona de parque en esta nueva urbanización la conforman praderas 
arboladas, recorridas por varios caminos, y con zonas de estancia en la parte más cercana a la 
avenida de Zaragoza y en el entorno de la propia pasarela. Los viales permiten el acceso a 
este nuevo desarrollo que a futuro acogerá una zona comercial y dos edificios de oficinas. 
 
Paralelamente a las obras de urbanización, se realizan trabajos de remodelación en las 
instalaciones del Centro de Atención de Animales que también pasa a contar con nuevos 
accesos. Los realiza Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras S.A. por un importe de 
206.191,26 euros. El proyecto es redactado por técnicos municipales del área. Con ellas el 
Ayuntamiento quiere mejorar la oferta del mismo, la atención al ciudadano y el bienestar 
animal. Las instalaciones son de 1983 y disponían de dos edificios: uno administrativo y de 
consulta clínica y otro para la estancia de animales. Los limites del centro se amplían hacia el 
Este y recortado en el Norte, aumentando así la funcionalidad y la capacidad del centro. Hasta 
ahora, contaba con 18 boxes para perros y 6 jaulas para gatos, que con las obras se han visto 
ampliados con un nuevo edificio modular destinado a estancia de gatos, aislamiento preventivo 
de gatos y perros, aseo de animales y otras dotaciones complementarias. 
 
PARQUE TEMÁTICO SOBRE EL FERROCARRIL EN TRINITARIOS 
 
En noviembre de 2016 la Junta de Gobierno Local acuerda la adjudicación de las obras del 
nuevo parque temático sobre el ferrocarril en la zona de Trinitarios, con una inversión de 
348.909,32 euros. El proyecto es desarrollado por Excavaciones Fermín Osés S.L con una 
rebaja del 15,5% con respecto al presupuesto de licitación. El proyecto de urbanización consta 
de un circuito ferroviario compuesto por las vías y todos los complementos básicos para 
configurar el parque (túneles, puentes...) y de la cimentación para las futuras edificaciones del 
parque, edificio principal y edificio de cocheras, cuyos proyectos se desarrollarán en fases 
posteriores. La urbanización se completa con un anexo de las instalaciones necesarias para 
abastecimiento, saneamiento, riego, instalación eléctrica y alumbrado público. La parcela se 
encuentra libre de edificaciones y cuenta con una superficie de 4.118 metros cuadrados. El 
terreno se divide en tres zonas: un vial de asfalto de acceso a la antigua gasolinera; la zona del 
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derribo de la antigua edificación de la gasolinera, a base de tierras y piedra; y el margen lateral 
más próximo a la avenida de Guipúzcoa con tierra vegetal y pradera natural. 
 
Otra adjudicación aprobada en el mes de noviembre en la zona de Trinitarios es la de las obras 
para la nueva área de servicios para autocaravanas. La empresa Apezetxea Anaiak S.L., es 
la ganadora con una rebaja del 7,5% respecto al precio de licitación. La parcela está ocupada 
por un aparcamiento disuasorio entre el Centro de Atención a Personas sin Hogar y el parque 
de bomberos. En ella se habilitan 33 plazas. Se trata de un emplazamiento de 50x50 metros 
con acceso por la calle Biurdana. Las parcelas de aparcamiento se distribuyen de manera 
perimetral en los cuatro lados y en una isla central con doble alineación y están rodeadas de 
unas aceras peatonales de 1,80 metros. El viario interior y las zonas de aparcamiento 
quedarán asfaltadas y las zonas peatonales adoquinadas. Las parcelas situadas en el 
perímetro estarán delimitadas lateralmente por unos setos, que definen en cada esquina unos 
espacios con diferentes usos: zonas de paso y estancia adoquinadas y con mobiliario de 
mesas y bancos, y espacios para el abastecimiento de agua y el vertido de aguas grises y 
negras. En el perímetro, se crea una zona verde con árboles singulares en las esquinas. Se 
prevén dos modalidades de acceso: la de vaciado y la de pernoctación. 
 
La tercera actuación en la zona es la construcción de un carril bici en calzada desde San 
Lorenzo hasta el nuevo parque de Trinitarios con una inversión de 211.229 euros. La 
adjudicación es a la empresa Lacunza Hermanos S.L. con una rebaja del 25,95% con respecto 
al precio de licitación. El carril parte desde la calle Taconera, en el cruce con Bosquecillo y calle 
Mayor. Este recorrido se ha elegido para conexionar los tramos de carril bici ya realizados y 
conformar así una red segura en uno de los ejes principales de la unión del barrio de la 
Rochapea con el centro de la ciudad. La implantación de un carril bici y la ampliación de la 
acera supone la eliminación de entre 4,5 y 5 metros de calzada por lo que la calzada contará 
con un carril de subida y uno de bajada para vehículos. 
 
MANTENER Y MEJORAR EL CONJUNTO FORTIFICADO Y EL ENTORNO DEL RÍO 
 
El Ayuntamiento de Pamplona reedita en 2016 el contrato para la conservación y 
mantenimiento integral del conjunto fortificado de Pamplona así como de los puentes 
medievales y de la señalética de esos elementos patrimoniales. La Junta de Gobierno Local 
adjudica a Construcciones Zubillaga S.A. un contrato mixto de asistencia y obra por 400.000 
euros que cubre los años 2016 y 2017. De los 200.000 euros por ejercicio, 160.000 euros se 
destinan a trabajos programados de mantenimiento y el resto a otras labores puntuales 
vinculadas con el objeto del contrato. El ámbito del contrato cubre el recinto de la Ciudadela y 
sus edificios, así como sus defensas exteriores, los frentes de murallas, las rondas interiores 
entre baluartes, los paseos de conexión, los portales y los fortines. Asimismo el contrato 
engloba la señalética del conjunto fortificado que consta de diez mesas, cuatro placas 
verticales y cuatro “totems” interactivos y el mantenimiento de los puentes medievales de 
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Magdalena, San Pedro, Santa Engracia y Miluce. Ciudadela, puente de Miluce y Frente de 
Francia son algunos de los trabajos realizados en el segundo semestre, además de la limpieza 
y desbroce de una zona del Baluarte Real y la eliminación de pintadas de la fortificación. 
 
Fuera de este contrato, el Ayuntamiento inicia la reconstrucción del puente de madera que 
en el siglo XVIII unía el frente amurallado de la Magdalena con el Baluarte Bajo de Guadalupe. 
 
El barrio de la Rochapea comienza 2016 con las nuevas defensas ante posibles 
inundaciones prácticamente finalizadas. Las obras realizadas entre el puente de El Vergel y el 
de Oblatas elevan las cotas en el aparcamiento disuasorio de los corralillos del Gas y en la 
pradera en la que se instala en San Fermín el recinto ferial para evitar que las posibles 
avenidas lleguen a inundar las calles Errotazar y Río Arga y afectar a las viviendas allí 
construidas. Las obras se enmarcan en el proyecto de protección T-50 de la margen derecha 
del río Arga en Rochapea y han contado con un presupuesto final de 532.288 euros. La Unión 
Europea financia a través de los fondos FEDER un 66,35% de ese presupuesto. 
 
Durante 2016 el Consistorio continúa el mantenimiento y el desarrollo de acciones en el 
entorno del parque fluvial del Arga. Por ejemplo, concluye la iluminación de todo el camino 
peatonal que recorre la orilla del río Arga con la instalación entre la pasarela de subida a la 
cuesta de Beloso y el límite con el término municipal de Burlada, en la zona de la Magdalena, 
de farolas solares inteligentes que dotan de luz a ese tramo peatonal de unos 726 metros. Este 
trabajo se enmarca dentro del Plan de Actuación en Barrios, que comprende una inversión de 
1,5 millones de euros en más de 40 obras repartidas por la ciudad. Se instalan 31 farolas 
solares que se encienden automáticamente al 100% al anochecer. En torno a una hora y media 
o dos horas después, la farola va reduciendo progresivamente y de forma automática su flujo, 
que vuelve al máximo cuando detecta movimiento de personas usuaria. Los trabajos los realiza 
Telman S.L. por un importe de 78.650 euros (IVA incluido). 
 
Además, se repara el talud de Beloso en las inmediaciones del ascensor de Media Luna y el 
acceso al Club Natación para corregir los efectos de la erosión, vaciando las mallas y tensando 
el sistema de contención. Los trabajos los realiza Inacces Geotecnia Vertical por un importe de 
34.900 euros. También se estabiliza el talud de Beloso frente al puente sobre el río Arga con un 
importe de 91.217,79 euros que se ha deteriorado en los 20 años pasados desde su mejora. Y 
se adjudica el contrato para el derribo de las edificaciones de la calle Beloso Bajo 1, 
conocidas como Villa Celes, lo que permite la recuperación de la ripa de Beloso. El 
presupuesto es de 150.162,37 euros (IVA incluido)y lo realiza Construcciones Mariezcurrena. 
 
En otro proyecto que afecta al entorno del río, el Ayuntamiento aprueba las normas 
reguladoras para la cesión de las huertas de ocio de Aranzadi presentadas por Fundagro 
que organizan las adjudicaciones cuando se producen las renuncias de los adjudicatarios, 
incluso cuando se agotan las listas de suplentes. 
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UN NUEVO PLAN PARA REALIZAR ACTUACIONES EN LOS BARRIOS 
 
Como novedad de 2016, el Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha la primera fase del 
Plan de Actuación en Barrios, que incluye más de 40 obras repartidas por toda la ciudad, y 
que invierte el último trimestre del año 1.540.000 millones de euros. Se acometen actuaciones 
de pavimentación, asfaltado, ampliación de aceras, rebajes, jardinería, acondicionamiento o 
iluminación que se han ido recogiendo a través de la participación ciudadana en las 
sugerencias al teléfono 010, mediante instancias o en los Foros de Barrio, así como por la labor 
de inspección de los propios técnicos municipales. La inversión prevista en este plan supone 
cuadruplicar la realizada en años anteriores. A esa cantidad se suma el medio millón de esa 
partida que sigue ejecutándose, por lo que se alcanzan los 2 millones de inversión en los 
barrios. Las obras que se incluyen en esta primera fase del plan tienen unos presupuestos que 
oscilan entre los 5.000 y los 138.000 euros. Son actuaciones ‘pequeñas’, que se realizan de 
forma inmediata, y que concluyen antes de final de año. 
 
Los trabajos se licitan en cuatro procedimientos negociados. En un contrato se incluyen las 
intervenciones en Etxabakoitz, San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, con un presupuesto en 
torno a los 365.800 euros; un segundo contrato recoge las actuaciones en los Ensanches y en 
Santa María la Real, con una cuantía sobre los 374.000 euros; un tercer pliego incluye obras 
en Mendillorri por valor de 284.000 euros; y por último, un cuarto procedimiento dotado con 
aproximadamente 364.000 euros, para los trabajos en San Jorge, Rochapea, Buztintxuri, 
Chantrea, Rochapea y Casco Antiguo. Un estudio de amabilización del tráfico en Iturrama, la 
iluminación del parque fluvial desde el Club Natación hasta la pasarela de Beloso o una 
inversión para papeleras en Casco Antiguo y Ensanche se licitan aparte. De esta forma el 
Consistorio fomenta la concurrencia de pequeñas y medianas empresas que puede acometer 
el volumen de trabajo que se solicita. 
 
Continúa en vigencia el contrato de mantenimiento de pavimentos de aceras y vías 
adjudicado para 2015 y 2016 que incluye plan contra nevadas e inventario vinculado a sistema 
GIS. Supone la inversión para gasto corriente de 1,1 millones de euros a los que se suma otro 
millón de euros para trabajos de inversión. Se entiende por trabajos de inversión las labores 
que se pueden programar a corto plazo y que suponen la ‘reconstrucción o adecuación’ de 
espacios públicos. 
 
Los firmes de las calles Irunlarrea, Ermitagaña, Sadar, Tajonar y Concejo de Alzuza, de la 
avenida del Ejército, de la Cuesta de Beloso, de la plaza Juan XXII y de las carreteras de 
Badostáin y del Matadero son asfaltados en 2016. Supone una inversión de 374.999,12 euros 
(IVA incluido). La empresa adjudicataria es la UTE Harinsa Navasfalt, S.A. –HNV 
Infraestructuras, S.L. Para seleccionar las calles en las que se va actúa, el Ayuntamiento revisa 
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el estado de las vías comprobando su conservación y los efectos producidos en los últimos 
meses tanto por el tráfico como por los agentes atmosféricos. 
 
El 1 de noviembre comienza la ejecución del nuevo contrato de limpieza viaria con un 
presupuesto de 8.873.099 euros. Se extiende hasta 2021 y sus tareas se desarrollan en una 
superficie de 23,55 kms2, afectando directamente a casi 200.000 ciudadanos. Ha llevado un 
procedimiento novedoso, en línea con las directivas comunitarias que aún no ha sido 
transpuesta por el Estado pero cuyos principios ha aplicado ya el Ayuntamiento de Pamplona. 
Por un lado se ha dividido su contenido en tres lotes, de forma que las diversas tareas pudieran 
ser llevadas a cabo por perfiles de empresas distintas y el lote 2 se ha reservado para Centros 
Especiales de Empleo (CES) y Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales CCIS. Este lote 
incluye limpieza vertical, papeleras o rejillas, por ejemplo. En todo caso, los pliegos recogen la 
contratación de personas en exclusión en todos los lotes y en la totalidad de los trabajos se 
valora el apoyo al empleo de calidad. Desde el punto de vista del medio ambiente, los pliegos 
priman la reducción de emisiones nocivas, el control de emisiones sonoras y el empleo de 
tecnologías que faciliten el control del servicio. También es novedosa su tramitación ya que el 
pliego –además de ser publicado en el BON y en el Diario Oficial de la Unión Europea- es 
sometido con carácter previo a un periodo de consulta en el que se recaba la opinión de todos 
los implicados. De hecho se recibieron más de 40 aportaciones. 
 
Este contrato incluye la limpieza en Sanfermines. En 2016 se recogen 1.051.612 kilos, una 
6,64% más que el año anterior. El vidrio aumenta un 6,04% y supone 414.100 kilos y lo 
recogido en el barrido crece un 9,02% hasta los 394.820 kilos. Por último, sube un 3,96% la 
recogida de basura con 242.692 kilos. El servicio de limpieza municipal se refuerza y pasa de 
las 110 personas habitualmente contratadas a las 240. Este año se aplica por primera vez un 
repelente de orines en distintas zonas del Casco Antiguo. 
 
También en el ámbito de la limpieza urbana, el Ayuntamiento adquiere en 2016 7 máquinas 
barredoras y baldeadoras por 850.872 euros y renueva y aumenta las papeleras en Casco 
Antiguo, los Ensanches y las zonas verdes colocando 86 nuevas papeleras de mayor tamaño y 
algunas de ellas que permiten reciclar plásticos. Supone una inversión de 49.416 euros. 
 
El Ayuntamiento destina 585.626,38 euros al mantenimiento del mobiliario urbano, de los 
juegos infantiles y de los circuitos de gimnasia al aire libre. Pamplona cuenta con unos 
8.300 bancos, 13.400 metros lineales de vallas, 19.000 metros de barandillas, 2.120 metros de 
pasamanos, 4.500 papeleras, 1.042 protectores de arbolado y farolas y 110 elementos 
deportivos como porterías o canastas. A ellos se unen los 116 conjuntos de juegos infantiles y 
los 12 circuitos de gimnasia al aire libre, estos últimos pensados para la realización de la 
práctica deportiva a personas de cualquier edad y también facilitar a los mayores de 65 años la 
mejora y conservación de la movilidad. 
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MENDILLORRI, EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO 
 
En apenas 21 días se levanta el nuevo edificio dotacional de Mendillorri para usos 
comunitarios junto al civivox del barrio, el primer edificio de consumo energético casi nulo de 
titularidad municipal. Se prevé que esté terminado para los primeros meses de 2017. El 
Ayuntamiento invierte 315.588 euros en el proyecto y obras del nuevo edificio y 98.400 en las 
de urbanización del entorno, ya que se continúa el paseo existente se crea una plaza frente al 
nuevo inmueble dotacional. El nuevo edificio reduce hasta en un 90% el consumo de la energía 
usada, principalmente en calefacción y aire acondicionado, respecto a los gastos energéticos 
de un edificio típico. De esta manera, Pamplona se adelantará en casi dos años a la aplicación 
obligatoria de la directiva europea de que los edificios públicos sean de consumo de energía 
casi nulo. 
 
Este edificio se presenta en la 8ª Conferencia estatal Passivhaus, que se celebra en Pamplona. 
La Plataforma Edificación Passivhaus – PEP, con la que el Consistorio firma un convenio, es 
una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover la eficiencia energética y de 
recursos. 
 
Por otra parte, el Consistorio pone en marcha en octubre de 2016 un plan de trabajo para 
analizar las necesidades de movilidad de la población y la opinión de los vecinos por lo que, 
mientras se realiza el proceso, se desestima la licitación del ascensor urbano aprobada en 
mayo de 2015. Con la puesta en marcha de este expediente, el Consistorio logra “liberar” 
645.615 euros incluidos en aquella licitación y no previstos en el presupuesto de este año, pero 
siempre manteniendo los 100.000 euros sí aprobados en los presupuestos de 2016 para el 
ascensor de Mendillorri. 
 
 
NUEVOS ASCENSORES URBANOS EN CONCEPCIÓN BENÍTEZ 
 
En octubre de 2016 entran en funcionamiento los dos nuevos ascensores urbanos en el 
entorno de la calle Concepciones Benítez que salvan un desnivel de 21 metros y con una 
capacidad máxima de 13 personas. Los dos elevadores están conectados entre ellos por 
pasarelas y además, uno realiza dos paradas intermedias de manera que las cuatro terrazas 
situadas a distintos niveles en las que se organiza la zona quedan conectadas con el ascensor. 
De esta forma, se mejora la accesibilidad tanto entre las calles del barrio como con otras zonas, 
caso de Echavacoiz Norte, Mendebaldea o Barañáin. Además, en este entorno se encuentran 
servicios como el Centro de Salud y la Sociedad Deportivo Cultural Echavacoiz. Los nuevos 
ascensores se unen al abierto al público en 2013 en este mismo barrio y que conecta el grupo 
Urdánoz con Echavacoiz Norte. 
La rampa utilizada hasta el momento tiene un recorrido largo y de entre el 6 y 13%. En el 
entorno de Concepción Benítez hay 630 viviendas repartidas en las calles Virgen del Soto, San 
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Raimundo, Nicanor Beistegui, Teodoro Ochoa de Alda y Concepción Benítez. Los portales 
están distribuidos en terrazas a diferentes alturas. 
 
Los trabajos comenzaron en otoño de 2015 y estaba previsto que finalizaran para mayo de este 
año. Sin embargo, problemas en la empresa constructora adjudicataria del contrato que cesa 
en su actividad retrasan su finalización. El Ayuntamiento se encarga de finalizar los trabajos 
que quedan pendientes y de atender el estado de la obra y la seguridad de los elevadores 
mientras estuvieron paradas las labores. La adjudicación se realizó a favor de Arian 
Construcción y Gestión de Infraestructuras S.A. por un importe de 562.792,78 euros, lo que 
supuso una rebaja del 30%. En el transcurso de la obra se aprobó un mayor gasto de 
26.467,20 euros. 
 
Además de la obra de los ascensores, el proyecto incluye obras de urbanización con la 
realización de nuevos recorridos y la mejora de otros accesos desde donde se ubican los dos 
elevadores hacia la zona que ocupan la Sociedad Deportivo Cultural Echavacoiz, el entorno de 
la ribera del río Elorz y los aparcamientos, mejorando la calidad del espacio urbano y el tránsito 
peatonal. El de Concepción Benítez se convierte en el noveno ascensor urbano tras el de 
Erletokieta, el de la calle Isaac Albéniz, el de Descalzos, el de Monasterio de Irache, el de la 
Media Luna, el de Julián Gayarre, el de Lezkairu y el del Grupo Urdánoz. 
 
 
NUEVO PARQUE DE LA CHANTREA CON IDEAS APORTADAS POR LA 
CIUDADANÍA 
 
El Ayuntamiento abre en septiembre un proceso participativo para que vecinos y entidades 
de la Chantrea aporten sus ideas de cómo debe ser el nuevo parque que cerrará el barrio por 
el sur. Se trata de un espacio de casi 100.000 metros cuadrados que se extienden, de oeste a 
este, entre el puente de la Magdalena y el límite de Burlada y al norte, la nueva calle prevista 
en el Plan Municipal en paralelo a la calle Corella. Por el lado sur limitará con el Camino de 
Santiago y la Magdalena. 
 
La empresa Arbuniés y Lekunberri Asociados SL es la encargada de organizar el proceso 
participativo, con una adjudicación de un importe de 14.656,13 euros. El proceso de 
participación va entrelazado al concurso de proyectos para el nuevo parque. En primer lugar, 
hay una fase con la exposición de los objetivos y la recepción de aportaciones que se 
incorporan al condicionado técnico del concurso de proyectos de arquitectura. De los proyectos 
que se reciban, se seleccionarán entre tres y cinco propuestas durante el primer trimestre de 
2017, que nuevamente se someterán a un proceso participativo. El resultado de este segundo 
proceso de participación se facilitará a los licitadores para que puedan realizar su propuesta 
final al concurso de proyectos, donde deberán explicar cómo interpretan y recogen esas 
nuevas sugerencias. 
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También en la Chantrea, se reurbaniza una plaza de 800 m2 entre las calles Lesaka y 
Santesteban con el repavimentado toda la superficie y la ejecución de una nueva red de 
recogida de pluviales para evitar la formación de charcos. En el transcurso de las obras se ha 
ejecutado un nuevo paso de peatones que comunica este espacio con la llamada plaza de las 
Pirámides. Las obras han mejorado, además, la jardinería existente, reunificando las dos 
pequeñas zonas verdes preexistentes en una de 162 m2, con terminación de césped y riego 
automático. Como remate final se ha dotado a este espacio de cuatro bancos y una papelera, 
además de una fuente de boca. Asimismo se ha instalado un aparcabicis. La plaza está 
equipada con el quinto ‘Gimnasio urbano’ para adultos del barrio de la Chantrea. El coste de 
las obras es de 150.000 euros. 
 
