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1.1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA. 
CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CONCEJALES

Grupo Municipal de UPN
· Enrique Maya Miranda
· Ana Elizalde Urmeneta
· María Caballero Martínez
· Fernando Villanueva Mesa
· Juan José Echeverría Iriarte
· María García-Barberena Unzu
· Fermín Alonso Ibarra
· Román Luzán Suescun
· Gabriel Viedma Moreno

Grupo Municipal EH Bildu 
Udal Taldea
· Joseba Asiron Saez
· Patricia Perales Hurtado
· Aritz Romeo Ruiz
· Joxe Abaurrea San Juan
· Maider Beloki Unzu

Grupo Municipal Geroa Bai 
Udal Taldea
· Itziar Gómez López 
· Esther Cremaes Mayorga
· Javier Leoz Sanz 
· Iñaki Cabasés Hita
· Mikel Armendáriz Barnechea

Grupo Municipal PSN/PSOE 
Socialistas de Pamplona
· Maite Esporrín Las Heras
· Eduardo Vall Viñuela
· Patricia Fanlo Mateo

Grupo Municipal Aranzadi
· Armando Cuenca Pina
· Laura Berro Yoldi
· Manuel Millera Carrera

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

Alcalde
· Joseba Asiron Saez

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

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

Acción Social
· Directora: Marisol de la 
Nava Martín
· Secretaria técnica: Margarita 
Moreno Fernández

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

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

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD

Concejales delegados Área de responsabilidad

Patricia Perales Hurtado Economía Local Sostenible

Aritz Romeo Ruiz Transparencia, Innovación y Política Lingüística

Itziar Gómez López Seguridad Ciudadana y Convivencia

Joxe Abaurrea San Juan Ciudad Habitable y Vivienda

Maider Beloki Unzu Cultura y Educación

Manuel Millera Carrera Participación Ciudadana y Empoderamiento Social

Armando Cuenca Pina Ecología Urbana y Movilidad

Esther Cremaes Mayorga Desarrollo Comunitario

Laura Berro Yoldi Igualdad y LGTBI

Edurne Eguino Sasiáin Acción Social y Desarrollo Comunitario
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Participación Ciudadana y 
Empoderamiento Social / 
Igualdad y LGTBI
· Director: Ana Gil Rituerta
· Secretaria técnico: Cristina 
Lorente Gracia

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

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

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

Recursos Humanos
· Director de Recursos Humanos: 
Íñigo Anaut Peña
· Secretaria técnica: Arantxa 
Campo Mayo

Urbanismo y Vivienda
· Director: Vicente 
Taberna Irazoqui
· Secretario técnico: Fermín 
Bacaicoa Barno

Ecología Urbana y Movilidad
· Directora: Camino Jaso León
· Secretario técnico: Carlos 
Eguizábal Villanueva

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

Oficina de Rehabilitación
· Director: Alberto Calvo Azagra

Organismo Autónomo de 
Escuelas Infantiles
· Gerente: Alfredo 
Hoyuelos Planillo

ANIMSA
· Gerente: Txema Aguinaga Pérez

Sociedad Pamplona 
Centro Histórico
· Gerente: Alberto Calvo Azagra

Comiruña
Gerente: ---

CONCEJALÍAS DE BARRIO

Concejales delegados Lugar de responsabilidad

Patricia Perales Hurtado Rochapea

Aritz Romeo Ruiz San Jorge

Joxe Abaurrea San Juan Txantrea

Maider Beloki Unzu Erripagaña-Beloso-Bidezar

Manuel Millera Carrera Casco Antiguo

Armando Cuenca Pina Etxabakoitz

Laura Berro Yoldi Mendillorri

Edurne Eguino Sasiáin Milagrosa, Arrosadia, 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
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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

COMISIONES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES

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.
Manuel Millera Carrera.
Laura Berro Yoldi.
Edurne Eguino Sasiáin.

· Gerencia de Urbanismo
· Escuelas Infantiles

Denominación Carácter

Presidencia Ordinaria

Asuntos Ciudadanos Ordinaria

Urbanismo Ordinaria

Maider Beloki Unzu Especial

Vigilancia de la contratación Especial

Sugerencias y reclamaciones Especial
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EMPRESAS_PARTICIPADAS

SOCIEDADES DEPENDIENTES (participadas por el Ayuntamiento)

Comiruña S.A. 100%

Pamplona Centro Histórico S.A. 100%

Asociación Navarra de Informática Municipal S.A. – ANIMSA 78%

Maider Beloki Unzu 51%

FUNDACIONES MUNICIPALES 
(sometidas a un estatuto jurídico especial)

Fundación Teatro Gayarre

Casa de Misericordia
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1.2. ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. POBLACIÓN.

EDAD HOMBRES % MUJERES % TOTAL %

0 a 4 4.318 4,5 4.364 4,1 8.682 4,3

5 a 9 4.944 5,1 4.583 4,3 9.527 4,7

10 a 14 5.027 5,2 4.667 4,4 9.694 4,8

15 a 19 5.037 5,2 4.985 4,7 10.022 4,9

20 a 24 5.342 5,6 5.456 5,1 10.798 5,3

25 a 29 5.402 5,6 5.621 5,3 11.023 5,4

30 a 34 5.997 6,2 6.373 6,0 12.370 6,1

35 a 39 7.182 7,5 7.221 6,8 14.403 7,1

40 a 44 7.794 8,1 7.879 7,4 15.673 7,7

45 a 49 7.703 8,0 7.838 7,4 15.541 7,7

50 a 54 7.251 7,5 7.852 7,4 15.103 7,5

55 a 59 6.446 6,7 7.111 6,7 13.557 6,7

60 a 64 5.420 5,6 6.528 6,1 11.948 5,9

65 a 69 5.204 5,4 6.277 5,9 11.481 5,7

70 a 74 4.614 4,8 5.953 5,6 10.567 5,2

75 a 79 3.297 3,4 4.352 4,1 7.649 3,8

80 a 84 2.699 2,8 4.168 3,9 6.867 3,4

85 a 89 1.661 1,7 3.171 3,0 4.832 2,4

90 a 94 563 0,6 1.659 1,6 2.222 1,1

95 a 99 151 0,2 480 0,5 631 0,3

más de 99 17 0,0 76 0,1 93 0,0

TOTAL 96.069 100 106.617 100 202.683 100

POBLACIÓN TOTAL DE PAMPLONA (datos a 31 de diciembre de 2017)
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INDICADORES 2018 %

Hombres 96.069 47,4

Mujeres 106.617 52,6

Población 0 a 14 años 27.903 13,8

Población 15 a 64 años 130.438 64,4

Población mayor de 65 años 44.342 21,9

Tasa de juventud * 31.843 15,7

Tasa de dependencia ** 55,4

Índice de envejecimiento *** 158,9

Población extranjera 23.067 11,3

POBLACIÓN TOTAL 202.683

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL

Azpilagaña 3.567 3.929 7.496

Buztintxuri 4.250 4.543 8.793

Casco Antiguo 5.360 5.652 11.012

Txantrea 9.596 10.240 19.836

Ensanche 11.151 13.351 24.502

Ermitagaña 7.954 9.204 17.158

Etxabakoitz 2.554 2.718 5.272

Iturrama 10.719 12.508 23.227

Mendillorri 5.430 5.727 11.157

Milagrosa 7.809 8.629 16.438

Rochapea 12.557 13.096 25.653

San Jorge 5.975 5.920 11.895

San Juan 9.147 11.097 20.244

* 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.

POBLACIÓN POR BARRIOS
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EDAD HOMBRES MUJERES TOTAL

0 a 4 561 613 1.174

5 a 9 518 514 1.032

10 a 14 433 408 841

15 a 19 520 593 1.113

20 a 24 943 1125 2.068

25 a 29 1133 1298 2.431

30 a 34 1462 1685 3.147

35 a 39 1613 1456 3.069

40 a 44 1393 1051 2.444

45 a 49 1044 868 1.912

50 a 54 668 658 1.326

55 a 59 496 537 1.033

60 a 64 305 365 670

65 a 69 151 214 365

70 a 74 76 109 185

75 a 79 48 85 133

80 a 84 31 43 74

85 a 89 13 22 35

90 a 94 5 4 9

95 a 99 2 2 4

más de 99 2 0 2

TOTAL 11.417 11.650 23.067

POBLACIÓN INMIGRANTE
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2.0. ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

ALCALDÍA.

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

Sesiones 2013 2014 2015 2016 2017

Ordinarias 12 17 9 11 11

Extraordinarias 7 1 8 4 6

Constituyentes - - 1 - -

TOTAL 19 18 18 15 17

Acuerdos adoptados 241 189 168 163 157

2013 2014 2015 2016 2017

Resoluciones 1.104 906 889 821 748

Decretos y disposiciones 36 37 58 49 37

Bandos 1 1 1 1 1

TOTAL 1.141 944 948 871 786

ORDENANZAS MUNICIPALES TRAMITADAS EN 2017

Ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda 
en la zona de servicios para autocaravanas de Pamplona.

Ordenanza reguladora de usos de parking público de bicicletas del servicio Nbici-Biziz.

Ordenanza de movilidad de la ciudad de Pamplona.

Ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos 2018.
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CONCEJALÍAS DELEGADAS

Concejalías Delegadas

RPE Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 30

RTP Transparencia, Innovación y Política Lingüística 40

REM Ecología Urbana y Movilidad 1144

RAS Acción Social 96

RAD Acción Social y Desarrollo Comunitario 503

RDC Desarrollo Comunitario 31

RCE Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 843

REL Economía Local Sostenible 368

RCC Seguridad Ciudadana y Convivencia 6851

RES Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 283

RCI Igualdad y LGTBI 16

RCU Cultura y Educación 117

RCV Ciudad Habitable y Vivienda 2716

Direcciones de Área

SAJ Asesoría Jurídica 26

SEM Ecología Urbana y Movilidad 18

SGT Gobierno Transparente 1085

SHC Hacienda 1845

SRH Recursos Humanos 1625

Resoluciones
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2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO. PLENO.

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

Sesiones 2013 2014 2015 2016 2017

Ordinarias 12 17 9 11 11

Extraordinarias 7 1 8 4 6

Constituyentes - - 1 - -

TOTAL 19 18 18 15 17

Acuerdos adoptados 241 189 168 163 157

ORDENANZAS MUNICIPALES TRAMITADAS EN 2017

Ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda 
en la zona de servicios para autocaravanas de Pamplona.

Ordenanza reguladora de usos de parking público de bicicletas del servicio Nbici-Biziz.

Ordenanza de movilidad de la ciudad de Pamplona.

Ordenanzas fiscales y normas reguladoras de precios públicos 2018.
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2.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO. ALCALDÍA.

2013 2014 2015 2016 2017

Resoluciones 1.104 906 889 821 748

Decretos y disposiciones 36 37 58 49 37

Bandos 1 1 1 1 1

TOTAL 1.141 944 948 871 786

2.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

2013 2014 2015 2016 2017

Sesiones ordinarias 44 47 44 46 42

Sesiones extraordinarias 1 - 1 - 1

Sesiones estraordinarias 
y urgentes 27 24 27 30 29

TOTAL 72 71 72 76 72

Acuerdos adoptados 467 511 584 552 594
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2.4. ÓRGANOS DE GOBIERNO. CONCEJALÍAS DELEGADAS.

Concejalías Delegadas

RPE Participación Ciudadana y Empoderamiento Social 30

RTP Transparencia, Innovación y Política Lingüística 40

REM Ecología Urbana y Movilidad 1144

RAS Acción Social 96

RAD Acción Social y Desarrollo Comunitario 503

RDC Desarrollo Comunitario 31

RCE Cultura, Política Lingüística, Educación y Deporte 843

REL Economía Local Sostenible 368

RCC Seguridad Ciudadana y Convivencia 6851

RES Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social 283

RCI Igualdad y LGTBI 16

RCU Cultura y Educación 117

RCV Ciudad Habitable y Vivienda 2716

Direcciones de Área

SAJ Asesoría Jurídica 26

SEM Ecología Urbana y Movilidad 18

SGT Gobierno Transparente 1085

SHC Hacienda 1845

SRH Recursos Humanos 1625

Resoluciones
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3.1.1 ÁREAS MUNICIPALES. ALCALDÍA. 
POYECTOS PARA LA CIUDADANÍA.

El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en 2017 una Oficina Estratégica con el objetivo 
de identificar convocatorias de ayudas de fondos europeos y preparar, presentar y gestionar 
proyectos, así como conseguir financiación externa para proyectos municipales estratégicos.

Durante 2017 se han presentado 11 propuestas de proyectos europeos. Y se han gestionado 
directamente 3 proyectos.

CREACITY

Objetivo: Creacity tiene el objetivo de desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad 
vinculada a la valorización del patrimonio fortificado de la ciudad región transfronteriza Hon-
darribia-Bayona-Pamplona. El proyecto aborda el reto de convertir el territorio integrado por 
las tres urbes en un destino bien posicionado para atraer turismo cultural y de negocios fo-
mentando la desestacionalización. Para ello define 4 estrategias conjuntas para los ámbitos 
de la Restauración sostenible, Creación artística, Innovación turística y Promoción de la gas-
tronomía.

JACOB@ACCESS

El objetivo del proyecto pretende la reducción de desigualdades de acceso a la cultura y al 
patrimonio de personas con discapacidad, favoreciendo su inclusión social. Los socios del 
proyecto proponen crear una red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para mejorar 
el acceso de las personas con discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos. La 
principal temática compartida será el patrimonio vinculado con el Camino de Santiago. Los 
socios del proyecto cooperarán en torno a la accesibilidad material (disposición inmobiliaria y 
mobiliaria) e inmaterial (soluciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para 
ser utilizadas por personas con discapacidad).

KINTOAN BARNA

Kintoan Barna pretende desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la 
valorización de los recursos naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a 
la gastronomía de un territorio formado por un corredor que se extiende desde Garazi hasta 
Pamplona atravesando los Valles de Baigorri, Garazi y Esteríbar y configurando una pequeña 
región transfronteriza cuyo núcleo vertebrador es Quinto Real. El proyecto pretende convertir 
este territorio-corredor en un destino turístico y posicionarlo como producto integral para 
atraer turismo y contribuir a su desarrollo socio-económico, tratando de invertir la actual ten-
dencia al despoblamiento. El cambio se relaciona con la creación de un nuevo territorio Gara-
zi-Pamplona, un territorio de oportunidades para el turismo cultural y natural, el senderismo, 
el deporte de naturaleza, con una gran oferta de productos locales, alojamientos de calidad y 
actividades vinculadas a la identidad y la historia común.
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SPAGYRIA

El proyecto pretende mediante acciones de cooperación transfronteriza, la investigación y de-
sarrollo de productos cosméticos ecológicos. Para ello los socios crearán una red de centros 
especiales de empleo, centros de investigación y centros de transformación, en materia de 
innovación y tecnología. Se implementará una nueva línea de trabajo en los centros especia-
les de empleo socios del proyecto, que consistirá en el cultivo de las plantas medicinales, que 
posteriormente servirán de base en la investigación y desarrollo de los productos cosméticos. 
Paralelamente el proyecto desarrollará una norma de acreditación/certificación ecológica de 
uso compartido por los socios y que posteriormente puede ser transferible a cualquier pro-
ductor ecológico que quiera trabajar en la misma línea. Son socios de Pamplona.

PLANES DE BARRIO

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Pamplona Sur se elabo-
ró en 2016 y se presentó a una convocatoria de ayudas de fondos FEDER. Aunque no resultó 
aprobada, el Ayuntamiento se comprometió a invertir 2,5 millones de euros en la EDUSI du-
rante los cinco años de ejecución (2017-2021). Los objetivos que se persiguen son la rege-
neración de los barrios de Azpilagaña, Milagrosa y Santa María la Real mediante un enfoque 
integrado y participativo.

PLAN DE CIUDAD

Una de las principales funciones de la Oficina Estratégica es diseñar, elaborar y gestionar un 
plan estratégico urbano, que defina un modelo de ciudad a largo plazo, objetivos estratégicos, 
líneas de actuación y proyectos estratégicos transformadores. Durante 2017 se ha definido 
la hoja de ruta y se han realizado los pliegos de contratación para el diagnóstico estratégico.
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3.1.2. ÁREAS MUNICIPALES. ALCALDÍA. 
ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO.

El Ayuntamiento participa a lo largo del año en los siguientes actos institucionales:
· Función de las Cinco Llagas 
· Vísperas de San Fermín
· Procesión de San Fermín
· Octava de San Fermín
· Privilegio de la Unión 
· San Saturnino

VISITAS GUIADAS AL AYUNTAMIENTO

A lo largo del año el Ayuntamiento recibe la visita de 145 grupos, principalmente de centros 
escolares, lo que supone que han podido recorrer las diversas salas del Ayuntamiento cerca 
de 3.600 personas a través de este servicio que se presta de forma gratuita al ciudadano. 

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

BODAS CIVILES

En 2017 se celebran 220 bodas civiles en la Ciudadela de Pamplona, 23 de ellas bilingües y 7 
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.

Año 2013 2014 2015 2016 2017

Nº Bodas 200 204 255 223 220

Año 2016 2017

Nº grupos 124 145

Total personas 3.200 3.600
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RECEPCIONES

Durante 2017, el número de recepciones presididas por el alcalde y en las que también parti-
cipa la Corporación Municipal es de 12.

OTROS ACTOS DESTACADOS

Tuvo lugar la celebración del XXV aniversario del Hermanamiento de las ciudades de Pam-
plona y Paderborn. Entre los actos destacados una recepción oficial en Casa Consistorial 
al Ayuntamiento hermano de Paderbon que estuvo representado por el teniente de alcalde 
Martin Pantke que consolidó el hermanamiento a través de su rúbrica en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento de Pamplona.  El alcalde de Pamplona visitó la ciudad de Paderborn en julio, 
con motivo de las Fiestas de San Liborio y el teniente de alcalde, Aritz Romeo, asistió a los 
actos de aniversario programados en el mes de diciembre.

Año 2016 2017

Nº de recepciones 14 12
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3.1.3. ÁREAS MUNICIPALES. ALCALDÍA. 
SERVICIO DE COMUNICACIÓN.

El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía a los medios en 2017 un 
total de 1.913 notas de prensa, un 3,7% más que el año anterior cuando se remitieron 1.844 
informaciones municipales. Marzo, mayo y noviembre son los meses con más envíos, su-
perando las 180 notas de prensa. Cultura es el área que acapara más notas de prensa con 
alrededor de un tercio de las informaciones emitidas. Durante el año se realizan más de 270 
convocatorias de medios para diferentes actos, inauguraciones, exposiciones o ruedas de 
prensa, entre otros eventos. 

Los Sanfermines siguen siendo un referente mediático e informativo. Más de 400 profesio-
nales gráficos y periodistas de 130 medios de comunicación de todo el mundo se acercan 
en 2017 a Pamplona para cubrir los encierros de fiestas. Se interesan por el encierro fotógra-
fos freelance, agencias nacionales e internacionales, periódicos de diferentes países, radios, 
productoras cinematográficas y de televisión... El Ayuntamiento de Pamplona acredita a pro-
fesionales de una decena de países como: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Argentina, 
China, México, Alemania, Italia, República Checa y Croacia.

2013 2014 2015 2016 2017

Notas de prensa 1.606 1.582 1.636 1.844 1.913

Convocatorias de medios 218 215 187 281 270

2017

Nº 
acreditados Nº medios

Chupinazo 160 45

Encierro 400 130

2017 2016

Directo Diferido Directo Diferido

Plenos 12.891 816 11.475 3.420

Comisiones 17.361 1.232 12.913 3.145

Ruedas de prensa 9.298 9.597 9.042 9.372

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

ACREDITACIONES 
SAN FERMINES 
2017: 
CHUPINAZO, 
ENCIERROS 
Y POBRE DE MÍ
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3.1.4. ÁREAS MUNICIPALES. ALCALDÍA. MEMORIA HISTÓRICA.

QUERELLA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO.

El 17 de marzo de 2017 el Ayuntamiento interpone una querella ante el juzgado de instrucción 
de Pamplona en la que solicita la investigación de 309 muertes y más de 1.000 encarcela-
mientos durante la Guerra Civil y el Franquismo. La querella se centra en 17 casos concretos 
y se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Pamplona a la UPNA sobre 
la vulneración de derechos humanos durante este periodo. Con esta iniciativa Pamplona se 
convierte en la primera ciudad a nivel estatal en solicitar que se investiguen los crímenes con-
tra la humanidad cometidos en una ciudad durante el franquismo.

ACTUALIZACIÓN DE LA PLACA DE CONCEJALES Y EMPLEADOS 
MUNICIPALES ASESINADOS DURANTE LA GUERRA CIVIL Y EL CARLISMO.

El 14 de abril de 2017 se coloca una nueva placa en el zaguán municipal en memoria de los 
concejales y empleados municipales asesinados durante este periodo, actualizando el listado 
para corregir un error anterior.
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3.2.1. ÁREAS MINICIPALES. TRANSPARENCIA INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTICA. SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA.

OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA

La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2017 un total de 
50.053 atenciones, un 13% menos que el año anterior, debido en parte a la emisión de volantes 
de padrón en las unidades de barrio. Desde junio de 2017 las unidades de barrio del área de 
Acción Social tienen la posibilidad de emitir los volantes de empadronamiento que necesitan 
para sus propios trámites. En esos meses se han emitido mas de 5.600 volantes, que han per-
mitido que los usuarios no tengan que desplazarse a la Ofician de Atención Ciudadana para 
solicitarlos.prensa, entre otros eventos. 

TELÉFONO DE ATENCIÓN CIUDADANA 010

A través del Teléfono de Atención Ciudadana 010 se realizan durante el año un total de 815.213 
contactos, que aumentan la cifra alcanzada en 2016 en un 31,47%. Los contactos atendidos 
han aumentado en un 18,86 %, y la tendencia de los contactos salientes es también al alza, a 
través de comunicaciones por email y SMS principalmente (se trata de servicios solicitados 
por distintas áreas municipales, destacando el Área de Participación Ciudadana y Empode-
ramiento Social y la Casa de la Juventud para contactar con sus usuarios), canal twitter o 
llamadas salientes.

WEB PAMPLONA.ES

La web del Ayuntamiento de Pamplona, www.pamplona.es, recibe en 2017 más de 3,09 millo-
nes de visitas, con una media de 8.500 al día. La duración media de la visita es de 3 minutos y 
45 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, documentos 
más descargados por los visitantes. Los datos de visitas suponen un incremento de alrede-
dor del 10% con respecto al año anterior. En total, en 2017 se visualizan 10.173.145 páginas, 
885.291 más que el año anterior, lo que supone una media de 27.871 diarias. En cada visita, 
de media, se ven tres páginas. El mes con más visitas es julio, cuando se contabilizan 294.602 
accesos a la web municipal y un total de 878.088 páginas vistas.

Detalle atenciones 2013 2014 2015 2016 2017

Padrón 69.936 66.900 61.308 53.270 46.205

Registro 6.827 8.832 6.412 4.218 3.848

Otros 2.200 2.500 2.000 512 -
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PRINCIPALES CONSULTAS EN LA WEB POR TIPO Y AÑO

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

Atención presencial – Condestable 79.960 79.300 70.647 58.000 50.053

Atención telefónica – 010 148.586 161.486 160.971 198.535 265.944

Atención telemática – www.pamplona.es 2.912.212 3.082.831 3.085.699 3.240.745 3.090.543
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3.2.1. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTICA. INNOVACIÓN.

PROYECTOS TECNOLÓGICOS Y DE INNOVACIÓN

La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona realiza en 2017 un total de 
50.053 atenciones, un 13% menos que el año anterior, debido en parte a la emisión de volantes 
de padrón en las unidades de barrio. Desde junio de 2017 las unidades de barrio del área de 
Acción Social tienen la posibilidad de emitir los volantes de empadronamiento que necesitan 
para sus propios trámites. En esos meses se han emitido mas de 5.600 volantes, que han per-
mitido que los usuarios no tengan que desplazarse a la Ofician de Atención Ciudadana para 
solicitarlos.prensa, entre otros eventos.

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

Entre las tareas principales, se encuentra la de mantener las infraestructuras servidoras y 
de comunicaciones, gestionar el hardware y software de usuario, se tramitan las solicitudes 
de certificados digitales realizadas por el Ayuntamiento de Pamplona (82 en 2017), además 
de mantener las 53 aplicaciones creadas a medida del Ayuntamiento de Pamplona que se 
encuentran en producción. 

Adicionalmente lo largo de 2017 se ha trabajado en proyectos tecnológicos y de innovación 
que pueden clasificarse de la siguiente forma:

A. Proyectos y trámites horizontales: De entre las múltiples acciones realizadas 
destacan estas:

Se ejecutan adecuaciones tecnológicas para adaptación trámites web a los requisitos de la  
LEY FORAL 29/2016, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra. 

Se realiza una auditoría de cumplimiento de la Ley de Protección de Datos de carácter perso-
nal. 

Se desarrolla el contenido de adecuación de la Ordenanza Reguladora de la Administración 
Electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. 

Se implementa en tecnología web, según marca la instrucción sobre procedimiento de acce-
so, la posibilidad de acceder a la información pública y a los expedientes en trámite del Ayun-
tamiento de Pamplona.
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Licitación del nuevo contrato de voz fija, voz móvil y conexión a internet para el Ayuntamiento 
de Pamplona.

Se desarrolla la plataforma de información georreferenciada (GIS institucional), Iruskan.

B. Proyectos del Área de Alcaldia:

Se crea un nuevo trámite para que los medios de prensa soliciten acreditaciones para los dis-
tintos eventos de San Fermín.

C. Proyectos del Área de Seguridad Ciudadana: 

Se ofrece una herramienta para registro y solicitud de acceso al casco antiguo.

D. Proyectos del Área de Participación Ciudadana y Empoderamiento Social:

Se pone en marcha la plataforma de participación ciudadana Erabaki. Se generan dos nuevos 
modelos de web para Asociaciones

E. Proyectos del Área de Acción Social:

Se implanta una plataforma para presentación de proyectos a subvención al amparo de con-
vocatorias del Área.

F. Área de Ecología Urbana y Movilidad:

Nuevos trámites web gestión animales.

G. Principales aplicaciones desarrolladas:

Aplicación de escritorio para el Control de accesos al Casco Antiguo. 

Aplicación de escritorio para la gestión de animales perdidos. 

Aplicación de escritorio para la Gestión de tributos no periódicos (Ocupación vía pública, Zan-
jas, Licencias de Obras). 

Primera fase de la aplicación para la gestión y tramitación de las denuncias.

Aplicación para la gestión de tarjeta turística Pamplona Card. 

Conexión con la plataforma de intermediación del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para la consulta de los antecedentes por delitos sexuales. 

Geolocalización de los eventos en vía pública y visualización en mapa web.
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3.2.3. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTICA. 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 represen-
tación en juicio al Ayuntamiento de Pamplona y a sus organismos autónomos.

Durante el año 2017 el personal con el que contó la asesoría jurídica municipal fue de 2 perso-
nas administrativas, que prestaron también sus servicios a la Secretaría de Pleno, 6 licencia-
das en derecho y 9 letradas. Por otra parte, la asesoría jurídica de la Gerencia de Urbanismo 
contó con 2 letradas y 1 licenciada en derecho, así como la directora de su asesoría jurídica. 
Por otra parte, como personal de la asesoría jurídica hay que computar la dirección, órgano 
necesario por el artículo 130.1.B.d) de la Ley de Bases de Régimen Local.

Las principales tareas que la asesoría jurídica desarrolló en el año 2017 fueron:

A. Emisión de los informes de legalidad preceptivos sobre los contratos que adjudicó el 
Ayuntamiento de Pamplona, sus organismos autónomos; redacción de los cuadros de ca-
racterísticas de los contratos; participación, con funciones de secretaría, en las correspon-
dientes mesas de contratación y comisiones negociadoras en los procedimientos negocia-
dos.

B. Emisión de informes jurídicos y redacción de los pliegos y contratos que rigieron las 
enajenaciones, las concesiones administrativas, las licencias de uso y arrendamientos de 
bienes del Ayuntamiento de Pamplona, así como intervención en las mesas de contrata-
ción con funciones de secretaría.

C. Participación en la redacción de las bases de las convocatorias de subvenciones, emi-
sión de informes de legalidad a las convocatorias de subvenciones y participación en algu-
nas de las comisiones de valoración para elaborar propuestas de otorgamiento de subven-
ciones.

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

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

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

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

H. Asesoramiento a la ciudadanía sobre los aspectos jurídicos relacionados con el ámbito 
de la rehabilitación de edificios, sobre el contenido que tienen que tener los acuerdos de 
las comunidades de propietarios en relación con la rehabilitación de los edificios, así como 
requisitos jurídicos para que estos acuerdos sean válidos; participación en Juntas de Co-
munidades de Propietarios celebradas en la propia oficina de rehabilitación.
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I. Emisión de informes jurídicos para la aprobación de los documentos de planeamiento, 
reparcelaciones y proyectos de urbanización, así como en los convenios de planeamiento 
o de gestión urbanística que aprobó el Ayuntamiento de Pamplona.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En el año 2017 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa de los siguientes recursos 
en fase administrativa.

De reposición se han tramitado un total de 1.877 recursos y se han resuelto 1831.

En cuanto al resultado de los recursos resueltos se han inadmitido: 42 (el 2,29%), desisti-
do 1 (el 0,05%), suspendidos 2 (el 0,11%) desestimados: 1139 (62,21%) estimados 607 (el 
33,15%) y estimados en parte 40 (el 2,18%)

Pendientes de resolverse 46.

De alzada se han tramitado 1745 y se han resuelto un total de 1662 recursos.

En cuanto al resultado de los recursos resueltos se han inadmitido 53 (3,19%), se archi-
varon 66 (el 3,97%), se desistió en 1 (0,06%), se han desestimado 11017 (66,61%); se han 
estimado 165 (9,93); se han estimado en parte 185 (11,13%)

Pendientes de resolverse 83.

En el año 2017 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa del Ayuntamiento de Pam-
plona y sus organismos autónomos en 246 procedimientos seguidos ante los juzgados y 
tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, civil, mercantil, penal y laboral (se com-
putan autos principales e incidentales).
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Por tipo de procedimiento, se llevó a cabo la defensa en autos principales e incidentales en 
184 contenciosos administrativos, 25 civiles y mercantiles, 29 penales (de estos últimos 2 en 
ejercicio de acciones públicas), 8 en materia laboral y de seguridad social (4 reclamaciones 
laborales y 4 sobre seguridad social).

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

De los procedimientos contencioso-administrativo y civiles defendidos 122 eran de cuantía 
indeterminada. 

Los otros 87 eran de cuantía determinada y la cuantía a la que ascendían estos procedi-
mientos era de 29.597.789,54 euros. 

En el año 2017 en materia contencioso administrativa concluyeron 99 procedimientos prin-
cipales.

De los procedimientos concluidos, 63 (el 63,94%) fueron favorables a los intereses municipa-
les y el resto, 36 (el 36,06%) en sentido desfavorable. 

En los procedimientos contencioso-administrativo cabe destacar que, dictadas 7 sentencias  
desfavorables el Ayuntamiento de Pamplona por impuesto liquidado a las compañías de tele-
fonía, la asesoría jurídica interpuso recurso de casación y el Tribunal Supremo los ha admitido 
porque ha apreciado interés casacional para la formación de jurisprudencia.

En el año 2017 se resolvieron 9 asuntos principales en materia civil. Instados por el Ayunta-
miento de Pamplona fueron 5; 3 de ellos no se estimaron, en otros 2 estimaron las pretensio-
nes del Ayuntamiento de Pamplona. Los procedimientos civiles interpuestos contra el Ayun-
tamiento de Pamplona fueron 4 y se estimaron todos ellos; 3 de éstos fueron interpuestos 
en procedimientos de disoluciones de pro indivisos en los que la postura procesal del Ayun-
tamiento de Pamplona es que el proindiviso se extinga por subasta por entender que es la 
manera más objetiva de fijación del precio de las propiedades municipales que no pertenecen 
en su totalidad al Ayuntamiento de Pamplona. 

En cuanto a las costas, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos han in-
gresado la cantidad 34.732,37 euros y han abonado 25.945,79 euros.
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3.2.4. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTICA. ARCHIVO MUNICIPAL.

AUTORIZACIÓN USO Y REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ELABORACIÓN DE INFORMES.

Durante el año se tramitan 122 expedientes de autorización de uso y reproducción de docu-
mentos. Igualmente se elaboran 8 informes técnicos requeridos en la tramitación de expe-
dientes de otras Áreas municipales acerca de la conservación y/o eliminación de documentos 
en soporte papel producida por las oficinas gestoras, denominación de viales, modificación de 
ordenanza fiscal nº 8, reguladora de las tasas de reproducción de documentos, constancia de 
información contenida en diferentes series documentales que se custodian en el AMP, limpie-
za especializada de las instalaciones.

CONSULTA DE DOCUMENTOS.

• Han consultado los fondos del Archivo 2.257 usuarios, de los que 824 son mujeres y 1433 
hombres. 

• El nº total de documentos consultados ascendió a 45.147, frente a los 22.913 (2016), sien-
do fondos y colecciones fotográficas los más consultados 28.424, frente a las 9.759 foto-
grafías en 2016 ,seguidos de la serie de expedientes de Licencias de Construcción, 2760 
expedientes, 2939 menos que en 2016(5.399).

• En cuanto a las colecciones bibliográficas y hemerográficas se han contabilizado un total 
de 4115 consultas frente a las 2.546 de 2016.

• El medio utilizado preferentemente por los usuarios del AMP es el presencial.

LISTADO DE ACTUACIONES

• Transferencia del cartel original de San Fermín correspondiente al año 2017.

• Transferencia de los libros de Actas del Pleno y Comisiones de Gobierno, Organismos Au-
tónomos  y Resoluciones del Alcalde correspondientes al 2016.

• Ingreso extaordianario  de 1.945 fotografías, de las cuales, 1944 proceden de 6 donaciones 
de particulares y la restante por compra.

• Salida permanente de documentos: Donación de carteles de San Fermín en stocks para 
promoción de Pamplona en los mercados asiáticos.

• Reorganización  y descripción somera de la Colección de los documentos medievales 
(1129-1512).
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• Organización, tratamiento archivístico, instalación provisional y descripción somera de la 
Colección fotográfica de J.J. Arazuri, conformada por 19.961 imágenes. (Continuación).

• Organización y Catalogación de la biblioteca histórica de Pablo Sarasate.

• Registro y descripción somera de 4.975 fotografías pertenecientes a la Colección Munici-
pal, el Boletín de Información Municipal, Fondo fotográfico de Zubieta y Retegui (Reporta-
jes publicados en el Pensamiento Navarro).

• Respecto a la conservación y restauración de documentos:

- Tratamiento del primer Libro de cuentas  perteneciente al Fondo documental de la Co-
fradía del SS, la más antigua de la ciudad procediendo a su limpieza, estabilización y 
reintegración de soportes, cuando ha sido necesario, e instalación en material de con-
servación adecuado.

- Restauración de 30 de unidades documentales de la colección de Mapas, Planos y Di-
bujos  (s.XVIII) procediendo a su limpieza, estabilización y reintegración de los soportes 
e instalación en materiales de conservación adecuados.

- Restauración de cuatro óleos (S.XVII-XIX) pertenecientes al patrimonio histórico-artísti-
co municipal, procediendo a la limpieza, estabilización de pigmentos y consolidación de 
bastidores y enmarcaciones.

• Digitalización de:

- 99.723 páginas de prensa periódica correspondiente a la Colección Hemerográfica Municipal.

- La fracción de serie de Actas del Pleno de la Corporación correspondientes al año 
2015 y 2016 convirtiendo un total de 1.554 páginas a formato tiff, para generar, a partir 
de dicho formato, ficheros pdf multipágina, respetando la estructura diseñada por la 
oficina productora.

- Digitalización del fondo audiovisual generado por la extinguida  “Oficina de Información 
municipal “ integrado por 239 unidades de almacenamiento audiovisual correspondien-
tes a 7 formatos diferentes (VHS, VHS C, Cassette, Carrete Grande, Carrete Pequeño, 
Betamax  y U-Matic).

- Digitalización 91 unidades documentales correspondientes a la cartografía histórica de 
Pamplona producida por Dionisio Casañal (1882).

• Trabajos de limpieza, reubicación de 3.568 negativos (emulsión de gelatina sobre soportes 
de nitrato, diacetato y triacetato de celulosa) procedentes del Fondo fotográfico de Zubie-
ta y Retegui correspondientes a reportajes del encierro entre los 1940-1983.  Conversión 
digital, generación de formatos TIF y formato JPG para la consulta. Descripción de morfo-
logías, autores, marcas comerciales y equipos de captura de los mismos en base de datos.
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• Préstamo temporal y devolución de documentos para exposiciones producidas por otras 
instituciones:

- 4 fotografías (Albúminas sobre papel datadas entre 1864-1872) procedentes de la co-
lección Arazuri  al Museo del Carlismo para la Exposición “A través de la cámara oscura: 
técnicas fotográficas en el entorno del carlismo”, que se celebró en la sede del Museo del 
Carlismo (Estella), desde el 10 de mayo al 10 de noviembre de 2017.

- Proyecto para la construcción del Acueducto de Noáin (1782), a la Dirección General de 
Patrimonio Cultural (Comunidad de Madrid), para la exposición sobre la figura del arqui-
tecto madrileño Ventura Rodríguez con motivo del tercer centenario de su nacimiento 
(diciembre de 2017 - marzo de 2018) en   la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Sala Temporales).

• 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 estu-
dios de dicho documento en la Casa Consistorial.

• Participación del Archivo Municipal en el desarrollo del Plan Director del Documento Elec-
trónico y definición de la Política de Gestión de los Documentos

• Acondicionamiento y equipamiento de la cámara acorazada para depósito de objetos ar-
tísticos.

• Participación en el proyecto de expositivo llevado a cabo en el Zaguán y Escalera principal 
de la Casa Consistorial.

• En cuanto a la proyección pública del Archivo cabe señalar las siguientes acciones:

- Gestión de varias visitas guiadas.

- Participación en el Concurso de Fotografías de San Fermín, organizado por el Diario de 
Navarra, como miembro técnico del jurado.

- Participación en el Concurso de Fotografía “Enfoca Pamplona”, organizado por el Área 
de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona como miembro técnico del jurado.

- Colaboración en el curso de Archivos organizado por la FNMC con la exposición del 
“Plan director del documento electrónico del Ayuntamiento de Pamplona: un modelo 
para la gestión de e-documentos”. (Noviembre).

- Participación en el ciclo de conferencias organizado por la Cátedra de Arte y Patrimonio 
navarro con motivo del III Centenario de la consagración de la capilla de San Fermín “El 
culto a San Fermín a través de los fondos y colecciones gráficas del Archivo Municipal 
de Pamplona” (septiembre).

- Participación en el Proyecto liderado por el Área de Igualdad “Nombrar a las mujeres en 
la ciudad”.
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• Formación del personal:

- Asistencia de personal técnico a las jornadas de “DIFUSIÓN CULTURAL de nuestros 
archivos. Consta de dos jornadas que se celebrarán los días 3 y 17 de noviembre, or-
ganizadas por el Servicio de Archivos del Gobierno de Navarra, en el Archivo General 
de Navarra.

- Asistencia de personal técnico al Seminario sobre “la Normalización de la descripción 
en archivos: Últimos proyectos y agentes responsables”. organizado por el Servicio de 
Archivos del Gobierno de Navarra, en el Archivo General de Navarra, el 27 de noviembre.

- Asistencia del personal técnico al Seminario “Cambios en la Administración electrónica 
de las AAPP de Navarra tras un año de las leyes 39 y 40/2015 (23 de noviembre).
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3.2.5. ÁREAS MUNICIPALES. TRANSPARENCIA INNOVACIÓN Y 
POLÍTICA LINGÜISTICA. SERVICIO DE EUSKERA.

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

ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIÓN IMPORTE

ASOCIACION EUSKALDUNON BILTOKI 4.437 €

HIZKUNTZ ESKUBIDEEN BEHATOKIA 2860,05 €

DINDAIA FUNDAZIOA 17.446,78 €

ASOC EUSKARAREN GIZARTE ERAKUNDEEN (KONTSEILUA) 7.042,72 €

KARRIKIRI ELKARTEA 13.964 €

ASOCIACION UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA 7.758 €

EUSKARAZ KOOP E 4.690 €

NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA 5.730 €

ZALDIKO MALDIKO KULTUR ELKARTEA 2.301 €

OSASUNGOA EUSKALDUNTZEKO ERAKUNDEA. NAFARROA 1.408 €

ARTURO CAMPION ELKARTE KULTURALA 2.935,08 €

ASOCIACION RETINA NAVARRA NAFARROA RETINA ELKARTEA 970 €

SORTZEN 6.710 €

TOTAL 78.253 €
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OTRAS INICIATIVAS.

ACTIVIDAD IMPORTE

Becas para cursos de aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía (mayores de 16 años) 35.000 €

Programa Mintzakide voluntarios por la lengua 13.310 €

Día Internacional del Euskera: Concierto de Esne Beltza 14.520 €

Tríptico informativo sobre recorridos de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos durante 
los Sanfermines 1037,37 €

Participación en edición Catálogo de Productos Culturales en Euskera (5.760 ejemplares) 5.268,83 €

Campaña matriculación en enseñanza de euskera para personas adultas 437,65 €

Participación en Web ERANAFARROA.EUS 925,69 €

Convenio de colaboración con Euskaltzaindia 12.000 €

Plan de transmisión familiar del idioma: 
edición de materiales de Xaldun Kortin (500 ejempl.)

5.252 €

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

Creación de glosarios Multiterm, Depuración memorias de traducción municipales SDL-
Trados (Studio 2017) y Formación relacionada dirigida al Servicio de Euskera 5.747,50 €

Presentación resultados de la medición del uso del euskera en la calle 0 €

Elaboración de formularios, carteles y otros documentos municipales en formato 
bilingüe: 100 modelos en 2017 (315 desde 2015 hasta 2017)

Sin costo 
externo

Traducciones escritas realizadas en el Servicio (3.300) y labores de interpretación oral 
en plenos y comisiones, de corrección de textos y materiales municipales bilingües y de 
asesoramiento lingüístico a áreas y servicios municipales

Sin costo 
externo
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3.3.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. COMERCIO.

CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL.

FERIA DEL STOCK 2017. 45 Establecimientos de los más variados sectores del comercio lo-
cal ocupan un total de 62 stands, en Baluarte, a lo largo de cuatro días, y reciben la visita de 
19.500 personas.

CAMPAÑA BARRIOS. Con  el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia 
de comprar en los barrios se lanza, con ocasión de la llegada de la primavera, la campaña 
“Comercio de cercanía, mejor cerca”, en la que participan 207 establecimientos de 7 barrios 
de Pamplona, en una campaña promocional que concluye con el sorteo, por compras, de 5 
bicicletas urbanas.