Una tercera actuación en este barrio es un convenio con Burlada y Nasuvinsa para la 
instalación de una central de producción de calor de la red Efidistrict junto al Psicogeriátrico 
San Francisco Javier. Forma parte de una intervención global en la Chantrea para desarrollar 
una gran red de calor de barrio, que sustituya o suministre progresivamente a las diferentes 
redes de calor más pequeñas de las viviendas. Todo ello se acompaña además de actuaciones 
de rehabilitación y regeneración energética (mejora de la envolvente térmica y de la eficiencia 
energética de las instalaciones) en los edificios del barrio. Estas actuaciones forman parte del 
proyecto europeo Efidistrict-Fwd, coordinado por la sociedad pública Nasuvinsa y financiado en 
parte por la Comisión Europea (Mobilising Local Energy Investments-Project Development 
Assistance-MLEI-PDA). 
 
 
GELTOKI: IMPULSO A LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA Y A LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES 
 
Las obras de reforma de la zona de taquillas y bar de la antigua estación de autobuses, área 
que acogerá el proyecto Geltoki que impulsa la economía social y solidaria junto con 
actividades culturales, comienzan en el mes de noviembre. La superficie útil sobre la que se 
actúa es de 1.048,00 m² repartidos en un espacio central, 14 taquillas, dos tiendas, aseos, 
almacenes, oficina y cafetería. A ellos se unen los 370 m² de las terrazas y los 101 m² del 
sótano. El acceso principal continuará realizándose desde la avenida de Conde Oliveto, 
manteniéndose la entrada al bar desde la propia calle, y se completará con una nueva puerta 
en la calle Tudela. Los trabajos también incluirán la modificación de los baños actuales, que 
darán servicio tanto a la zona de taquillas como a los usuarios del bar. Se mantendrán los 
situados junto a los andenes para los usuarios del parque infantil. El espacio de la cafetería se 
limitará a la planta baja. En cuanto a los acabados del espacio, se opta por mantener el 
aspecto que presenta la zona de taquillas con una nueva acometida de electricidad. En el 
exterior, se cambiarán todas las carpinterías de la fachada por otras de aluminio y se 
impermeabilizarán las terrazas de la planta primera, mejorando así la envolvente térmica del 
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edificio. Los trabajos son adjudicados a Construcciones Mariezcurrena por 683.471,63 euros 
(IVA incluido), lo que supone una baja del 14,41 % sobre el presupuesto máximo previsto. 
 
En el diseño del espacio de la zona de taquillas y bar se ha tenido en cuenta la iniciativa 
presentada por un grupo de asociaciones que plantea establecer cuatro áreas diferenciadas: 
área social y cultural para foros y campañas sobre alternativas económicas; área de mercado 
social con exposición y venta de productos y servicios; área de restauración con escuela de 
alimentación local, ecológica y artesana y comercio justo; y área de eventos y ferias de 
iniciativas sociales, económicas y culturales. En cuanto a la gestión, está previsto que esta sea 
adjudicada mediante concurso público. 
 
 
OBRAS EN COLEGIOS PÚBLICOS CON INVERSIÓN DE MÁS DE UN MILLÓN DE 
EUROS 
 
El programa de inversiones del Ayuntamiento de Pamplona en colegios públicos de la ciudad 
supera en 2016 el millón de euros. El plan de obras inicialmente aprobado, dotado con 550.000 
euros, se amplía en julio en otros 334.000 euros, cantidad que queda tras la adjudicación en 
280.387,13 euros. Y por otra parte, se invierten 260.000 euros (IVA incluido) en el patio del 
C.P. Nicasio Landa en donde se cambia integralmente el pavimento. 
 
La inversión de 550.000 euros en se realiza en obras en nueve colegios públicos. Once de 
las actuaciones son con adjudicación a empresas y una la realiza el Empleo Social: el 
acondicionamiento de pintura, techos, paredes y puertas en el C.P. Nicasio Landa con un 
presupuesto de 15.000 euros. En Buztintxuri y Doña Mayor se invierten 18.211 y 15.193 euros 
para acometer sistemas que evitan el posado de palomas. En Cardenal Ilundáin se crean 
nuevos aseos en el módulo de comedor con un importe de 47.970 euros y en San Francisco se 
arreglarán los aseos de la planta baja con un presupuesto de 27.488 euros. En Cardenal 
Ilundáin también se amplía con tres módulos el edificio del comedor con una inversión de 
47.970 euros. En el C.P. García Galdeano se actúa tanto en los baños de primera y segunda 
planta como en las cubiertas. Las obras se adjudican a la UTE Harinsa Navasfalt S.L. – HNV 
Infraestructuras S.L. por 173.468,75 euros. La misma empresa resulta adjudicataria de la 
reforma de las cubiertas de los edificios del comedor, gimnasio y de Educación Infantil del 
Colegio Público San Jorge por un importe de 88.772,48 euros. En el edificio de infantil del C.P. 
Mendillorri se adecúa la rampa presupuestada en 26.418 euros y se renuevan lavabos en la 
zona del comedor y en San Juan de la Cadena se amplía el comedor moviendo un tabique y se 
repara el quiosco (esta última actuación se presupuesta en 13.606 euros). 
 
Por otra parte, el Ayuntamiento invierte 280.387,13 euros para acometer reformas en los baños 
de los colegios de Azpilagaña, Patxi Larrainzar, San Juan de la Cadena y Vázquez de Mella. 
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Concerniente al ámbito de la educación el Ayuntamiento aprueba la cesión al Gobierno de 
Navarra del uso de una parcela para la construcción de un centro de Educación 
Secundaria Obligatoria en San Jorge situada junto a la avenida de San Jorge, en el entorno 
de la iglesia y del paseo de Sandúa, y de otra parcela en Buztintxuri, en la calle Santos A. 
Ochandategui, para la ampliación del patio y la construcción de infraestructuras deportivas para 
el C.P. Buztintxuri. 
 
Por otra parte, se aprueba la adjudicación a la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos de Nuestra Señor de los Dolores mediante subasta pública del 22,6% de la 
parcela ‘B’ del Proyecto de Reparcelación de la ARZ-19/ sector ZN-1 (Luis Amigó). La 
adjudicación, que se realiza por el precio de salida de 309.168,57 euros, tiene asignado un uso 
dotacional privado educativo y fue obtenida como cesión obligatoria del 10% del 
aprovechamiento de la reparcelación. 
 
En otoño, el organismo autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona plantea un 
programa de reformas y adecuación de ocho centros de la red de titularidad municipal para 
adecuarlos al Decreto Foral 28/2007, que regula el primer ciclo de Educación Infantil. Se trata 
de un programa que se prevé desarrollar en cuatro años, con más de 2,3 millones de euros 
solo en reformas, que implicaría el cierre temporal de algunos centros durante parte del curso y 
la reubicación de los menores en otras instalaciones para ejecutar las obras. Esta cifra supone 
multiplicar por más de 20 el conjunto de las inversiones que el Ayuntamiento de Pamplona hizo 
en la red de Escuelas Infantiles en el periodo 2011-2015, cuando se invirtieron en total 105.433 
euros en obras de mejora, sin que esto supusiera adecuar los centros a lo establecido en la 
legislación foral. La propuesta de inversión adicional de casi 2,5 millones de euros para la 
construcción de una nueva escuela infantil en Lezkairu. 
 
 
PAMPLONA, PRIMERA CIUDAD EUROPERA CON UN JARDÍN DE LA GALAXIA 
 
Pamplona será la primera ciudad europea en contar con un ‘Jardín de la Galaxia’ tras el 
proyecto diseñado para el parque de Yamaguchi siguiendo una iniciativa que puso en marcha 
en Hawai. La idea es reproducir esa figura astronómica en escala, a través de 250 arbustos 
plantados en alrededor de 1.000 m2. 
Continuando con las zonas verdes, el Consitorio mantiene las dos campañas anuales de 
plantaciones de flor para los 2.500 m2 de parterres de la ciudad. Cada año se suministran unas 
85.000 años entre primavera y otoño. Entre 2016 la inversión es de 100.458 euros. Una de las 
novedades del año es la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Noáin para compartir 
experiencias mientras que se mantiene el vivero municipal en la finca de Miluze, cedida por 5 
años por el Gobierno de Navarra. 
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OTRAS ACTUACIONES 
 
El Consistorio adjudica el contrato del suministro energético y conservación y 
mantenimiento de 194 edificios y locales y de 9 ascensores o rampas de titularidad 
municipal. El contrato prima que la energía eléctrica sea de origen renovable, además de incluir 
el mantenimiento de rampas y ascensores urbanos. El importe anual asciende a unos 
4.916.000 euros anuales. 
 
A principios de año se incrementa la accesibilidad entre el barrio de San Jorge y los de San 
Juan y Mendebaldea con la puesta en servicio de la nueva pasarela de San Jorge-Biurdana. 
Con forma de “D”, forma parte de las obras relacionadas con el río Arga financiadas a través de 
los Fondos de Cohesión-FEDER de la Unión Europea 2007-2013. Salva un desnivel de más de 
cuatro metros de altura con menos del 6% de pendiente. El presupuesto de la nueva pasarela 
ha sido de 650.135 euros, un 80% financiados por la UE. 
 
Tras los Sanfermines comienza la primera fase de las obras de rehabilitación del Palacio 
Redín-Cruzat (calle Mayor 31), que son adjudicados a la empresa Contrafforte Restauro S.L, 
por un importe de 65.045 euros y finalizan para el mes de octubre. El edificio permanece 
cerrado desde el traslado de la Escuela municipal de Música Joaquín Maya. Esta primera fase 
de las obras se centra en las actuaciones de emergencia en fachadas y cubiertas, y en la 
sustitución o refuerzo de los cinco lucernarios con que cuenta el edificio. 
 
Después del verano reabre sus puertas el Polideportivo Arrosadía tras las obras de reforma 
de la cubierta y los lucernarios del polideportivo que mantienen la iluminación natural del 
espacio. También se colocan perfiles de acero en las zonas de la cubierta y se limpia el óxido. 
Se adjudican a la empresa Lacunza Hermanos S.L., por un importe de 87.219 euros, IVA 
incluido. El polideportivo de Arrosadía fue construido en 1985. 
 
A principios de diciembre el Consistorio realiza estudios arqueológicos, mediante georadar, en 
el aparcamiento de las Huertas de Santo Domingo de cara a la posible construcción de un 
parking subterráneo en la zona. Y también a finales de año, el Ayuntamiento dispone de los 
terrenos e instalaciones que ocupaba el matadero en Pamplona, espacio destinado a 
actividades económicas y zona verde. El matadero ocupa una parcela adjudicada al 
Ayuntamiento en la reparcelación de la ARS-3 (Arrosadía-Lezkairu). El desalojo se ha ido 
prorrogando hasta en tres ocasiones. 
 
Ese mes se adjudica la instalación de un nuevo aseo autolimpiable en la calle Tajonar junto 
al parque Tomás Caballero con un gasto de 40.535 euros. Tiene una superficie de 2,45 metros 
de ancho por 4,70 metros de largo. Es apto para uso mixto y accesible para discapacitados. 
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Por último, en Lezkairu, el Ayuntamiento aprueba la cesión del uso de una parcela al 
Gobierno de Navarra para la construcción de un centro de salud. La parcela está ubicada 
junto a las avenidas de Juan Pablo II y Cataluña. 
 
 
MEJORAR LA CONVIVENCIA ENTRE VIVIENDAS, COMERCIO Y HOSTELERIA EN 
EL CASO ANTIGUO 
 
2016 es el año de la tramitación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco 
Antiguo (Pepri) que se aprueba definitivamente en el Pleno del 3 de noviembre. En marzo, el 
Ayuntamiento presenta un nuevo proyecto de regulación sobre hostelería en el Casco Antiguo 
que plantea fijar distancias entre locales y recomienda limitadores para controlar el volumen de 
la música. El proyecto se presenta a vecinos, hosteleros y comerciantes como punto de inicio 
para el proceso participativo antes de su redacción final. 
 
Con estas medidas el Consistorio quiere que los establecimientos respeten los horarios para 
los que tienen licencia de apertura, no se concentren en unas pocas calles, se trasladan a 
zonas menos saturadas y se limite el volumen de música a menos de 70dba cuando no haya 
un departamento estanco de acceso al local. De esta forma se pretende reducir ruidos, 
suciedad y molestias para mejorar la convivencia entre viviendas, comercio y hostelería en una 
zona incardinada en el conjunto histórico artístico de la ciudad y que se convierte en polo de 
atracción para el ocio y el turismo por sus valores patrimoniales. Así continúa el proceso que 
inició el Consistorio en agosto de 2015 cuando suspendió por un plazo máximo de un año la 
tramitación de licencias de obra y actividad clasificada de nuevas actividades de cafetería, 
restaurante y sociedad gastronómica en el Casco Antiguo. 
 
El proyecto recoge siete grupos de hostelería y o actividades aledañas. Las cuatro primeras 
son las que, de acuerdo a la normativa actual que se mantiene, pueden tener nuevas licencias: 
comercios de alimentos calientes, manipulados y/o elaborados sin consumo en el local (no 
tienen música y podrían abrir hasta la una de la mañana); degustaciones de café (abren de día 
y solo cuentan con música ambiente); sociedades gastronómicas, peñas y similares (con el 
mismo horario que los restaurantes); y cafeterías (con la mitad de su espacio para mesas y 
sillas) o restaurantes (con barra inferior a tres metros). El documento recoge algunas 
novedades respecto a la legislación actual como fijar un tamaño máximo para cafeterías y 
restaurantes y limitar la posibilidad de apertura en función de las distancias con los locales ya 
existentes. Para ello se crean dos zonas diferenciadas con limitaciones de 25 metros o de 50 
metros entre locales. 
 
Los otros tres grupos que se definen en el proyecto son bares; bares especiales y cafés 
espectáculos; y discotecas y salas de fiestas, establecimientos para los que se continuaría sin 
dar nuevas licencias de apertura, como se estipuló en la reforma del PEPRI fechada en 2006. 
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Este texto inicial recibe aportaciones de profesionales y asociaciones de la hostelería y del 
comercio y por vecinos y agrupaciones vecinales del Casco Antiguo que han mantenido ocho 
reuniones de trabajo, algunas conjuntamente y otras por sectores. 
 
 
UNA ORDENANZA PARA LAS BAJERAS DE JÓVENES 
 
En agosto entra en vigor la nueva Ordenanza de Locales Menores de Ocio de Pamplona 
recogiendo que las bajeras de jóvenes que están en funcionamiento deberán solicitar al 
Ayuntamiento en el plazo de un año el título que acredita la actividad, el titular del local y su 
emplazamiento, y la licencia otorgada en su día para su funcionamiento. Así, estos locales 
tienen que cumplir con una normativa específica: se les fija un horario máximo de 
funcionamiento y de nivel sonoro interior, además del aforo del local de acuerdo a las 
dimensiones, punto ya exigido anteriormente. Esta ordenanza viene a cubrir un espacio que 
hasta ahora no contaba con una regulación específica, con el objetivo de aminorar las 
molestias a vecinos y garantizar la seguridad. 
 
Establece que los locales deben permanecer sin uso entre las 00:00 y las 9 horas de lunes a 
viernes; los sábados, domingos y festivos el horario de cierre irá de 2:30 a 9 horas. Estas 
limitaciones no regirán durante las fiestas de San Fermín ni el día de Navidad y Año Nuevo. 
También recoge la figura del acuerdo de convivencia entre los usuarios del local y los vecinos 
del inmueble, un documento que puede incorporar aquellas condiciones que ambas partes 
consideren oportunas como puede ser el horario de funcionamiento u otras, que no podrán 
contravenir lo dispuesto en la normativa vigente. 
 
También regula con carácter general la apertura de nuevos locales menores de ocio para lo 
que es preciso solicitar al Consistorio la licencia de apertura. En las licencias de uso del local 
se señala el aforo máximo, el nivel sonoro máximo interior y el horario de funcionamiento. La 
norma recoge además unas condiciones mínimas para el funcionamiento del local, tanto 
constructivas como de emplazamiento. Estos locales no dispondrán de cocina, ni maquinaria o 
similares que generen impactos o vibraciones notables. Además, deberán guardar unas 
distancias mínimas con otros locales similares que serán de 100 metros en el Casco Antiguo y 
la Milagrosa, y de 50 metros en el resto de la ciudad. También se fija un máximo a la 
dimensión: una superficie construida inferior a 125 m2 y deberá contar con un aseo, 
abastecimiento de agua y conexión a saneamiento. Asimismo, dispondrá de asilamiento 
acústico. 
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EXPEDIENTES DE OBRAS 
 
Se constata un incremento aproximado del 10% de los expedientes de obras tramitados en el 
Área, tanto por licencia como por declaración responsable, respecto al ejercicio anterior, 
manteniéndose el ascenso iniciado en 2015. 
 
Respecto a viviendas, durante 2016 se otorgan licencias para la construcción de 868 viviendas, 
de las que 367 son en Lezkairu, 219 en Erripagaina, 109 en el Segundo Ensanche, 91 en 
Rochapea, 46 en Iturrama y 36 en Arrosadía. 830 fueron libres y 38 VPO. 
 
TIPOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Trámite normal 375 344 263 247 221 355 387 
Abreviadas 616 528 545 533 558 764 765 
Comunicadas 1.324* 293 411 458 546 651 805 
Trámite normal ORV 283 316 211 151 90 134 197 
Abreviadas ORV 100 103 108 128 107 128 30 
Comunicadas ORV 1.299* 737 87 75 54 52 76 
TOTAL 3.997 2.321 1.625 1.592 1.576 2.084 2.260 
 
Asimismo, durante 2016 todos los expedientes de apertura se tramitan ya como declaraciones 
responsables, excepto las primeras utilizaciones de edificios y las modificaciones de uso. Esta 
figura de Declaración Responsable, introducida en 2012 por el gobierno central y que ha 
sufrido diversas modificaciones tanto a nivel estatal como foral, simplifica los trámites para la 
apertura de actividades inocuas y clasificadas. Estas actividades son controladas en virtud de 
la Ordenanza de Control Posterior. Se tramitan un total de 435 expedientes de apertura, cifra 
muy similar a 2015 cuando fueron 436 y 186 de finalizaciones de obra. 
 
 
ACTUACIONES MUNICIPALES SOBRE VIVIENDA 
 
En marzo de 2016 se publica en el BON la Ordenanza de acceso y utilización de viviendas 
municipales para situaciones de emergencia habitacional del Ayuntamiento de Pamplona 
en la que se prevé la creación de una Oficina de Vivienda dependiente del Área de Ciudad 
Habitable y Vivienda. Esta Oficina de Vivienda comienza a funcionar en el mes de abril tras 
incorporarse a la misma una licenciada en derecho, una aparejadora y una auxiliar 
administrativa. Hasta final de año se realizan más de 1.000 atenciones presenciales 
(solicitudes de información, entrega de documentación, etc.), destacando los meses de 
noviembre y diciembre con más de 150 atenciones cada uno de ellos. 
 
Desde la Oficina se actualiza el inventario de viviendas pertenecientes al patrimonio municipal 
y cedidas al Ayuntamiento susceptibles de alquiladas a personas u unidades familiares en 
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situación de emergencia social. Asimismo, se articulan las medidas necesarias para la reforma 
de viviendas municipales con deficiencias habitacionales con el fin de que formen parte de ese 
inventario de viviendas. En junio de 2016 se aprueba el primer censo de solicitantes de 
viviendas de emergencia habitacional con 40 solicitantes. En septiembre se adjudican 35 
viviendas y se formalizan los contratos de alquiler con los solicitantes. El 31 de diciembre de 
2016 se actualiza el censo de solicitantes que llega a 58. El Ayuntamiento trabaja para que la 
actuación llegue en 2016 a un total de 63 viviendas. Las intervenciones se realizan por dos 
vías. Por un lado según el acuerdo marco firmado en noviembre de 2015 con proveedores para 
ejecutar reparaciones y reformas en viviendas, edificios y otros bienes inmuebles que coordina 
el Área de Ciudad Habitable y Vivienda. Por otra, la intervención es a través de los Programas 
de Empleo Social e Inserción Laboral de Personas Jóvenes Desempleadas, del Área de Acción 
Social y Desarrollo Comunitario. Un estudio de octubre señala que el perfil de usuarios de la 
oficina es el de unidad familiar de 3 ó 4 miembros con menores a su cargo y precariedad de 
ingresos. 
 
La Oficina de Mediación Hipotecaria tramita durante el año 2016 un total de 53 expedientes, 
de los que 26 están finalizados a 31 de diciembre y 27 permanecen abiertos. De los que 
finalizan, 5 lo hacen con mediación y acuerdo, 15 con asesoramiento jurídico y 6 con mediación 
pero sin acuerdo. Al igual que en el año anterior, se constata un aumento considerable de 
usuarios de nacionalidad española, constituyendo un 85 % del total. Por barrios, el mayor 
número de casos se da en Rochapea, seguido de Chantrea, Milagrosa, San Jorge y Buztintzuri. 
En el polo opuesto, Mendillorri, II Ensanche y San Juan son los barrios que menos casos 
presentan. 
 
Con el mismo objetivo, el Consistorio se reúne con once entidades bancarias para buscar 
compromisos que eviten los desahucios de primera vivienda y con diferentes entidades en la 
Mesa de la Vivienda para abordar el tema de las viviendas desocupadas. 
 
 
OFICINA DE REHABILITACION URBANA (ORV) 
 
Situada en la calle Eslava número 1, inicia su actividad en 1984. Se ocupa de la tramitación de 
informes técnicos y órdenes de ejecución de obras relacionadas con la obligación de 
conservar los edificios ubicados en el Casco Antiguo alcanzando las 14 ordenes en 2016. 
También de la tramitación de 6 Planes Especiales de Accesibilidad que conllevan 
expropiaciones para posibilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios. 
 
La Ordenanza reguladora de las ayudas municipales a la rehabilitación de edificios afecta a 
las áreas de rehabilitación preferente (Casco y Ensanches). Durante 2016, además de la 
atención presencial a los afectados por expedientes de rehabilitación, la ORV ha emitido 67 
informes y se ha procedido a calificar inicialmente los proyectos de rehabilitación de 14 edificios 
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de Casco y Ensanches. Estos expedientes afectan a un total de 107 viviendas y suponen una 
inversión particular de 2.445.996 euros de los que serán subvencionados 686.965 euros. 
 
Relacionada con la normativa urbanística en áreas de rehabilitación preferente se resuelven 
6 consultas sobre Casco Antiguo y se constata que la recuperación de la actividad 
rehabilitadora conlleva una creciente actividad. Por otra parte se tramitan 311 licencias 
urbanísticas de obras y 108 expedientes de fin de obra (revisiones fin de obra y primera 
utilización). 
 