DÍA DEL LIBRO Y DE LA FLOR. Como cada 23 de abril y en conmemoración con el Día Mundial 
del Libro 17 librerías de Pamplona ofrecen descuentos del 10% y 4.000 flores en el cruce de 
Carlos III con Avda de Roncesvalles.

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

MERCADO MEDIEVAL DE LOS TRES BURGOS. Dentro de los actos conmemorativos del Privi-
legio de la Unión, se celebra los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre con 120 puestos repartidos 
por las principales calles del Casco Antiguo. Demostraciones de oficios de antaño, teatraliza-
ciones y ambientación musical completan esta pintoresca muestra de la vida en general, y el 
comercio en particular, de la Pamplona Medieval.

ENSANCHE LA NUIT elige el arte como eje de su octava edición. El Ayuntamiento de Pamplona 
y la Asociación de Comerciantes del Ensanche congregan 74 establecimientos de comercio y 
hostelería el último fin de semana de septiembre, para celebrar la llegada de la nueva tempo-
rada en compañía de clientes y visitantes. Pintura, música, baile, conciertos, promociones y 
descuentos, entre otros muchos atractivos, hacen del Ensanche una gran fiesta del comercio 
y de la ciudadanía.

II SEMANA DEL PRODUCTO LOCAL. A lo largo de cinco días se desarrolla este evento con una 
calurosa acogida tanto de vecinos como de turistas que aprovechan el puente del 12 de octu-
bre para visitar Pamplona. La Plaza del Castillo acoge 50 puestos atendidos por productores 
pertenecientes a la Asociación de Elaboradores de Alimentos Artesanos, CPAEN e Intia. Hay, 
asimismo, una representación de productos de Baiona y Hondarribia. Demostraciones, catas, 
charlas, talleres y excursiones completan la oferta centrada en la importancia del producto 
local para la ciudad y para Navarra en general. Nuevamente se reparten 4.200 bolsas con logo 
oficial “De aquí/Hemengoak”.
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BLACK FRIDAY. En noviembre de 2017 tiene lugar la cuarta edición de esta campaña promo-
cional a la que se suman casi 200 establecimientos de toda Pamplona y en la que el Ayunta-
miento colabora con la difusión de las importantes ofertas y descuentos, como paso previo 
a las compras de Navidad.

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2017-2018

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. La empresa Blachere Ilumination es la adjudicataria del contrato 
de iluminación y la encargada de mantener el encendido desde el 29 de noviembre de 2017 
(San Saturnino, fecha tradicional de inauguración de campaña navideña en Pamplona) hasta 
el 6 de enero de 2018. Se colocan 193 arcos en las calles y 140 motivos decorativos en faro-
las y se dota de iluminación especial cinco plazas: Merindades, Príncipe de Viana, Plaza de 
la Libertad, Plaza del Castillo y Casa Consistorial. Además, en el paseo peatonal de Carlos III 
se vuelven a instalar dos árboles de Navidad de gran tamaño y se ilumina, asimismo, y como 
novedad, la fachada del Teatro Gayarre.

FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El Ayuntamiento de Pamplona suscribe con la Man-
comunidad de la Comarca de Pamplona y el TCC un convenio para fomento y promoción del 
transporte público principalmente durante las fechas navideñas, aunque extensible a época 
de rebajas. Por medio de este convenio se ponen en circulación 42.860 tickets gratuitos a 
repartir entre un total de 308 comercios de Casco Antiguo y Ensanche para que estos los 
entreguen a sus clientes cuando hacen sus compras navideñas. Esta campaña promocional 
se plantea como una más de las iniciativas encaminadas a animar a la ciudadanía a disfrutar 
de ese gran Centro Comercial a Cielo Abierto que es el centro de Pamplona, con todos sus es-
tablecimientos comerciales y hosteleros, en los que realizar siempre las compras y de forma 
especial en estas fechas navideñas, vitales para el consumo.

FERIA DE NAVIDAD Y OTROS ESPACIOS DE ANIMACIÓN. La Feria de Navidad abre sus puertas 
desde el 15 de diciembre hasta el 7 de enero de 2018 con 27 puestos artesanos. Se instalan 
dos grandes centros de animación en las dos principales zonas comerciales del centro de 
Pamplona: una carpa de 400 metros cuadrados en la Plaza del Castillo y el espacio espe-
cial de dinamización infantil Meraki, en la calle Amaya. Ambos espacios albergan todo tipo 
de actividades atractivas para el público familiar en general. Los Paseos dulces de Navidad, 
chocolate popular y villancicos, paseo en dromedarios, pista de juegos en Paseo de Sarasate, 
animaciones por los barrios completan la oferta de animación y dinamización de la campaña 
más importante del año para el comercio de cercanía, como es la de Navidad.

MERCADOS MUNICIPALES DE ENSANCHE Y ERMITAGAÑA

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

Enero: Se reparten, por compras superiores a los 15 euros, 4.000 bolsas reutilizables con el 
logo de los mercados.
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Febrero: Sorteo de 225 cheques-compra por valor de 10 euros cada uno, para gastarlos en los 
mercados municipales. 

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

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

Abril y octubre: Saborea la Primavera y Saborea el Otoño. Degustación de 900 pinchos con 
productos de los mercados, elaborados por cocineros de referencia en Pamplona y al precio 
popular de 1 euro por pincho y vino de Navarra. El importe recaudado se destina siempre a un 
fin social o solidario siendo en 2017 ANA (Asociación de Autismo de Navarra) y Médicos del 
Mundo las dos entidades destinatarias de la cantidad obtenida.

Mayo: Degustaciones de productos de Navarra: 450 raciones de carrilleras se reparten entre 
los clientes.

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

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

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

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

APOYO A EMPRENDEDORES Y EMPRESAS DE PAMPLONA

PAMPLONA EMPRENDE. Este programa formativo se centra este año en las Industrias Crea-
tivas y Digitales para ayudar a 16 personas con espíritu emprendedor a buscar una idea de 
negocio y a desarrollarla. El programa pone en marcha el desarrollo de 15 nuevas iniciativas 
empresariales en la ciudad. Además en el marco de este programa se celebró un congreso 
con el objetivo de mostrar tendencias en el sector y oportunidades, en el que participaron 35 
ponentes y 199 asistentes.

Denda Naiz – Soy Comercio. Iniciativa de aceleración de proyectos dirigida a apoyar el de-
sarrollo de ideas de negocio con carácter innovador para poner en marcha nuevos negocios 
diferenciadores en Pamplona. En 2017 alberga a 13 personas emprendedoras y 8 proyectos. 
Se realizaron dos jornadas de captación, en las que se abordaron las distintas tendencias del 
Retail, a las que asistieron 139 personas.
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CICLO DE EMPRENDIMIENTO FEMENINO. Este ciclo constó de tres jornadas, en las que se tra-
taron tres ámbitos relacionados con el proceso de puesta en marcha de una nueva empresa 
(marca personal, ventas y financiación), desde el punto de vista del emprendimiento femeni-
no, a las que asistieron 63 personas.

Talleres prácticos en los que las personas emprendedoras que presentaron sus proyectos a 
la convocatoria de Subvenciones en Régimen de Evaluación Individualizada, destinadas a la 
creación de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2017 del Ayun-
tamiento de Pamplona, han diseñado su propio plan de empresa, plan que se ha exigido en 
la citada convocatoria. Se han llevado a cabo 3 talleres, a los que han asistido 10 personas.

Desde CEIN-Pamplona se realiza, además, la atención a 72 personas emprendedoras deriva-
das de la Oficina de Atención al Emprendedor del Ayuntamiento de Pamplona, así como de 
otras áreas del Ayuntamiento.

TREBATU. Iniciativa con la que pretende fomentar el acceso a las entidades de la economía 
social y de las pequeñas empresas a la contratación pública municipal. Se realizaron cuatro 
talleres formativos: “Contratación Pública socialmente responsable y el impacto social de la 
misma”, “La Contratación Pública como oportunidad. Tipos de contratos. Lotes. Cuestiones 
básicas”, “Cómo se presenta una oferta para un contrato público”, “Presentación de casos 
prácticos y resolución de dudas”. Asistieron 96 personas.

SEMINARIO SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS LOCALES. TRANSFORMAR LOS 
TERRITORIOS DESDE LA ECONONÍA SOLIDARIA.

El Ayuntamiento de Pamplona y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) Navarra 
organizaron esta Jornada abierta tanto al tejido social, como a los profesionales y cargos de 
las administraciones locales, así como al conjunto de la ciudadanía interesada, con el objetivo 
de reflexionar en torno al potencial de las políticas públicas para el desarrollo de una econo-
mía social y solidaria, presentar propuestas y herramientas útiles para dicha labor y mostrar 
la experiencia de municipios que ya han comenzado a trabajar desde esa perspectiva.

Mesa del Comercio de Pamplona

En 2017 se reúne en seis ocasiones para, presentar las conclusiones de los estudios de De-
manda y Oferta Comercial de Pamplona, consultar sobre líneas estratégicas y objetivos del 
Plan Estratégico Comercial de Pamplona y aportaciones para la realización del mismo, In-
formar sobre la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, Informar sobre el Plan Es-
tratégico de Comercio, Informar sobre el censo de comercio, Informar sobre el Convenio de 
limpieza de persianas en el 2º Ensanche, informar sobre la modificación del calendario para 
2017 de domingos y festivos de apertura autorizada de los establecimientos comerciales de 
Pamplona, dar traslado del Acuerdo de la Comisión de Presidencia de fecha 4 de septiembre 
de 2017, en relación al establecimiento de un plan para evitar el comercio ilegal durante los 
Sanfermines de 2018 y planteamiento del Ayuntamiento para la elaboración de un plan al res-
pecto en las Mesas de los Sanfermines, Informar de las líneas generales del Plan Estratégico 
de Comercio de Pamplona.
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3.3.2. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. HACIENDA.

PRESUPUESTO 2017

El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto General Único para el ejercicio 2017 el 
30 de diciembre de 2016. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos 
son los siguientes:

GASTOS

Entidad Gastos/Ingresos

Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona 196.508.440 euros

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo 12.391.350 euros

Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales 8.933.621 euros

CAPITULO Y DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A. OPERACIONES CORRIENTES

1 - Gastos de personal 78.500.000 1.271.250 7.550.000

2 - Gastos en bienes corrientes y servicios 70.884.001 408.100 713.621

3 - Gastos financieros 2.150.000 400.000

4 - Transferencias corrientes 26.272.373 9.000 120.000

B. FONDO DE CONTINGENCIA 50.000

C. OPERACIONES DE CAPITAL

6 - Inversiones reales 7.925.066 8.602.000 550.000

7 - Transferencias de capital 3.291.000 1.000

8 - Activos financieros 429.000

9 - Pasivos financieros 7.007.000 1.700.000

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 196.508.440 12.391.350 8.933.621
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INGRESOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN IMPORTE (EUROS)

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A. OPERACIONES CORRIENTES

1 - Impuestos directos 52.125.000

2 - Impuestos indirectos 5.850.000

3 - Tasas, precios públicos y otros ingresos 26.494.000 128.600 2.129.000

4 - Transferencias corrientes 97.673.027 3.653.750 6.254.621

5 - Ingresos patrimoniales 2.829.500 6.000

B. OPERACIONES DE CAPITAL

6 - Enajenación de inversiones reales 4.129.775

7 - Transferencias de capital 8.603.000 550.000

8 - Activos financieros 427.200

9 - Pasivos financieros 6.979.938

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 196.508.440 12.391.350 8.933.621
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PRINCIPALES INVERSIONES

PARTIDA CONCEPTO PARTIDA

INFORMATICA Y NUEVAS  EQUIPOS PROCESO DE 354.566,00

INFORMATICA Y NUEVAS  APLICACIONES INFOR 475.684,00

EMPLEO Y COMERCIO REP. OTROS EDIFICI 498.541,00

TURISMO EDIF. CULTURALES/SOCIALES 100.000,00

GESTION URBANISTICA VIVIENDAS 327.000,00

GERENCIA URBANISMO TRANSF. CAPITAL 411.000,00

VIVIENDA Y REHABILITA TERRENOS PATRIMONI 1.861.400,00

REHABILITACION URBANA LOCALES PATRIMONIA 27.000,00

VVDA.Y REHAB. TRANSF.A FAMILIAS 2.150.000,00

VIA PUBLICA INFR.Y BIENES USO PUB 415.000,00

APARCAMIENTOS INTERMODALES Y SANTO DOMINGO 190.000,00

REORDENACION SEGUNDO ENSANCHE 225.000,00

VIA PUBLICA. OTRAS INV. EN REPOSICIÓN 500.000,00

ALUMBRADO PUBLICO. INSTALACIONES ALUM. 60.000,00

EDIFICIOS GRALS. Y/O  VIVIENDAS 300.000,00

EDIFICIOS GRALS. Y/O  INV. REPOSICION ED 140.000,00

MOVILIDAD INFR.Y BIENES USO PBCO. 1.300.000,00

CARRIL BICI 900.000,00

ASCENSOR MENDILLORRI 400.000,00

MOVILIDAD  INV. REPOS. INFR. USO PBCO. 100.000,00

ESCUELAS INFANTILES TRANSF. CAPITAL 550.000,00

COLEGIOS PUBLICOS INV.REP. EDIFICIOS 70.000,00

BIBLIOTECAS FONDOS BIBLIOGRAFI 77.000,00

POLICIA MUNICIPAL VEHICULOS 50.000,00

MOVILIDAD  TRÁFICO Y INSTALACIONES SEMAF 200.000,00

TRAFICO Y SEÑALIZACIO ESTUDIOS PROYECTOS 50.000,00

ATENCION PAISES EN DE TRANSFERENCIAS A I 180.000,00

ESC.TALLER Y PROG.INT INV. REP. INST.SOC 60.000,00

EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. VIVIENDA 75.000,00

EMPLEO SOCIAL PROTEGI INV. REP. INSTAL.S 60.000,00

ORIENTACION ACOMPAÑAM INV. REP. INSTAL.S 90.000,00

PARTICIPACION CIUDAD. INFR.Y BIENES USO 85.000,00

PARTICIPACION CIUDADA INSTAL CULTURALES/ 118.375,00
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Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las par-
tidas presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el 
Pleno del Ayuntamiento de Pamplona es de 15,2 millones de forma que el Presupuesto defini-
tivo de 2017 alcanza 220,7 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO (en millones de euros)

CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2016

Durante 2017 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2016 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 Funda-
ción Teatro Gayarre, cierra 2016 con un superávit presupuestario o capacidad de financiación 
de 20 millones de euros, en términos de contabilidad nacional. A final de 2016 el remanente 
de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 24 millones, con un incremento de 
algo más de 6,5 millones respecto de 2015 (13,4 millones).

El Consistorio en 2016 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 30,2 días, prácticamente 
el mismo plazo que en 2015 (29,8 días).

2013 2014 2015 2016 2017

192,4 191 198,8 205,6 220,7

TRIMESTRE PERIODO MEDIO DE PAGO 
A PROVEEDORES

Primero -6,55

Segundo -3,70

Tercero 7,03

Cuarto 0,10
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GASTOS POR HABITANTE

TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

CONCEPTO AG PREVISIÓN 
DEFINITIVA

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS

IMPORTE POR 
HABITANTE

Deuda pública 0 8.647.500,00 7.151.062,55 44,20

Servicios públicos básicos 1 88.877.323,00 77.088.222,66 454,27

Actuaciones protec. y promoción social 2 48.931.841,00 45.101.170,02 250,10

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente 3 41.162.655,00 39.072.211,25 210,39

Actuaciones de carácter económico 4 5.133.698,00 4.286.521,91 26,24

Actuaciones de carácter general 9 26.277.904,00 23.542.596,26 134,31

Total gastos 219.030.921,00 196.241.784,65 1003,02

CONCEPTO Cap. PREVISIÓN 
DEFINITIVA

DERECHOS 
RECONOCIDOS

IMPORTE POR 
HABITANTE

Impuestos directos 1 51.425.500,00 55.770.897,60 285,05

Impuestos indirectos 2 5.450.000,00 8.046.537,45 41,13

Tasas y otros ingresos 3 29.598.250,00 31.110.632,35 159,01

Transferencias corrientes 4 97.631.171,00 97.523.725,85 498,46

Ingresos patrimoniales 5 2.743.500,00 2.864.319,57 14,64

Enajen.inv. reales 6 6.869.300,00 6.817.426,67 34,85

Transferencias de capital 7 6.444.218,71 7.517.142,03 38,42

Activos financieros 8 13.267.799,29 162.762,57 0,83

Pasivos financieros 9 5.601.182,00 0,00 -

Total ingresos 219.030.921,00 209.813.444,09 1.072,39
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ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 13 de diciembre 2017, 
aprobó definitivamente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenan-
zas Fiscales y Normas reguladoras de Precios Públicos que entrarán en vigor el 1 de enero de 
2018. 

Las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas 
reguladoras de Precios Públicos, con comienzo de su aplicación el 1 de enero de 2018, son 
las siguientes:

Ordenanza núm. 1.- Se modifica el tipo de gravamen de las unidades urbanas.

Ordenanza núm. 2 Se modifica el apartado III

Ordenanza núm. 8.- Se modifican: en el artículo 2, el apartado 7, el apartado 1 del artí  
    culo 3, el artículo 4. Se introduce un nuevo artículo 5 y se renume  
    ran los siguientes. En anexo de tarifas: se modifican el título   
    del epígrafe I, el epígrafe V, el epígrafe VIII y el epígrafe XII.

Norma núm. 1. -  Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 5, el artículo 6.

Norma núm. 2. -  Se modifican: el apartado 4 del artículo 2, los artículos 6, 7, 9 y el   
    apartado b del artículo 10. 

    En anexo de tarifas se modifica el epígrafe I.4, II.2, dentro del epí  
    grafe II.4.1 los apartados a, c, d y f. Los epígrafes II.4.2, III.4 y III.5.

Norma núm. 3. -  Se modifica el artículo 2, se introducen nuevos artículos el 3 y 4.  
    Se modifica el artículo 3 convertido ahora en 5, que absorbe   
    el artículo 4, se modifican los artículos 5 ,6, 7 y 8 ahora con  
    vertidos en los artículos 6, 7, 8 y 9. Los artículos 9 y 10 pasan a   
    ser el 10 y 11 respectivamente.

    En anexo de tarifas se modifican los epígrafes 1, 2 y 3.

Norma núm. 5. -   Se modifican: el artículo 5 y 6.

Norma núm. 7. -  Se modifica el artículo 4, el apartado 2 del artículo 5, el inicio y   
    apartado b del artículo 6, el apartado b del artículo 7 y el artículo 10. 

    En anexo de tarifas se modifican los epígrafes III.3, III.4 y III.5.

Norma núm. 9. -  Se modifican los apartados inicial, a y c del artículo 4, el artículo 5,  
    el apartado b del artículo 9 y el artículo 10.

    En el anexo de tarifas se modifican los epígrafes II.4, II.5 y II.7,   
    el epígrafe IV.

Norma núm. 10. - En el anexo de tarifas se modifica el epígrafe III.
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Asimismo, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, con el quórum reglamenta-
rio, en sesión celebrada el día 6 de abril de 2017 y una vez transcurrido el plazo de exposición 
pública sin haberse presentado reclamaciones, quedó definitivamente aprobada la Norma re-
guladora de precios públicos por el estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos 
vivienda en la zona de servicios para autocaravanas de Pamplona. 

El texto íntegro y actualizado de todas las Ordenanzas Fiscales y Normas Reguladoras de 
Precios Públicos puede consultarse en la web municipal www.pamplona.es

VALOR TOTAL DE INVENTARIO

Año 2013 795.155.430,85€

Año 2014 799.380.216,96€

Cambio Corporación 12/06/2015 793.784.739,44€

Año 2015 809.318.719,81€

Año 2016 814.241.335,51€

Año 2017 820.668.438,30€
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VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

2013 2014 12/06/215 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Edificio de Oficinas 13.280.810,10 13.441.411,47 13.441.411,47 13.441.411,47 13.475.863,56 13.517.667,26

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

Instalación 
Cultural y/o social 52.259.033,69 52.986.252,78 52.986.252,78 53.087.764,89 53.151.693,54 53.781.940,17

Edificio Enseñanza 89.603.059,42 90.273.260,61 90.293.248,61 90.663.074,92 91.342.158,64 91.635.341,20

Instalación 
Deportiva 42.427.751,20 42.503.220,72 42.503.220,72 42.511.497,02 42.631.056,95 42.648.963,93

Instalación 
sanitaria 11.048.520,43 11.105.765,41 11.105.765,41 11.124.822,30 11.369.458,65 11.480.195,07

Otros servicios 19.574.764,85 19.740.149,17 19.740.149,17 19.775.723,17 19.889.291,83 20.627.240,92

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

Vivienda 31.002.112,69 31.044.755,54 31.076.342,10 31.610.600,93 32.052.096,73 32.592.007,09

Local 18.998.171,32 19.064.057,07 19.093.057,07 19.077.911,56 19.873.946,15 19.758.978,19

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

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

Quioscos 1.803,04 21.629,37 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 6.367.994,51

Total 
Construcciones 308.474.497,84 310.368.089,70 310.448.664,26 311.532.235,16 314.129.782,98 316.398.045,76
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3.3.3. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. RECURSOS HUMANOS.