Las actuaciones de rehabilitación protegidas por el Ayuntamiento también han conllevado la 
cesión de andamios para las actuaciones de fachadas y cubiertas en áreas de rehabilitación 
preferente y barrios vulnerables. Durante el año 2016, 5 edificios se benefician de ello. 
También cabe reseñar que durante el periodo de 2016 se ha procedido a abonar las ayudas de 
18 actuaciones de rehabilitación en Casco Antiguo y Ensanches por un importe de 815.698,53 
euros. 
 
Además, continúa trabajando en el desarrollo e implantación de actuaciones de regeneración 
urbana en zonas vulnerables. Se adquieren 3 viviendas en la calle Ferrocarril número 2 y se 
tramitan convenios y pago de ayudas en edificios del Soto de Lezkairu con obras de los 
edificios terminadas en 1F, que recibe una ayuda de 87.363,60 euros, y 1G, con subvención de 
42.639,03 euros, y otras iniciadas en Fuente de la Teja número 12. El Ayuntamiento firmó un 
convenio con los vecinos de 96 viviendas de la calle Fuente de la Teja y Soto de Lezkairu. La 
rehabilitación de los edificios se centra en mejorar la envolvente térmica de las fachadas para 
dotarlas de condiciones de ahorro energético y de una imagen más actual e integrada en el 
nuevo desarrollo urbanístico de la zona colindante de Lezkairu. También se están instalando 
aislamientos térmicos en las cubiertas y adecuándose las carpinterías exteriores. Además, se 
están instalando ascensores en los exteriores de los edificios con cuerpos volados. 
 
Por otra parte, se presenta para su aprobación un anteproyecto de actuación conjunta en los 
edificios de travesía Ave Maria que dará pie a la implantación de una línea de ayudas similar a 
las de otros barrios vulnerables. 
Desde su creación, la ORV ha venido gestionando y tramitando las ayudas del Gobierno de 
Navarra. En 2016, se dectecta un incremento de un 16,10 % de los expedientes presentados a 
tramite en 2015. Las ayudas comprometidas por el Gobierno de Navarra en 2016 
correspondiente a actuaciones aprobadas con calificación provisional atienden a 1.665 
viviendas que suponen una inversión privada de los promotores de 21.173.933 euros de los 
que 7.201.497 euros son subvencionados por el Gobierno de Navarra. 
 
Como medida de apoyo a las actuaciones de rehabilitación en el Casco Antiguo informa sobre 
el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. Además de atender 
las consultas de los propietarios de las viviendas, ha emitido, a petición del Gobierno de 
Navarra, 126 informes sobre solicitudes de Cedula de Habitabilidad. 
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Entre los promotores de obras de rehabilitación toman especial relevancia las comunidades de 
propietarios, con las que se celebran 9 reuniones que se unen a las 281 visitas técnicas de 
inspección a edificios relacionados con expedientes de diversos tipos que se tramitan en la 
ORV. 
 
El resumen de las principales actuaciones de apoyo municipal a la promoción privada de 
rehabilitaciones protegidas es: 
 

• Pago de 815.698,53 euros de subvenciones directas a promotores de rehabilitación en 
A. R. P. y Zonas con riesgo de vulnerabilidad urbana (18 actuaciones) 

• Calificación inicial de 11 expedientes en ARP. Inversión privada generada de 1.827.266 
euros. Subvención comprometida de 480.645 euros 

• Calificación inicial de 3 expediente en Zonas Vulnerables. Inversión privada generada 
de 618.730 euros. Subvención comprometida de 206.320 euros 

• Cesión de andamios para obras de rehabilitación a 7 edificios por importe de 26.256,65 
euros 

• Alquiler medio mensual de 2 viviendas para realojos vinculados a actuaciones de 
rehabilitación. 

• Aprobación de 1 préstamo a personas sin ingresos económicos (se mantienen otros 8 
existentes) por un importe de 15.053,61 euros 

• Suscripción de 1 convenio con comunidades de propietarios en zonas vulnerables (Soto 
de Lezkairu) que supone una subvención de 87.363 euros para un edificio de 8 
viviendas 

• Pago de ayudas a dos edificios con convenio Vigente en Soto de Lezkairu por importe 
de 128.959,86 euros 

• Emisión de 67 informes previos de rehabilitación protegida 
• Adquisición de 3 viviendas del edificio nº 2 de la calle Ferrocarril, por un importe total de 

155.441 euros 
• Definición de modelo de convenios para incentivar actuaciones de accesibilidad y 

mejora de la envolvente térmica en edificios de la Travesía del Ave Maria en el barrio de 
la Rochapea 

 
Los datos correspondientes a las ayudas a la rehabilitación de viviendas y edificios del 
Gobierno de Navarra son: 

• Calificación inicial: 140 expedientes tramitados y 1.665 viviendas afectadas 
• Calificación definitiva: 122 expedientes tramitados y 1.314 viviendas viviendas afectadas 
• Total presupuesto protegible: 14.080.844 euros 
• Total subvención otorgada: 4.303.399 euros 
• Porcentaje de subvención media: 30.56% 
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• Y los de las ayudas a la rehabilitación de edificios en áreas de rehabilitación 
preferente del Ayuntamiento de Pamplona: 

• Calificación inicial: 14 expedientes tramitados y 107 viviendas afectadas  
• Calificación definitiva: 13 expedientes tramitados y 81 viviendas afectadas 
• Total presupuesto protegible: 2.820.376 euros 
• Total subvención otorgada: 708.279 euros 
• Porcentaje de subvención media: 25,11% 
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7. ECOLOGIA URBANA Y MOVILIDAD 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de Ecología Urbana y Movilidad se encarga del mantenimiento de un entorno saludable 
para la población de la ciudad, utilizando los recursos sanitarios, de higiene y de inspección e 
impulsa un modelo de ciudad sostenible que tenga su reflejo tanto en las actuaciones, 
patrimonio y recursos del ayuntamiento como en la propia ciudad en su conjunto. Incluye 
tambien la creación e impulso de un departamento específico de movilidad sostenible que 
facilite, tanto desde una perspectiva normativa como de intervención urbana, el desplazamiento 
sostenible y eficaz de la ciudadanía, priorizando los desplazamientos a pie, en transporte 
urbano o en bici frente al transporte privado motorizado. Por último, entre sus líneas de 
actuación se encuentra el fomento de la autosuficiencia energética a nivel municipal con 
criterios de eficiencia y sostenibilidad. 
  
a) Servicios sanitarios y de promoción de la salud 

• Inspección de medio ambiente (agua, contaminación atmosférica, ruido...). 
• Inspección alimentaria (elaboración, venta y consumo). 
• Zoonosis (control de población de animales y sus enfermedades). 
• Epidemiología (encuestas de salud, toxiinfecciones alimentarias, educación para la 

salud). 
• Parque de desinfección, desinsectación y desratización. 
• Aseos públicos. 
• Casas de baños. 
• Recogida específica. 
• Laboratorio (análisis químico y microbiológico). 
• Cementerio. 

  
b) Servicio de Ecología Urbana 

• Promover la sostenibilidad en la ciudad y en el Ayuntamiento. 
• Crear una red de pasillos ecológicos que integren la naturaleza dentro de la ciudad 

existente. 
• Proteger la biodiversidad urbana y contribuir a conservar el patrimonio natural de la 

ciudad, así como velar por los derechos de los animales. 
• Iniciar un proceso de inmersión en la sostenibilidad a través de una Agenda 21 

participativa y accesible que influya en todas las normas y presupuestos municipales. 
• Incorporar criterios de sostenibilidad en todos los contratos municipales y en la gestión 

de los servicios públicos. 
• Luchar contra la pobreza energética. 
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• Impulsar y apoyar el desarrollo de la red de puntos de compostaje comunitario. 
• Desarrollar y gestionar una red de huertos urbanos comunitarios. 
• Impulsar y realizar programas de educación ambiental dirigidos a toda la ciudadanía, 

tanto a menores a través de los centros escolares como a personas adultas, utilizando 
el Museo de Medio Ambiente u otras herramientas. 

  
c) Movilidad 

• Hacer el seguimiento de la movilidad en la ciudad, elaborar o encargar estudios 
específicos y diseñar propuestas de actuación. 

• Diseñar la movilidad, en colaboración con el Área de Ciudad Habitable y Vivienda, el 
Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia, y con la MCP, y planificar la formación y 
difusión de este nuevo modelo. 

• Liderar las modificaciones normativas necesarias (Ordenanza de Tráfico) e impulsar las 
que no sean de competencia municipal exclusiva (PMUS). 

• Promover la capacidad de decisión de los consejos ciudadanos, del consejo de ciudad y 
del Observatorio de la Movilidad Sostenible sobre intervenciones que afecten a la 
movilidad. 

• Promover la pacificación del tráfico rodado y el uso de la bicicleta, usando para ello las 
herramientas normativas, patrimoniales y tributarias del ayuntamiento. 

• Extender el plan de educación ambiental del Servicio de Ecología Urbana para que 
incorpore la movilidad sostenible. 

• Estudiar la viabilidad del servicio EnBici y reformular el proyecto integrándolo en un plan 
de movilidad urbana más amplio. 

• Promover la creación de Caminos Escolares Seguros en colaboración con los centros 
escolares. 

• Estudiar la red actual de carriles bici y promover modificaciones en coordinación con la 
MCP y las Áreas de Ciudad Habitable y Vivienda, y de Seguridad Ciudadana y 
Convivencia. 

• Paseos peatonales que enlacen de manera segura y agradable los distintos barrios de 
Iruña, enlazando con los pueblos colindantes. 

• La concesión del dominio público de los soportes de información y publicidad. 
  
d) Energía Verde 

• Promover la eficiencia energética tanto a nivel municipal y como a nivel ciudadano. 
Controlar los consumos energéticos municipales y participar en todas las iniciativas del 
Ayuntamiento que estén relacionadas (contratos de suministro energético, 
mantenimiento de edificios, proyectos de nuevos edificios...). En coordinación con el 
Área de Ciudad Habitable y Vivienda. 

• Modificar la normativa municipal -y promoverlo a escala autonómica- de cara a permitir 
la autoproducción energética, facilitando (fiscal y financieramente) los modelos de 
autoconsumo energético. 
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• Iniciar el estudio para la contratación de la energía con cooperativas de productores de 
renovables. 

• Objetivo específico: crear una Comercializadora Municipal de la Energía con las 
siguientes funciones: 

• Gestionar la instalación fotovoltaica actual y procurar su extensión, usando el 
patrimonio a disposición del Ayuntamiento. 

• Facilitar la instalación de energía verde por parte de ciudadanos y agentes 
sociales (asesoría energética). 

• Promover activamente la vinculación en red de los nuevos productores, 
propiciando la creación de una cooperativa de pequeños productores amparada 
jurídicamente por el Ayuntamiento. 

• Reinvertir parte los ingresos generados por la futura comercializadora en 
programas para paliar la pobreza energética. 

 
 
 
ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD 
 
Se alcanzan los objetivos específicos del área en 2016 con la tramitación en plazo de la 
incoación del 99,51% de expedientes sancionadores (406 de 408), y en la tramitación de las 
sanciones en un 99,10% (443/447). Además, se mantiene el sistema de Calidad ISO 
9001:2000. El número de expedientes iniciados por denuncias e inspecciones de oficio llega a 
1.322 (frente a los 1.136 del año anterior), aumentando muy ligeramente los de oficio (696 
frente a 657), y cayendo las denuncias (439 en 2016 frente a 502 de 2015). Por servicios, 
Sanidad Ambiental alcanza 154 expedientes (37 de denuncia, 98 de oficio y 19 de solicitud); 
Ingeniería Ambiental 199 expedientes (174 denuncias, 22 de oficio y 3 solicitudes); Inspección 
Alimentaria 623 expedientes (31 denuncias, 562 de oficio y 30 solicitudes); y Zoonosis 346 
expedientes (197 de denuncia, 14 de oficio y 135 de solicitud). 
 
Evolución de expedientes por servicios y años 

Servicio 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Sanidad 
Ambiental 

194 173 127 167 142 154 

Ingeniería 
Ambiental 

204 192 219 232 244 199 

Inspección 
Alimentaria y 
Zoonosis 

734 
784 
 
195 

495 
 
199 

628 
 
208 

537 
 
236 

623 
 
346 

Total  1.135 1.344 1.040 1.235 1.136 1.322 
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El Área de Ecología Urbana y Movilidad aborda la problemática surgida en una parcela en el 
barrio de Santa María la Real propiedad del Club de Tenis tras asentarse 8 personas de 
manera irregular, entre las que no hay menores de edad. Se encarga de la limpieza y del 
mantenimiento del espacio, además de la dotación de un aseo. Su actuación se complementa 
con la atención social continuada, la presencia de personal de Seguridad Ciudadana y una 
constante evaluación por parte de los servicios adscritos a Acción Social y a Ecología Urbana 
hasta que las personas abandonan ese espacio. 
 
INSPECCIÓN DE SANIDAD AMBIENTAL 
Se encarga de las visitas de inspección de carácter sanitario-ambiental, complementadas a 
veces con la toma de muestras cuyo análisis lo realiza el Laboratorio Municipal. Sus 
actuaciones son en un 97,7% de oficio y apenas 2,3% por demanda ciudadana. 
 
Los programas anuales de vigilancia sanitaria de oficio desarrollados durante 2016 
guardan relación, por ejemplo, con la calidad sanitaria del agua del grifo (1.481 muestras), 
aguas superficiales de los ríos (24 muestras), piscinas (457 inspecciones y 241 análisis de 
muestras), guarderías infantiles (44 inspecciones), locales comerciales con actividades de 
estética y aseo personal (687 inspecciones) y nuevos locales comerciales (632 inspecciones). 
 
Intervenciones de oficio por años con inspecciones y muestras 
 

 
La función principal del Laboratorio Municipal de Pamplona es la realización de análisis 
químicos y microbiológicos sobre muestras, de alimentos o medioambientales, aportadas por 
las Inspecciones Alimentaria y de Sanidad Ambiental, como parte del control sanitario de la 
ciudad. 
 
El muestreo y análisis incide principalmente en los alimentos perecederos, y en especial en 
productos elaborados listos para su consumo. En 2016 se continúa con el muestreo sobre los 

 Total inspecciones Total muestras 

2010 1655 1760 

2011 1985 1806 

2012 1728 1850 

2013 1782 1677 

2014 1772 1905 

2015 1914 1790 

2016 1904 1756 
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menús servidos en comedores escolares, guarderías y residencias de ancianos y se estudia la 
composición nutricional de los platos. 
 
  

Muestras 
Ensayos 
químicos 

Ensayos 
microbiológicos 

Total 
Tipo de alimento 
Productos lácteos 42 152 72 224 
Productos cárnicos 79 510 65 575 
Productos de la pesca 53 198 32 230 
Aceites y grasas 15 159 0 209 
Pastelería y heladería 24 120 48 168 
Platos preparados 120 220 198 418 
Alergenos 51 51 0 51 
Otros 148 512 174 686 
Denuncias 3 0 6 6 
Total 535 1922 595 2517 
 
 
A lo largo de 2016 se controlan 768 fuentes públicas de jardines, parques y centros escolares 
con 1.515 muestras. Se analizan 248 muestras de aguas de piscinas de todas las entidades de 
Pamplona, totalizando 2.925 determinaciones químicas y 1.719 determinaciones 
microbiológicas. El control de las aguas de los ríos Arga, Elorz y Sadar se realiza mediante el 
análisis de 25 muestras, con un total de 275 determinaciones químicas y 75 determinaciones 
microbiológicas. Además, el laboratorio analiza 396 muestras a solicitud de terceros con 27 
muestras de particulares y empresas y 369 de organismos oficiales. 
 
SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA  
 
Programas de promoción de salud 
 
El programa “Desayuna cada día” está dirigido a los escolares de 4º de Educación Primaria 
de Pamplona y se inició en el curso 2008/09 con el objetivo de fomentar el consumo diario de 
un desayuno completo y equilibrado. Parte de la premisa de que la alimentación puede ser 
educable. El programa se inicia en septiembre con la visita a todos los centros de Educación 
Primaria para informarles del contenido. La actividad comienza con una proyección y continúa 
con un taller de degustación de un desayuno que sigue las recomendaciones nutricionales. En 
esta edición se ha incluido de forma complementaria a la formación nutricional, la degustación 
e información sobre otros alimentos alternativos para intolerancias alimentarias. En la apertura, 
en el C.P. San Jorge participa el alcalde, Joseba Asiron. En el curso 2016/17 toman parte cerca 
de 2.000 alumnos de 40 centros con enseñanza en castellano o euskera de los 41 de la ciudad 
y tanto públicos como concertados. La encuesta sobre las características del desayuno habitual 
la cumplimentan 1.928 escolares. Aunque el 94,5% desayuna cada día, solo un 26,2% toma un 
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desayuno equilibrado y completo. Se observa que un 30,2 % se prepara su propio desayuno 
antes de ir al colegio y el 78,8% dedica menos de 15 minutos a desayunar. El hábito de llevar 
almuerzo para el recreo se mantiene. 
 
Pamplona tiene como objetivo “fomentar en la población que la opción más saludable sea la 
más fácil y accesible”. En este sentido impulsa las sesiones de iniciación a la marcha 
nórdica, una modalidad de ejercicio físico basada en caminar con el apoyo de dos bastones. 
Desde su inicio en 2008 ofrece 2.909 plazas. En 2016, se prioriza la participación de las 
personas mayores de 60 años o sin experiencia. Durante los meses de mayo a junio participan 
441 personas en las 16 sesiones ofertadas, 326 en las de los miércoles y 115, los sábados. El 
85% de los participantes tenían más de 50 años. Tras la experiencia de primavera con la alta 
participación del colectivo de mayores se acerca esta actividad a los barrios con mayor 
porcentaje de personas mayores, los puntos de encuentro pasan a ser los centros de salud y 
los profesionales del centro acompañaran al grupo. En las sesiones de actividad física 
moderada participan 198 personas, siendo el 63% mayores de 60 años y con un predominio de 
mujeres. Los sábados también se ofrecen sesiones de actividad más intensa dirigidas a toda la 
población con 125 plazas. 
 
Asesoría e información a la población 
 
Se realiza asesoría y se elaboran informes sobre el impacto en la salud de acciones 
municipales como la creación de un huerto urbano, la adaptación del cementerio y del espacio 
para cenizas del crematorio municipal, la adquisición desfibriladores, la señalización de zonas 
de baño en el río o los criterios para la compra de alimentos en comedores escolares. Además, 
trabaja en la Red de ciudades amigables para personas mayores, en un programa de consumo 
responsable de alcohol, sobre el ‘Pacto de política alimentaria urbana de Milán’ o con 
recomendaciones ante la presencia de la “procesionaria”. 
 
Del 7 de marzo al 27 de junio, se activa el sistema de información con el nivel de polinización 
de las principales especies vegetales presentes en la ciudad que pueden ocasionar molestias a 
las personas sensibles a esos pólenes. La previsión de alerta es elaborada a partir de la 
información suministrada por el Servicio de Inspección Ambiental del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra. A lo largo de 2016 se apuntan 148 personas más y se alcanzan las 1.182 
inscritas a las que se les envía gratuitamente correos o mensajes de móvil con las previsiones 
semanales. 
 
Número personas receptoras de información nivel de polen 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Inscritos 330 236 362 530 846 1.035 1.182 
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Desde junio hasta el 15 de septiembre, se colabora con el Gobierno de Navarra en el “Plan ola 
de calor”. Se informa sobre medidas preventivas y se activan las acciones necesarias cuando 
suben las temperaturas. También en la página web municipal está la información de la calidad 
del aire de Pamplona. En 2016, no se superan los límites en ninguno de los tres captadores 
(situados en Iturrama, Plaza de la Cruz y Rochapea). Ese año se constituye el grupo de trabajo 
control del mosquito transmisor del virus zika. Durante las 11 semanas de vigilancia todas las 
ovitrampas son negativas. 
 
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 de los 1.105 establecimientos hosteleros, 1.294 de 
alimentación y 85 establecimientos o actividades permanentes de otros tipos relacionados con 
productos alimenticios. Se realizan, en 2016, 3.613 visitas de inspección, incluyendo las 
efectuadas en Sanfermines. También, se lleva a cabo el control sanitario de los mercados 
mayoristas y mercadillos de pescados, frutas y verduras. Se interviene en 16 situaciones de 
alerta sanitaria comunicadas por el Instituto de Salud Pública que afectaban a productos 
alimenticios distribuidos en establecimientos de alimentación o farmacias. 
 
Las fiestas de San Fermín dan lugar a una vigilancia especial y se toman muestras a los 
establecimientos no permanentes con 173 intervenciones de control sanitario en las que se 
detectan 52 deficiencias. A ellas se unen otros 149 controles en actividades no permanentes de 
hostelería y alimentación durante otras celebraciones como San Blas o fiestas de barrios. 
 
En 2016 se abren 562 expedientes de oficio relacionados con Inspección Alimentaria. De ellos, 
se propone incoación de expediente sancionador en 106 y se tramitan 540 informes de 
advertencia o requerimiento para corrección de deficiencias. Además, atiende 31 denuncias. El 
número total de muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2016 es de 546. 
 
Expedientes de requerimiento y sancionadores entre 2011 y 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Requerimientos 619 381 512 432 
543 540 

Sancionadores 141 86 105 79 74 106 
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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 de Pamplona (CAA), 
espacio que ha sido remodelado durante 2016 y cuyas obras terminarán en 2017. Este centro 
se ocupa de la identificación de perros mediante microchip, vacunación antirrábica y aplicación 
de tratamientos preventivos y terapéuticos a los animales alojados en él, recogida de animales 
sueltos, adopción de animales, control de la población de palomas, intervención en denuncias 
motivadas por animales mordedores y observación sanitaria de los mismos, y vigilancia del 
cumplimiento de la ordenanza de tenencia de animales en la ciudad. Este servicio municipal 
también se encarga del minizoo de la Taconera en el que se mantienen animales de varias 
especies (ciervos, cisnes, pavos reales y otras aves). 
 
Evolución de perros y gatos ingresados en el CAA 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Perros 350 283 223 201 172 171 
Gatos 136 130 82 63 36 35 
Total 486 413 305 264 208 206 

 
De los 206 animales, 112 son devueltos a sus propietarios y 76 adoptados. La web municipal 
cuenta con una página específica para adopciones en la que se puede obtener toda la 
información y consultar las fotografías de los animales. 
 
Animales adoptados en el CAA (excepto Protectora) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Perros 127 139 87 79 68 51 
Gatos 74 51 52 49 27 25 
Total 201 190 139 128 95 76 

 
Expedientes sancionadores por problemas debidos a animales  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Por perros sueltos 49 41 51 93 114 62 
Por no recoger 
excrementos 

23 24 21 27 12 15 

Por condiciones 
inadecuadas 
perros 

4 9 -- -- 4* 4 
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Por infrac. 
vacunación e 
identific. 

6 4 4 5 5* -- 

Normativa APP 36 46 33 32 49* 28* 
Otras sanciones 
por perros 

9 5 
2 

-- 12* 10* 

Otras sanciones 
por otros animales 

1 6 
1 

7 6 2 

Todas causas 128 135 112 164 202 121 
 
 
INSPECCIÓN DE INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
Se ocupa del control de las emisiones de los contaminantes medioambientales como ruido, 
olores, humos o gases. La actividad se basan en la atención de las denuncias y las 
inspecciones de oficio. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Denuncias 152 192 211 171 174 
Inspecciones 95 176 104 191 97 

 
De las 174 denuncias, 154 son por contaminación acústica con 66 a vecinos y 46 a bares. Se 
imponen 58 sanciones. Las denuncias entre vecinos se reducen un 50% desde 2009 mientras 
que las ocasionadas por locales de hostelería bajan un 53% desde 2005. Por contaminación 
atmosférica de humo y olores se reciben 23 denuncias. 
 
De oficio se realizan 909 inspecciones a bares, establecimientos que cambian de titular o con 
nueva licencia con la apertura de 22 expedientes. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Inspecciones hostelería 983 1126 1207 1033 777 

Inspecciones otros tipos 
(comercial, industrial) 

69 203 184 195 132 

Totales 1052 1329 1391 1228 909 
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SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA 
 
En septiembre de 2015 se aprueba la nueva estructura municipal. La Oficina de Agenda 21 
pasa a denominarse Servicio de Ecología Urbana, asumiendo nuevas funciones como creación 
de una red de huertos urbanos, promoción y fomento de los puntos de compostaje comunitario, 
creación de una red de pasillos ecológicos, etc. 
 
En 2016, el Ayuntamiento crea el Observatorio de Ecología Urbana de Pamplona con el 
objetivo de que funcione como un consejo asesor ciudadano que analice la realidad ambiental 
de la ciudad, que haga un seguimiento de la labor municipal, y que proponga medidas al 
Consistorio. Se crean varios grupos de trabajo sobre residuos, ruidos, energía y cambio 
climático, agricultura urbana, patrimonio natural, derechos de los animales, urbanismo urbano, 
medio ambiente e igualdad y sensibilización y educación ambiental. En total participan 153 
personas, 66 mujeres y 87 hombres. Además, en marzo se presenta el Grupo de Voluntariado 
Ambiental al que se apuntan 37 personas. Se divide en 4 grupos temáticos: biodiversidad, 
movilidad, huertos urbanos y compostaje urbano. 
 
Se mantienen reuniones con diversos colectivos y asociaciones que quieren poner en marcha 
huertos comunitarios, entre otros Baratxuri (Buztintxuri) y Piparrika (Casco Antiguo), a quien 
se cede un espacio en el Rincón de Pellejerías para el establecimiento de un huerto que sigue 
los criterios de la agricultura ecológica. En Pamplona existen cuatro puntos de compostaje 
comunitario en Pamplona: tres en San Jorge y uno más en Mendebaldea. Los vecinos de San 
Jorge solicitan dos puntos más y se trabaja en otro para la Plaza de Santa Ana. 
 
En 2016 se ha realiza un análisis del estado de ejecución del II Plan de Acción de Agenda 21 
de Pamplona. De las 176 acciones, el 31 % están ejecutadas, el 59 % se encuentran en 
desarrollo y el 10 % no han sido iniciadas. 
 
El Museo de Educación Ambiental, inaugurado en 2003, tiene como objetivos básicos 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. Ofrece 
actividades de carácter formativo y divulgativo tanto para centros escolares y profesores como 
para público en general, y servicios de documentación, información medioambiental y 
asesoramiento. Consta de un espacio para exposición permanente, una sala de conferencias y 
cuatro aulas. Desde el 1 de noviembre del 2016 pasa a ser gestionado por un equipo de 
educación ambiental de contratación municipal. 
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En 2016 recibe 9.103 visitantes, siendo 2016 el quinto año con mayor número de visitas desde 
su inauguración en 2003. Cuenta con una web que en 2016 recibe 36.130 visitas, un número 
superior al del 2015 que fue de 29.583; Facebook con 884 fans y Twitter con 701 seguidores. 
 

 
Visitantes 

Total 
Particulares Escolares 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 
2012 1.037 4.104 4.288 9.429 
2013 988 3.716 5.195 9.899 
2014 941 4.429 5.899 11.269 
2015 1.087 4.168 7.110 12.365 
2016 843 3.940 4.320 9.103 
Total 12.128 44.773 32.781 104.560 

 
Dentro del epígrafe de ‘otros grupos’, el Aula de Sostenibilidad presenta 70 actividades frente a 
las 141 de 2015. Se incluyen charlas, talleres, exposiciones, cursos, proyección de 
documentales, mercadillos y observatorios. Participan 3.013 personas con una media de 43 
personas por actividad frente a las 32 de 2016. Además, se organizan otras 18 actividades (por 
ejemplo, talleres, mercadillos de intercambio de juguetes o yincanas) divididas en cuatro ciclos 
(primera semana de enero, semana de Pascua, verano y últimas semanas de diciembre) en las 
que participan 476 personas.  
 
El área ha venido celebrando desde 2001 el Día Mundial del Medio Ambiente que se 
conmemora el 5 de junio. En 2016, el Ayuntamiento se suma el 11 de junio con una mañana de 
actividades en Casa Gurbindo, en la vuelta de Aranzadi: paseos en carreta de burros, show-
cooking de pinchos elaborados con productos sostenibles, y exhibición de perros pastores. 
 
Durante 2016 se multiplican las acciones destinadas a la mejora y mantenimiento de la 
biodiversidad urbana, incluyendo estudios, intervenciones destinadas a la erradicación de 
especies exóticas y fomento de la participación ciudadana. Por ejemplo, se vacía el lago de 
Mendillorri y se extraen tanto los peces como los galápagos además de numerosos residuos 
que se habían tirado a lo largo de 25 años. Con el mismo objetivo de aumentar la biodiversidad 
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autóctona se ha seminaturalizado una zona. En el interior del Lago se colocan islas flotantes 
destinadas a ser lugar de reposo para aves y en la parte externa de la orilla se plantan 
especies autóctonas arbustivas. También con la colaboración del Gobierno de Navarra, se 
realizan acciones similares en los estanques de la Taconera y del parque del Orfeón 
Pamplonés. Por otra parte, se actúa sobre la presencia de 26 nidos de avispa asiática en 
Pamplona y de la polilla asiática plaga del boj. En la zona comprendida entre la cuesta de 
Beloso y el meandro de la Magdalena se crea un humedal al mismo tiempo que se eliminan 
algunas especies exóticas invasoras. De esta manera se fomenta la riqueza en especies 
autóctonas: anfibios, aves, quirópteros, mustélidos e invertebrados.  
 
Con el mismo objetivo, y teniendo en cuenta que una de las funciones atribuidas al Servicio de 
Ecología Urbana es la creación de una red de pasillos ecológicos para integrar la naturaleza 
dentro de la ciudad, se realiza un estudio paisajístico que sirve como diagnóstico la situación. 
También se vuelve a realizar el estudio de las aves reproductoras que concluye que la avifauna 
del municipio se mantiene y se continúa con la conservación del murciélago. En total son 10 
actuaciones, 6 más que en 2015, a las que se unen en las que el Ayuntamiento colabora con la 
mancomunidad como el proyecto de fusión de la gestión de los dos parques fluviales del área 
de Pamplona o el convenio parque comarcal San Cristóbal-Ezkaba. 
 
Paralelamente, se impulsa la inclusión de criterios ambientales en los contratos 
municipales: en los de mantenimiento de murallas y puentes municipales, de limpieza y 
recogida selectiva interna de residuos de diversos edificios municipales o en el de suministro 
de casetas para Feria de Navidad. 
 
En la primera noche del año se pone en marcha un programa piloto de vasos reutilizables por 
le que se adquieren 6.000 envases con el lema “En la calle menos ruido. En el bar menos 
residuos” que se distribuyen en los 22 establecimientos adheridos a la campaña de la zona de 
Navarrería, Calderería, Mercaderes, Tejería, La Merced y Curia. De los 5.850 vasos 
distribuidos se recuperan 4.269. 
 
 
SERVICIO DE MOVILIDAD 
 
El Ayuntamiento de Pamplona, a través del Pacto de Movilidad Sostenible, fomenta el diseño 
de un nuevo modelo de movilidad basado en la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, la 
seguridad y la eficiencia, la garantía de la calidad de vida y del dinamismo económico y, por 
último, la integración de todos los colectivos y personas. Las actividades que se trabajan en 
esta área son:  
 
La Semana Europea de la Movilidad, que incluye la celebración del Día Sin Coche, se celebra 
del 16 al 22 de septiembre con el lema ‘Movilidad saludable: cambia, ahorra, disfruta’ con el fin 
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de sensibilizar sobre el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como 
para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como 
el transporte público, la bicicleta y los viajes a pie. Entre las actividades se organizan, por 
ejemplo, un mercadillo de intercambio sin dinero de bicis, repuestos y accesorios; bici-
informadoras que animan al uso de la bicicleta; marcaje de bicicletas para evitar robos; rutas en 
bicicleta por las murallas; una marcha ciclista popular; teatro familiar; talleres de revisiones de 
bici; yincanas y actividades infantiles. Todo ello, acompañado de un stand informativo. 
 
El servicio de alquiler de bicicletas gratuito “Nbici” cuenta con 5 bases situadas en la Plaza de 
Toros, la vuelta del Castillo, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra 
(CIMA) y el paseo Anelier para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. En 
diciembre de 2016 supera los 4.280 usuarios, tras darse de alta durante ese año 165 personas 
(cifra similar a la de 2015, cuando fueron 175). Se realizan 15.368 viajes, siendo agosto (1.520 
viajes en total y 49 viajes de media diaria) y septiembre (2.222 en total y 74 viajes de media 
diaria) los meses con más operaciones. El lunes es el día de la semana en el que se producen 
un mayor número de desplazamientos (2.566), seguido muy de cerca por el resto de días de la 
semana laboral. En 2016 las bicicletas recorren aproximadamente 38.420 Km. Si ese trayecto 
se hubiera recorrido en coche se habrían consumido unos 2.305 litros de combustible, con un 
coste de unos 3.000 euros y unas emisiones de más unos 5.376 Kg de CO2, además de otros 
gases y partículas perjudiciales para la salud de las personas y el medio ambiente. 
 
Por otra parte, durante 2016 se instalan 55 unidades de aparca-bicis lo que supone un 
aumento de 330 plazas. En la ciudad hay 676 unidades de aparca-bicis con 3.965 plaza. 
 
El programa #BiziKalea se enmarca dentro de una estrategia de movilidad urbana que incide 
sobre el modelo actual en el que el incremento del tráfico rodado en algunas zonas de la 
ciudad ha barrido la vida urbana del espacio público eliminando una de sus principales 
características que es la de servir de lugar de encuentro. Por ello, organiza actividades e invita 
a la ciudadanía a participar de la ciudad ocupando espacios durante un día que pertenecen a 
los vehículos: 19 de junio en la avenida del Ejército; 21 de agosto en la avenida de Zaragoza; 2 
de octubre en la avenida de San Jorge y 20 de octubre en Marcelo Celayeta. Se organizan, por 
ejemplo, partidos de fútbol, pruebas deportivas familiares, talleres, elaboración de murales, trial 
bike, campeonatos de mus o karaoke. 
 
En 2013 se creó el Observatorio de la Bicicleta de Pamplona, posteriormente denominado 
Observatorio de la Movilidad, un foro de participación con el objetivo de estudiar y analizar la 
situación de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Está compuesto por técnicos y 
responsables municipales de Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Conservación Urbana y 
Proyectos, así como por representantes de otras instituciones y organizaciones como la DGT, 
el Instituto Navarro de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra, las tres universidades de 
Pamplona, el Club Ciclista Ermitagaña, la Asociación de Medios de Transporte Saludables 
(AMTS) y Ciudadanos Ciclistas de la Comarca de Pamplona (CCCP). Durante 2016 se 
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organizan 5 reuniones en las que los principales temas tratados son la Ordenanza de Movilidad 
y las infraestructuras ciclistas. 
 
En octubre se presenta el Plan de movilidad sostenible ante el Observatorio de la Movilidad. 
El Plan, que se desarrollará durante los próximos años, tiene entre sus objetivos mejorar las 
condiciones de la movilidad peatonal; potenciar el transporte público e implementar una red 
ciclista directa, segura, cómoda y atractiva para los ciclistas. En 2016 se trabaja en los ejes de 
Baraña Inn- Burlada y Pío XII. 
 
Además, en diciembre se empiezan a implementar las primeras ciclocalles en el barrio de San 
Jorge, en las vías con velocidad limitada 30 kilómetros por hora (o menos). Pasan a circular por 
el centro de cada carril y en las mismas condiciones bicicletas y vehículos a motor. 
 
La iniciativa “Compartir Coche” consiste en la conexión, a través de la página web municipal, 
con www.compartir.org donde los usuarios pueden registrarse y buscar personas con las que 
compartir sus viajes en vehículo privado. De esta forma se reparten los gastos y contribuyen a 
reducir las emisiones contaminantes y el tráfico. Desde que se puso en marcha el servicio en 
2005 se ha registrado 1.950 usuarios. Un total de 337 usuarios de media compartieron su 
vehículo al día, con una ocupación de 3 personas por vehículo. 
 
En 2016, continuando con el fomento de la movilidad sostenible, el Ayuntamiento pone a 
disposición del personal municipal para sus desplazamientos 15 bicicletas y otras tres 
eléctricas. 
 
 
 
SERVICIO DE ENERGÍA VERDE 
 
Desde el Servicio de Energía Verde se realiza todos los meses un seguimiento técnico de las 
instalaciones renovables en edificios y terrenos municipales con el objeto de garantizar su 
correcto funcionamiento. Entre ellas se encuentran las instalaciones en 21 colegios públicos, el 
Museo de Educación Ambiental o la Casa de la Juventud. Los cálculos provisionales señalan 
una producción de 210.638 (kWh) y unos ingresos de 12.533,26 euros. 
 
A estas instalaciones se unen las solares térmicas para el calentamiento de agua sanitaria en 
equipamientos deportivos municipales, la E.I. Buztintxuri o los apartamentos tutelados de 
Milagrosa y las instalaciones con geotermia y de biomasa. Para dar a conocer este último tipo 
de energía se organiza en marzo la feria "Biomasa en tu casa” en la Plaza del Castillo. Desde 
el Servicio de Energía Verde se organiza en 2016 la licitación de una asistencia técnica para la 
Certificación Energética de 39 edificios municipales que quedaban pendientes de obtenerla. 
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El programa educativo “Descubre la energía y cuéntalo” pretende conseguir una mayor 
sensibilización del alumnado sobre el consumo energético y fomentar hábitos individuales y 
colectivos de ahorro energético, así como transmitir un conocimiento adecuado de las energías 
renovables frente a las fósiles. Los talleres están dirigidos a clases de primaria (5º y 6º) y 
secundaria (3º y 4º) y se realizan en el propio centro escolar, en castellano o en euskera. 
Durante el curso 2015/16, participan 3.376 menores (2.235 de primaria y 1.141 de secundaria). 
Se realizan 84 talleres en primaria en 16 centros educativos, y 56 talleres en secundaria en 10 
colegios. Durante el mismo curso también se organiza el VI Concurso de dibujo. 
 
En el año 2014, la Comisión Europea aprobó el proyecto FIESTA, por lo que se ha concedido 
una ayuda de 121.536 euros sobre un presupuesto total de 162.084 euros para realizar, entre 
otras acciones, 150 auditorias energéticas en viviendas de Pamplona y la creación de un 
mostrador de infoenergía con asesoramiento. Los socios del proyecto son 5 centros 
tecnológicos y 14 ciudades de toda Europa. A finales de 2016 ya se han concluido 100 
auditorias y puesto en marcha el mostrador, además de la organización de varios talleres 
temáticos sobre consumo de dispositivos eficientes o ahorros de energía. 
 
El Servicio de Energía Verde atiende de manera personalizada a personas y empresas, 
informando acerca de las características de la energía, aplicaciones, y subvenciones que 
existen. Entre las más numerosas, el 38% de esas consultas son sobre certificados 
energéticos, el 20% del proyecto Fiesta y el 14% de eficiencia energética en edificios. 
 
En 2016 continúan los pasos para poner en marcha una comercializadora municipal de 
energía de origen 100% renovable con un primer estudio de valoración y análisis de la 
viabilidad económica y técnica. Paralelamente, se trabaja contra la pobreza energética desde 
3 ejes: foros ciudadanos; estudios; y otras líneas en las que se recogen talleres o difusión 
pública. 
 
 
 
PARQUE DE DESINFECCIÓN 
 
En 2016 cambia el procedimiento de trabajo de desratizaciones en alcantarillado, ya que no se 
actúa en todos los registros de saneamiento sino que se hace de forma selectiva. Esto supone 
que los servicios disminuyen un 68%, de 21.193 en 2015 a 6.744. Tampoco se realiza la 
desinfección de puntos negros durante las fiestas de San Fermín ya que se detectan 
duplicidades en tareas realizadas en vía publica por otros servicios municipales. 
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Por lo que respecta a las desinfecciones: 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Desinfecciones particulares 16 17 9 15 18 
Autoclaves 26 60 79 107 94 
Cámara formaldehído 3 0 0 0 0 
Mercado Santo Domingo y Ensanche 53 52 52 104 102 
Servicios municipales (vía pública) 2.086 2.108 2.198 2.082 1.949 
Lavado ropa precaución 82 175 249 332 254 
Lavado ropa dependencias municipales 598 621 652 649 605 
Total 2.864 3.033 3.239 3.289 3.022 

 
El servicio de desodorización la Casa de baños y de los aseos públicos (incluidos los portátiles 
de Sanfermines) pasa a realizarlos el personal de limpieza de las empresas adjudicatarias. 
 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Casa baños y aseos públicos 942 953 962 974 52 
 
Las desinfecciones realizadas estos años son: 
 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 
Desinsectaciones particulares 115 112 97 129 150 
S.A.I.D.E. 10 10 4 3 0 

22.026 21.822 22.115 21.193 

6.744 

5.000 
7.500 

10.000 
12.500 
15.000 
17.500 
20.000 
22.500 
25.000 

2012 2013 2014 2015 2016 

Gráfico 1- Nº de servicios realizados 
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Dependencias municipales 404 428 453 307 270 
Colegios y guarderías 40 38 40 35 41 
Iglesias 1 0 0 0 0 
Casa baños y aseos públicos 166 166 166 167 169 
Total Servicios 736 754 760 641 630 

 
Entre estos servicios se encuentran los del control del avispón asiático y del mosquito tigre. 
 
 
ASEOS PÚBLICOS, CASA DE BAÑOS Y DUCHAS ANTONIUTTI 
 
Pamplona cuenta con 10 aseos tradicionales (de obra y con presencia de personal para su 
gestión) y 25 aseos automáticos distribuidos en diferentes zonas de la ciudad. Para los 
primeros se calcula en 2016 casi dos millones de usos mientras que los automáticos llegan a 
316.000. Los más utilizados son los de la Plaza del Castillo, seguidos de la Plaza de la Cruz, 
Sarasate y Bosquecillo. 
 
La Casa de baños está situada en la calle Eslava y su evolución en usos: es 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Duchas Servicios Sociales 876 809 741 678 768 
Total duchas 7.992 8.123 7.190 6.963 7.153 
Baños 7 11 4 1 24 
Total duchas y baños 7.999 8.134 7.194 6.964 7.177 

 
El número de servicios aumenta un 3% con respecto a 2015, principalmente por las duchas 
solicitadas por personas enviadas desde las unidades de barrio de los Servicios Sociales. 
 
Por lo que respecta a los lavados y secadas de ropa: 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Lavados Servicios Sociales 544 370 571 865 783 
Lavados  1.324 1.095 1.240 1.545 1.615 
Secados 1.248 942 1.142 1.477 1.488 
Total lavados y secados 2.572 2.037 2.382 3.022 3.103 

 
La ciudad cuenta con 6 duchas provistas de agua caliente mediante termo eléctrico en el 
recinto de los aseos públicos del parque de Antoniutti que han tenido estos usos: 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Número de duchas 1.386 1.689 776 1089 1090 
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SERVICIO RECOGIDA DE JERINGUILLAS 
 
El número de jeringuillas retiradas es muy similar al del año pasado, aunque se rompe la 
progresiva disminución de los últimos años. San Juan, Rochapea y San Jorge son los barrios 
donde mayor número se han encontrado y han aparecido en el barrio de la Milagrosa, a 
diferencia del año pasado que no se encontró ninguna. En las zonas de Echavacoiz, Iturrama, 
Mendillorri y Landaben no se ha encontrado ninguna jeringuilla, en el Ensanche se han 
encontrado 6, en Casco Viejo y Milagrosa 3 en cada barrio y 1 en la Chantrea. 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Enero 9 5 9 5 4 
Febrero 12 24 17 7 1 
Marzo 22 13 3 8 2 
Abril 16 6 4 5 5 
Mayo 6 24 10 6 3 
Junio 10 57 7 0 2 
Julio 18 22 16 0 3 
Agosto 7 9 15 1 5 
Septiembre 107 5 6 0 9 
Octubre 12 16 2 2 3 
Noviembre 6 15 0 3 0 
Diciembre 6 2 3 5 7 
Total 231 198 92 42 44 

 
 
 
CEMENTERIO DE PAMPLONA 
 
 
En 2016, el Cementerio municipal de San José tiene un incremento tanto en el número de 
conducciones (un 4,82 %) como en el de cremaciones (un 10,06 %) respecto al año 2015. Este 
recinto municipal cuenta con cámaras de seguridad en todas las puertas de acceso al 
cementerio a raíz de un robo producido en mayo. 
 

Tipo de inhumaciones 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nichos 560 510 481 500 457 427 

Tierra 17 20 19 20 15 8 

Panteón 220 197 189 234 214 184 
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Cremación cadáveres 1.440 1500 1568 1786 1888 2078 

Totales 2.237 2.227 2.257 2540 2573 2697 

 
En las exhumaciones, se constata un incremento ya que en enero se levantaron dos cuadros 
de tierra, con 313 restos. Exceptuando esa cifra continúa la tendencia al descenso de años 
anteriores ya que con las cremaciones se ocupan menos nichos. 
 