PLANTILLA MUNICIPAL

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

2013 2014 2015 2016 2017

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Personal funcionario 987 936 901 890 877

Personal temporal 259 315 372 369 411

ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES

Jornada completa 117 117 150 149 ¿

Jornada reducida 16 16 32 33 ¿

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 33 33 33

TOTAL 1409 1414 1488 1474

2013 2014 2015 2016 2017

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

Personal funcionario 987 936 901 890 877

Personal temporal 259 315 372 369 411

ORGANISMO AUTONOMO ESCUELAS INFANTILES

Jornada completa 117 117 150 149 ¿

Jornada reducida 16 16 32 33 ¿

GERENCIA DE URBANISMO 30 30 33 33 33

TOTAL 1409 1414 1488 1474

En el año 2017 la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Pamplona ha sufrido un incremento 
importante con la municipalización del servicio de atención domiciliaria que ha supuesto la 
incorporación del EMAD, integrado por 1 Dirección Técnica, 1 Titulado de Grado Medio, 6 Tra-
bajadoras Sociales, 1 Administrativa y 187 trabajadoras familiares de los cuales 109 son a 
tiempo completo y 78 a tiempo parcial.
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Respecto a los procesos selectivos llevados a cabo este año caben destacar los siguientes:

· Jefe de servicio de comercio y turismo

· Técnico de Recursos humanos y Organización, iniciado en 2016

· Técnico de euskera

· Trabajador familiar

· Técnico superior de estrategia y proyectos

· Veterinario

· Encargado comedor empleo social

· Profesor de txistu

· Monitor soldadura

· Comunity Manager

· Profesor de contrabajo

· Profesor de violonchelo

· Profesor de coro

· Coordinador-dinamizador para Comiruña

· Concurso de Policía Municipal

· Oficial Tajo Pintura Empleo Social

· Sociólogo

· Responsable sistema informático

Otras convocatorias que se han iniciado en este año 2017 y que culminarán en 2018 son:

· Graduado en ciencias de la actividad física y del deporte

· Responsable de programas de programas de empleo en itinerarios de inserción sociolaboral

· Responsable de coordinación de programas de incorporación sociolaboral

· Responsable de programas de atención a la mujer, infancia y familia

· Oficial tajo limpiezas

· Técnico Superior en Industria alimentaria

· Titulado Superior en Medio Ambiente

· Agente de Policía Municipal (ingreso y ejecución OPE 2017 )

· Traslados de auxiliares y oficiales administrativos
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· Arquitecto Técnico

· Arquitecto Superior

· Encargado Mantenimiento Desinfección

· Oficial Prevención Riesgos Laborales

· Titulado Grado Medio nóminas

· Profesor de coro

· Profesor de flauta

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

El Ayuntamiento ha aprobado la Oferta Pública de Empleo para el año 2017, de conformidad 
con la normativa presupuestaria estatal, incluyendo en la misma las siguientes plazas:

· 11 plazas de Agente de Policía Municipal

· 10 plazas de Cabo ( 3 de carácter libre y 7 de promoción interna ) 

· 11 plazas de Trabajador/a Social  

· 2 plazas de Economista

· 2 plazas de Traductores/as

· 1 plaza de Técnico de Participación

· 1 plaza de Técnico de Juventud  

· 1 plaza de Técnico de Igualdad

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Se han iniciado las negociaciones del convenio colectivo del personal laboral que se esperan 
culminar el próximo 2018.

También este año ha comenzado la andadura de los grupos de trabajo derivados del Acuerdo 
sobre condiciones de empleo de las y los funcionarias/os y personal contratado administrati-
vo del Ayuntamiento de Pamplona y sus Organismos Autónomos para los años 2017 a 2017. 
Estos grupos se han constituido para alcanzar acuerdos, adoptar medidas, y/o establecer 
criterios entre Administración y representantes sindicales en las materias que les ha dado 
nombre y son los siguientes:
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· OPE y criterios

· Segunda actividad

· Regularización

· Horas extraordinarias

· Calendarios y jornadas

· Absentismo

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

La incorporación de los-as Técnicos-as Superiores de Organización y Recursos Humanos ha 
sido de especial relevancia para acometer los análisis y estudios de reorganización de varios 
servicios municipales como el archivo municipal, colegios, cementerio, oficina de atención 
ciudadana, oficiales de información y ordenanzas, recursos humanos y el parque móvil. 

Esta dinámica de análisis organizativo de las áreas y/o servicios municipales se mantendrá 
en el/los próximo/s año/s, como práctica de mejora organizativa continua, y se enfoca a la 
adecuación de las estructuras de prestación de servicios a las nuevas realidades (legales, 
tecnológicas,...) y demandas ciudadanas.

Así mismo, los resultados de cada proceso organizativo permitirán disponer de herramientas 
básicas en la gestión de Recursos Humanos (como las descripciones de puestos de trabajo) 
que facilitarán la correcta gestión de los procesos de selección de personal, de elaboración 
de planes de formación, la adaptación del personal al puesto de trabajo y en general las polí-
ticas orientadas a las personas, incluidas las orientadas a la conciliación de la vida laboral y 
personal.
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3.3.4. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE. TURISMO.

PRINCIPALES ACTUACIONES

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO

En el año 2017 se desarrolla el plan estratégico de turismo de la ciudad con el objetivo de 
desarrollar la visión y líneas estratégicas que han de guiar las políticas e inversiones públicas 
en el futuro y a partir de las mismas, desarrollar un marco operativo dentro del corto plazo, 
con especial énfasis en las materias de gobernanza y gestión y de desarrollo del producto 
turístico. 

El plan estratégico apuesta por un modelo de desarrollo turístico de la ciudad que integre 
la actividad turística en la realidad de Pamplona y con diálogo entre el sector y la población 
local como uno de los pilares de trabajo. El desarrollo se fundamenta en unos objetivos estra-
tégicos definidos con la participación de todo el sector, y que son: el desarrollo de un turismo 
sostenible en sus tres vertientes económica, ambiental y social; la definición de la imagen 
turística de Pamplona, tanto como destino propio, como integrado en la imagen general del tu-
rismo de Navarra; dotar a Pamplona de una personalidad diferenciada basada en sus elemen-
tos identitarios; mejorar los niveles de gobernanza y colaboración público privada; optimizar 
la gestión de recursos y productos; y aumentar la ocupación y gasto en la ciudad. 

Las líneas de acción se dividen en cinco programas de trabajo vinculados a la Gobernanza, la 
Vertebración de Destino, la Inteligencia de Destino, la Sostenibilidad y el Producto. En el mar-
co del Plan Estratégico se realiza el estudio Sarfermines fuera de Sanfermines para la puesta 
en marcha de un producto ligado a Sanfermín.

PLAN DE MARKETING DE TURISMO

En el año 2017 se realiza el Plan de marketing y nueva marca de turismo, que contiene un 
nuevo relato turístico de la ciudad. En el concepto principal y eje de la estrategia de Turismo 
de Pamplona, situamos a las personas como valor principal de la ciudad. Son las personas, 
su amabilidad, cercanía y autenticidad, las que hacen de Pamplona una ciudad única. Por lo 
tanto, la marca deberá transmitir el lado más humano de Pamplona.

PROGRAMAS DE VERTEBRACIÓN DEL DESTINO

DESARROLLO DE NORMATIVA TURÍSTICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL

En octubre de 2017 se realizó un Análisis urbano de la relación entre alojamientos turísticos 
y residentes con el fin de determinar la presión turística en la ciudad y gestionar los impactos 
que su desarrollo pudiera tener en la ciudad. Se realizó una labor de coordinación con el área 
de Urbanismo para el desarrollo de una propuesta de cambio del Plan Municipal y del PEPRI 
del Casco Antiguo.
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PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL

Señalización turística: puesta en marcha de una nueva señalización que combina la señaliza-
ción física tradicional y una aplicación turística geocodificada bajo la premisa de la accesibi-
lidad. Se ha desarrollado la “Ruta de las murallas y el Camino de Santiago”. 

Proyecto Jacob@ccess con el fin de desarrollar un sistema de accesibilidad integral 
en el que se está trabajando para la apertura del centro de Interpretación del Camino 
de Santiago “Ultreia”.

ÁREA DE AUTOCARAVANAS

En julio de 2017 se realiza la apertura del área de autocaravanas en Trinitarios. Esta área ha 
tenido la una ocupación media del 38,67 %, siendo el mes de agosto el de mayor ocupación 
con una ocupación media de 72,34 %.

AYUDAS A ASOCIACIONES DEL SECTOR TURÍSTICO

En 2017 seis 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 52.299,63 euros, de una partida inicial de 60.000 euros). En total se realizan 
23 actividades.

RECAUDACIÓN OPERACIONES PLAZAS: 33

TELPARK CAJEROS 
+TC TOTAL TELPARK CAJEROS 

+TC TOTAL OCUPACIÓN

JULIO 52 4.100 4.152 280 280 31,42%

AGOSTO 72 6.698 6.770 740 740 72,34%

SEPTIEMBRE 80 4.450 4.530 459 459 44,87%

OCTUBRE 64 3.812 3.876 375 375 36,66%

NOVIEMBRE 40 2.030 2.070 204 204 19,94%

DICIEMBRE 46 2.744 2.790 7 267 274 26,78%

TOTAL  2017 354 23.834 24.188 7 2.325 2.332
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PROGRAMAS DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

CREACITY

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

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

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

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

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

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

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

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

PAMPLONA IRUÑA CARD

Tarjeta turística que tiene como finalidad reunir toda la oferta de servicios turísticos de la ciu-
dad. En diciembre de 2017 cuenta con 20 establecimientos adheridos: 5 espacios de eventos 
turísticos, 6 comercios y 9 empresas de visitas guiadas y agencias de viajes de receptivo.

CATAS DE VINO Y ACEITE

En 2017 se cumple la undécima edición de catas de vino. Se han realizado un total de 9 se-
siones de cata de vinos en las que participan un total de 360 personas, en colaboración con 
Reyno Gourmet, el Consejo Regulador y las bodegas participantes. Este año en agosto tam-
bién se realiza, la tercera edición de las catas de aceite en las que participan 120 personas.
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SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Nueva licitación de la oficina de turismo en la que se refuerza el personal con el fin de intensifi-
car la relación con el sector de la ciudad y mejore la información facilitada. En dicha licitación 
se incluye la gestión del Fortín de San Bartolomé, que trabajará a partir de 2018 como punto 
de información turística.

OFICINA DE TURISMO

142.108 turistas son atendidos en 2017 (un 9,7% menos que en 2016), con más de 58.055 
gestiones (un 8,8% menos que el año anterior). La mayoría de ellos presentan procedencia 
nacional, con especial incidencia de los de Cataluña (16.356 visitantes) y Madrid (15.658 
visitantes). De nuevo destaca la presencia de turistas de la Comunidad Foral de Navarra con 
10.621 personas en 2017. Así, en 2017 los turistas nacionales representan el 62,8% del total, 
una cifra 1,3 puntos inferior a este mismo porcentaje de 2016.

TOTALES DE VISITANTES 2017 2016 % 2015

Nacionales 89.206 100.976 - 11,7 % 82.179

Extranjeros 52.902 65.378 -19,1 % 51.769

Turistas atendidos 142.108 157.354 - 9,7 % 133.948

Número de atenciones 58.055 63.655 - 8,8 % 49.904

NACIONAL DESTINO ORIGEN

Procedencia solicitante demandas solic = demand

A Coruña 963 304 16

Álava 1270 477 42

Albacete 716 184 9

Alicante 2649 816 36

Almería 495 126 11

Asturias 1657 487 20

Ávila 344 79 2

Badajoz 488 169 7

Barcelona 12515 4219 191

Burgos 1023 325 11

Cáceres 438 122 3

Cádiz 817 258 9
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Cantabria 809 299 15

Castellón 1061 386 19

Ceuta 17 7

Ciudad Real 493 169 6

Córdoba 821 223 14

Cuenca 430 109 3

Girona 1436 424 22

Granada 999 301 16

Guadalajara 645 183 4

Guipúzcoa 2630 1029 109

Huelva 247 65 3

Huesca 556 215 12

Islas Baleares 840 251 11

Islas Canarias 1214 382 14

Jaén 501 188 12

La Rioja 970 380 40

León 531 219 5

Lleida 978 297 15

Lugo 159 73 3

Madrid 15658 4823 353

Málaga 1619 379 20

Melilla 27 9

Murcia 1993 533 26

Navarra 10563 6949 1377

Orense 160 72 2

Otros 51 2 42

Palencia 281 108 2

Pontevedra 343 143 6

Salamanca 616 200 9

Segovia 422 120 8

Sevilla 2118 559 40
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Soria 403 106 3

Tarragona 1427 444 16

Teruel 345 142 3

Toledo 1080 273 12

Valencia 6043 1887 63

Valladolid 1087 345 12

Vizcaya 3550 1257 120

Zamora 234 64 2

Zaragoza 2472 834 49

SUBTOTAL 89206 32015 2846

INTERNACIONAL DESTINO ORIGEN

Procedencia solicitante demandas solic = demand

Alemania 5193 2062 18

Andorra 86 36

Argentina 2333 1040 6

Australia 1591 726 1

Austria 308 122 1

Bélgica 1100 488 8

Brasil 494 260 4

Canadá 826 470 4

Chile 305 138

China 190 117 2

Colombia 405 178 1

Corea 565 292

Dinamarca 258 129 1

Estados Unidos de 

América 4489 2032 20

Francia 16649 6626 203

Grecia 93 32
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Holanda 2686 1144 6

Hungría 83 56

India 41 18 1

Irlanda 861 405 4

Israel 253 101

Italia 4110 1776 37

Japón 660 359 4

México 661 328 3

Nueva Zelanda 191 114

Otros 2 1 1

Países Nórdicos 533 264 1

Polonia 404 212 1

Portugal 621 214 1

Reino Unido 3419 1618 26

Republica Checa 224 60

Resto Ãfrica 44 29

Resto América 663 311 2

Resto Asia 296 106 1

Resto Europa 831 297 1

Resto Oceanía 4 2

Rusia 361 134 2

Sudáfrica 118 67

Suiza 475 265

Turquía 58 17

Ucrania 50 20

Uruguay 207 89 1

Venezuela 163 77 1

SUBTOTAL 52902 22832 362



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2017

SERVICIOS DE ACOGIDA AL PEREGRINO DEL CAMINO

ALBERGUE DE JESÚS Y MARÍA

El albergue turístico Jesús y María (calle Compañía, 4), inaugurado en agosto del 2007, está 
gestionado por la Fundación Aspace y ofrece 112 plazas diarias.

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 2017 se alojan en este albergue 5.042 peregrinos.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LAS MURALLAS

4.010 personas un 38% más visitan el Centro de Interpretación de las Fortificaciones de Pam-
plona/ Fortín de San Bartolomé en 2017. El mes de mayor afluencia a esta instalación es 
agosto, con 793 personas y el de menos enero, con 92. El 69,5% de los visitantes son de na-
cionalidad española, destacando los navarros y los visitantes procedentes de Madrid y Barce-
lona. En este año el mayor porcentaje de los visitantes internacionales ha sido EE.UU. el 6,8% 
de los 1.223, seguidos por un 3,59% de franceses y un 3,27% de alemanes.

Albergue de peregrinos “Jesús y María”

Año Nº de peregrinos

2013 21.555

2014 20.890

2015 20.534

2016 20.198

2017 20.208

Centro de Interpretación 

Año Nº de visitantes

2013 3.461

2014 3.921

2015 3.476

2016 2.602

2017 4.010
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3.4.1. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA

TERRAZAS Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

A finales de 2017 hay concedidas 665 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 
86 licencias para otro tipo de ocupaciones (maceteros, expositores, etc.).

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 861 actos, de los que 760 son concentraciones y 101 manifestaciones.

Actividades autorizadas 2013 2014 2015 2016 2017

Actividades deportivas 64 52 61 68 68

Mesas petitorias e informativas 51 54 67 59 68

Actividades culturales 12 5 15 12 27

Exposiciones y campañas publicitarias 40 33 43 39 47

Autobuses informativos y publicitarios 27 48 33 17 11

Actividades comerciales 20 33 38 31 25

Eventos festivos 235 274 254 271 201

Desfiles 50 59 90 68 83

Rodajes 15 17 19 24 24

Fiestas de barrios 11 11 12 11 12

Autorizaciones diversas 9 54 30 28 53

Terrazas 117 147 174 168 110

Actividades en San Fermín 91 44 48 44 89

Total 742 831 907 840 818
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FERIAS DE GANADO

La tradicional feria de ganado equino del 7 de julio, San Fermín, en el polígono de Agustinos 
cuenta con 14.300 m2 y es una de las más importantes del norte de España. Dedicada exclu-
sivamente al ganado equino presenta caballos, potros, burros o mulas. A ella acuden ganade-
ros, tratantes y personas aficionadas a los caballos de distintas comunidades autónomas. Se 
habilitan 133 corrales y un hipódromo como recinto de exhibición, con una asistencia de 151 
ganaderos, que desplazan un total de 487 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 sen-
cillos, 12 dobles y un hipódromo como recinto de exhibición. En la edición de 2017 se regis-
tran 225 animales.

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 mu-
nicipales desde donde se intenta localizar a los propietarios. Durante 2017 se registran 8.405 
objetos frente a los 7.714 de 2017. Fueron devueltos a sus titulares 3.946 (3.714 el año 2017).

OTRAS ACTUACIONES

MERCADILLO DE LANDABEN. 160 puestos adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 66 
se instalan en la zona de productos comestibles y 94 puestos están destinados a venta de 
productos no comestibles. No están autorizadas actividades de hostelería. Funciona todos 
los domingos del año de 9 a 14.30 horas, excepto los meses de julio y agosto.

CABALGATA DE REYES. Se adoptan medidas de seguridad para evitar accidentes en el traza-
do 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 coloca-
ción de faldones en las carrozas y su custodia lateral con pajes.
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3.4.2. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. SEGURIDAD CIUDADANA.

ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL

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

DETENIDOS CON INGRESO EN RETÉN

2016 2017

TOTAL DELITOS 11.826 11.669

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

TIPO DE DELITO 2016 2017

Delitos contra las personas 1.114 1.115

Delitos malos tratos y libertad sexual 516 571

Delitos robo con violencia o intimidación 289 285

Delitos de robo con fuerza 1.081 920

Delitos contra el patrimonio 7.585 7876

Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 1.240 902

TOTAL DELITOS 11.826 11.669

NACIONALIDAD 2016 2017

Española 342 287

Sudamericana 188 203

Europeo comunitario 90 116

Centroamericana 65 35

Africana 58 65

Otros 18

TIPO DE DELITO 2016 2017

Maltrato en el ámbito familiar 148

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

INCAUTACIONES DE OBJETOS

2015 2016 2017

Anfetamina 10 2 3

Cocaína 52 60 40

Cocaína y anfetamina 2 0 0

Comprimidos 1 1 2

Éxtasis (MDMA) 5 1 10

Haschish 47 55 57

Heroína 6 5 1

Ketamina 2 1 1

L.S.D. 0 0 0

Marihuana 233 309 234

Nulos 1 0 1

Otros 16 13 3

Speed 28 35 43

Total 477 395

2016 2017

Armas blancas 61 62

Herramientas 45 67

Instrumentos relacionados con drogas 9 8

Armas de fuego 3

Otros objetos 203

Total 285 343
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INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS

DENUNCIAS DE TRÁFICO

DENUNCIAS DE TRÁFICO 2017

PRINCIPALES INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.220 1.405 1.064 1206 1.390 1477

Orinar en la vía pública 597 450

Tenencia de sustancias estupefacientes 233 205

Venta ambulante 74 95 (40 alimentos)

Desobedecer los mandatos de la autoridad 61 78

Arrojar basuras, papeles, vidrio... 56 52

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

Alterar el funcionamiento de un servicio público 66 6

Pintadas en la vía pública 31

Causar desórdenes en la vía pública 128

Alterar el orden 18

Falta de respeto a agentes de la autoridad 153

Desobeder los mandatos de los agentes 78

TIPOLOGÍA 2016 2017

Estacionamiento 38.078 39.380

Velocidad 3.228 8.292

Señales 1.604 1472

Alcohol 772 839

Móvil 456 745

Conducción temeraria 25 30

Conducción negligente 114 119

Resto 639 936

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

INFRACCIONES DE HOSTELERÍA

2016 2017

Carecer de seguro 615 754

Carecer del permiso de circulación 15 23

Carecer del permiso de conducción 16 31

I.T.V. 599 910

Neumáticos que no presentan dibujo 58 74

No cumplir las condiciones técnicas de homologación 49 49

Conducir con el permiso caducado 76 114

Otros conceptos 119 142

TOTAL 1.547 2.097

2015 2016 2017

ESTABLECIMIENTOS

Actividades sin licencia   3 -

Carecer de hojas de reclamaciones 1 10

Emitir música antes de las 11 horas   (bajeras) 17 1

Exceso de aforo 16 20 17

Incumplimiento condiciones de autorización   (bajeras) 8

Incumplimiento de horario de bajeras 55

Incumplimiento horario cierre (bares) 64 37 54

Incumplimiento normas desarrollo actividad 8 -

Ejercer la actividad con las puertas abiertas 23

Instalación de altavoces en exterior sin autorización 4 -

No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a 
menores 17

Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 5 3

Permitir a menores el consumo de bebidas 1

Reincidencia y reiteración en faltas leves

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

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 7 2 2

Ejercer actividad de terraza fuera de horario 13 19 14

Incumplir orden de retirada de terraza 3 1

Instalación de elementos no autorizados 3 1 11

No limpiar la terraza 17 1

Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 18 2

RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA GRÚA

EVOLUCIÓN

RETIRADA DE VEHÍCULOS POR LA GRÚA

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con un servicio que avisa por SMS de la retirada por la 
grúa municipal de vehículos mal estacionados. En 2017 ha enviado 836 mensajes gracias a 
los que 488 personas han evitado que la grúa se llevara su vehículo.