Tipo de 
exhumaciones 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Otro cementerio 241 245 254 84 9 19 

Osario común 1.133 686 675 795 681 803 

Reinhumaciones 149 134 139 106 127 136 

Cremación de restos  226 220 328 240 277 261 

Totales 1.749 1.285 1.396 1.225 1094 1219 

 
Por lo que respecta a los ingresos económicos, se incrementan ligeramente respecto a 2015 y 
en la misma línea de todos los anos salvo en aquellos en los que se producen subasta de 
panteones. 
 

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subasta 
panteones 

188.500,00 0,00 88.250 0,00 0,00 0,00 0,00 

Girado a 
tanatorios 

603.520,16 631.848,8
2 

613.116,1
3 

645.830,0
8 

685.426,4
2 

709.372,41 753.173,74 

Tasas por 
traslados 

35.132,35 33.330,99 30.913,59  35.830,49  29.026,26 39.589,69 37.853,81 

Tasas por 
prórrogas 

262.486,80 229.300,6
5 

223.512,5
5 

221.920,9
0 

204.568,1
0 

227.391,65 199.411,35 

Totales 1.089.689,3
1 

894.480,4
6 

955.792,2
7 

903.581,4
7 

919.020,7
8 

978.368,75 992.454,90 

 
En 2016, el Ayuntamiento comienza a estudiar la posibilidad de facilitar el enterramiento de los 
vecinos de origen musulmán. En los encuentros, miembros de la Comunidad Musulmana de 
Navarra y de la Comunidad Musulmana de Pamplona, las dos asociaciones que agrupan a la 
mayoría de las personas de este culto en la ciudad, solicitan que se habilite algún tipo de 
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solución que facilite los enterramientos mediante la modificación del protocolo actual que los 
limita. La prohibición obliga a las familias a optar por la repatriación o por el traslado hasta el 
cementerio de Zaragoza. Las peticiones planteadas por la comunidad musulmana se resumen 
fundamentalmente en tres: la posibilidad de orientar las fosas en dirección al Este, la de hacer 
los enterramientos de forma agrupada y, por último, la de añadir alguna inscripción sencilla a 
las tumbas. En estos momentos, el Consistorio está estudiando la propuesta tanto desde los 
servicios jurídicos como desde el propio Cementerio Municipal. 
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, IGUALDAD Y EMPODERAMIENTO 
SOCIAL 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social impulsa dos líneas 
capitales de la acción de gobierno: la Igualdad y la Participación. Otros aspectos de la gestión 
serán el establecimiento de canales de comunicación y puentes de relación entre el 
Ayuntamiento y la ciudadanía; puesta en marcha de políticas transversales, internas y externas 
a la Administración, para la consecución de la igualdad de género en la ciudad; y la gestión de 
la puesta en marcha de políticas a favor de la juventud, los mayores, la diversidad y los 
migrantes, LGTBQI y otros sectores sociales. 
 
a) Participación ciudadana 

• Registro de asociaciones y entidades ciudadanas. 
• Gestión de subvenciones a entidades ciudadanas. 
• Gestión del Centro de Asociaciones, de la Sala de Usos Múltiples de Calderería y de la 

red de espacios co-gestionados y autogestionados de participación. 
• Impulsar espacios internos de participación transversal a las Áreas Municipales, tanto 

con mecanismos puntuales ad hoc como con la constitución de una Mesa Técnica de 
Coordinación, para todos el personal técnico municipal y supramunicipal que trabajan 
en aspectos que tienen que ver con la participación ciudadana. 

• Impulsar y dinamizar procesos de participación concretos y puntuales tanto de ámbito 
territorial como sectorial, convirtiéndolos en una oportunidad para impulsar la 
constitución desde abajo de los órganos de participación previstos en el Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona: Consejos de barrio, 
sectoriales y Consejo Social de la Ciudad. 

• Crear Consejos Municipales de infancia, de juventud, de igualdad, de los mayores, para 
tratar de manera específica los problemas que afectan a esos grupos de edad y 
sectores sociales, así como impulsar, apoyar o coordinar cualesquiera otros consejos 
temáticos que pudieran crearse (diversidad funcional, auditoría ciudadana, medio 
ambiente y movilidad, cultura, euskara, etc.) 

• Crear Consejos de barrio atendiendo a la realidad específica de cada barrio, 
desarrollando planes específicos de dinamización en aquellas partes del territorio más 
átonas. 

• Constituir el Consejo Social de la Ciudad. 
• Promover los Presupuestos participativos. 
• Proponer los adecuados cambios normativos que posibiliten un despliegue flexible de la 

participación a todos los niveles. 
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• Promover y coordinar la participación online y las consultas ciudadanas. 
• Apoyar a las asociaciones que realizan actividades dirigidas a todos los públicos que 

promueven la participación ciudadana. 
• Impulsar y fomentar los programas de promoción del voluntariado. 
• Formar a las asociaciones mediante cursos de nuevas tecnologías, contabilidad, 

búsqueda de subvenciones, etc. 
• Impulsar un Observatorio Local de la Participación, o Consejo Sectorial, como espacio 

deliberativo, coordinador y técnico de la Participación, con presencia de la institución, la 
sociedad civil y el ámbito del conocimiento. 

• Impulsar una Escuela de Empoderamiento y Participación, que dote de recursos y 
capacite a personal político, funcionario, sociedad civil, colectivos y entidades 
ciudadanas, y profesionales del sector socio-comunitario. 

  
b) Igualdad 

• Dinamización de un proceso participativo a través del cual diseñar el III Plan de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pamplona. 

• Diseño de los correspondientes mecanismos de seguimiento y evaluación de dicho 
Plan. 

• Diseño e impulso de medidas específicas de acción positiva. 
• Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas, 

programas y acciones de su respectiva Administración, a todos los niveles y en todas 
sus fases. 

• Asesoramiento y colaboración con los departamentos y demás entes y órganos 
dependientes de la respectiva Administración en materia de igualdad de mujeres y 
hombres. 

• Sensibilización a la ciudadanía residente en su ámbito territorial sobre la situación de 
desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las medidas necesarias para promover la 
igualdad. 

• Impulso y propuesta para la adaptación y creación por parte de su respectiva 
Administración de programas y servicios específicos dirigidos a garantizar el acceso a 
los derechos sociales básicos de las mujeres que sufren discriminación múltiple. 

• Impulso y propuesta para la creación y adecuación de recursos y servicios socio-
comunitarios tendentes a favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar 
de mujeres y hombres. 

• Detección de las posibles situaciones de discriminación existentes en el ámbito 
territorial y diseño e impulso de medidas para su erradicación. 

• Establecimiento de relaciones y cauces de participación y colaboración con entidades 
públicas y privadas que en razón de sus fines o funciones contribuyan a la consecución 
de la igualdad de mujeres y 

• hombres. 
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• Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad de mujeres y 
hombres del personal adscrito a la Administración y propuesta del tipo de formación 
requerido en cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a aquélla. 

• Interlocución con entidades, órganos y unidades competentes en materia de Igualdad 
de mujeres y hombres, y en especial con el Instituto Navarro para la Igualdad. 

• Gestión y dinamización del Centro Compañía. 
• Reparto de ayudas a entidades que fomenten la Igualdad para garantizar su pervivencia 

y buen funcionamiento como, por ejemplo, la Biblioteca de la Mujer. 
 
c) Empoderamiento social: 
  
Juventud: 

• Mantenimiento y promoción de la Casa de la Juventud (cursos, asesoría, ciberaula, 
etc.). 

• Elaboración y desarrollo del III Plan Pamplona Joven. 
• Desarrollo de programas dirigidos a jóvenes, con especial énfasis en aquellos que 

pueden promover su empoderamiento. 
• Apoyo a las iniciativas desarrolladas por la gente joven. 
• Promoción de actividades desarrolladas por entidades y asociaciones para la gente 

joven (subvenciones). 
• Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y sectoriales. 
• Crear un Consejo Local de la Juventud. 

  
Mayores: 

• Desarrollo de programas dirigidos a personas mayores, con especial énfasis en 
aquellos que pueden promover su empoderamiento. 

• Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales, y revitalizar 
el Consejo del Mayor 

  
Diversidad cultural: 

• Desarrollo de programas dirigidos a personas migrantes y no migrantes, con especial 
énfasis en aquellos que pueden promover su empoderamiento. 

• Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales. 
• Constituir el correspondiente Consejo Sectorial. 

 
LGTBQI 

• Desarrollo de programas dirigidos al colectivo LGTBQI (Lesbo, Gay, Transexual, 
Bisexual, Queer, Intersexual) con especial énfasis en aquellos que pueden promover su 
empoderamiento. 

• Establecer sinergias con los procesos participativos puntuales y territoriales. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Formación  
Con el fin de favorecer la participación social, el área de Participación Ciudadana, Igualdad y 
Empoderamiento Social abre un espacio formativo para el encuentro y la reflexión ciudadana a 
través de la puesta en marcha de unos cursos gratuitos que se inician en el último trimestre de 
2016 y que darán  paso a la futura EMEP, Escuela Municipal de Empoderamiento y 
Participación en el primer trimestre de 2017 con una oferta formativa extensa y variada.  

La formación realizada en 2016, dirigida a las asociaciones y ciudadanía en general, consta de 
tres cursos sobre diseño y publicación de páginas web con wordpress, sobre escuela de 
feminismos / feminismoen eskola ikastaroay sobre régimen de recursos humanos y 
voluntariado en las entidades sin ánimo de lucro. Se ofrece formación a 58 personas, aunque 
se reciben más de un centenar de preinscripciones.  

Convocatoria de subvenciones a entidades y colectivos ciudadanos en el ámbito de la 
Participación 
En 2016 un total de 113 asociaciones reciben 445.000 euros a través de la convocatoria de 
ayudas en el ámbito de la participación ciudadana. La cuantía de las ayudas concedidas se 
incrementa en 27.200 euros a la repartida el año anterior. El objetivo de estas ayudas es 
impulsar la dinamización y participación social y fortalecer el tejido social mediante la 
realización de proyectos y actividades. Se financian 119 proyectos diferentes. La convocatoria 
establece la concesión de subvención a tres epígrafes diferenciados y destinando diferentes 
importes a cada uno de ellos: 

- Epígrafe A: 50.000 euros. 19 proyectos subvencionados 

• Proyectos presentados por asociaciones vecinales, asociaciones culturales, 
comisiones de fiestas  y coordinadoras culturales  para la realización de fiestas de  
barrio, festividades populares o eventos socioculturales de carácter comunitario. 
Con objeto de generar redes y articulación social en los barrios, cohesión social y 
dinámicas de participación ciudadana a través de la promoción, creación y difusión 
de la cultura popular o de proximidad, desde la participación del tejido social del 
territorio y en contacto con la ciudadanía. 

- Epígrafe B: 345.000 euros. 81 proyectos subvencionados 

• Proyectos de actividades permanentes y/o puntuales presentados por entidades o 
asociaciones que trabajan  la promoción de la calidad  de vida y el bienestar de la 
ciudadanía en el ámbito del ocio y del tiempo libre (sociocultural, socioeducativo, 
sociocomunitario), preferentemente para/con adultos/as y/o personas mayores. Se 
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tendrán en cuenta las actividades puntuales a realizar con adultos y mayores, en 
asociaciones cuya finalidad sea el ámbito infanto juvenil, pero que al realizar éstas 
se revierta positivamente sobre la población que trabajan. 

• Proyectos que promuevan el fomento de la participación social, la ciudadanía activa 
y el voluntariado, la coordinación y el trabajo en red del tejido social, la información y 
comunicación entre vecinos/as, grupos y asociaciones del territorio, la divulgación y 
sensibilización con la puesta en marcha de acciones innovadoras, desarrollo 
tecnológico aplicado a los proyectos y buenas prácticas de transformación social 
desde el tejido social. Deberán estar abiertas a la ciudadanía en general y fomentar 
la participación. 

- Epígrafe C: 50.000 euros. 19 proyectos subvencionados 

• Proyectos de actividades de promoción, creación y  difusión de la cultura 
popular, presentados por entidades que representen la diversidad cultural 
navarra y de  a otras comunidades regionales, como medio para el encuentro 
cultural y la convivencia dentro del ámbito del ocio y tiempo libre sociocultural, 
socioeducativo, y sociocomunitario, desde la participación del tejido social del 
territorio y abierto a toda la ciudadanía.  

• Proyectos y actividades de participación acogida, sensibilización, promoción, 
creación y difusión de la diversidad cultural y de origen como estrategia para el 
diálogo, la convivencia y el respeto a la diferencia, fomentando la participación y 
el empoderamiento de personas y colectivos procedentes del origen diverso en 
la vida del municipio. 

Foros de Barrio 
Durante 2016 se inicia una tanda de reuniones con la ciudadanía denominada: Foros de Barrio. 
El objetivo es conocer de forma directa los problemas, necesidades y propuestas de la 
ciudadanía de los diferentes barrios de Pamplona. En total se celebran trece Foros de Barrio, 
que cuentan con la presencia del respectivo concejal o concejala específico de cada barrio, que 
expone las propuestas y medidas que el Ayuntamiento realiza o están en proyecto para esa 
zona. Además la ciudadanía toma la palabra para exponer y demandar lo que considera que 
necesita su barrio. Los foros cuentan con un servicio de concilación familiar para atender a las 
familias que, interesadas en acudir al foro de su barrio,  pueden dejar a sus hijos e hijas en el 
servicio de ludoteca. El servicio corre a cargo del SAPC (Servicio de Atención Preventiva 
Comunitaria) en aulas o dependencias anexas del lugar donde se celebra el foro. 
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Barrio Concejal/a Fecha Lugar 

Arrosadía - Sta. Mª La Real – 
Milagrosa - Azpilagaña 

Edurne Eguino 
Javier Leoz 

18/02/2016 Civivox Milagrosa 

Chantrea José Abaurrea 23/02/2016 Biblioteca Chantrea 
Casco Viejo Alberto Labarga 1/03/2016 Civivox Condestable 
Mendillorri Laura Berro 8/03/2016 Civivox Mendillorri 
San Jorge  Aritz Romeo 15/03/2016 Civivox San Jorge 

San Juan – Mendebaldea – 
Ermitagaña 

Esther Cremaes 22/03/2016 C.P. Jose Mª Huarte 

Rochapea Patricia Perales 5/04/2016 Civivox Rochapea 
Lezkairu Javier Leoz 12/04/2016 Civivox Milagrosa 

Etxabakoitz Armando Cuenca 19/04/2016 C.P. Nicasio Landa 
Iturrama Iñaki Cabasés 26/04/2016 Civivox Iturrama 

Ensanches Itziar Gómez 03/05/2016 Civivox Ensantxe 
Erripagaña - Beloso - Bidezar Maider Beloki 10/05/2016 C.P. Elorri 

Buztintxuri Mikel Armendáriz 17/05/2016 C.P. Buztintxuri 
 
La asistencia a los diferentes foros tiene un promedio de 90 personas, ascendiendo a un total 
de 1.170 personas aproximadamente, las que acudieron a los mismos. Todos los foros se 
emitieron en directo, vía streaming en Youtube, para favorecer la participación de aquellas 
personas que no puedan acudir presencialmente y al mismo tiempo sirve como herramienta de 
transparencia en la recogida de demandas planteadas por la ciudadanía. Se dispone de 
material grabado de todos los foros en la web del Ayuntamiento de Pamplona. 

En estas reuniones, se recogen fichas de inscripción de las personas que, como ciudadanía 
activa, están interesadas en participar, a futuro, en los siguientes temas: espacios de 
participación de Barrio; espacios de participación relacionados con áreas municipales; espacios 
de participación relacionados con los sectores de población (mayores, jóvenes, infancia); 
espacios de participación relacionados con diversos temas (diversidad funcional / intelectual / 
sensorial; diversidad cultural; LGTBQI; Igualdad). En total se inscriben como ciudadanía activa 
359 personas.  

Centro de Asociaciones vs Servicio de Información y Recursos para la Participación 
El Centro de Asociaciones,  abierto en 2004 en la calle San Gregorio número 28, cierra sus 
puertas en esa ubicación el 30 de junio para pasar a denominarse ‘Servicio de Información y 
Recursos para la Participación’ y atender a las personas usuarias en la segunda planta de 
Civivox Condestable, enmarcado en el futuro Centro de Participación Zentro – Espacio 
Colaborativo. El objetivo de este recurso es facilitar a las asociaciones la mejora de su gestión, 
aportando recursos tecnicos, de formación y asesoramiento técnico y jurídico a las mismas. 
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 Durante el primer semestre del año se realizan 3.003 atenciones (presenciales, telefónicas o 
vía correo electrónico) a 369 asociaciones diferentes. El 70% de las consultas están realizadas 
por mujeres. El número de atenciones de la asesoría juríca en San Gregorio, con tres horas de 
atención semanales de enero a junio, asciende a 207 y se llevan a cabo dos cursos con un 
total de 24 horas de formación en las materias de justificación y presentación de subvenciones 
y en materia de gestión. 

Con fecha 3 de octubre se pone en marcha un servicio de asesoría jurídica en el Centro de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento para ofrecer información, orientación y 
asesoramiento en temas de participación y asociacionismo a entidades sin ánimo de lucro, 
colectivos y ciudadanía interesada en el tema, tal y como se realiza hasta junio en el Centro de 
Asociaciones. El  servicio es  gratuito y está abierto al público 12 horas a la semana, a través 
de  previa cita, de modo presencial en las oficinas del área en el Palacio del Condestable, a 
través del teléfono 948 420 266 o de la dirección de correo electrónico 
asesoria.participacion@pamplona.es. Entre octubre y diciembre, se atienden 180 consultas, el 
34% sobre fiscalidad y contabilidad, el 18% sobre recursos humanos y voluntariado y el 14% 
sobre gestión (registro juntas directivas, modificación estatutos, etc). En diciembre se imparte 
un curso sobre recursos humanos y voluntariado. 

En total, durante los nueve meses de servicio activo, se realizan 412 consultas y tres cursos de 
formación. Se aprovecha también para actualizar la página web del Ayuntamiento en la que se 
recoge la documentación necesaria para constituir e inscribir una asociación en el Registro de 
Asociaciones del Gobierno de Navarra. 

 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 
 
Diseño de un parque en Chantrea Sur 
Desde el año 2002, con la aprobación definitiva del Plan Municipal de Pamplona, está previsto 
que se complete la urbanización de Chantrea en su borde sur con un espacio residencial. Ese 
proyecto incluye la construcción de más de 500 viviendas (un 17% de VPO) y una amplia zona 
verde. Ese diseño del parque se abre a la participación ciudadana. Se articula en torno a 
jornadas y visitas guiadas a la zona que acogerá el parque para conocer qué se quiere hacer y 
para que el tejido social aporte sus inquietudes, sugerencias y propuestas para el diseño. A las 
conclusiones de las sesiones de trabajo en grupo se suma, en esta primera fase, el análisis 
que se realice de una treintena de entrevistas en profundidad con personas y colectivos clave y 
grupos de interés del barrio. Todo el proceso tiene su difusión pública y la información y los 
resultados se divulgan en paneles informativos colocados en locales públicos del barrio y en la 
página web del ayuntamiento. Se recogen en torno a 1.500 aportaciones que se trabajan 
también para que las empresas que participan en el concurso de diseño las incorporen en sus 
anteproyectos. 
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La segunda fase de este proyecto se desarrollará en 2017. De las propuestas que se reciben 
en ese concurso se seleccionan entre tres y cinco, que nuevamente se someterán a un 
proceso participativo para que los vecinos puedan aportar su visión y sugerencias sobre ellas. 
El resultado final de este segundo proceso de participación se facilitará a los equipos 
seleccionados para que puedan integrarlo en sus propuestas finales al concurso de proyectos. 

Lo Viejo se mueve 
El proceso participativo ‘Lo Viejo se mueve’ se lleva a cabo desde marzo hasta noviembre para 
analizar la movilidad en el Casco Antiguo. Articulado en cinco fases, se basa en cuatro 
principios, que originan cuatro ejes de trabajo en torno a la priorización del peatón y la 
reducción del acceso y tráfico de vehículos a motor al Casco Antiguo; la facilidad de acceso y 
movilidad hasta el barrio; la regulación de la carga y descarga; y la convivencia del peatón y la 
bicicleta. 

Tras una primera fase de preparación del proceso y de los trabajos a realizar, se reciben 782 
propuestas de la ciudadanía a través de los canales de participación establecidos: buzones 
instalados en el barrio, dinámicas participativas o las webs, www.loviejosemueve.net 
(castellano) o www.arianarian.net (euskera). Las dos fases que quedan del proceso, la 4ª de 
propuesta técnica del Ayuntamiento y la 5ª de implementación experimental, dependen del 
análisis del personal técnico municipal que será quien determine cuáles de estas propuestas no 
vinculantes se llevan a cabo finalmente. 

El primer eje, centrado en la priorización del peatón y la reducción del acceso y tráfico de 
vehículos a motor al Casco Antiguo, se propone entre otras medidas, el control mediante 
cámaras en las entradas y salidas, así como la señalización de estas con datos como el tipo de 
vía, la velocidad permitida o si el acceso está limitado o no. El segundo eje incluye propuestas 
relativas a facilidades de acceso y movilidad hasta el Casco Antiguo, en cuestiones de 
transporte público, aparcamientos... como acercar a Navas de Tolosa paradas del transporte 
urbano o una red de carril bici perimetral al Casco Antiguo.  

En el eje 3 de regulación la carga y descarga en el Casco Antiguo se propone no limitar el 
tiempo de estancia de carga y descarga, el control del tiempo que vecinos y gremios aparcan 
en esas zonas, la recuperación de áreas de carga y descarga suprimidas como la de la calle 
Ciudadela o la añadir nuevas en la plaza del Castillo. Por último, el cuarto eje, que aborda la 
convivencia de peatón y bicicleta apuesta por establecer unas normas y un reglamento claros 
para quienes circulan en bicicleta y también la realización de campañas de concienciación. 

Plazara! Usos del Palacio Redín y Cruzat 
El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha en 2016 la primera fase del proceso 
participativo Plazara! para definir espacios y usos del Palacio Redín y Cruzat de cara a albergar 
un nuevo centro comunitario social y cultural abierto hoy a la ciudadanía.  

Las aportaciones para el diseño futuro de este equipamiento municipal de carácter 
sociocultural, socioeducativo y sociocomunitario, se llevan a cabo presencialmente a través de 
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sugerencias recogidas en buzones repartidos por diferentes lugares del Casco Viejo, en las 
dinámicas participativas de calle que se organizan o a través de la página web creada 
(www.plazara.net) y del email info@plazara.net.  

Plazara! parte de la iniciativa ciudadana y se desarrolla en tres fases: en la primera, son los 
ciudadanos, grupos o entidades sociales y culturales quienes aportan sus sugerencias sobre 
los usos que se quieren dar al edificio, mientras los servicios técnicos del Ayuntamiento 
(Participacion Ciudadana y Urbanismo) se encargan de aunar esas ideas y propuestas para 
abordar conjuntamente en varias sesiones de trabajo con los participantes el proyecto 
arquitectónico para la adaptación del palacio a sus nuevos usos. En la segunda fase, ya el año 
que viene, se debatirá y consensuará el modelo de gestión, la filosofía y los aspectos 
organizativos del espacio. Finalmente, la tercera fase se centrará en el desarrollo y puesta en 
marcha del nuevo centro comunitario. 

Cartel y lanzamiento Chupinazo 
El cartel que anuncia las fiesta de San Fermín y, por primera vez en 2016, la persona que lanza 
el Chupinazo se deciden también mediante participación popular. El cartel número 7, titulado 
‘Sanmarrazkin’, creado por el alumnado del Colegio Público Buztintxuri Ikastetxe Publikoa y 
presentado al concurso por Mikel Mendibil Ainzúa, Patricia Martiartu Fernández, Mikel Santos 
Martínez y Eneko Huarte Gaita gana con un 25,9% de los votos emitidos por las personas 
empadronadas en Pamplona. En total, votan entre los ocho carteles finalistas 6.078 personas, 
954 más que el año pasado lo que supone un aumento de participación del 19%. La media 
diaria de votos alcanzada es la segunda más alta de los nueve años de votación, con 506,5 al 
día. El 72% de los votos se reciben a través de la web www.pamplona.es, un 23% lo deposita 
en las urnas instaladas en la red Civivox y un 5% vota a través del 010. 

Por primera vez, en 2016, se pone en marcha un proceso participativo para decidir quién lanza 
el Chupinazo que abre las fiestas de San Fermín. La Mesa General de Sanfermines es la 
encargada de canalizar las propuestas presentadas por las asociaciones que la integran, 
propuestas que, si obtienen los avales necesarios (apoyo de un tercio de la mesa), se someten 
a votación popular. Jesús Ilundáin ‘El Tuli’ es la propuesta, de las seis presentadas, que mayor 
apoyo recibe, un 40,3% de votos y se encarga de prender la mecha del Chupinazo el 6 de julio. 
En total, se reciben 9.830 votos. El 87,5% de ellos (8.604) llegan a través de la web municipal, 
884 a través del 010 y 342 en las urnas de los civivox.  

La candidatura de ‘El Tuli’ fue propuesta por la Asociación de Empresarios de Comercio, 
Hostelería y Servicios del Ensanche de Pamplona y por la Asociación Cultural Gigantes de 
Pamplona. En las propuestas de la candidatura, además de los méritos individuales de ‘El Tuli’, 
se quiere reconocer también a la gente anónima de una generación que, con su carácter e 
ilusión, forjó unas fiestas que ahora no serían las mismas. Se trata de una generación que 
popularizó unas fiestas desde la sencillez y desde el ingenio, en una época dura y difícil, con el 
único afán de divertirse. 
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Calendario municipal 
Por primera vez, la ciudadanía elige mediante su voto las imágenes que ilustran el calendario 
municipal que el Ayuntamiento reparte a final de año. Una imagen de los depósitos de agua de 
Mendillorri, realizada por Daniel Andión Espinal, ilustra la portada, tal y como lo deciden los 
3.460 votos emitidos. Participan 661 personas distintas, que eligen 13 de las 52 fotos 
seleccionadas, una para cada mes del año y una más, la más votada, para la portada. La 
imagen de los depósitos de Mendillorri recibe 278 votos. 

Otras seis imágenes ganadoras tienen un mismo autor: Kike Balenzategui, dado que sus 
instantáneas han sido las más votadas en los barrios de Buztintxuri, Etxabakoitz, Iturrama, 
Rochapea, San Jorge y Soto Lezkairu-Santa María La Real. Asimismo, resulta ganadora una 
imagen de Iván Sánchez Sánchez, la más votada en la zona de Erripagaña-Beloso-Bidezar; 
una imagen de Mikel Besga Echávarri, ganadora en el Casco Viejo; una foto de Manuel Matute 
Royo, elegida en la zona de Milagrosa-Azpilagaña; y una fotografía de Íñigo Aranguren 
Osinaga, la que más votos acumula en el barrio de la Chantrea. 

Al concurso se presentan 759 imágenes de un total de 104 participantes. Para la votación, el 
jurado preselecciona 4 imágenes por cada uno de los trece barrios o agrupaciones de barrio en 
los que se ha dividido la ciudad. 

Foro de Diversidad Cultural 
El objetivo del Foro de Diversidad Cultural es trabajar por los derechos y la igualdad de 
oportunidades de todas las personas de la ciudad, independientemente de su origen. La 
primera reunión tiene lugar el 15 de diciembre y la preside el concejal delegado de 
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social, Alberto Labarga. Cuenta con la 
presencia de 24 personas, representantes de asociaciones que trabajan en este ámbito, así 
como representantes y técnicos municipales. El Foro de Diversidad Cultural se propone trabajar 
sobre tres líneas estratégicas que son la plena ciudadanía, las campañas antiracismo o 
antirumores y la diversidad cultural. Continuará reuniéndose en 2017. 

Otras acciones 
El Ayuntamiento de Pamplona firma un convenio con las entidades y colectivos usuarios del 
Centro Comunitario de Iniciativas Sociales Txantrea (C.C.I.S. Txantrea) en el que se regula 
la organización, las condiciones de uso y el horario, entre otros aspectos. El centro se ubica en 
el antiguo colegio María Auxiliadora (Salesianas) situado en la calle Cuenca de Pamplona nº 
24, propiedad de la Casa de Misericordia como entidad sucesoria del Patronato Francisco 
Franco. La Casa de Misericordia llegó a un acuerdo en 2014 con el Ayuntamiento para que 
tuviera una gestión municipal y acogiera actividades formativas y de tiempo libre, así como la 
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Unidad de Barrio. El edificio tiene dos plantas de 940 m2 cada una; un salón de teatro de 300 
m2 y dos patios con una superficie de 3.000 m2. 

Con este convenio el Ayuntamiento da cobertura y fomenta el movimiento asociativo de los 
diferentes sectores de población de la Chantrea e impulsar la convivencia y la solidaridad 
intergrupal, intergeneracional e intercultural como acción preventiva frente a la exclusión de los 
colectivos más vulnerables de la zona. Asimismo, pretende incrementar el servicio público 
municipal a través de una oferta de actividades que responda a los intereses ciudadanos, 
organizada desde la cercanía y la cogestión. Entre otros objetivos también se encuentra el de 
favorecer la implicación y corresponsabilidad de las entidades del barrio. 

El Ayuntamiento firma también con la Fundación Instituto de Promoción de Estudios Sociales 
IPES Elkartea un convenio para la cesión temporal de un espacio junto al Patio de los Gigantes 
para acoger provisionalmente el Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres. El Centro de 
Documentación-Biblioteca de Mujeres, que lleva más de 30 años funcionando desde 1985, 
está centrado en la formación, divulgación e información especializada y actualizada sobre 
temas relativos a las mujeres, los estudios de género, los feminismos y la historia, la igualdad y 
la divulgación de las aportaciones de las mujeres a la cultura (literatura, poesía, cine, arte, 
cómic, etc.). Durante ese tiempo se ha convertido en un referente en la ciudad, en la 
Comunidad Foral, en el país y a nivel internacional especializado en la introducción del enfoque 
de género, la defensa de los derechos de las mujeres y la difusión de los servicios y recursos a 
los que pueden acceder las mujeres según sus necesidades. 

 
 
 
IGUALDAD Y LGTBI 
 
IGUALDAD 
Con el objetivo de consolidar las estructuras municipales para la igualdad el Área de 
Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social en el año 2016 amplía el equipo, 
pasando de una a tres técnicas de Igualdad (actualmente, todas ellas en plantilla orgánica). De 
esta manera, se constituye un equipo de técnicas de igualdad con capacidad para asegurar un 
apoyo técnico para la transversalidad del enfoque de género, con referentes en cada área 
municipal.  

En 2016 el Consejo Municipal de la Mujer se reunió en sesiones ordinarias tres veces en 
marzo, junio y octubre estando en el orden del día entre otros temas, la presentación del 
documento del III Plan para el visto bueno por parte del Consejo y su posterior propuesta de 
aprobación por parte de la Junta de Gobierno y Pleno Municipal y la aprobación del Protocolo 
de Actuación ante Agresiones Sexistas. 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 199 

En la intranet del Ayuntamiento está disponible un módulo de sensibilización on-line en materia 
de Igualdad aunque no se dispone de datos de visitas al mismo. Todas las actividades de 
sensibilización que se desarrollan desde Igualdad, se remiten expresamente a todo el personal 
municipal a través del correo interno con el ánimo de invitar, informar e implicar en su 
desarrollo. 

Asimismo, se mantiene la realización de dos acciones previstas anualmente para todas las 
áreas municipales: por una parte, el mantenimiento del principio de igualdad en la convocatoria 
y proceso de selección y promoción de personal municipal; y por otra, la exigencia de disponer 
de datos desagregados por sexo en los sistemas de información municipales. 

III Plan de Igualdad 

El III Plan para la Igualdad de Pamplona  2016-2022 lo aprueba el Pleno del Ayuntamiento el 7 
de abril. Sus premisas de partida se resumen en la igualdad entre mujeres y hombres como 
principio de gobernabilidad, la transversalidad de género como estrategia de intervención y 
transformación de las políticas públicas, las desigualdades de las mujeres que aún se 
mantienen en el acceso y control de los recursos y la necesidad de establecer nuevos 
escenarios y nuevas formas de hacer para avanzar hacia una democracia paritaria y 
participativa. 

Para ello identifica siete principios rectores que marcan y dotan de sentido a las actuaciones  a 
llevar a cabo. Estos principios son: Enfoque de género, Diversidad, Participación y Liderazgo, 
No neutralidad, Corresponsabilidad, Garantía Presupuestaria y Garantía de Transparencia. El 
documento estratégico del III Plan para la Igualdad se estructura en 4 ámbitos de intervención y 
15 líneas estratégicas (LE). Para cada ámbito, se detallan los objetivos generales (OG), 
objetivos específicos (OE) y las actuaciones propuestas. El desarrollo del III Plan se concreta 
en planes anuales, con presupuestos aprobados en todas las áreas municipales y proyectos 
comunes transversales que desarrollen proyectos en los cuatro ámbitos del Plan: Gobernanza 
y compromiso político con la igualdad, Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores, 
Reconocimiento de los cuidados y la corresponsabilidad como elementos clave para la 
sostenibilidad de la vida y Una vida libre de violencia contra las mujeres en una ciudad segura. 

El III Plan para la Igualdad se concibe como un plan general, construido en torno a las 
decisiones estratégicas identificadas para avanzar hacia la igualdad en la ciudad superando en 
su planteamiento la estructura municipal y estableciendo ámbitos de trabajo y objetivos que 
implican de forma compartida a las diferentes áreas administrativas y de gestión municipal. En 
este apartado se recogen principalmente las actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de 
Gobernanza y compromiso político con la Igualdad, al ser responsabilidad de Igualdad ya que 
las acciones desarrolladas por las otras Áreas –con quienes se trabaja de forma coordinada- 
formarán parte de sus memorias. 
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Ámbito:  Gobernanza y compromiso político con la Igualdad 

El ámbito de Gobernanza y Compromiso Político con la Igualdad tiene como propósito 
garantizar  desde el Ayuntamiento un compromiso real con la igualdad de las mujeres haciendo 
de ese principio un principio de gobernabilidad. Para ello se definen 3 líneas estratégicas en 
torno a las estructuras y coordinación para la gestión de igualdad, a la capacitación política y 
técnica, y a los procedimientos de trabajo y administrativos que integren el principio de 
igualdad.  

Durante 2016  el peso de las actuaciones llevadas a cabo desde el Ámbito de Gobernanza y 
Compromiso Político con la Igualdad están relacionadas con la finalización del documento 
estratégico del  III Plan para la Igualdad y -una vez aprobado- con la presentación del mismo y 
la elaboración del primer plan de trabajo anual para 2017. Se reciben 70 aportaciones 
realizadas por 3 asociaciones y 14 personas técnicas (12 mujeres y 2 hombres). El III Plan para 
la Igualdad de Pamplona 2016-2022 fue presentado en el Consejo Municipal de la Mujer el día 
17 de marzo de 2016 para su visto bueno, quien lo propuso  para su aprobación formal a la 
Junta de Gobierno y al Pleno Municipal. 

Respecto a la puesta en marcha y desarrollo del III Plan, el Ayuntamiento contrata los servicios 
de la asistencia técnica que acompaña el proceso de elaboración del ese plan para llevar a 
cabo el diseño de acciones y condiciones que favorezcan su puesta en marcha y concluya en 
la elaboración definitiva del primer plan de trabajo anual que se denomina: Fase Previa. 
Durante esta fase se llevan a cabo 9 reuniones de coordinación y 2 sesiones presenciales con 
la Comisión Técnica. Se llevan a cabo también tres sesiones formativas dirigidas a los cuatro 
grupos de trabajo creados y una sesión abierta a asociaciones de mujeres y/o feministas. El 
resultado de estas sesiones se concreta en un documento de sistematización de propuestas 
que da cuenta del conjunto de prioridades propuestas para llevar a cabo en 2017.  

Con el objetivo de analizar y evaluar el efecto de las políticas de gastos e ingresos desde la 
perspectiva de género, el Ayuntamiento encarga la realización de un informe de impacto de 
género en los presupuestos de ingresos y gastos municipales. 

ÁMBITO: UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN UNA CIUDAD SEGURA 

Campaña Sanfermines ‘Por unas fiestas libres de agresiones sexistas-Eraso sexistarik 
gabeko jaien alde’ 
 
Entre los objetivos de la campaña, se encuentran avanzar en el compromiso municipal para 
eliminar las agresiones sexistas en fiestas; mejorar la seguridad para las mujeres en los 
entornos festivos y en el resto de la ciudad durante las fiestas; informar a la ciudadanía sobre 
los recursos disponibles de orientación, atención y denuncia de agresiones sexistas en las 
fiestas; o sensibilizar sobre la importancia de la respuesta ciudadana contra las agresiones 
sexistas y de la responsabilidad compartida de personas, asociaciones, bares, peñas... de 
hacer seguros los espacios festivos. 
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A lo largo del año se realizan diferentes sesiones de trabajo con el fin de recoger propuestas 
que conformen un documento final que llevará por nombre Libro Blanco de Sanfermines. 
Dentro del grupo de trabajo Ciudadanía y Diversidad, Igualdad se elabora un listado con 
propuestas en diferentes ámbitos vinculados a la difusión de la fiesta, a la participación, 
organización y disfrute de la misma. 

Entre las actividades de sensibilización previas a Sanfermines, se llevó a cabo una sesión de 
zumba abierta a la ciudadanía en la Plaza Consistorial y una actuación performativa con el 
título DesenCORSEtándonos que mostraba los diferentes corsés que impiden a las mujeres 
vivir y participar libremente en la fiesta. Ambas actuaciones estaban abiertas a la ciudadanía y 
contaron con numeroso público.  

Para mostrar el rechazo a la violencia machista en fiestas se utiliza la imagen de la mano roja 
(propuesta del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a los ayuntamientos de Navarra) 
añadiendo un fondo de pañuelos de la Plaza Consistorial. Se diseñan, elaboran y distribuyen 
servilletas, carteles, banderolas para colocar en balcones, velas de señalización, guías en 
cuatro idiomas “Por unas fiestas libres de agresiones sexistas” con pautas para identificar la 
violencia sexista, propuestas sobre cómo frenarla, responder o buscar ayuda y atención, 
tarjetas con un “Decálogo contra las agresiones sexistas en fiestas” en cuatro idiomas 
(euskera, castellano, inglés y francés) junto con los teléfonos de atención y urgencias y 20.000 
pines de manos rojas.  

Durante Sanfermines se monta una caseta informativa sobre agresiones sexistas en la Plaza 
del Castillo. En total se realizan 7.475 atenciones desde este punto de información (5.412 
mujeres y 2.063 hombres). El 58% de la población atendida es de Pamplona. Además de 
informar a la ciudadanía sobre la campaña, se distribuyen las guías informativas, se ofrece 
orientación sobre los recursos existentes y se recogen 41 cuestionarios anónimos sobre 
incidencias de baja intensidad.  

Además, en 2016 se inicia un proceso para la revisión del Protocolo de respuesta política y 
ciudadana ante agresiones sexistas. En noviembre se lleva a cabo un primer taller con  medios 
de comunicación, movimiento asociativo y ciudadanía en el que se decide la elaboración de un 
manual que recoja recomendaciones sobre el tratamiento informativo en casos de violencia 
contra las mujeres en Sanfermines  (enmarcado a su vez en las actividades en torno al 25 de 
noviembre). 

El Ayuntamiento contrata una asistencia técnica para la elaboración de forma participativa de 
un diagnóstico desde el punto de vista de las mujeres sobre los puntos negros de la ciudad y la 
fiesta durante Sanfermines. El objetivo era identificar los puntos negros –espaciales y sociales- 
de la ciudad durante las fiestas y elaborar propuestas encaminadas a facilitar el libre disfrute de 
las fiestas por parte de las mujeres y otras identidades que enfrentan las violencias 
patriarcales. Como resultado se elabora el informe “Puntos Críticos en Sanfermines. 
Diagnóstico sobre seguridad desde la experiencia de las mujeres”, donde se identifican 24 
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puntos críticos relacionados con las características arquitectónicas de la ciudad, así como una 
serie de contextos concretos que tienen lugar durante Sanfermines, que constituyen espacios 
inseguros y también se problematizan situaciones con espacios generales que no se reducen 
en puntos concretos de la ciudad.  

El Ayuntamiento encarga también un estudio para analizar el impacto de las agresiones 
sexistas en entornos festivos y en 2016 se realiza la presentación al equipo de Igualdad del 
primer avance de esta investigación cualitativa sobre violencia sexual y sexista en 
Sanfermines, su relación con el consumo de drogas, su origen y prevención relativo a la 
relación entre el consumo de drogas y los abusos sexuales en contextos de ocio nocturno. 

 

Campaña 25 N 
El lema de la campaña del 25 de noviembre es ‘Por una ciudadanía IMPLICADA contra la 
violencia hacia las mujeres... todos los días, en todos los lugares y ámbitos, apoyando a las 
violentadas, contra quienes las violentan”. En torno a esta fecha y bajo este lema se organizan 
dos talleres abiertos a la ciudadanía para analizar y debatir el papel de los medios de 
comunicación frente a las noticias de violencia hacia las mujeres. Además, el Ayuntamiento 
organiza el I Encuentro con Medios de Comunicación con el objetivo de compartir con ellos un 
análisis de las noticias e informaciones aparecidas durante y después de los Sanfermines en 
torno a las agresiones hacia las mujeres y proponer un debate que permitiera avanzar hacia 
marcos éticos de comunicación compartidos. 

Además, el Ayuntamiento difunde el manifiesto acordado por la Red de Técnicas de Igualdad 
de Navarra e ilumina en morado la fachada de la Casa Consistorial, donde se coloca también 
una pancarta con el lema “No a las agresiones sexistas. Eraso sexistarik ez”. Se reparten 
18.000 pins con la mano morada contra la violencia de género y se invita a la ciudadanía a 
sumarse a las diversas  concentraciones institucionales y a la manifestación convocada por la 
Plataforma de Mujeres contra la violencia sexista. Al igual que en marzo se mantiene abierta la 
posibilidad de incluir en el calendario de la web municipal todas las actividades que organizan 
las asociaciones de mujeres en la agenda 25 de Noviembre. 

 

 

ÁMBITO: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 

8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 
El programa conmemorativo del 8 de marzo incluye dos charlas, una conferencia, una 
exposición, un monólogo, varios cuentacuentos infantiles y un teatro, además del concurso de 
fotografía ‘Pamplona en femenino’. También se habilita una agenda especial en la página web, 
www.pamplona.es, en la que se da a conocer toda la programación del Ayuntamiento y de los 
grupos y colectivos de Pamplona.  
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El Ayuntamiento igualmente lleva a cabo una concentración dirigida a la ciudadanía y a las 
instituciones con el lema ‘El feminismo no es lo contrario al machismo sino el mejor antídoto 
contra la desigualdad ahora, ¡más necesario que nunca!’ El Ayuntamiento aprueba en el Pleno 
una declaración institucional a propuesta de la Red de Técnicas de Igualdad de Navarra en la 
que se manifiesta el compromiso municipal a "seguir trabajando desde lo local por la igualdad 
entre mujeres y hombres; apoyar el movimiento feminista en sus demandas y luchas; y 
garantizar la incorporación del principio de igualdad en todas las políticas públicas".a seguir 
trabajando desde lo local por la igualdad entre mujeres y hombres; apoyar el movimiento 
feminista en sus demandas y sus luchas; garantizar la incorporación del principio de igualdad 
en las políticas públicas y a considerar las relaciones de género en todas las actuaciones 
municipales”. 

Centro Compañía  
Con el propósito de fomentar la presencia y participación activa de las mujeres, y en concreto, 
reducir la brecha digital, en el Centro Compañía en 2016 se imparten 47 cursos de informática 
de niveles básicos y avanzados dirigidos a diferentes grupos: mujeres mayores de 55 años, 
mujeres menores de 55 años, asociaciones de mujeres, pequeñas empresarias, mujeres 
comerciantes y profesionales autónomas, estudiantes de Grado (FP o Universidad, mujeres 
desempleadas o que quieren mejorar su empleo, menores y jóvenes. 

El Sistema de Información Online del Centro ofrece una recopilación actualizada de 
documentos, artículos, enlaces web, programas de software libre, legislación, manuales, etc. 
relacionados con las TIC y la igualdad de oportunidades, en el que existen 5023 registros. El 
Centro Compañía cuenta con 305 seguidores en Facebook y 117 en Twitter. En 2016 se 
realizan 264 publicaciones. Acuden 3.491 personas al centro para hacer uso de los equipos 
libres de los que dispone. 