Año 2015 2016 2017

Total 8.283 10.974 10.591

2015 2016 2017

Agarrar a la vaquilla por el rabo 1

Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez limpio 1

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

Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1

Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 4 1

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

Subirse encima de una vaquilla

Tocar una res en el recorrido del encierro 1 2

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

Totales 4 28 17

POLICÍA COMUNITARIA

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

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

Algunos datos de estas zonas:

SAN JORGE
SAN JUAN-

MENDEBALDEA-
ERMITAGAÑA

ECHAVACOIZ TOTAL

Actuaciones 
Policía

Visitas farmacias 218 150 60 428

Visitas colegios 41 80 20 141

Tráfico (señ. Infr.) 15 24 20 59

Civismo 4 12 6 22

Convivencia 2 4 6 12

Seg. Ciudadana 10 5 1 16

Otros 5 10 5 20

Actuaciones en 
otros barrios

Colegios 3 7 7 17

Festejos 1 1

Unidades de barrio 7 12 12 31

Hogueras 
Azpilagaña 1 1
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MEDIACIÓN, “Una opción de futuro”

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

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

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

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

ACCIDENTES DE TRÁFICO

El 2017 se registran en Pamplona 2.722 accidentes de tráfico, de los que 164 son atropellos. 
En la mayor parte de los accidentes sólo se registran daños materiales (2.109), si bien en uno 
de cada cinco hay también heridos. En cinco de los accidentes se registraron víctimas mor-
tales. El número total de heridos en los accidentes fue de 608, la mayoría leves (565), aunque 
hubo 43 graves, además de los 5 mortales.

Con respecto a los atropellos, de los 164, 100 se produjeron en paso de peatones sin regula-
ción semafórica, 34 en la calzada, 20 en la acera y vías peatonales, y 10 en pasos de peatones 
con semáforos.

OTROS DATOS

CONTROLES DE ETILOMETRÍA y ESTUPEFACIENTES. En 2017 se realizan 249 controles de 
etilometría, que se practican en infracciones, accidentes de tráfico y controles preventivos. 
Suman 22.960 pruebas de las que 22.397 son negativas y 633 positivas. Asimismo, se llevan 
a cabo 162  pruebas de drogas de las que 65 tienen resultados positivos, del total 73 de estas 
pruebas son remitidas a los tribunales.

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL. En 2017 se registran en Pamplona 318 delitos contra 
la seguridad vial, 36 más que en 2016.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

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

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

Etilometrías positivas 179 205

Privación judicial

Carecer de permiso 76

Lesiones por imprudencia 16 15

Negativa a realizar el control de alcoholemia 8 11

Conducción temeraria 5 4

Homicidio por imprudencia 3 5

Conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes 1 1

Total 282 317

CONTROLES DE TRÁFICO. En 2017 se realizan 2.423 controles de tráfico con el objeto de con-
trolar la velocidad con radar 1.311), documentación (47), transporte escolar (47), infracciones 
varias (244), etilometrías (249), teléfono (118) cinturón de seguridad (118), pasos de peatones 
(94) y bicicleta (195).

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

VISUAL CAR. Por medio de ‘visual car’ (un equipo instalado en un vehículo oficial que permite 
leer las matrículas de los vehículos) se detectan 55 coches sin seguro, 1 robado y 92 mal esta-
cionados que son denunciados. Además, con el sistema de foto-rojo instalado en semáforos 
se tratan 6.817 imágenes y se emiten 706 denuncias. En la zona habilitada frente a la estación 
de autobuses para poder estacionar durante un tiempo limitado, de cara a facilitar el tránsito 
de viajeros, se interponen 175 denuncias.
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3.4.4. ÁREAS MUNICIPALES. SEGURIDAD CIUDADANA 
Y CONVIVENCIA. TRÁFICO Y MOVILIDAD.

INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y CÁMARAS DEL CCTV

Durante 2017 se han atendido 552 derribos semafóricos debidos a accidentes y averías en las 
instalaciones (semáforos, cámaras cctv, pilonas neumáticas, cinemómetros y aforadores). 
Los meses de mayores incidencias fueron febrero y marzo, cada uno de ellos con 68 y 76 ac-
tuaciones. 

Principales actuaciones:

· Instalación de cámara CCTV en el edificio del seminario viejo de San Juan. 

· Instalación de cámara CCTV para vigilancia del Centro Comunitario de Iniciativa Social 
de Milagrosa.

· Instalación de cámara CCTV para vigilancia de objetos históricos expuestos en el zaguán 
de la Casa Consistorial.

· Instalación semafórica para el cruce de la Avda. de Guipúzcoa con la calle Madres de la 
plaza de Mayo. 

· Instalación semafórica para el cruce de la Avda. Navarra con la calle Paulino Caballero.

· Instalación semafórica para un paso de peatones en la calle Nazario Carriquiri.

· Migración de cámaras interiores del Condestable a la red de tráfico e instalación de 3 cá-
maras en la Sala de Padrón.

TRÁMITES DE ZONA DE ACCESO RESTRTINGIDO 
(AMABILIZACIÓN CASCO ANTIGUO)

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

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

Trámites informáticos 38.604

Autorización de acceso permanente 13.172

Autorización de acceso puntual y temporal 10.425

Instancias de registro tratadas 351

Resoluciones de Concejal tramitadas 165

SECTOR Tarjetas de 
residentes

Tarjetas de 
actividad

1 (Casco Antiguo) 2319 4

2 (Ensanche) 5072 47

3 (Milagrosa-Azpilagaña) 3902 44

4 (Iturrama) 6882 243

5 (Mendebaldea-Erripagaña-Echavacoiz Norte) 5144 171

6 San Juan 4793 187

TOTAL 28.113 696

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PLAZAS ORA

Número de plazas de aparcamiento reguladas por la ORA: 21.227. De ellas, 10.463 son azules, 
171 rojas y 10.593 naranjas.

En 2017 se expiden 28.113 tarjetas a vecinos residentes y 696 tarjetas de actividad.
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3.5.1. ÁREAS MUNICIPALES. CULTURA Y EDUCACIÓN. CULTURA.

RED CIVIVOX

USUARIOS

ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMADAS EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2017

2017 2016 2015

Condestable 225.866 152.936 144.669

Ensanche 39.645 41.844 37.209

Iturrama 218.988 221.051 215.153

Jus la Rocha 107.597 86.875 88.261

Mendillorri 62.538 66.006 60.614

Milagrosa 35.604 35.045 31.221

San Jorge 61.002 65.976 58.309

Verano 31.262 28.603 46.745

TOTAL 782.502 699.762 682.181

Centro 
Civivox Cursos Tertulias 

/Confer.
Excursiones/

Visitas
Fiestas/

Espectáculos Concursos Expoc. Cine Otros Total

Condestable 95 26 12 47 1 37 4 43 265

Ensanche 87 14 12 19 -- 9 0 7 149

Iturrama 196 12 12 38 1 12 21 10 302

Jus la Rocha 85 15 12 18 1 9 4 9 153

Mendillorri 100 15 12 42 1 8 10 32 220

Milagrosa 50 13 12 13 -- 9 1 21 119

San Jorge 59 17 14 33 1 9 0 133

Aire libre/Otros 2 -- -- 28 0 -- 22 -- 52

Total 674 112 86 238 6 93 62 122 1.393
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA RED CIVIVOX 
ENERO-DICIEMBRE 2017

TOTAL CESIONES ENERO-DICIEMBRE 2017

EVOLUCIÓN DE CESIONES

Centro Civivox Cursos 
inscritos

Cursos 
particip.

Tertulias /
Confer.

Excursiones/
Visitas

Fiestas/
Espectáculos Concursos Exposic. Cine Otros PAI Balnear/

aulas Total

Condestable 1832 12.692 1.217 260 6.741 47 125320 386 348 9.272 -- 156.283

Ensanche 1.190 14.338 476 260 689 47 5.345 - 118 1.251 5.649 28.173

Iturrama 3.378 45.639 373 260 5.909 47 10.092 2.652 77 1.541 32.733 99.323

Jus la Rocha 1.585 19.051 284 260 2.154 47 6.848 209 103 1.991 -- 30.947

Mendillorri 1.648 18.187 361 260 3.518 47 7.103 331 330 2.872 -- 33.099

Milagrosa 861 10.583 485 261 564 47 5.069 7 322 1.015 3.063 21.416

San Jorge 1.104 15.106 755 261 2.258 48 8.649 - - 1.672 -- 28.749

Otros 75 451 -- -- 24.515 -- -- 6.296 -- -- -- 31.262

Total 11.673 136.047 3.951 1.822 46.348 330 168426 9.881 1.298 19.614 41.445 429.162

Civivox Entidades Usos Horas Usuarios

Condestable 179 3.058 7.433 69.583

Ensanche 63 739 1.424 11.472

Iturrama 171 5.242 8.894 119.665

Jus la Rocha 171 4.193 10.246 76.650

Mendillorri 82 1.546 3.954 29.529

Milagrosa 57 910 1.603 14.188

San Jorge 113 1.938 5.539 32.253

Total 836 17.626 39.093 353.340

2017 2016 2015

Cesiones 
permanentes 215.293 200.962 196.827

Cesiones puntuales 85.899 85.433 69.348

Cesiones 
municipales 52.148 40.928 35.134

TOTAL 
PARTICIPANTES 353.340 327.323 301.309

Entidades 
solicitantes 836 811 626
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EVOLUCIÓN DE HORAS DE USO

2017 2016 2015

Condestable 7.433 6.398 5.565

Ensanche 1.424 888 817

Iturrama 8.894 6.823 6.634

Jus la Rocha 10.246 6.132 6.268

Mendillorri 3.954 3.193 2.656

Milagrosa 1.603 1.122 1.153

San Jorge 5.539 4.107 3.787

TOTAL 39.092,50 28.661,30 26.879,25

Usos 17.626 13.118 12.859

Salas Ciudadela 33

Sala de Armas 5

Pabellón de Mixtos 13

Polvorín 8

Horno 7

Recinto Ciudadela 3

Palacio Condestable 35

Otros espacios 3

Otras actividades 14

TOTAL EXPOSICIONES 74

EXPOSICIONES

EXPOSICIONES TEMPORALES 2017
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CIUDADELA

Exposición Sala Inicio Clausura Visitas

Colectivo Zzzz Mixtos-1 11/11/2016 08/01/2017 350

Itxaso Razquin Polvorín 15/12/2016 22/01/2017 860
Carlos López Mixtos-B 16/12/2016 22/01/2017 920
Asociación Alfredo Sada S.Armas - 2 16/12/2016 29/01/2017 630
Pipo de la Hoz Horno 16/12/2016 29/01/2017 1.721
Xabier Celestino Mixtos -1 13/01/2017 05/03/2017 2.895
Chuma Argiñariz Mixtos -B 27/01/2017 12/03/2017 3.535
Javier Eguiluz Polvorín 03/02/2017 19/03/2017 2.791
Dolo Navas Horno 10/02/2017 26/03/2017 2.969
Colección Pi-Fernandino - BAT Sala Armas 1 16/02/2017 28/05/2017 3.793
Carlos Casas y Xabi Erkiza-Punto de 
Vista Polvorín 08/03/2017 11/03/2017 300

Paco Ocaña Mixtos- 1 10/03/2017 30/04/2017 2.693
Xabier Soubelet Mixtos - B 17/03/2017 07/05/2017 2.978
Koldo Badillo Polvorín 24/03/2017 14/05/2017 2.961
Noé Bermejo Horno 31/03/2017 28/05/2017 1.949
Javier Valverde Mixtos - B 12/05/2017 02/07/2017 1.885
Mertxe Suescun Polvorín 19/05/2017 02/07/2017 1.456
Alberto Ros Horno 02/06/2017 13/08/2017 2.455
Lo que nos rodea- Col Ayto y DKV Sala Armas 1 14/06/2017 24/09/2017 3.866
Jose I. Agorreta Mixtos - B 21/07/2017 24/09/2017 5.786
Carlos Mauricio Bernal Polvorín 04/08/2017 10/09/2017 3.442
Mapamundistas 2017 Mixtos -1 11/08/2017 24/09/2017 2.736
F. Vanneraud – Mapamundistas Horno 18/08/2017 24/09/2017 2.969
Amaia Aranguren Arrieta Polvorín 12/09/2017 15/11/2017 2.243
Para empezar 10 años - DKV Mixtos - B 05/10/2017 10/12/2017 3.744
Colectiva DKV Mixtos - 1 05/10/2017 10/12/2017     2.381
Juan Zamora - DKV Horno 05/10/2017 10/12/2017 2.736
Lecturas materiales de la Colección Sala Armas 1 06/10/2017 28/02/2018 3.950
948 Merkatua Sala Armas B 15/11/2017 16/11/2017 350
Dibuja Pamplona Sala Armas 2 31/10/2017 26/11/2017 550
Miguel Leache Polvorín 17/11/2017 07/01/2018 2.349
Judith Prat – África imprescindible Mixtos - 1 15/12/2017 11/02/2018     2.256
Mariano Arsuaga Mixtos - B 15/12/2017 04/02/2018 2.385
S. Martínez, M. Meléndez y D. Resano Horno 20/12/2017 18/01/2018 1.770
TOTAL VISITANTES 2017 80.654
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RECINTO INTERIOR DE CIUDADELA – INTERVENCIONES ARTÍSTICAS

· Similitud: Intervenciones en la naturaleza (Land art) de Pipo de la Hoz . Desde abril de 
2016 hasta abril de 2017

· Sal de dudas: Contenedores intervenidos artísticamente. Campaña organizada por SARE, 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, Escuela de Arte y CACH. Desde el 15 de di-
ciembre hasta enero de 2017

· Quattuor: Instalación de arquitecturas efímeras, desarrollada por Fernando Molina y estu-
diantes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Desde el 24 de junio al 
31 de agosto de 2017.

OTRAS ACTIVIDADES EN CIUDADELA – MUSICALES Y ESCÉNICAS

· 3 febrero – Concierto Lurpekariak – Expo. Xabier Celestino (P.Mixtos P.1)

· 10 marzo – Concierto Ekhi Ocaña y Edurne Aizpun – Expo. Paco Ocaña (P.Mixtos P.1)

· 7 abril – Concierto Ekhi y Urko Ocaña – Expo. Paco Ocaña (P.Mixtos P.1)

· 21 mayo - Taller de Albañilería. Bienal de Arquitectura Iberoamericana (Poternas 11-12)

· 6 septiembre – Actuación Biciruta Oteiza (Espacio abierto)

· 26 septiembre – Héctor Aristizábal (Horno)

· 3 octubre – Erráticas (S.Armas P.B)

· 16 y 17 octubre – Treblinka azken trena. Garaikide (S.Armas P.B)

· 25 – 27 octubre – Jornadas de dibujo infantil Dibuja Pamplona (S.Armas P.B)

· 28 octubre – Encuentro Dibuja Pamplona (Espacio abierto)

· 8 noviembre – Suakai (S.Armas P.B)

· Noviembre y diciembre - Room Escape (S.Armas)

· Diciembre – Mapping Ángel Sandimas

· 27 al 29 diciembre - Talleres artísticos “Karabí Karabá”

· 27 al 29 diciembre – Talleres: Teatro de Papel y Videoclip

OTROS ESPACIOS

Palacio del Condestable

Exposición Sala Inicio Clausura Visitas

Amaiur
Zaguán,Patio B, 

Gót. 29/10/2016 04/02/2017

Help-NA. Bomberos de Navarra Patio 1 12/01/2017 02/02/2017
Escuelas Infantiles Zaguán 09/02/2017 25/02/2017
Taller Artes Plásticas Patio 2 15/02/2017
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Concurso Pamplona en Femenino Zaguán 06/03/2017 25/03/2017

Pamplona infografiada Patio B. 09/03/2017 01/04/2017
Mancomunidad infografiada Salas 1 y 2 09/03/2017 01/04/2017
COAVNA - Concurso Mirar la arquitectura Patio 2 13/03/2017 20/04/2017
Semana Árabe Zaguán, Gótica 01/04/2017 07/04/2017
COAVNA - Aitor Estévez Patio 1 04/04/2017 22/04/2017
Artea Oinez 17 Salas 1 y 2 07/04/2017 06/05/2017
Carteles Seleccionados San Fermín 2017 Zaguán 11/04/2017 22/04/2017
11 vidas en 11 maletas. Colegio 
Abogados Gótica 12/04/2017 22/04/2017

Bienal de Arquitectura Latinoamericana Zaguán, Patios 
B 1 2 25/04/2017 31/05/2017

La huella crítica - Mundubat Gótica 13/05/2017 27/052017
Una casa no es un hogar Sala 1 15/05/2017 19/05/2017
Soka Sala 1 02/06/2017 30/06/2017
Duguna (1951-1953) Gótica 08/06/2017 28/07/2017 2.427
Carteles Finalistas San Fermín 2017 Zaguán 15/06/2017 18/07/2017
Miguel Bergasa Patio B 15/06/2017 18/08/2017
Concurso Arte Crítico-OCSI Patio 2 23/06/2017 28/06/2017
Ponte en mi lugar,cuando ellas se 
divierten Sala 2 28/06/2017 18/08/2017 2.257

Asoc. Periodistas-Concurso S.Fermín Patio 2 18/07/2017 18/08/2017
Urban Sketch. Iruña-Hondarribi-Bayonne Patio 2
VIII Salón del Cómic Condestable 25/08/2017 28/09/2017
UPNA 30 Años Condestable 02/10/2017 08/10/2017
Escuela Arte Catalina Oscáriz Zaguán, Patio B 11/10/2017 11/11/2017
Asoc.Transkolore-Mar C.Llop Patio 1 19/10/2017 11/11/2017
Club Deportivo Navarra Patio 2 10/2017
Fundación Orreaga Gótica 02/11/2017 09/12/2017
Fernando Poncela Zaguán 16/11/2017 16/12/2017
Garaikidea Gótica 18/11/2017 25/11/2017
Pedro Manterola Salas 1 y 2 18/10/2017 09/12/2017 4.783
Asoc.Alfredo Sada – Homenaje a Sada Salas 1 y 2 14/12/2017 27/01/2017
Médicos del Mundo-Premio Luis 
Valtueña Patio 1 17/12/2017 09/01/2107

9.467*

(* solo se recogen los datos de asistencia en los que hubo asistente de sala)
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Paseo de Sarasate

Estación de Autobuses

Otras luces/Bestelako argiak

II 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:

COLECCIÓN DE ARTE CONTEMPORÁNEO

La Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona alberga actualmente 
más de 600 obras artísticas. La colección se mantiene en 2017.

BIBLIOTECAS

FONDO DOCUMENTAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2017

Sebastiao Salgado, Génesis. F. La Caixa 15/01/2017 17/02/2017

Huellas / Arrastoak 11/2017

Mozambique - Mundubat 16/10/2017 06/11/2017

Biblioteca Libros Revistas 
Títulos

Sonoros CD, 
discos Audiov. Dvd

Electrónicos 
CD/DVD-

ROM
Resto

Public. 
period en 

curso
Total

Txantrea  32.581 187 2.297 3.721 988 5 6 39.785

Etxabakoitz 20.496 20 848 1.861 796  75 4 24.100

Iturrama 16.671 59 2.183 3.711 3 1 6 22.634

Mendillorri  16.425 2 1.339 2.593 -- -- 6 20.365

Milagrosa  29.163 151 1.428 2.813 339 7 6 33.907

San 
Francisco 16.171 20 448 2.299 1 3 6 18.948

San Jorge 22.685 100 1.034 2.867 102 2 6 26.796

San Pedro  32.506 165 1.351 3.114 318 19 5  37.478

Yamaguchi 30.364 165 1.821 3.896 869 173 6 37.294

Total 217.062 869 12.749 26.875 3.416 285 51 261.307
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SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2017

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2017

Biblioteca Libros Revistas 
Títulos Sonoros Audiov. Dvd Electrónicos Resto Total

Txantrea  14.795 219 919 6.019 59 22.011

Etxabakoitz 1.668 4 164 5

Iturrama 14.317 348 1.381 8.340 10 1.841

Mendillorri  15.041 346 188 5.607 24.396

Milagrosa  9.955 175 454 5.081 1 21.182

San 
Francisco 17.280 357 1.277 11.648 2 15.666

San Jorge 10.512 182 357 3.616 2 8 30.564

San Pedro  18.876 217 385 5.738 15 14.677

Yamaguchi 18.446 202 650 9.960 2 606 25.231

Total 120.890 2.046 5.615 56.173 81 629 29.866

Biblioteca Visitantes 
Estimación Altas nuevos usuarios 2017 Total Usuarios Inscritos

Infantil Adultos Total Infantil Adultos Total Usuarios 
Internet

Txantrea  100.610 146 184 330 1.281 6.909 8190 5.736
Etxabakoitz 5.224 9 13 22 117 608 725 5.224
Iturrama 62.926 81 161 242 838 5.058 5.896 4.688
Mendillorri  88.878 141 138 309 1.174 4.643 5.817 3.114
Milagrosa  49.427 97 203 300 651 6.337 6.988 4.313
San 
Francisco 168.496 206 582 788 775 2.161 2.936 20.382

San Jorge 40.290 178 169 347 1.150 4.043 5.193 4.367
San Pedro  45.863 156 154 310 1.903 5.692 7.595 4.689
Yamaguchi  57.748 100 168 268 741 11.967 12.708 3.550
Total 619.462 1.144 1.7724 2.916 8.630 47.418 56.048 56.063
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Programas Nº actos Participantes

Festival Música Sacra 7 4.235

Festival Ibai Ertzean 1 1.500

Alarde Txistularis infantil 1 600

Bailables de  txistu y gaita 18 2.250

Flamenco en los Balcones 16 8.000

Privilegio de la unión (conciertos) 2 750

Festival Pim Pam Ville 1 1.000

Muestra de teatro de aquí 10 1.054

Banda La Pamplonesa 19 13.393

Festival Negua Kantuz 1 1.500

Tiempo de Navidad 37 14.786

Olentzero recibimiento 1 2.000

Otros 1 400

TOTAL 115 51.468

PROGRAMAS PROPIOS

· Dentro del Festival Ibai Ertzean se celebraron 4 conciertos (el final con varios grupos), 3 
talleres, 2 masterclass, 4 charlas y 3 proyecciones de cine.

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

· En el apartado ‘Otros’ se incluye un concierto del Orfeón Pamplonés que se realizó 
en noviembre.

SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EN COLABORACIÓN

SUBVENCIONES NOMINALES

Entidad Subvención

La Pamplonesa 1.031.241,60

Gaiteros municipales 40.862,45

Txistularis municipales 52.806,54

Asociación Cabalgata de Reyes Magos 50.000

Asociación de Amigos del Olentzero 15.000
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN 2017

Entidad Subvención

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 24.889

Agrupación fotográfica y cinematográfica de Navarra 9.990

Almudena González Lobón 7.422,14

Artyco-Blanca Oria Rubio 4.923,27

Asociación CMC Garaikideak 12.253

Asociación Cultural Ruido de Fondo 4.700

Asociación de Periodistas de Navarra 3.318

Asociación E 7.2 12.000

Asociación Gautxoriak Soul Club 4.600

Asociación Gayarre Amigos de la Opera 24.889

Asociación musical los Amigos del Arte 4.400,58

Asociación Ópera de Cámara de Navarra 24.889

Asociación Retina de Navarra 2.600

Asociación Rondalla Armonía 868,25

Asociación Tiza 8.500

Ateneo Navarro 28.500

Coral de Cámara de Navarra 22.018

David Laínez Aguirre- Yarleku teatro 5.525

El trastero creativo 9.062,67

Escuela Navarra de Teatro -El Colectivo- 24.889

Federación de coros de Navarra 20.907

Fundación Atena 522,55

Fundación Atena 8.296

Fundación Baluarte 24.889

Fundación Nabarralde Fundazioa 4.590

Hermandad de la Pasión del Señor 14.737

Karrikiri Elkartea 6.330

Los Bolígrafos S.L. 18.000
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Nafarroako dantzarien Biltzarra-Fede. danzas 5.767,59

Orfeón Pamplonés 37.333

Ortzadar Euskal Folklore Elkartea 3.000

Sociedad cultural deportivo recreativa Anaitasuna 947,09

Universidad Pública de Navarra 25.000

TOTAL 410.556,14

CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 2017

Autor Proyecto Premio

Ana Maestrojuan Guindano El fantástico parque de Martina 3.000

Carmen Larraz Elorriaga Transoceánica 3.000

César Oroz Martija El reyno de las letras. Navarreando por la 
literatura universal 3.000

David Bernues Suarez Pez Volador 3.000

José Javier Castiella Sanchez-
Ostiz Apuntes para después del colapso 3.000

José Vicente Egea Insa Alegoría de la fama 3.000

Margarita Gutiérrez Diez Cuerdas/sokak 3.000

TOTAL 21.000

EUSKERA

La programación cultural dirigida a público adulto y juvenil congrega en 2017 a un total de  
5.584 espectadores, que asisten a alguna de las 45 actividades organizadas. El gasto munici-
pal en ellas asciende a 115.431,70 euros.

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE ADULTOS Y JÓVENES

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO

2013 33 4.668 65.906,37

2014 28 3.009 53.855,08

2015 30 3.718 66.255,99

2016 40 5.628 85.206,84

2017 45 5.584 115.431,70
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PRINCIPALES PROGRAMAS

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA

PROGRAMAS FORMATIVOS

PROGRAMA FUNCIONES ESPECTADORES

Antzerki Aroa 5 404

Antzerkiaz Areago 3 400

Kantu eta Hitza 7 871

Bertsoaroa 6 1.320

Garaikide 7 415

Conferencias y recitales (Ateneo Navarro) 12 991

Irriziklo 5 359

PROGRAMA PARTICIPANTES

Introducción al Bertsolarismo 750

Talleres creativos en euskera Incluidos en 
programación de Civivox

Concurso literario para jóvenes 18

Certamen de literatura infantil 211

Concurso literario en euskera para autores noveles 30

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO

2013

2014

2015

2016 21 6.780 39.522,93

2017 33 5633 26.285,45
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OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE

Programa de fomento a la lectura en euskera Irakurriz gozatu 
(revistas Gaztezulo y behitu) 8.560,00 €

Programa de fomento a la lectura en euskera “Irakurri, Gozatu eta Oparitu” 7.199,50

Programa bikoteka (taller de ilustración y narración para crear un libro ilustrado) 4720,00

Convenio de colaboración con Universidad Vasca de Verano para concurso 
artículo de carácter científico en euskera (Congreso Ikergazte) 1500,00

Colaboración con Bertsozale Elkartea para la organización de la final de 
bertsolaris de Navarra y la semifinal del Campeonato absoluto de Bertsolaris 8.000,00

Organización “Foro de Pamplona sobre el euskera” 3.630,00 €

TEATRO GAYARRE

NÚMERO DE ESPECTADORES

MES Programación Alquileres
Alquiler Ayto 
(conciertos la 
Pamplonesa)

Actividades 
Complement.

Centros 
Escolares

Grandes 
Intérpretes

Producción 
Propia

Teatro en  
familia

Humor 
verano TOTAL

ENERO 1.294 886 854 617 0 457 1.672 1.412 0 7.192

FEBRERO 5.221 2.392 1.414 812 109 394 0 0 0 10.342

MARZO 5.645 2.300 1.513 1.939 1.208 385 0 0 0 12.990

ABRIL 4.747 2.714 718 300 920 0 0 0 0 9.399

MAYO 4.737 1.010 1.157 133 767 388 0 0 0 8.192

JUNIO 860 2.349 0 0 0 0 0 0 2.932 6.141

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 5.044 5.044

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124 1.114

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 5.206 5.206

OCTUBRE 2.266 1.451 1.435 70 391 422 80 843 0 6.958

NOVIEMBRE 6.155 1.709 1.769 203 0 369 360 188 0 10.753

DICIEMBRE 1.559 3.374 888 260 2.360 0 0 6.206 0 14.647

TOTALES 32.484 18.185 9.748 4.334 5.755 2.415 2.122 8.649 14.306 97.988
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NÚMERO DE FUNCIONES

MES Programación Alquileres
Alquiler Ayto 
(conciertos la 
Pamplonesa)

Actividades 
Complement.

Centros 
Escolares

Grandes 
Intérpretes

Producción 
Propia

Teatro en  
familia

Humor 
verano TOTAL

ENERO 3 2 1 9 0 1 4 3 0 23

FEBRERO 8 3 2 9 1 1 0 0 0 24

MARZO 13 3 2 17 2 1 0 0 0 38

ABRIL 9 5 1 5 2 0 0 0 0 22

MAYO 7 2 2 3 1 1 0 0 0 16

JUNIO 1 6 0 0 0 0 0 0 7 14

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13

SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12

OCTUBRE 10 10 2 3 2 1 2 2 0 32

NOVIEMBRE 10 6 2 3 0 1 9 1 0 32

DICIEMBRE 3 6 1 4 4 0 0 10 0 28

TOTALES 64 43 13 53 12 6 15 16 41 263

SAN FERMÍN

1,45 millones de personas participan en los 425 actos programados por el Ayuntamiento de 
Pamplona durante las fiestas de San Fermín 2017 lo que supone un leve descenso respecto 
a los 1,5 millones de espectadores del pasado año 2016. A esa cifra habría que sumar otros 
120.000 asistentes a los actos programados en los cinco espacios colectivos que por primera 
vez se han puesto en marcha: Bosquecillo, Taconera, San francisco, Recoletas y Plazuela de 
San José.

Actos multitudinarios: 624.000 participantes

• Fuegos artificiales: alrededor de 434.000 espectadores en Yanguas y Miranda, avenida 
del Ejército y Vuelta del Castillo

• Comparsa de Gigantes y Cabezudos: 190.000 seguidores.

Actividades infantiles y familiares: más de 298.900 participantes

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

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

• Encierros infantiles: 9.000 participantes en Carlos III y 6.500 en Santo Domingo

• Teatro de calle: 39.100 asistentes en los espectáculos de la avenida de Carlos III 

• Funciones de títeres: 7.600 espectadores en la Plaza de la Libertad

• Trenes infantiles: 8.500 viajeros en los trenes entre la plaza de la Libertad con Merindades

• Festival de danzas infantil: más de 1.200 participantes

• Teatro infantil: más de 1.000 menores en las dos actuaciones en el Paseo de Sarasate
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• Teatro infantil: más de 1.000 menores en las dos actuaciones en el Paseo de Sarasate

• Toro de fuego: 36.000

Citas musicales: más de 446.700 espectadores

• Plaza de los Fueros:

 Conciertos principales: 61.000 personasZona  Joven: 13.400 personas

• Plaza Compañía: 11.750 asistentes

• Plaza de la Cruz: 21.700 personas en las verbenas, incluida la actuación de Tamara

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

• Bandas de Música: 4.550 personas en Plaza de la Cruz

Música folclórica: 194.300 personas. 

• Jotas de Paseo Sarasate: 7.950

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

• Festival folclórico del 6 de julio en la plaza de los Fueros: 2.500

• Festival de jauzis en la Plaza del Castillo: 1.200

• Alarde de gaiteros: 6.000

• Alarde de txistularis: 1.500

• Bertsolaris en Paseo de Sarasate: 900

• Dantzas en Paseo de Sarasate: 2.250

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

Zona Joven (del 10 al 13 de julio en Plaza de los Fueros)

• 10 de julio: 4.500 personas en 6 actividades

• 11 de julio: 3.100 personas en 8 actividades

• 12 de julio: 2.600 personas en 6 actividades

• 13 de julio: 3.200 personas en 6 actividades

Campaña de prevención de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras drogas. Para 
jóvenes de 12 a 30 años

• Punto fijo de información: 880 personas

• Punto de información itinerante: 1.860 personas

• Material informativo: página web, 6.000 folletos, 200 carteles y 7.200 pegatinas
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Otros actos: 58.022

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

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

• Macedonia kalejira: 2.500 personas

• Ofrenda infantil: 4.000 personas

• Exposiciones: 3.064 personas en las 4 exposiciones del Palacio del Condestable

• Teatro Gayarre: 2.308 personas en The Hole

EL CARTEL

Título: Mañanas sanfermineras

Autor: Maximiliano Cosatti 

Número de propuestas presentadas: 371 propuestas. Del total, 176 provinieron de Pamplona 
(44,15%) y 83 de otras localidades de Navarra, por lo que los procedentes de la Comunidad 
Foral sumaron 259, el 69,8% de los presentados. Del resto, 108 fueron de otras provincias de 
España y 4 se enviaron desde el extranjero, lo que suponen el 1,1% del total. El ganador fue 
elegido en votación popular entre los ocho carteles preseleccionados por el jurado.

Procedencia de los Carteles

PAMPLONA 176 47,44%

Otras localidades navarras + 83

NAVARRA 259 69,81%

Otras provincias + 108

ESPAÑA 367 98,92%

OTROS PAÍSES + 4

TOTAL 371
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3.5.2. ÁREAS MUNICIPALES. CULTURA Y EDUCACIÓN. EDUCACIÓN.

CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES

MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES CURSO 2017/2018

Donibane Haur Eskola ....................................................................101 niños/as

Goiz Eder Haur Eskola (jornada completa). ...................................76 niños/as

Goiz Eder Haur Eskola (media jornada) .........................................21 niños/as

Escuela Infantil Hello Egunsenti (jornada completa) ....................41 niños/as

Escuela Infantil Hello Egunsenti (media jornada) .........................10 niños/as

Escuela Infantil Printzearen Harresi ..............................................100 niños/as

Escuela Infantil Rotxapea (jornada completa) ..............................80 niños/as

Escuela Infantil Buztintxuri ............................................................84 niños/as

Escuela Infantil Izartegi..................................................................65 niños/as

Escuela Infantil José María Huarte ...............................................43 niños/as

Escuela Infantil Mendebaldea ........................................................83 niños/as

Escuela Infantil Mendillorri ............................................................97 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada completa) ..................86 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (media jornada) .......................36 niños/as

El total de niños y niñas matriculados en los 11 centros municipales de 0-3 años es de 924.

Matrícula curso 
2017/2018

Escuelas Infantiles Municipales 924

Escuela de Música Joaquín Maya 1.167

Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz 310
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LÍNEAS DE TRABAJO MUNICIPALES

PROGRAMAS PARA EL CONOCIMIENTO ESCOLAR DEL ENTORNO

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

Participación: 2.078 escolares repartidos en 180 grupos y pertenecientes a 39 colegios.

Visitas guiadas abiertas: el programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros 
grupos y en las que en 2017 participan 115 grupos diferentes con 2.626 personas. Estos 
grupos eligen entre rutas históricas centradas en el Casco Antiguo, paseos por las mura-
llas, el Camino de Santiago en Pamplona, el recorrido del encierro, un itinerario histórico y 
urbanístico o el conocimiento de los barrios de la ciudad.

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

TALLERES DE TEATRO. Programa para enriquecer los recursos expresivos y representativos 
de los niños, facilitando técnicas para mejorar su comunicación y su relación con los demás y 
para afianzar procesos de aprendizaje relacionados con otras áreas curriculares. Este progra-
ma se dirige a alumnos de 1º de Educación Primaria, que trabajan la dramatización y el juego 
dramático, y de 5º de Educación Primaria, que se centran en la dramatización con marionetas.

Participación: Durante el segundo y el tercer trimestre del curso 2016/17 participan 87 
grupos, y en el primer trimestre de 2017/18 son 96 los grupos participantes, de 27 centros 
escolares diferentes. La gestión del programa corre a cargo de la Escuela Navarra de Tea-
tro, adjudicataria del concurso público convocado al efecto.

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

Participación: Durante 2017 se realizan 274 actividades con un total de 9.074 participantes 
de 41 centros de Educación Infantil y Primaria, 24 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 ac-
tualizadas sobre lecturas (se realizan 71 reuniones de orientación); sesiones de narración 
oral, con la presentación de cuentos populares de diferentes países del mundo (133 narra-
ciones); y encuentros con autores de literatura infantil que incluyen la lectura de relatos del 
autor antes de la visita (70 encuentros).

LECXIT. Programa 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. 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.
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Participación: El Ayuntamiento de Pamplona estrenó este programa en 2017 en ocho cen-
tros escolares, de la mano de 33 voluntarios.

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

Participación: Durante el primer trimestre del curso 2017-2018 se han realizado 10 concier-
tos en otros tantos colegios, con una participación de 1.174 escolares de Primaria, lo que 
ha supuesto un gasto de 4.500€.

“EN MUDANZA-IBILTARI”. El programa lleva el arte contemporáneo a los centros educativos 
de Pamplona, en el lugar de vida y de aprendizaje del alumnado, con una propuesta artística y 
educativa pensada para ellos. De este modo, se ofrece al alumnado una aproximación directa, 
tanto sensorial como intelectual al arte contemporáneo; se estimulan sus capacidades expre-
sivas, dialécticas y creativas; y se propone al profesorado contenidos que se puedan trabajar 
desde una perspectiva multidisciplinar (artes plásticas, lengua, ciencias, etc.). La iniciativa 
consiste en construir exposiciones colectiva de pequeño formato y multidisciplinar, compues-
ta por obras originales pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamien-
to de Pamplona, que itineran por los centros educativos a lo largo del curso, permaneciendo 
dos semanas en cada centro.

Participación: Durante el curso 2017-2018 han itinerado dos exposiciones diferentes: “No 
soy piedra-Ez naiz harri”, que ha sido vista y trabajada por los estudiantes de 12 centros 
de Primaria, Secundaria y Bachillerato; y “Lecturas naturales- Irakurketa naturalak”, que 
ha comenzado a itinerar en el mes de marzo y se instalará en 7 centros. El gasto de este 
programa asciende a 4.620€ , por los talleres realizados con el alumnado y profesorado de 
estos 19 centros.

ESCUELAS EN IGUALDAD. El “III Plan para la Igualdad de Pamplona. Documento estratégico 
2016-2022”, propone, entre sus actuaciones, el “desarrollo de proyectos formativos que pro-
porcionen un análisis crítico del sistema de socialización” y “sensibilización y cuestionamien-
to de la asignación tradicional de roles y promoción de espacios de reflexión sobre nuevos 
modelos de masculinidad, especialmente con la población joven”. Para el cumplimiento de 
esta línea de trabajo en el curso 2016-2017 se puso en marcha el programa “Escuelas en 
igualdad”, dirigido al alumnado de 6º curso de Educación Primaria, a su profesorado y a sus 
familias, en sesiones en las que puedan visibilizar y analizar los comportamientos y actitudes 
que regulan las relaciones interpersonales del alumnado, dentro y fuera del aula, en clave de 
género; identificar los roles y estereotipos que condicionan su comportamiento, reflexionan-
do sobre cómo condicionan su proyecto vital y sus relaciones interpersonales; reconocer las 
diferencias entre chicas y chicos y la distinta valoración personal y social que tienen, poten-
ciando la empatía entre ambos sexos; hacer conscientes y reflexionar sobre los modelos de
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relación imperantes para detectar y contrarrestar el sexismo y posicionarse activamente en 
contra de la violencia de género; disponer de herramientas en el aula, como docentes, para 
implementar prácticas coeducativas en los centros y abordar las situaciones concretas de 
desigualdad y discriminación que observen en su alumnado; y desarrollar estrategias corres-
ponsables en el ámbito familiar.

Participación: para el curso 2017-2018 se han inscrito en el programa un total de 14 cen-
tros escolares, lo que supone una participación de 474 estudiantes de 6º de bachillerato y 
un gasto de 2.480 euros.

CONCURSOS

XXVII CONCURSO LITERARIO para escolares de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO. Mo-
dalidad de ‘Cuento’ para estudiantes entre 1º de Educación Primaria y segundo de ESO, distri-
buidos en cuatro categorías en función de los cursos, y ‘Cómic’, para alumnado de 5º de Edu-
cación Primaria a 2ª de ESO, también distribuido según edades en dos categorías. El número 
total de obras presentadas asciende a 529.

PREMIOS PARA PROYECTOS DIDÁCTICOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO (APS) con la fina-
lidad de promover la elaboración e implementación de proyectos educativos de aprendiza-
je-servicio en los centros docentes públicos y concertados de Pamplona, así como hacer vi-
sible en el conjunto de la ciudad el compromiso solidario y cívico de los centros educativos. 
Dado que las exigencias curriculares son diferentes para cada etapa educativa, y teniendo en 
cuenta, que el proyecto debe relacionar aprendizaje curricular y servicio solidario, se estable-
cieron distintas categorías de participación, para proyectos elaborados e implementados en 
euskera o castellano, dependiendo del modelo lingüístico del centro y de las edades, con un 
primer premio de 1.500 euros y un segundo de 1.000 euros por categoría.

Al concurso se presentaron 7 proyectos que han sido desarrollados durante el segundo tri-
mestre del curso 2017-2018 (enero-marzo de 2018).

CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES

BIBLIOTECAS ESCOLARES Y GASTOS DE MATERIAL DOCENTE FUNGIBLE. Convocatoria anual 
de ayudas dirigida a colegios públicos de Educación Primaria de la ciudad para que incre-
menten el fondo de las bibliotecas y los centros puedan facilitar al alumnado desfavorecido 
material que sus familias no pueden proporcionar. La matrícula total de los colegios públicos 
durante el curso 2016/17 es de 8.944 alumnos, más 930 del CEBA Iribarren, y el importe glo-
bal de la subvención distribuida es de 110.330 euros: 38.175 euros con destino a bibliotecas 
escolares y 72.155 euros para material docente, con una relación subvención/alumna máxima 
de 5 y 9 euros, respectivamente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS de los centros de Educación Prima-
ria públicos y concertados, con el objetivo de colaborar en la mejora cualitativa de la oferta 
escolar. El importe de las subvenciones finalmente abonadas en 2017 por actividades extraes-
colares asciende a 164.980 euros que se reparten entre 44 centros escolares que acogen a 
cerca de 20.000 alumnos.
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SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES para facilitar el desarro-
llo de programas y actividades organizadas por los padres y madres en Educación Infantil 
y Primaria. A la convocatoria del curso 2016/17 concurren 39 asociaciones a las que se les 
concede un total de 65.000 euros.
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3.6.0. ÁREAS MUNICIPALES. DESARROLLO COMUNITARIO.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales (CCIS)

Servicio de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC)

Juventud 

Deporte
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3.6.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. PRINCIPALES ACTUACIONES.

CENTROS COMUNITARIOS DE INICIATIVA SOCIAL

Objetivos 2017: 

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

B. Impulsar las cotas de confluencia, convivencia y solidaridad entre los diversos grupos 
sociales y generacionales como mecanismo corrector y preventivo de los procesos de ex-
clusión de las personas o colectivos de mayor vulnerabilidad.