 

Convenio de Colaboración con el Centro de Documentación IPES 
Este convenio permite consolidar el Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres de IPES 
como servicio especializado en Pamplona sobre mujeres y equidad de género y poner a 
disposición del público en general una información habitualmente invisible e inexistente, 
dispersa y, en ocasiones, en centros de difícil acceso. En 2016 el centro se traslada a un 
espacio cedido por el Ayuntamiento, ubicándose en la planta baja del Área de Cultura, 
Euskera, Educación y Deporte. Se dan de alta 585 nuevos documentos (libros, folletos, 
material audiovisual o material electrónico) y se producen 4.056 accesos al fondo documental 
(2.314 consultas en sala, 1.742 consultas al catálogo en línea y 1.157 préstamos a domicilio. 
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Subvenciones  

El Ayuntamiento concede subvenciones a 20 asociaciones sin ánimo de lucro por un total de 
140.000 euros para poner en marcha proyectos para la realización de programas de desarrollo 
del Plan para la Igualdad. Los proyectos se enmarcan en la sensibilización sobre la 
desigualdad de género, el aprendizaje y desarrollo de recursos para el empoderamiento de la 
mujer, la promoción de actitudes positivas y activas, en la prevención de la violencia de género, 
en el apoyo de la conciliación de la vida familiar, personal y profesionales o en la 
corresponsabilidad. Estas entidades desarrollan sus proyectos a través de estudios, formación, 
jornadas, encuentros o actividades variadas. 

Escuela de Feminismos 
Desde un enfoque prioritariamente dinámico y participativo se inicia también en la Escuela de 
Feminismos. Tiene una duración de 55 horas planteadas en 22 sesiones. El número de plazas 
es de 18 (siendo mucho mayor el número de personas interesadas). La formación terminará en 
marzo 2017. 
 
Nombrar a las mujeres en la ciudad 
El Ayuntamiento, además de nombrar diferentes espacios públicos, invita a entidades públicas 
y/o privadas, a que pongan nombres de mujer a otros espacios públicos como reconocimiento 
al papel de estas en el desarrollo social, cultural, económico o político de Pamplona. El grupo 
de trabajo Nombrar a las Mujeres en la Ciudad continúa realizando aportaciones para visibilizar 
la presencia de las mujeres en la ciudad. Destaca la inauguración en diciembre de una estela 
en la plaza Santa María la Real con los primeros nombres de mujeres aparecidos en 
Pompaelo/Pamplona. Además de la colocación de esta estela se realiza también una 
conferencia sobre Pompelo, sus costumbres funerarias y el papel de las mujeres en la 
Pamplona romana. 
 
Programación Civivox 
Además de la habitual colaboración desde 2013, existe en la programación trimestral de 
Civivox una sección específica denominada ‘Género e Igualdad’, en cuyo marco se programan 
diferentes cinefórums feministas, así como un curso sobre cine y mirada sobre los discursos 
audiovisuales con perspectiva de género.  

Jornadas 
En septiembre 2016 se llevan a cabo unas jornadas sobre ‘Economía y trabajo doméstico’, que 
consisten en un taller de economía feminista y una charla  y posterior taller sobre la trata de 
seres humanos y la explotación en el empleo de hogar. Con el título ‘Miradas VIHvas’, en 
octubre Pamplona acoge un encuentro que unificaba las II Jornadas de visibilización y 
sensibilización VIH-SIDA dirigidas a profesionales y/o activistas del ámbito de la salud sexual y 
la II Semana de visibilización y sensibilización VIH-SIDA, enfocada a toda la ciudadanía. 
Durante ambos eventos de carácter nacional, se presentan cinco mesas redondas y ponencias 
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de carácter profesional, una representación teatral y tres películas (dos de ellas estrenos). 
Además se inaugura la exposición ‘30 años de lucha y concienciación’. 
 

ÁMBITO: RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y LA CORRESPONSABILIDAD COMO 
ELEMENTOS CLAVE PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA 

Campaña de Navidad “Bono Demuestra” 
Se lleva a cabo una campaña de Navidad en torno al necesario reparto equitativo de tareas y 
labores de cuidados, proponiendo a la ciudadanía visibilizar, valorar y, en consecuencia, 
repartir las labores cotidianas en el ámbito doméstico y de los cuidados y que son asumidos 
tradicional y mayoritariamente por las mujeres. Estos bonos son distribuidos en diferentes 
Civivox y junto con el calendario municipal 2017.  

Cursos de aprendizaje y supervivencia doméstica 
Con el objetivo de potenciar la corresponsabilidad y la ruptura de estereotipos en la realización 
de tareas domésticas, se realizan dos ediciones de los cursos de autonomía personal y 
compromiso con el cuidado para hombres y de autonomía y empoderamiento personal para las 
mujeres. En ellos los hombres aprenden cuestiones básicas de cocina, plancha y otras 
habilidades para la autonomía personal y el compromiso con el cuidado; y las mujeres 
aprenden sobre bricolaje, electricidad y otras habilidades de autonomía y empoderamiento 
personal. Además, para ambos sexos se ofrece formación sobre igualdad, corresponsabilidad y  
masculinidades/feminidades. Cada grupo está formado por 16 personas (composición 
equilibrada de  tres grupos de edad) y en cada convocatoria se recibe un número de demandas 
que triplica las plazas disponibles. 

LGTBI 
Durante el año el Ayuntamiento licita la contratación de la asistencia técnica del servicio de 
‘Información y Atención a la Diversidad Sexual y de Género’, dependiente del Centro LGTBI, 
que se ubicará en la calle San Gregorio y se inician las obras de habilitación del local. El Centro 
LGTBI ofrecerá información y formación sobre diversidad sexual y de género a la ciudadanía y 
a profesionales y realizará actuaciones para la prevención y sensibilización en materia de 
homofobia, lesbofobia y transfobia. De esta manera el Ayuntamiento quiere prestar servicio a 
las personas diversas en su orientación sexual o en su construcción de género que no 
responden a los dictámenes heteronormativos y que permanecen subordinadas en muchos 
sentidos. 
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EMPODERAMIENTO SOCIAL 
 

JUVENTUD 
CASA DE LA JUVENTUD 
La Casa de la Juventud trata de lograr una mayor articulación con el tejido social y una mayor 
implicación para dar una respuesta ajustada a las diferentes y cada vez más exigentes 
demandas. Son también sus objetivos la promoción de la calidad de vida, la solidaridad, la 
autonomía personal y la implicación o participación voluntaria, desarrollándose todos ellos 
dentro de programas de actividades, oferta formativa, servicios de atención y en la propia 
gestión de la información de la Casa. La Casa de la Juventud gestiona algo más de veinte 
servicios diferentes dirigidos a la juventud de nuestra ciudad con un equipo gestor formado por 
11 personas, a los que hay que añadir los 25 monitores de la oferta formativa. 
 
Oficina de Información Juvenil 
Las funciones de la Oficina de Información Juvenil son informar de todos los aspectos que 
contribuyan a un mayor acceso de la información; difundir entre la juventud las ofertas y 
convocatorias sobre trabajo, concursos, cursos y becas que llegan hasta la oficina y que 
resulten de interés para ellos; y gestionar todo tipo de soportes de difusión que resulten 
interesantes para la efectiva difusión de la información. 
El número total de demandas de atención de la Oficina de Información Juvenil durante el año 
2016 es de 8.280 personas. Los jóvenes entre 19 y 25 años representan el grupo de usuarios 
más numeros, con el 25% de las consultas. Los temas más habituales son estudios, formación 
y cursos culturales con 3.128 consultas (38% del total), ocio y actividades con 2.024 consultas 
(24%) y premios y concursos, 1.288 consultas (16% ). El 66% de las consultas se realiza de 
modo presencial, el 25% por teléfono y el 9% por correo electrónico.  
 
 
Otros Servicios Integrados en la Oficina de Información Juvenil 
 
La Casa de la Juventud ofrece otros servicios complementarios que vienen a dar una 
información más especializada sobre algunos temas o a poner en práctica nuevas formas de 
difundir la información entre los y las jóvenes de la ciudad. 
 

*Servicio de Asesorías Especializadas 
El Servicio de Asesorías Especializadas de la Casa de la Juventud es un recurso creado por el 
Ayuntamiento de Pamplona para ofrecer una atención profesional, confidencial y gratuita a 
jóvenes entre 14 y 30 años en las áreas que les son propias. Su actividad se completa con la 
elaboración periódica de artículos que se cuelgan en www.pamplonajoven.es, así como con la 
preparación y organización de actividades sobre temas de su competencia dirigidas al público 
juvenil. 
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- Asesoría Jurídica 

En 2016 se atienden 477 consultas. De ellas, más de la mitad, 251, versan sobre 
derecho civil, 107 sobre trabajo, 85 de carácter administrativo, 19 relacionadas con el  
consumo, 9 de derecho penal y 6 de otros ámbitos. El perfil de la persona demandante 
es el de una mujer (55%), que ha cursado o se encuentra cursando estudios 
universitarios (53%), entre 26 y 30 años de edad y de Pamplona. 

- Asesoría Asociacionismo Juvenil  
Durante el año, se atienden 252 consultas, de las que 72 están relacionados con la 
constitución de asociaciones, 62 con la gestión de recursos humanos y voluntarios, 59 
sobre modificación de estatutos, 25 sobre contabilidad, 21 acerca de subvenciones y 13 
sobre otros aspectos. Un 60% son asociaciones que realizan actividades con jóvenes o 
dirigidas a estos y un 40%, asociaciones juveniles. 

- Asesoría Psicológica 
La Asesoría Psicológica realiza en 2016 un total de 102 atenciones. De ellas, 53 tratan 
sobre relaciones personales, 38 sobre salud mental y emocional, 4 sobre sexualidad,  1 
sobre conducta alimentaria y 1 sobre conductas violentas o agresivas. El perfil de la 
persona atendida es el de una mujer (68%), que estudia FP o Bachillerato (46%), entre 
19 y 25 años (34%) y de Pamplona (61%).  

- Asesoría de Estudios, Salidas Profesionales, Ocio y Tiempo Libre 
Durante 2016 el número de demandas recibidas es de 107, que se distribuyen de la 
siguiente manera: 42 sobre educación, 9 sobre salidas profesionales, 18 sobre idiomas, 
12 sobre búsqueda de empleo y/o elaboración de currículum, 12 sobre campos de 
trabajo, 4 sobre voluntariado y 10 sobre ocio. La mayoría de las personas atendidas 
tienen estudios universitarios o los estaban cursando (33%)  y son mujeres (56%) entre 
los 19 y los 25 años. 

 
 
 
 

*Red de Corresponsales Informativos 
El programa de Corresponsales Informativos dependientes de la Oficina de Información Juvenil 
de la Casa de la Juventud se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el curso 
1996/1997. Durante el curso 2015-2016 participan en este programa un total de 40 centros, 
que se amplían a 42 en el inicio del curso 2016-2017. Como novedad en este curso se abre la 
convocatoria a entidades que ofrecen certificados de profesionalidad para jóvenes, 
asociaciones juveniles y otros espacios juveniles, esto es, entidades que no son estrictamente 
centros de secundaria ni colegios mayores.  
 

*Clubes de Información 
Consiste en el envío de correos informativos a correos electrónicos sobre distintos temas. Los 
jóvenes cumplimentan una hoja de inscripción en la propia Casa o en www.pamplonajoven.es, 
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con los temas sobre los que quieren recibir información: vivienda, empleo, actividades de la 
Casa de la Juventud, actividades municipales, cursos y jornadas, becas, premios, agenda de 
eventos, voluntariado y Boletín Joven. En 2016 se envían 248.504 correos en 91 tandas, lo que 
supone un incremento del 18% respecto del año 2015. Hay 6.254 personas inscritas en este 
servicio.  
 
 *Viajeteca 
Acuden a este servicio 92 personas usuarias, cifra inferior a los 120 del año 2015. Un 21% de 
las consultas realizadas son sobre destinos en España y un 15% sobre los países 
anglosajones de habla inglesa. La naturaleza de la información que se solicita es casi 
exclusivamente de tipo turístico, complementada frecuentemente con información de tipo 
laboral. El servicio ofrece la posibilidad de retirar en préstamo los fondos de la Viajeteca para 
utilizarlos durante sus viajes. Durante el año 13 jóvenes retiran materiales. 

*Servicio de Información de Voluntariado 

Este servicio consiste en el envío periódico a las entidades de voluntariado de Pamplona de 
una ficha descriptiva de las demandas de voluntariado que tuvieran. Una vez que se recibe la 
ficha y la información complementaria, esta se incluye dentro de la base de datos de 
información de la Oficina de Información Juvenil de la Casa de la Juventud. A partir de este 
punto, comienza el proceso de difusión de las demandas que comprende su exposición en el 
tablón de anuncios para que las personas interesadas en ellas puedan solicitar información. 
Con todas las demandas se realiza un boletín electrónico que se distribuye quincenalmente a 
2.488 personas inscritas. En 2016 se envían 21 boletines electrónicos, en total, 46.060 correos 
electrónicos de difusión de demandas.  
Por otro lado, con las entidades que han ido realizando demandas, así como con todas 
aquellas susceptibles de tener interés en difundir demandas de voluntariado, se ha elaborado 
una base de datos de entidades demandantes. Actualmente se encuentran inscritas en dicha 
base de datos un total de 193 entidades. El número de puestos de voluntariado difundidos en 
2016 es de 179 demandas.  
 
- Servicio de Cesión de Salas 
 
El número total de personas usuarias del servicio de cesión de salas en 2016 suma 56.306, 
una cifra un 4% inferior a la del año pasado, en el que se registraron 58.681. En concreto, 
44.329 personas (79%) corresponden a grupos estables y 11.977 (21%) a grupos puntuales. La 
media por mes ronda la cifra de los 4.692. La cifra máxima de usuarios se registra en abril, con 
5.396 personas hicieron uso de la las instalaciones del centro. El número total de horas de 
utilización de la Casa de la Juventud en el año 2016 es de 18.868, un 1% menos que en 2015. 
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 NÚMERO DE USUARIOS HORAS UTILIZACIÓN 

 
Estables Puntuales TOTAL Estables Puntuales TOTAL 

TOTAL 44.329 11.977 56.306 14.875 3.993 0 
 
El Aula de Estudio se puso en marcha con un doble objetivo: poner a disposición de los 
jóvenes estudiantes de la ciudad un espacio de estudio; y optimizar el uso de las instalaciones 
durante las mañanas de lunes a viernes, una franja horaria durante la que, debido a las 
dinámicas propias de la juventud, el edificio no tiene una utilización intensiva. El aula cuenta 
con 24 puestos de estudio y tiene cobertura WIFI. Utilizan el servicio durante el año 868 
personas, un 6% más que los 817 jóvenes que acudieron el año anterior. 
 
- Servicio de Programación de Actividades 
La Casa de la Juventud procura organizar actos socioculturales con los que dinamizar a la 
juventud y dar salida a inquietudes y manifestaciones artísticas, culturales y sociales de los 
jóvenes de la ciudad. Se pretende así que la Casa de la Juventud sea un centro de 
participación, asociacionismo, información, desarrollo, etc. de toda aquella persona joven que 
se acerque hasta él.  
 

*Cursos 
Durante 2016, la Casa de la Juventud organiza 100 cursos, en los que participan 1.709 
personas. Su duración oscila entre las 6 y las 50 horas y el número de participantes por curso 
está limitado a 20, excepto en cocina que se reduce a 16. El precio de la matrícula varía en 
función de su duración (el número de horas) y de la edad de los participantes. Los cursos 
abarcan una amplia variedad temática, que gira alrededor 5 áreas: actividades deportivas; 
danza y expresión; estética y bienestar; cursos culturales y de desarrollo personal y 
profesional; y talleres de informática. Se organizan 27 cursos de actividades deportivas, 28 de 
danza y expresión, 19 de estética y bienestar y 26 de cultura y desarrollo personas y 
profesional. En cuanto a los talleres de informática, se llevan a cabo 44 en los que participan 
679 personas.  
 

*Actos culturales 
Se organizan 22 actos culturales, entre los cuales no se computan aquellas actividades 
desarrolladas por colectivos juveniles que cuentan con el visto bueno municipal. A esta 
veintena de actos culturales asisten 1.644 personas. El tipo de actividades desarrolladas se 
corresponde con los siguientes temas: 7 obras de teatro (con 541 asistentes); 1 concurso (con 
23 participantes); 3 exhibiciones de cursos (con 870 asistentes); 2 conciertos (con 76 
asistentes); 2 talleres de cocina (con 66 participantes); 3 talleres de manualidades (con 13 
personas) y 4 talleres de robótica (55 personas).  
Entre el conjunto de actividades se encuentran aquellas que se realizan integradas dentro de 
los diversos ciclos que tienen lugar ese año en la Casa de la Juventud: X Ciclo de Teatro Joven 
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(del 18 al 24 de abril, con la representación de seis obras), Conciertos aScena! (dos conciertos) 
y Mañanas de robótica (cuatro talleres de Arduino) 
 

*Exposiciones 
A la hora de preparar la programación de exposiciones, se da prioridad a muestras de artistas 
jóvenes o que tengan temática juvenil. En 2016 se realizan 9 exposiciones con un total de 
1.065 asistentes. 
 

*Sábados de ocio 
La Casa de la Juventud organiza diez sábados de ocio a lo largo del año, en los que se busca 
la participación activa de las asociaciones juveniles, a quienes se les invita a proponer 
actividades abiertas al público. Durante este año se realizan 10 sesiones de sábados de ocio a 
los que acuden un total de 860 personas. Se celebran sesiones de ocio de noche de juegos de 
mesa, robótica, tarde de feria, Otaku Day, danza urbana, cine y fotografía documental, tarde de 
ciencia, de terror, de teatro y de culturas del mundo. 
 

*Actividades desarrolladas por grupos o asociaciones juveniles 
Estas actividades son ajenas a la programación de actos culturales que organiza La Casa de la 
Juventud, pero en su desarrollo cuentan con el apoyo, supervisión y seguimiento del equipo 
gestor. En el año se desarrollan 56 actividades susceptibles de englobarse dentro de este 
epígrafe: 6 conciertos (con 376 asistentes); 13 charlas (con 490 asistentes); 12 obras de teatro 
(con 1.213 asistentes); 9 proyecciones (con 324 asistentes); 6 presentaciones (con 419 
asistentes); 1 reunión (con 25 asistentes); 2 fines de curso (234 asistentes) y 7 eventos 
correspondientes a otras actividades (464 asistentes). El total de asistentes en el conjunto de 
todas ellas es de 3.545 personas. En 2015 se organizaron 58 actividades (dos más) a las que 
acudieron 3. 161 personas (casi 400 menos). 
 

*Otras actividades 
A lo largo del 2016 se realizan otro tipo de actividades, organizadas directamente por el 
Ayuntamiento de Pamplona o por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. Se trata del Foro 
de Juventud del Ayuntamiento, una sesión informativa sobre la normativa de bajeas, reunión 
con los grupos de teatro de la Casa de la Juventud, sesión informativa sobre subvenciones 
municipales de actividades juveniles, reunión del Observatorio de Movilidad, talleres formativos 
de la Asociación contra la Trata o una charla de comercio.  
 
- Otros Espacios y Servicios 
 
            *Ciberaula 
El servicio de Ciberaula brinda la posibilidad de acceso gratuito a internet con el objetivo de 
que la juventud de la ciudad puedan aprender y formarse en el campo de las nuevas 
tecnologías. Está dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años. El 
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total de personas usuarias alcanza las 9.951, ligeramente superior a las 9.902 de 2015. Utilizan 
el WIFI de la sala 4.752 personas usuarias, un 2% más de utilización que el año anterior. 
Durante el año se incorpora un nuevo servicio en la ciberaula acerca del sistema operativo libre 
Ubuntu de cara a que la juventud se vayan familiarizando con este sistema.   

*Iruña Gaztemaker Space 

Iruña Gaztemaker Space es un laboratorio de robótica y modelado 3D en el cual jóvenes con 
menos recursos pueden acceder a herramientas que les permita llevar a cabo sus proyectos 
tecnológicos en equipo al mínimo coste. El servicio comprende la posibilidad de impresión 3D a 
precio de coste de material, escaner 3D de objetos, préstamo de kits robóticos, 5 ordenadores 
de última generación disponibles para diseño 3D y programación de los robots y asesoramiento 
técnico personalizado. Está abierto desde el 6 de septiembre y lo utilizan durante el año 312 
personas 
 
- Datos de la Casa de la Juventud. Año 2016 
 

TOTAL SERVICIOS 
2015 2016 Variación 

Usuarios/as Porcentaje 

93.190 91.447 - 1.743 - 2% 
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
PERSONAS USUARIAS 

2015 2016 Variación 

Oficina de Información Juvenil 7.981 8.280 + 4% 

Asesoría Jurídica 359 477 + 33% 

Asesoría Asociacionismo 248 252 + 2% 

Asesoría Psicológica 134 102 - 24% 

Asesoría de Estudios 182 107 - 41% 

Viajeteca 120 92 - 23% 

Servicio de Inf. de Voluntariado 640 644 +0,6% 

TOTALES 11.679 11.970 + 3% 

 

CESIÓN DE ESPACIOS 
PERSONAS USUARIAS 

2015 2016 Variación 

Cesión de salas solicitudes estables 47.005 44.329 - 6% 

Cesión de salas solicitudes puntuales 11.676 11.977 + 3% 

Aula de estudio 817 868 + 6% 

TOTALES 61.513 59.190 - 4% 

 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA 
PERSONAS USUARIAS 

2015 2016 Variación 

Participantes en cursos 1.652 1.709 + 3% 

Talleres abiertos de informática 636 679 + 7% 

TOTALES 4.303 4.404 + 4% 

 

EVENTOS SOCIOCULTURALES 
PERSONAS USUARIAS 

2015 2016 Variación 

Actividades culturales 1.851 1.644 - 11% 

Exposiciones 1.427 1.065 - 25% 

Sábados de ocio 673 860 +28% 

Actividades de grupos juveniles 3.161 3.545 +12% 

Otras actividades  70 114 +63% 
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TOTALES 9.197 9.244 +1% (0,6%) 

 

 

CIBERAULA 
PERSONAS USUARIAS 

2015 2016 Variación 

Ciberaula 9.902 9.951 +0,5% 

Usuarios/as WIFI 4.656 4.752 + 2% 

TOTALES 16.573 16.719 + 1% 

 

Tipo de actividad 
Número 

2015 2016 Variación 

Cursos de ocio y tiempo libre 95 100 + 5% 

Talleres gratuitos de informática 44 44 0% 

Actos del Servicio de Programación 22 22 0% 

Exposiciones 13 9 - 31% 

Sesiones de sábados de ocio 9 10 + 11% 

Actos de asociaciones juveniles 58 56 - 3% 

Otras actividades 1 7 + 700% 

Total de actividades  242 248 +2% 
 
 
Gestión de subvenciones y ayudas  

- Subvenciones para jóvenes emprendedores 
Se convoca esta subvención con una dotación de 50.000 euros. Se presentan 30 solicitudes, 
de las que 28 reciben ayudas por un importe total de 41.085,56 euros. Respecto al perfil de la 
persona emprendedora, el 56,66 % de los jóvenes emprendedores se sitúa entre los 25 y 30 
años, igual número de mujeres y hombres, y mayoritariamente autónomos (24). Se crean un 
total de 42 puestos de trabajo. En esta edición se analiza el tipo de gasto subvencionado, 
mayoritariamente en temas relacionados con el local, como su adecuación, materiales y 
alquileres, o concepto de traspaso de licencia en el caso de taxistas. 