C. Incrementar el nivel de servicio público municipal en los barrios estructurando ofertas 
de actividad social con criterios de cercanía, cogestión y adaptabilidad a los interese espe-
cíficos de sus vecinos.

D. Favorecer el sentido de la implicación y la corresponsabilidad de la población en la mar-
cha, toma de decisiones y priorización de las acciones.

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

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

G. Complementar y coordinar incitativas socio-culturales de prevención en barrios promo-
vidas desde otras Áreas Municipales.

Resumen de las principales actuaciones: 

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

El barrio de la Milagrosa firmó el 19 de octubre de 2018 el convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Pamplona y los representantes de los colectivos usuarios del CCIS Ilargie-
nea para su uso y funcionamiento en el ámbito comunitario.
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SERVICIO DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA

Objetivos 2017: 

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

1. Desarrollar de una estructura de prevención primaria para la protección comunitaria adap-
tada a los contextos del barrio.

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

Resumen de las principales actuaciones: 

En 2017 se amplían a ocho los equipos de prevención que realizan actuaciones en los barrios 
con la incorporación de Buztintxuri. Los nuevos equipos se suman a los que venían funcio-
nando en Rochapea, Txantrea, San Jorge, Casco Viejo, Etxabakoitz, Milagrosa-Azpilagaña y 
Mendillorri-Ripagaina. Destaca la capacidad de estos servicios para promover la participación 
de adolescentes como personal voluntario en las diferentes actividades. Este año lo hacen 
676 jóvenes. Además, en este mismo periodo 461 adolescentes y jóvenes se forman como 
educadores comunitarios (293 chicas y 168 chicos).
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3.6.2. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. JUVENTUD.

CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA

Computo global de usuarios de la Casa de la Juventud

TOTAL 
SERVICIOS

2016 2017
Variación

Usuarios/as Porcentaje

91.447 98.145 +6.698 +7%
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ACTIVIDADES

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD NÚMERO

2016 2017 Variación

Cursos de ocio y tiempo libre 100 98 -2%

Talleres gratuitos de informática 44 44 0%

Actos del Servicio de Programación 22 24 +9%

Exposiciones 9 10 +11%

Sesiones de sábados de ocio 10 10 0%

Actos de asociaciones juveniles 56 64 +14%

Otras actividades 100 98 -2%

Total de actividades 44 44 0%

PERSONAS USUARIAS

2016 2017 Variación

Oficina de Información Juvenil 8.280 8.569 +3%

Asesoría Jurídica 477 480 +1%

Asesoría Asociacionismo 252 255 +1%

Asesoría Psicológica 102 109 +7%

Asesoría de Estudios 107 135 +26%

Viajeteca 92 134 6%

Servicio de Inf. de Voluntariado 644 643 -0,15%

TOTALES 9.954 10.325 +4%

PERSONAS USUARIAS

2016 2017 Variación

Cesión de salas solicitudes estables 44.329 51.045 +15%

Cesión de salas solicitudes puntuales 11.977 10.505 -12%

Aula de estudio 868 981 +13%

TOTALES 57.174 62.531 +9%
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PROGRAMACIÓN FORMATIVA

EVENTOS SOCIOCULTURALES

CIBERAULA

PROGRAMACIÓN FORMATIVA PERSONAS USUARIAS

2016 2017 Variación

Participantes en cursos 1.709 1.659 -3%

Talleres abiertos de informática 679 467 -31%

TOTALES 2.388 2.126 -11%

PERSONAS USUARIAS

2016 2017 Variación

Actividades culturales 1.644 1.617 -2%

Exposiciones 1.065 957 -10%

Sábados de ocio 860 1.142 33%

Actividades de grupos juveniles 3.545 4.293 21%

Otras actividades 114 699 513%

TOTALES 7.228 8.708 20%

PERSONAS USUARIAS

2016 2017 Variación

Ciberaula 9.951 8.080 -19%

Usuarios/as WIFI 4.752 4.944 4%

Iruña Gaztemaker Space (no procede) 1.413 -

TOTALES 14.703 14.455 -10%
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A JÓVENES

SUBVENCIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES. Se convoca esta subvención con una 
dotación de 50.000 euros. Se presentan 24 solicitudes, de las que 21 reciben ayudas por un 
importe total de 28.546,13 euros. Respecto al perfil de la persona emprendedora, el 44% de 
los jóvenes emprendedores se sitúa entre los 31-35 años Y UN 42% entre los 25 y 30 años. En 
cuanto al sexo, destaca que un 65,5% son mujeres, mayoritariamente autónomas (16), aun-
que destaca un aumento en las sociedades micro cooperativas con respecto a 2016. Se han 
creado 31 puestos de trabajo.

SUBVENCIONES POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES. Esta convocatoria cuen-
ta con una dotación de 51.000 euros. Se presentan 17 solicitudes y un total de 80 actividades 
a subvencionar. Reciben ayuda Nª Sra. de la Paz, Asociación Jóvenes para Cristo, Scouts de 
Navarra Movimiento Scout Católicos, A.J. Grupo Scout Dendari Izar, A.J. Grupo Scout Mikael, 
A.J.G Scout Vª Tropa, Asociación Juvenil San Pedro y San Saturnino, Grupo Scout Baracea, 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra,  Música sin Barreras, Club Albatros, Aso-
ciación Juvenil Garaiz, Asociación Juvenil I Becchi, Lantegi, Club Tiempo Libre Antitele,  A.J. 
Noray y Club Sierra de Alaiz.

OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS

· Programa de verano “Chancletas”. Se programaron actividades deportivas como Buceo, Sal-
ting, Escalada y Piragüismo; actividades de ingenio como el Room Escape en la Ciudadela 
(organizado en colaboración con Cultura dentro del Festival de las Murallas), culturales como 
las entradas de Cine 

Para las actividades deportivas se ofrecieron 222 plazas para actividades grupales y 400 
bonos individuales, para el Room Escape 180 plazas en 6 sesiones y 1000 entradas de Cine.

• ESCALADA, RAPEL Y PARQUE DE AVENTURA GRANDE: 69 (H: 42% y M: 58%)

• BAUTIZO BUCEO: 97 (H: 38% y M: 62%)

• SALTING: 55 (H: 58% y M: 42%)

• PIRAGÜISMO: 125 (H: 35% y M: 65%)

• ROOM ESCAPE: 180 (H: 30% y M: 70%)

· Room Escape Otoño: se programaron 4 sesiones con una ocupación del 100% de las plazas 
ofertadas (120).

·Concursos. Al concurso literario para jóvenes que organiza el Ayuntamiento se presentan 41 
trabajos en poesía, de los cuales 28 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 62 trabajos, de los que 42 corresponden a la 
categoría de 14 a 16 años y 20, a la de 17 a 18 años.

· Bonos de ensayo. Dentro del programa de apoyo a grupos noveles de música moderna, el 
Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 194 bonos de ensayo. En total solicitan este servicio 
29 grupos.
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· 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 con 4 personas 
del 6 de julio de 11:00-13:00 y del 7 al 13 de julio, de 23:00- 3:00h, aproximadamente. También 
hubo dos puntos itinerantes con 2 personas cada uno de ellos que se movió por la fiesta con 
el fin de dar a conocer el Punto fijo de información. El horario de estos puntos aproximada-
mente fue del 6 de julio de 11:00-13:00, del 7 al 13 de julio de 23:00- 3:00h y, un punto del 6 al 
13 de julio de 20:00-23:00h.

Datos generales del punto fijo:

· Zona Joven San Fermín. En coordinación con el Área de Cultura se diseñó una programa-
ción dirigida a jóvenes, concretamente a preadolescentes y adolescentes (12-17 años), para 
ofrecer una alternativa de actividades específica y acorde a las necesidades y características 
de este segmento de población. La acogida de la iniciativa fue muy buena a pesar de la que 
programación comenzó el 10 de julio. Se contó para dinamizar el espacio con 2 animadoras y 
con un Community Manager que hizo el seguimiento por redes sociales.

· Actividades en instituciones penitenciarias. Taller de manualidades se han impartido 3 cur-
sos de 52, 44 y 42 horas respectivamente que han contado con n total de 60 participantes.

Total de materiales repartidos 1240

Estimación Personas que se acercan al Stand y participan del mismo 880

Estimación de personas con preguntas en el punto fijo 450

Estimación de personas a las que se ha llegado con los puntos itinerantes 1680
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3.6.3. ÁREAS MUNICIPALES. 
DESARROLLO COMUNITARIO. DEPORTE.

PROGRAMAS MUNICIPALES

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y AERÓBIC PARA ADULTOS. En 2017 cuenta con 1.100 parti-
cipantes que desarrollan sus clases en polideportivos y centros educativos de la ciudad. 

YOGA PARA MAYORES DE 50 AÑOS. En 2017 suma 904 participantes.

AYUDAS Y SUBVENCIONES

para el deporte aficionado, para las escuelas deportivas y para la organización de aconteci-
mientos, espectáculos y actividades deportivas.

AYUDAS PARA LOS EQUIPOS PARTICIPANTES EN LAS TRES PRIMERAS CATEGORÍAS DE 
LIGAS NACIONALES

En 2017 se conceden 436.000 euros a 42 equipos deportivos. Resultan beneficiarios equipos 
de 17 modalidades deportivas1 de balonmano, 6 de patinaje velocidad, 5 de fútbol, 2 de fút-
bol-sala, 3 de natación, 2 de natación con aletas, 5 de pelota, 2 de piragüismo, 2 de béisbol, 
2 de tenis, 2 de pádel, 2 de triatlón, 1 de tenis de mesa, 2 de hockey patines, 2 de atletismo, 
2 de waterpolo y 1 de gimnasia rítmica deportiva. Se concedió, también con carácter excep-
cional una subvención nominativa extraordinaria, por importe de 100.000 euros a Basket Na-
varra Club dadas las difíciles circunstancias por las que atravesaba y que ponían en riesgo 
su supervivencia.

ENTIDAD MODALIDAD 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 Sala Femenino. Primera División 
Nacional 13.725,00

TXANTREA K.K.E. Fútbol masculino. Tercera nacional 5.625,00

TXANTREA K.K.E. Patinaje velocidad masculino. Primera 
división nacional 2.142,20

TXANTREA K.K.E. Patinaje velocidad. Primera División Nacional 
Femenina 3.431,00

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA Patinaje Velocidad. Primera División Nacional 
Femenina 3.431,00 

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA Natación Masculina. Primera Nacional 2.812,50
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CIUDAD DEPORTIVA AMAYA  Natación Femenina. Primera Nacional 3.274,03

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA  Pelota Herramienta. División de Honor 1.856,90

CLUB PIRAGUISMO PAMPLONA  Liga Nacional. Masculina y Femenina 10.955,37

CLUB DEPORTIVO PAMPLONA  Béisbol. División de Honor 11.250,00

CLUB TENIS PAMPLONA  Tenis masculino y femenino. Segunda 
nacional 2.228,40

CLUB TENIS PAMPLONA  Pádel Masculino. Tercera Nacional 418,14

CLUB TENIS PAMPLONA  Pádel Femenino. Tercera Nacional 568,37

CLUB TENIS PAMPLONA  Pelota herramienta. División Honor 1.333,40

SAN ANTONIO S.D. ANDONI 
KIROL ELKARTEA

 Patinaje Velocidad Masculino. Primera 
Nacional 2.161,49

SAN ANTONIO S.D. ANDONI 
KIROL ELKARTEA

 Patinaje Velocidad Femenino. Primera 
Nacional 3.169,74

CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK  Triatlón Masculino. Primera Nacional 5.625,00

CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK  Triatlón -Femenino. Primera Nacional 6.862,00

A.D. SAN JUAN  Tenis Femenino. Segunda Nacional 764,17

A.D. SAN JUAN   Fútbol Masculino. Tercera Nacional 5.625,00

A.D. SAN JUAN  Pelota Herramienta. División de Honor 1.450,07

A.D. SAN JUAN  Natación con Aletas Masculina. Primera 
Nacional 1.501,35

A.D. SAN JUAN  Patinaje Velocidad. Primera Nacional 
Femenina 2.700,53

A.D. SAN JUAN  Natación aletas Femenino. Primera Nacional 1.876,69

INSTITUCIÓN OBERENA  Fútbol Masculino. Tercera Nacional 5.625,00

INSTITUCIÓN OBERENA  Pelota Mano. División de Honor 2.657,98

INSTITUCIÓN OBERENA  Pelota Herramienta. División de Honor 2.812,50

INSTITUCIÓN OBERENA  Tenis de Mesa. Primera División Nacional 
Masculina 2.812,50

INSTITUCIÓN OBERENA  Hockey Patines Primera B 2.812,50

CLUB PAMPLONA ATLÉTICO  Atletismo Femenino. División de Honor 24.900,12

CLUB PAMPLONA ATLÉTICO  Atletismo Masculino. División de Honor 17.674,17

CLUB WATERPOLO 9802  Waterpolo Femenino. Primera División 
Nacional 13.725,00

CLUB WATERPOLO NAVARRA  Waterpolo Masculino. División de Honor 43.746,12
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SCDR ANAITASUNA  Gimnasia rítmica deportiva. División de 
Honor 13.725,00

CLUB DEPORTIVO ARGA  Béisbol. División de Honor 11.250.00

CLUB DEPORTIVO IRUÑA  Fútbol masculino. Tercera Nacional 5.625,00

CLUB DEPORTIVO PAMPLONA  Fútbol Masculino. Tercera Nacional 5.428,29

IRUÑA HOCKEY PATINES  Hockey Patines. Primera B 2.812,50

CLUB NATACIÓN PAMPLONA  Piragüismo. Liga Nacional Masculina 2.657,25

CLUB NATACIÓN PAMPLONA  Natación Masculina. Primera Nacional 2.812,50

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACONTECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS Y 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS

43 entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 562aconteci-
mientos, espectáculos y otra clase de actividades físico deportivas durante la temporada. En 
total, se reparten 617.000 euros. 

Resultan beneficiarios las siguientes entidades:

SOLICITUD IMPORTE

FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN (Campaña  Natación Escolar) 132.025,00 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN (Campaña Natación Adultos) 33.240,00 euros

FUNDACIÓN OSASUNA (Promoción y desarrollo del fútbol base) 180.000,00 euros

ANEFIDE (Gimnasia para mayores) 54.285,02 euros

TROFEO BOSCOS (Trofeo Futbolístico Boscos) 24.000,00 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO (Cuida tu cuerpo cuida tu mente) 3.175,00 euros

CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA (XXVII Clásica Ciclista Pamplona Bayona) 5.940,00 euros

ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI (57ª Vuelta al País Vasco. Inicio en 
Pamplona)  40.000,00 euros

CLUB DEPORTIVO TRIKIDEAK (III Half Triatlón Pamplona/Iruña) 20.000,00 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE RUGBY (Campeonato de España Sub16 y Sub18) 1.220,28 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE ESGRIMA (Campeonato de España Clasificatorio M20) 1.212,55 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUACUÁTICAS (Campeonato de España 
Absoluto Natación con Aletas Masculino) 1.573,45 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE HÍPICA (XXVI CSNB San Fermín Memorial Tere 
Moreno) 7.233,63 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO (XXIV Torneo Internacional de Judo “San Fermín” 
y “V Copa España de Judo Absoluto”) 3.453,93 euros
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CLUB CICLISTA ERMITAGAÑA (XXXI Vuelta Ciclista a Pamplona) 4.532,32 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE GIMNASIA (Campeonato de Gimnasia Artística) 667,02 euros

PEÑA CICLISTA EL GESTO (XXII Día de la Bicicleta) 6.193,80 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE BALONCESTO (XXVI Streetball Ciudad de Pamplona) 2.124,88 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE TIRO OLÍMPICO (IV Fase Copa Presidente de Armas 
Históricas) 2.046,88 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA (XLV Torneo Internacional San Fermín Txikito) 2.946,80 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA (Fase Final Campeonato de España de 
Frontboel) 949,41 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA (Final de los campeonatos de España de 
Trinkete) 1.892,27 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE PELOTA (Fase final del Campeonato de España de 
Federaciones Absoluto) 2.363,59 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE TIRO OLÍMPICO (Trofeo San Fermín de Tiro al Plato y 
Precisión) 2.251,46 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE GIMNASIA (Trofeo Interclubes por conjuntos) 1.557,66 euros

PAMPLONA SQUASH CLUB (VII Campeonato Nacional de Squash S.C.D.R. 
Anaitasuna) 2.506,91 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE KARATE (VII Trofeo Ciudad de Pamplona) 1.624,17 euros

CLUB TENIS PAMPLONA (II Torneo de Pala Corta y Pelota) 858,99 euros

CLUB TENIS PAMPLONA (Torneo del Jamón) 1.898,82 euros

BERRIRO ERE I.T.  (Maratón Internacional de Patinaje Velocidad) 4.006,76 euros

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA (XXIV Trofeo C.D. Amaya de gimnasia artística 
femenina) 1.410,55 euros

PAMPLONA SQUASH CLUB (X Campeonato Nacional Absoluto de Squash “Reyno 
de Navarra”) 2.552,11 euros

CLUB NATACIÓN PAMPLONA (XX Triatlón Olímpico Club Natación Pamplona) 5.802,82 euros

CLUB NATACIÓN PAMPLONA (XLVIII Trofeo de Piragüismo Memorial Alfredo 
Aguirre) 2.842,54 euros

ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE PAMPLONA 
(Concurso de Pesca San Francisco Javier) 1.143,81 euros

ASOCIACIÓN DE CAZADORES Y PESCADORES DEPORTIVOS DE PAMPLONA 
(Concurso de Pesca San Fermín) 1.610,62 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE TAEKWONDO (X Open Internacional Ciudad de 
Pamplona) 2.441,35 euros
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CLUB DEPORTIVO BAT TRIATLOI TALDEA (LV Vuelta Ciclista a Navarra 2ª etapa y  
final en Pamplona) 10.311,33 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE BÉISBOL (Campeonato de España   Sub21 Clubes) 1.139,76 euros

CLUB PAMPLONA ATLÉTICO (III Meeting Atletismo Ciudad de Pamplona) 2.330,59 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE PATINAJE (Circuito San Antonio) 625,20 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE DEPORTES ADAPTADOS (Campeonato de España de 
Equitación Adaptada) 1.949,47 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA (Copa de España 
de Escalada de Dificultad) 1.499,17 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO XXI Torneo Internacional de Judo Navidad y VIII 
(Copa de España de Judo Cadete) 4.863,03

LA JARANA KIROL ELKARTEA (XXXIII Carrera del Encierro) 1 .624,31

CLUB NATACIÓN PAMPLONA (Jornadas Deportivas de Inauguración Nuevas 
Instalaciones) 1.020,48 euros

SCDR ALDAPA (X Cross Popular Peña Aldapa) 226,50 euros

BERRIRO ERE I.T. (Pamplona Patina – Iruñea Patinetan) 2.709,89 euros

CLUB TENIS PAMPLONA (XXI Campeonato Infantil Club de Tenis de Taekwondo)  434,01 euros

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEPORTE LABORAL (Gladiatorsday  Desafío Empresas) 3.133,08 euros

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEPORTE LABORAL (V Carrera de la Ciudadela) 2.176,87 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE TENIS DE MESA (Plan de promoción del tenis de mesa 
en colegios) 610,65 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE HALTEROFILIA (Campaña de captación escolar) 457,75 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE RUGBY (Promoción del Rugby Base en Pamplona) 1.344,06 euros

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE NAVARRA 6.000,00 euros

S.C.D.R. ANAITASUNA (XXIV Marcha San Cristóbal – Ezkaba) 1.199,64 euros

CLUB TENIS PAMPLONA (XXII Trofeo Club Tenis Pamplona) 261,49 euros

CLUB TENIS PAMPLONA (Campeonato de España Alevín) 4.731,26 euros

C.A.D. IRABIA (XXXIX Cross Solidario J.J. Esparza) 392,10 euros

FEDERACIÓN NAVARRA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (Campeonato de 
España de Natación con Aletas Infantil y Cadete) 644,32 euros

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEPORTE LABORAL (Jornada de Piragüismo) 1.464,81 euros

ASOCIACIÓN NAVARRA DE DEPORTE LABORAL (III Raid del Camino) 2.265,03 euros
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AYUDAS PARA ESCUELAS DE ENSEÑANZA DEPORTIVA

Concedidos 222.943,03 euros a 11 federaciones deportivas de Navarra y a 7 clubes deportivos 
de Pamplona que organizan escuelas de enseñanza deportiva en disciplinas como piragüis-
mo, 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, balonmano, 
ajedrez, balonmano, ciclismo, béisbol, waterpolo, rugby, tenis de mesa, pádel, deportes adap-
tados, triatlón, voleiball, atletismo y bádminton.