- Subvenciones por la realización de actividades juveniles 
Esta convocatoria cuenta con una dotación de 51.000 euros. Se presentan 15 solicitudes y un 
total de 119 actividades a subvencionar. Finalmente, 108 son financiadas con cargo a esta 
convocatoria  y 14 no son admitidas dentro de la subvención. Reciben ayuda Nª Sra. de la Paz, 
Asociación Jóvenes para Cristo, Scouts Católicos de Navarra, Asociación SEI, Música sin 
Barreras, Albatros, Asociación Juvenil Garaiz, Asociación Juvenil I Becchi, Club Tiempo Libre 
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Xavier, Lantegi, Club Tiempo Libre Antitele, Noray, Club Sierra de Alaiz, Dos o Más y 
Buztintxurreando Txuri. 
 
Otras actividades y programas 

*Actividades veraniegas de ocio 
- Programa Multiactividad 

Se convocan 400 plazas durante ocho fines de semana en programas de día completo 
(sábado) o fin de semana completo (sábado y domingo). Participan un total de 207 jóvenes, 
104 chicas y 103 chicos. 

- Travesía de los Pirineos  
El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona, en colaboración con la S.D.C.R. Anaitasuna, la 
participación de tres jóvenes en la Travesía de los Pirineos. 

 
*Concursos 

Al concurso literario para jóvenes que organiza el Ayuntamiento se presentan 30 trabajos, de 
los cuales 17 corresponden a la categoría de 14 a 16 años y 13, a la de 17 a 18 años. En 
cuanto a la narrativa, se reciben 78 trabajos, de los que 57 corresponden a la categoría de 14 a 
16 años y 21, a la de 17 a 18 años. El gasto en premios asciende a 4.400 euros. 

 
*Actividades en instituciones penitenciarias 

Se imparten 3 talleres de manualidades, gestionados desde la Casa de la Juventud, quec 
uentan con un total de 60 participantes, y un taller musical durante 6 meses con el profesor 
Mikel Barrenechea en el centro penitenciario. 

 
*Bonos de ensayo 

Dentro del programa de apoyo a grupos noveles de música moderna, el Ayuntamiento de 
Pamplona subvenciona 285 bonos de ensayo, que suponen un gasto de 12.483,57 euros. En 
total solicitan este servicio 34 grupos, que deben cumplir dos requisitos: por una parte, los 
componentes del grupo, al menos en sus dos tercios, deberán tener edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años; y por otro, la mitad de los componentes del grupo serán vecinos de 
Pamplona. 
 

*Proyecto de intervención preventiva en San Fermín 
A través de Hegoak se lleva a cabo una intervención piloto sobre la reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo de drogas en un entorno de fiesta. La actuación se lleva a cabo 
en la Plaza de las Recoletas, en espacio Herri San Ferminak, los días 11, 12 y 13 de julio, entre 
las 23 y 3 horas de la madrugada. 220 personas visitan el punto de información y 44 de ellas 
acceden a realizarse un análisis (en total se hacen 57 ya que algunos se hacen dos veces). 
Asimismo, se pone en marcha del 6 al 13 de julio, entre las 10 de la noche y las 6 de 
madrugada, un servicio de atención telefónica especializada en la prevención y la reducción de 
riesgos relacionados con el consumo de alcohol y drogas. 



 

 
Memoria del Ayuntamiento de 

Pamplona 2016 
 

 215 

 
*Foro juvenil y redes sociales 

El 20 de abril se convoca un foro de participación abierto al sector juvenil de la población, con 
la asistencia de 23  personas, en el que se explica el tránsito que se lleva a cabo respecto a la 
antigua Mesa de Juventud, que tenía un carácter más representativo. El 27 de abril se convoca 
la primera reunión de la red de jóvenes creadores en artes escénicas, con la asistencia de  8 
jóvenes de unos 6 grupos diferentes.  
 

PERSONAS MAYORES 
El Ayuntamiento elabora un ‘Programa de Actuación Personas Mayores’ para convertir 
Pamplona en Ciudad Amigable con las Personas Mayores dentro de la Red Mundial de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Los objetivos de este plan son reconocer la 
diversidad de las personas mayores, promover una cultura de inclusión compartida por 
personas de todas las edades, respetar sus decisiones y opciones de forma de vida y anticipar 
y responder de manera flexible a sus necesidades y preferencias relacionadas con el 
envejecimiento activo. 
El proyecto promovido por la OMS está destinado a crear entornos y servicios que promuevan 
y faciliten un envejecimiento activo y saludable. Dirige este proyecto a todos los ayuntamientos 
interesados en promover el envejecimiento activo, mejorando sus entornos y servicios e 
incorporando esta perspectiva en la planificación municipal. El programa municipal aborda de 
manera integral los aspectos que afectan al día a día de las personas mayores promoviendo su 
participación a la vez que se tienen en cuenta sus necesidades, percepciones y opiniones en el 
proceso de mejora del municipio. 
El ‘Programa de Actuación Personas Mayores’ cuenta con trece líneas de actuación 
englobadas en cinco fases. La primera fase, hasta enero de 2017, es la del prediagnóstico de 
la situación actual de las personas mayores en Pamplona para lo que se están trabajando 
indicadores que recojan datos demográficos, de riesgo de pobreza, de situación de 
dependencia o de participación ciudadana, entre otros. También se realiza un mapa integral de 
los recursos y servicios municipales destinados a las personas mayores con espacios al aire 
libre y edificios, transporte, vivienda, respeto e inclusión social, participación social, 
comunicación e información, trabajo y participación ciudadana y servicios sociales y de la 
salud. La primera fase finalizará con un informe que será enviado al Consejo de Personas 
Mayores para su canalización social y contraste y que también se hará público. El resto de 
etapas se emprenderán a partir del año que viene.  
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III. BALANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 
INTRODUCCIÓN 
El Ayuntamiento de Pamplona, situado en la Comunidad Foral de Navarra, cuenta con una 
población de derecho a 1 de enero de 2016 de 195.650 habitantes, según datos oficiales 
publicados en el B.O.E. de 17/12/2016. Esta es la población utilizada en el cálculo de 
indicadores y ratios presupuestarios. 
Para el desarrollo de su actividad el Ayuntamiento se ha dotado de los siguientes organismos 
autónomos y entidades: 
 

• Dentro de lo que se puede denominar Sector Público administrativo, es decir, con 
sujeción a las normas de derecho administrativo, están los organismos autónomos 
Gerencia Municipal de Urbanismo y Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona. 
 

• Sector Público empresarial: en él se encuentran las empresas totalmente participadas 
por el Ayuntamiento, como Comiruña, S.A., Pamplona Centro Histórico- Iruña 
Biziberritzen, S.A. (en adelante PCH-IB), y Asistencia Municipal en Casa, S.A. (en 
adelante ASIMEC); aquéllas en las que participa mayoritariamente, como la Asociación 
Navarra de Informática Municipal, S.A. (en adelante ANIMSA) y Mercairuña, S.A. Las 
participaciones se detallan en cuadro adjunto. Estas sociedades están sujetas en 
materia contable a la legislación mercantil general, sin perjuicio de la inclusión de sus 
cuentas anuales (participación mayoritaria) en la Cuenta General municipal. 
 

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

 
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 totalmente participadas por el Ayuntamiento: Comiruña, 
S.A., PCH-IB, S.A., y Asimec, 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 siguiendo las 
recomendaciones realizadas por la Cámara de Comptos. En el caso de Fundación Teatro 
Gayarre se inlcuyen para su aprobación por el Pleno, y las de Casa de Misericordia, por su 
estatus jurídico particular, se incorporan a título informativo, para dar cuenta de las mismas al 
Pleno. 
Se presentan los datos de ejecución más significativos de la liquidación presupuestaria del 
Ayuntamiento y organismos autónomos, aprobada por Resolución de Alcaldía de 8 de mayo de 
2017 (1/EL). 
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Entidad Obligaciones reconocidas Derechos reconocidos Personal a 31/12/16 
Ayuntamiento 188.277.837,25 202.047.562,94 1.123 
Gerencia de Urbanismo 9.789.071,83 9.422.665,73 28 
Escuelas Infantiles 8.296.050,14 8.464.389,99 232 
 
Las aportaciones de la entidad general a sus organismos autónomos, en cuanto a 
transferencias corrientes y de capital han sido las siguientes: 
 
Concepto Gerencia de Urbanismo Escuelas Infantiles 
Transferencia corriente  3.258.450,00 6.085.147,79 
Transferencia de capital  556.917,79 215.000,00 
TOTAL 3.815.367,79 6.300.147,79 
 
Las cuentas de Gerencia de Urbanismo fueron aprobadas por el Consejo de Gerencia el 
pasado 29 de marzo. Están auditadas, y dicho informe presenta opinión favorable sobre el 
reflejo de la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera, así como de su adecuación, 
en general, con el principio de legalidad en materia de presupuestos, 
contratación y personal. 
 
Las cuentas de Escuelas Infantiles fueron aprobadas por la Junta del organismo el 24 de abril 
de 2017. 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, con excepción expresa de 
aquellos contratos de prestación de servicios que se prorrogan anualmente habiendo superado 
el plazo máximo establecido en la Ley foral 6/2006 de contratos públicos. Se adjuntan los datos 
más significativos de las sociedades participadas por el Ayuntamiento. 
 
Nombre y razón social Actividad principal % de participación directa Auditada 
COMIRUÑA, S.A.  Mercados minoristas 100,00 % SI 
P.C.H.I.B., S.A. Urbanismo centro histórico 100,00 % SI 
ASIMEC, S.A.  Asistencia a domicilio 100,00 % SI 
MERCAIRUÑA, S.A.  Mercado mayorista 51,00 % SI 
ANIMSA, S.A.  Informática municipal 77,69 % SI 
 
 

Empresa 
Cuenta de Rdos. 

Gastos 
Cuenta de Rdos. 

Ingresos 
Resultado 
económico 

COMIRUÑA, S.A.  424.603,50  499.310,23 74.706,73 
P.C.H.I.B., S.A.  2.189.485,90  1.988.259,52 -201.226,38 
ASIMEC, S.A.  1.097.718,88  1.286.107,33 188.388,45 
MERCAIRUÑA, S.A.  6.781.284,00  6.813.524,00 32.240,00 
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ANIMSA, S.A.  2.095.508,49  2.080.145,56 -15.362,93 
 
Comiruña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2016 con un resultado del ejercicio de 74.706,73 euros. 
El informe de auditoría refleja opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas 
fueron formuladas por el Consejo de Administración el 29 de marzo de 2017 y aprobadas por la 
Junta General de accionistas el 27 de abril. 
 
Pamplona Centro Histórico- IB, S.A. presenta las cuentas formuladas por el Consejo de 
Administración el 23 de marzo de 2017, y debidamente auditadas con opinión favorable en 
cuanto a la imagen fiel y cumplimiento de legalidad. En 2016 ha generado resultado negativo 
de –201.226,38 euros, si bien por aplicación del criterio del Instituto de Contabilidad y Auditoria 
de Cuentas (ICAC), se contabilizan subvenciones como variación del patrimonio neto. Por ese 
motivo, dicho patrimonio neto, se ha visto incrementado en 328.888,55 euros. La Junta General 
de Accionistas de aprobación de cuentas se celebró el día 11 de mayo de 2017. 
 
Mercairuña, S.A. ha cerrado el ejercicio 2016 con un resultado positivo de 188.388,45 euros, 
procedente en su mayor parte de las actividades ordinarias y por ingresos financieros. El 
informe de auditoría expresa una opinión favorable sobre las cuentas elaboradas. Las cuentas 
anuales formuladas por el Consejo de Administración el 21 de febrero de 2017, fueron 
aprobadas por la Junta General de Accionistas el día 7 de junio de 2017. 
 
ANIMSA presenta un resultado del ejercicio positivo de 32.240 euros, repartidos entre el 
resultado de explotación 31.186 euros, y los resultados financieros de 1.054 euros. El informe 
de auditoría de las cuentas de ANIMSA refleja 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 27 de marzo de 2017, y aprobadas por la Junta General de accionistas el 30 
de mayo de 2017. 
 
Asistencia Municipal en Casa, S.A. presenta un resultado del ejercicio negativo de -
15.362,93 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 28 de marzo de 2017, y aprobadas por la Junta General de accionistas el 29 
de mayo de 2017. Por otro lado estos resultados y la situación de las cuentas hay que 
enmarcarlas en el proceso de disolución de la sociedad iniciado por acuerdo de Pleno de 30 de 
diciembre de 2016 (7/CC).  
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Respecto a las Fundaciones se aportan los datos de ingresos y gastos: 
 
 

Fundación 
 

Cuenta de Rdos. 
Gastos 

Cuenta de Rdos. 
Ingresos Resultado económico 

F.M. Teatro Gayarre 1.914.851 1.881.437 -33.414,00 
Casa de Misericordia 17.778.585,41 19.834.283,76 2.055.698,35 
 
Las cuentas de la F.M. Teatro Gayarre se aprobaron por la Junta del Patronato el 25 de abril 
de 2017. El informe de auditoría refleja opinión favorable. El resultado negativo del ejercicio 
procede de la actividad propia de la fundación. 
 
Las cuentas de la Casa de Misericordia se presentan en el Ayuntamiento en marzo de 2017. 
Arrojan un excedente del ejercicio de 2.055.698,35 euros, más otros 585.715,80 euros de 
incrementos del patrimonio neto. 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 2016 se ha realizado gasto presupuestario en el Presupuesto del Ayuntamiento para 
financiar el transporte urbano por importe de 2.171.955,86 euros. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Presentación 
El escenario presupuestario del ejercicio 2016 ha estado definido fundamentalmente por tres 
variables: 
 

1) La primera de ellas ha sido la aplicación de los criterios presupuestarios de la Ley 
Órgánica 2/2012 ya citada: equilibrio presupuestario, regla de gasto y sostenibilidad 
financiera. 

2) En segundo lugar 2016 es el primer ejecicio con Presupuesto y Plantilla Orgánica 
aprobados por el Pleno, después de 4 años con presupuestos prorrogados. 

3) En tercer lugar, en el ejercicio 2016 es el primer año completo del equipo de gobierno 
derivado del resultado de las elecciones municipales de 2015. 

 
En este marco presupuestario, dentro de la Cuenta General del Ayuntamiento de Pamplona 
relativa al ejercicio 2016 cabe destacar lo siguiente: 
 

• El gasto consolidado realizado asciende a 196,2 millones de euros, lo que representa 
un incremento del 1,5 % respecto a la liquidación consolidada de 2015. El total de 
ingresos consolidado ha sido de 209,8 millones de euros, un 4,6 % más que en el 
ejercicio anterior. 

• Los gastos de retribuciones del personal activo y pasivo ascienden a 84,6 millones de 
euros, un 43,12 % del total realizado. Este capítulo ha experimentado un incremento del 
0,9 % respecto del año anterior, incluyendo en ambos ejercicios, el 50% de la extra no 
abonada en 2012. 

• Los gastos corrientes por compra de bienes y prestación de servicios, con 67,7 millones 
de euros, suponen un 34,5 % del total de gasto. Este capítulo ha experimentado un 
incremento respecto del gasto de 2015 del 6,8 %. 

• Los gastos financieros de intereses han supuesto 1,5 millones de euros frente a los 3,3 
millones liquidados en 2015 (un 54,4 % menos). El importe de 2015 está motivado por 
el abono de intereses de demora en ejecución de una sentencia. La amortización de 
préstamos ha sido de 7,8 millones de euros un 3,7 % menos que en 2015. La carga 
financiera total (intereses y amortización) asciende a 9,3 millones de euros, un 4,7 % del 
gasto total reconocido. 

• Las transferencias corrientes, 12,9 millones de euros, han experimentado una reducción 
del 12,7 % respecto del año anterior, y representan un 6,6 % del gasto total ejecutado. 

• Las dotaciones para la formación bruta de capital, es decir, para inversiones propias y 
para la cofinanciación de las efectuadas por terceros, se elevan a 21,6 millones de 
euros. En su conjunto han supuesto 1,6 millones de euros más que en 2015. En 
concreto, la ejecución del capítulo de inversiones reales se ha incrementado un 31,9 % 
con respecto al pasado ejercicio, con una ejecución de 20,5 millones de euros, lo que 
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representa un 10,5 % del total realizado. Y las transferencias de capital se han reducido 
hasta el millón de euros, un 70,2 % menos que en 2015. 

• En la composición de los ingresos consolidados el importe más elevado corresponde a 
transferencias corrientes del capítulo 4, que con 96,7 millones de euros y junto a los 7,5 
del capítulo 7 de transferencias de capital, representan el 50,4 % del total liquidado. 

• Las liquidaciones por impuestos directos se incrementan un 5,9 % hasta 55,8 millones, 
mientras que los ingresos por impuestos indirectos (Impuesto de construcciones, 
instalaciones y obras: ICIO), aumentan un 60,4 % respecto de 2015, hasta los 8 
millones de euros. 

• El capítulo 3 de ingresos incrementa ligeramente, un 0,3 % hasta los 31,1 millones, 
mientras el capítulo 8 se reduce en 0,7 millones de euros, un 81,8 %. 

• El capítulo 5 de ingresos se incrementa un 26,9 % principalmente en rentas de bienes 
inmuebles y concesiones, alcanzando 2,9 millones de euros. 

• El capítulo 6 de ingresos, que recoge el importe de enajenaciones patrimoniales, ha 
tenido una ejecución de 6,8 millones de euros. 

• No se ha contratado nuevo préstamo en 2016, con lo que el capítulo 9 de ingresos por 
pasivos financieros no presenta ejecución, al igual que en 2015. 

 
Ejecución presupuestaria en relación con la ciudadanía 
Del total del gasto realizado, Pamplona ha aplicado 39,3 % del mismo a gastos relacionados 
con servicios públicos básicos (urbanismo, medio ambiente, y seguridad ciudadana) lo que 
supone 454 euros por habitante. Le sigue en importancia el gasto en actuaciones de protección 
y promoción social, con un 23 % del total, 250 euros por persona 
Si analizamos la ejecución presupuestaria consolidada del Ayuntamiento con relación a los 
ciudadanos cabe indicar que el ingreso realizado en 2016 fue de 1.072 euros por habitante, 
mientras que el gasto fue de 1.003 euros, correspondiendo 110 euros a inversiones (capítulos 
6 y 7 analizados en conjunto). 
Del total de los ingresos, un 30,4 % proviene de impuestos de competencia municipal, de esta 
forma cada persona ha aportado por término medio 326 euros.  
Por otro lado, a nivel consolidado, por las tasas y precios públicos por prestación de servicios, 
realización de actividades y utilización del dominio público, venta de bienes muebles e 
inmuebles, ingresos patrimoniales y reintegros de anticipos y préstamos se han obtenido 209 
euros por habitante. Las transferencias corrientes (Carta de Capitalidad, participación en 
tributos de la Hacienda Pública de Navarra y otras aportaciones) han supuesto un ingreso de 
498 euros por ciudadano, y 38 euros se han recibido en concepto de transferencias y otros 
ingresos de capital. 
 
Grado de ejecución del presupuesto de gastos 
Las obligaciones reconocidas consolidadas del ejercicio 2016 ascienden a 196,2 
millones de euros, que representa un 89,6 % sobre el presupuesto definitivo 
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consolidado de 219 millones. En detalle para cada una de las entidades consolidadas 
el grado de ejecución ha sido de: 

 
Ayuntamiento 91,60% 
Gerencia de Urbanismo 59,24% 
Escuelas infantiles 96,40% 
 
En cuanto a la participación por capítulos en el gasto, el mayor porcentaje lo representa el 
capítulo 1 de gastos de personal con un 43,1 % del total (84,6 millones), seguido del capítulo 2 
de gastos en bienes corrientes y servicios, con un 34,5 %, 67,7 millones de euros y del capítulo 
6 de inversiones reales, con un 10,5 %, 20,5 millones. 
En 2016 se realizaron pagos de ejercicio corriente por importe de 171,6 millones de euros, 
quedando pendientes de pago 24,6 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
obligaciones o cumplimiento de pagos fue del 87,5 % (93% en 2015).  
En un análisis por áreas de gasto es la producción de servicios públicos básicos (urbanismo, 
vía pública, ecología y seguridad) la que supone el mayor porcentaje de gasto, con un 39,3 % 
del total, seguida de las actividades de protección y promoción social (servicios sociales) con 
un 23 % y de producción de bienes públicos de carácter preferente, con un 19,9 % del total. 
 
Grado de ejecución del presupuesto de ingresos 
Los derechos reconocidos netos consolidados ascienden a 209,8 millones de euros, lo que 
representa un 95,8 % de las previsiones definitivas. 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 101,2 %.  

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

 
 
Ayuntamiento 101,96 % 
Gerencia de Urbanismo 77,84 % 
Escuelas infantiles 98,36 % 
 
  
En cuanto a la composición del ingreso cabe indicar que las transferencias corrientes suponen 
la mayor participación, con un 46,5 % del total, seguido de los impuestos directos con un 26,6 
%.  
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El conjunto de la imposición, directa e indirecta, representa en el Ayuntamiento un 30,4 % del 
ingreso total liquidado.  
En cuanto al nivel de ejecución se han superado las previsiones en los capítulos 1, 2, 3, 5 y 7 
de ingresos.  
La recaudación líquida consolidada de presupuesto corriente importa un total de 198,8 
millones, quedando pendiente de cobro 11,1 millones. Por tanto el porcentaje de realización de 
derechos o cumplimiento de cobros supone un 94,73 % sobre los importes liquidados (92,59 % 
en 2015). 
 

 

 

 

 

 
 

 