ENTIDAD SUBVENCIÓN

Federación Navarra de Piragüismo 2.854,40 euros

Federación Navarra de Pelota 37.409,02 euros

Federación Navarra de Baloncesto 46.162,60 euros

Federación Navarra de Ajedrez 19.027,77 euros

Institución Oberena 54.757,04 euros

Federación Navarra de Balonmano 10.108,50 euros

Club Ciclista Ermitagaña 1.873,20 euros

Federación Navarra de Béisbol 2.560,32 euros

Federación Navarra de Natación 3.335,12 euros

Federación Navarra de Rugby 3.147,28 euros

Federación Navarra de Tenis de Mesa 4.568,40 euros

Federación Navarra de Pádel 3.280,52 euros

Federación Navarra de Deportes Adaptados 19.579,45 euros

Club Deportivo Trikideak 1.020,80 euros

Club Deportivo Navarvoley 1.558,20 euros

Club Pamplona Atlético 6.243,45 euros

Club Deportivo Bádminton Azpilagaña 2.061,00 euros

Grupo de Atletismo Navarra 3.395,96 euros
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AYUDAS AL DEPORTE AFICIONADO

Se reparten 138.000 euros entre 35 entidades deportivas, en función de la categoría absoluta, 
la promoción deportiva y los gastos de alquiler de instalaciones deportivas.  Resultan benefi-
ciarios 344 equipos pertenecientes a los clubes siguientes:

CLUB SUBVENCIÓN

C.D. San Cernin 9.864,86

Institución Oberena 11.366,63

C.D. Ederki 1.278,42

C.D. Larraona 3.911,34

C.D. El Molino 3.323,16

A.D. San Juan 7.312,16

Club Natación Pamplona 9.875,42

Ciudad Deportiva Amaya 9.750,66

C.A.D. Irabia 4.949,09

S.C.D.R. Anaitasuna 15.144,48

Club Ajedrez Orvina 142,97

C.D. Pamplona 3.478,99

C.D.  Navarvoley 6.236,83

Club Waterpolo Navarra 5.685,91

Peña la Única 1.858,64

Club Náutico Navarra 1.446,40

Asociación de cazadores y Pescadores Deportivos 1.734,73

Club Piragüismo Pamplona 1.153,31

C.D. Waterpolo 9802 6.928,72

S.D.C. Echavacoiz 2.280,41

Club Tenis Pamplona 9.114,50

Asociación Deportiva Trikideak 2.006,38

U.D.C. Rochapea 805,41

ANFAS 1.036,55
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Aspace Navarra 428,92

Grupo de Atletismo Navarra 1.048,47

Club Deportivo Salesianos 524,23

Club Pamplona Atlético 4.438,43

U.D.C. Txantrea K.K.E. 2.192,24

Iruña Rugby Club 1.000,81

Beste Iruña A.T. 1.627,50

Club Deportivo Tiro con Arco Salesianos 872,13

Club Deportivo Izaga Sófbol 459,67

CD Txantrea Herri Kirol Taldea 59,57

Club Deportivo Orvina 4.661,85

INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

Horarios: de lunes a viernes, de 8.30 a 22.30 horas; sábados, de 8.30 a 21.30 horas (Aran-
zadi es la única pista con un horario diferentes, adecuado al de las instalaciones del 
complejo deportivo)

Polideportivo Horas semanales     
de apertura

Horas semanales 
reservadas % Ocupación

Aranzadi 72 24,5 34%

Arrosadía 83 58 70%

Azpilagaña 83 75 90%

Ermitagaña 83 78,5 95%

Ezcaba 83 61 73%

José María Iribarren 83 44 53%

Rochapea 83 70 84%

Mendillorri 83 78 94%

San Jorge 83 71 86%

Total 736 560 75,44%
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COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ARANZADI Y SAN JORGE

Aranzadi San Jorge

Expedición de entradas: 38.871 20.909

Expedición de 
abonos

Anuales 850 1.012

Invierno 4 1

Verano 2.990 902

180 días 567 556

90 días 282 284

30 días 505 823

FRONTÓN LABRIT

Durante 2017, 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 cuatrimes-
tre 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

MOLINO DE CAPARROSO. La Federación Navarra de Piragüismo junto con el Club Piragüis-
mo 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 
como de entrenamiento y rendimiento deportivo. 

TRINKETE Y PABELLÓN POLIDEPORTIVO MENDILLORRI. Gestionado por Gesport SL por un 
importe de 149.193 euros.

CAMPOS MUNICIPALES DE FÚTBOL DE HIERBA SINTÉTICA. Ubicados en los barrios de San 
Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Se destinan, fundamentalmente, entrenamientos y par-
tidos 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.
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3.7.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA.

SERVICIO DE ECOLOGÍA URBANA

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

EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Desde finales de 2016, Educación Ambiental trabajó en la elaboración del Plan Estratégico que 
establecería las líneas de trabajo en Educación Ambiental en el Ayuntamiento de Pamplona. 

Este Plan Estratégico se basa en los principios fundamentales de la Educación Ambiental, así 
como en generar una visión y filosofía propia, que genere una estrategia en este ámbito en 
el Ayuntamiento de calidad y consecuente con sus principios, que se basa en los siguientes 
ingredientes: transformadora de la ciudad, participativa y facilitadora de los procesos partici-
pativos, coordinada e integrada, coherente, proactiva e innovadora.

Actividades para escolares:

· El programa “Educándonos en la Sostenibilidad” ha sido impartido a 2.382 alumnos/as de 
31 centros educativos.

La participación más numerosa ha sido de educación primaria (50% del total del alumna-
do), seguido por la ESO (21%) e infantil (20%). Además se ha recibido alumnado de forma-
ción profesional, formación universitaria y aulas especiales.

· El programa de “Descubre la energía y cuéntalo” se ha mantenido hasta la finalización 
de la campaña escolar 2016-2017. Este programa se ha dirigido a alumnos de 3º ciclo de 
primaria y ESO. 638 alumnos han participado en las actividades educativas ofertadas, de 9 
centros educativos.

El 86% del alumnado ha sido del 3º ciclo de primaria, mientras que el 14% era de ESO.

· En este año 2017, se han iniciado nuevas intervenciones educativas entre las 
que destacan:

• La puesta en marcha en formato piloto del programa de huertas ecológicas escolares en 
dos centros educativos, CP Rochapea e Sanduzelai IP para el curso escolar 2017-2018.

• La  oferta formativa en el CAP, en coordinación con el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, en torno a la huerta escolar, en sus aspectos técnicos y de aplica-
ción curricular. Esta oferta ha estado dirigida a todo el profesorado de Navarra.

• La colaboración con el Servicio de Movilidad en algunas etapas del proyecto de 
camino escolar.
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En este sentido, la apertura a estos nuevos programas ha supuesto la intervención de 290 
participantes de los cuales un 82% ha sido profesorado y el 18% restante familias y alumnado.

Actividades para la ciudadanía en general:

• En el programa de la Escuela de Sostenibilidad han participado un total de 4.208 perso-
nas, en las 71 actividades propuestas. 

• En lo que se refiere a acciones de voluntariado ambiental se han realizado 11 acciones, 
en las que han participado 78 personas. 

• Asimismo,  el Museo de Educación Ambiental ha sido visitado por 926 visitantes in-
dividuales, el 86% para realizar consultas sobre las diversas actividades realizadas u 
otros aspectos ambientales y el 32% para la visita de la exposición permanente que se 
encuentra disponible en el espacio.

• Desde el Servicio de Educación Ambiental también se reciben a grupos y/o colectivos 
organizando una formación similar a la de la campaña escolar “Educándonos en la Sos-
tenibilidad”. A lo largo del 2017 acudieron al Museo de Educación Ambiental 19 colecti-
vos distintos, con 39 grupos y un total de 474 participantes. 

• Las actividades estacionales se ofrecen en los tres períodos estivales más importantes 
del año: Navidad, Semana Santa y verano. Estas actividades están dirigidas a niños y ni-
ñas de entre 5 y 12 años. Acudieron 526 participantes a las 18 actividades propuestas.

Evolución visitantes museo de educación ambiental

AÑO Particulares Escolares Otros Grupos TOTAL

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

2017 926 ¿?? ¿??
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ECOLOGÍA URBANA

• Control y erradicación de especies exóticas acuáticas. Durante el año 2017 se han he-
cho revisiones de los estanques en los que se hizo la extracción de especies exóticas 
del año anterior, detectando, entre otros casos, presencia elevada de cangrejo alóctono 
en el Lago de Mendillorri,  presencia de especies de peces exóticas como  carpas y 
carpines dorados en número considerable  en el Lago del Orfeón Pamplonés vuelve a 
haber. Por otro lado se ha confirmado la no presencia de especies exóticas en Tacone-
ra. Durante este año se ha ideado la puesta en marcha de un proyecto de recogida de 
galápagos de Florida. Asimismo, se han realizado actuaciones contra nidos de avispa 
asiática en Pamplona. 

• Control de plagas. Puesta en marcha de un programa piloto para el control de la paloma 
bravía, Columba domestica, con la instalación de un palomar ecológico en la Taconera, 
uno de los lugares con más población de paloma del término municipal. En 2017 se ha 
contratado la fabricación e instalación de un palomar a un grupo de expertos. Dicho 
palomar tiene unas medidas aproximadas de 7 metros de largo por 2,5 metros de alto, y 
permitirá albergar  más de cien palomas. Este tipo de recinto permite la entrada de los 
cuidadores y un control adecuado de las palomas (alimentación, tratamiento sanitario, 
pernoctación).

• Restauración de hábitats. Se han realizado varias inspecciones con el objetivo de com-
probar el funcionamiento del humedal de Beloso donde se actuó el año pasado. En el 
Lago de Mendillorri debido a actos vandálicos que destrozaron la parte externa se re-
planteó el proyecto, se ha hecho una resiembra con plantación de un ejemplar arbóreo 
de  crecimiento rápido, un fresno o lizarra, vinculándolo  a un proyecto de Educación 
Ambiental participado por toda la comunidad escolar del Mendillorri. En el estanque 
de Antoniutti se han realizado diferentes actuaciones con el fin  de conseguir una ade-
cuada gestión de las aguas (aprovechamiento, calidad físico-química, subsanación de 
pérdidas y fugas) y la mejora de la calidad ecológica y medioambiental.

• Inclusión de criterios ambientales en el mantenimiento de murallas y puentes munici-
pales. Se han coordinado las actuaciones de limpieza y rejuntado  en la cara norte del 
lienzo del Frente de Francia. Respecto a los puentes municipales, se ha informado sobre 
las pautas de conservación apropiadas para mantener las poblaciones de murciélagos.

• Inclusión de criterios de sostenibilidad en los contratos municipales. Se ha realizado 
asesoramiento, al menos, en los siguientes contratos: Servicio de alimentación a los 
usuarios del servicio de atención a domicilio del Ayuntamiento de Pamplona. Labores 
de portería, recepción, atención al público y limpieza de la antigua estación de autobu-
ses. Contrato del suministro de papel reciclado de oficina con destino a los servicios 
municipales. Contrato de suministro de material de limpieza y aseo para todos los ser-
vicios municipales.

• Huertos urbanos:

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

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

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

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

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

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

EDUCACIÓN

BICIESCUELA. Programa para el alumnado de 5º y 6º de Primaria y ESO para desarrollar ha-
bilidades básicas sobre la bicicleta y circular de manera segura en el entorno urbano (clases 
con participación de Policía Municipal).

El número de centros inscritos al inicio del curso escolar 2017-2018 fue:

BICIESCUELA PARA MUJERES. Cursos de aprendizaje y de desarrollo de habilidad.

CAMINOS ESCOLARES. Los proyectos de caminos escolares son iniciativas dirigidas a que 
los y las menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles y recuperen el 
uso y disfrute del espacio público al mismo tiempo que repercuten en las formas de organi-
zación de los cuidados y el uso del tiempo por parte de mujeres y hombres. En 2017 se inició 
el proyecto de los caminos escolares en el barrio de Iturrama con los centros Ikastola Amaiur 
y  Colegio Claret-Larraona.

ESPACIO PÚBLICO Y MOVILIDAD

PLAN DE CICLABILIDAD.  Inicio de la redacción de un nuevo plan que sustituya al vigente, 
realizado hace 12 años, y que diseñe una nueva red ciclable con la vista puesta en el 2022.

Primaria Secundaria Total

Centros 13 9 22

Grupos 48 39 87

Alumnos/as 1056 869 1925

Cursos Mañana Tarde

Nivel 1: iniciación 10 10

Nivel 2: Habilidad 6 7

Lista de espera 15
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Se plantean dos fases para la elaboración y redacción de este Plan: una primera fase, en 
2017, con el análisis y diagnóstico de la situación de la movilidad ciclista actual en Pamplona 
(oferta y demanda actual y potencial), un proceso consultivo y participativo y una posterior 
selección y  definición de los criterios de intervención en la nueva red, una propuesta detallada 
de mejoras en las vías ciclables existentes y la definición de la metodología a emplear en los 
futuros trabajos de elaboración y redacción de la  “2ª Fase del Plan de Ciclabilidad 2017-2022 
de Pamplona”. La segunda fase, a llevar a cabo durante el 2018, detallará técnicamente, por 
un lado, las características de la nueva red ciclable y, por otro, la planificación y programación 
de las intervenciones propuestas con objeto de implantar esta nueva red.

APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS Y SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA

APARCAMIENTOS PARA BICICLETAS

El Ayuntamiento presenta en 2017 un plan de aparcamiento para bicicletas 2017-2018 en el 
que se propone la construcción de una red de aparcamientos públicos para bicis. Esta red 
tendrá tres modalidades diferentes:  parkings para residentes, parkings rotatorios y aparca-
mientos en superficie.

· Parking para residentes: Durante el 2017 se llevaron a cabo las obras de adecuación del 
primer parking para residentes, situado en el Casco Viejo, en la calle Descalzos 23-27. Este 
parking cuenta con 124 plazas con un sistema de acceso controlado y con video vigilancia 
en el interior del local, que permiten un aparcamiento seguro. 

A finales de 2017 se realizó  la compra de dos locales situados en la Rochapea (Calle Ur-
zainqui, 14) y en la Milagrosa (Travesía Guelbenzu, 8) para ubicar dos nuevos parking de 
bicicletas destinados a las personas residentes en este barrio de Pamplona.

Además de adecuación del parking de la calle Descalzos y la adquisición de dos nuevos 
locales en la Milagrosa y la Rochapea, durante el 2017 se ha trabajado en la redacción de la 
Ordenanza reguladora del uso del servicio de parking público de bicicletas Nbici-Biziz y de 
la Ordenanza fiscal que regula los precios públicos de los parkings para residentes.

· Parking rotatorios: Respecto a los aparcamientos de rotación, a principios de 2017 se 
puso en marcha un periodo experimental de parking rotatorio, gratuito y cubierto de apar-
camiento de bicicletas en el paseo Pérez Goyena, en el entorno de la Biblioteca y Filmoteca 
de Navarra y el Conservatorio de Música. Gracias a un convenio de colaboración con la em-
presa Intelligent Parking SL, se habilitaron 50 plazas de aparcamiento a las que se puede 
acceder previo registro o identificación en una aplicación móvil o en una web. La evaluación 
de este periodo experimental servirá para determinar las características de la futura red de 
parkings rotatorios.
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Los datos obtenidos hasta el momento son: 

Usuarios/Altas en el servicio del parking: 379.

Usos del parking: 8.517 veces.

Hora de máximo uso: 7 de la tarde.

2 de cada 3 usuarios entran con su clave personal.

1 de cada 2 con la APP (teléfono).

De lunes a viernes, días de mayor uso.

· Aparcamientos en superficie: a principios de 2017, el Servicio de Movilidad presenta el 
Plan de aparcamientos para bicicletas 2017-2018. Este plan se compone de dos fases: 
primera, a llevar a cabo durante 2017, en la que se generan 324 plazas; segunda fase, se 
planea llevar a cabo durante el año 2018.

En cuanto a la fase 1 y su cumplimiento durante el 2017 se han instalado 29 nuevos mó-
dulos de aparcabicis, creando 174 nuevas plazas en los barrios con un número de plazas 
por cada 1.000 habitantes inferior a 10 (Etxabakoitz, San Jorge, Buztintxuri y Mendillorri).

Una de las principales actuaciones ha sido la del Estadio del Sadar. Se trata de uno de los 
equipamientos deportivos que mayor número de asistentes genera en Pamplona y, tam-
bién, uno de los que más problemas produce en cuanto a atascos, estacionamiento irregu-
lar de vehículos, etc. Se han instalado 20 unidades de aparcabicis, lo cual genera un total 
de 120 plazas de aparcamiento para bicicletas.

SISTEMA DE BICICLETA PÚBLICA. 

El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha en junio de 2007 un servicio de alquiler de bi-
cicletas, denominado “Nbici” (Nbci-Biziz desde 2017), con la instalación de 5 bases repartidas 
por la ciudad. Este servicio pretende fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte 
y presenta una serie de ventajas respecto a disponer de bicicleta propia. En 2010, se implantó 
el uso de la Tarjeta Ciudadana para alquilar bicicletas. Por otra parte, existe un sistema de 
tarjeta temporal especialmente pensado para turistas y usuarios ocasionales, que puede ob-
tenerse con tarjeta de crédito directamente en las bases de alquiler de la Plaza de Toros y de 
la Vuelta del Castillo por un coste de 3 €.

El servicio de préstamos de bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona ha superado en diciem-
bre de 2017 los 4.487 usuarios y usuarias, tras darse de alta durante el año pasado 207 per-
sonas (cifra superior a la de 2016, cuando se dieron de alta 165 personas). Esto implica que 
en 2017 se dieron de alta 42 personas más que en 2016. Sin embargo, el número de viajes que 
se hicieron durante el año 2017 se mantiene similar al del 2016, con una cifra cercana a los 
15.000 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. 

‘Nbici-Biziz’ pone a disposición de la ciudadanía cien bicicletas repartidas en cinco bases 
situadas en la Plaza de Toros, la vuelta del Castillo, la Universidad Pública, la Universidad de 
Navarra (CIMA) y el paseo Anelier. Los vehículos pueden recogerse y dejarse en cualquiera 
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de los cinco espacios. Teniendo en cuenta que existe una distancia media aproximada entre 
estaciones de préstamo de 2.5 km, se puede estimar que en 2017 las bicicletas recorrieron 
aproximadamente  de 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 emi-
siones de más unos 5.376 kg de CO2.

SEMANA DE LA MOVILIDAD

Durante el mes de septiembre y bajo el lema “Comparte tu ciudad: por unas calles vivas“ se 
organizaron, con motivo del Mes de la movilidad, más de una treintena de actividades en tor-
no a la movilidad, con rutas en bicicleta, talleres mecánicos, caminatas por la Taconera o la 
Rochapea, exposiciones, charlas o la presentación de diferentes programas ‘La bicicleta en la 
escuela’, ‘Caminos escolares’ o ‘Paseos en triciclo para mayores’. El programa incluía la habi-
tual Semana Europea de la Movilidad, del 16 al 24 de septiembre, y ampliaba sus contenidos 
dos semanas más para potenciar la apuesta de la ciudad por la movilidad sostenible.

WWW.MOVILIDADPAMPLONA.ES 

En el mes de septiembre, y en el marco del mes de la movilidad 2017, se puso a disposición de 
la ciudadanía el espacio web www.movilidadpamplona.es. Su objetivo es fomentar los modos 
más sostenibles, seguros y eficientes de movilidad poniendo a disposición de la ciudadanía 
diferentes recursos e informaciones. 
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3.7.3. ÁREAS MUNICIPALES. ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD. 
SERVICIO DE ENERGÍA VERDE.

INSTALACIONES RENOVABLES EN EDIFICIOS Y TERRENOS MUNICIPALES

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 co-
rrecto funcionamiento. Entre ellas se encuentran las instalaciones en 25 colegios públicos, el 
Museo de Educación Ambiental o la Casa de la Juventud. Los cálculos provisionales señalan 
una producción de 218.482 (kWh) y unos ingresos de 61.854,96 euros.

Nuevas instalaciones 2017-2018

En el segundo semestre de 2017, se empezó a preparar los estudios energéticos y pliegos 
para la licitación de 3 nuevas instalaciones de producción de energía solar con paneles foto-
voltaicos, en modo autoconsumo:

- Colegio público Bernat Etxepare (potencia instalada: 20 kWp)

- Colegio público Doña Mayor (potencia instalada: 15 kWp)

- Biblioteca pública de la Txantrea (potencia instalada: 15 kWp)

Importe de la licitación: 121.000 € (IVA incluido)

Nuevos paneles didácticos

En el segundo semestre de 2017, se empezó el proceso de licitación de 2 nuevos paneles 
didácticos conectados a placas solares, para sustituir los antiguos sistemas averiados en 2 
colegios:

- Colegio público Patxi Larrainzar.

- Colegio público Vázquez de Mella.

Importe final: 14.269,49 €

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.

PROGRAMAS ESCOLARES

El programa educativo ‘Descubre la energía y cuéntalo’ pretende conseguir una mayor sensi-
bilización del alumnado sobre el consumo energético y fomentar hábitos individuales y co-
lectivos 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 se-
cundaria (3º y 4º) y se realizan en el propio centro escolar, en castellano o en euskera. Durante 
el año 2017 se organizó un total de 11 talleres, 10 en primaria y 1 en secundaria. Participaron 
un total de 240 alumnas/os (210 de primaria y 30 de secundaria.
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CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES

Desde el servicio de Energía Verde se licitó en 2016 una asistencia técnica para la Certifica-
ción Energética de 39 Edificios municipales. La empresa ganadora fue Nogawatio ESE S.L.U., 
y empezó los trabajos en noviembre de 2016.  La asistencia técnica terminó en febrero de 
2017, con la obtención de los 39 certificados energéticos, todos visados, y presentados en el 
registro de Gobierno de Navarra.

PROYECTO EUROPEO FIESTA

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, en-
tre otras acciones, 150 auditorias energéticas en viviendas de Pamplona y la creación de un 
mostrador de infoenergía con asesoramiento. El proyecto arrancó en octubre de 2014 y ter-
minó el 30 de septiembre de 2016. Las acciones técnicas terminaron, con todos los objetivos 
cumplidos.

Respecto al desarrollo técnico del proyecto en Pamplona, se llevaron a cabo los siguientes 
trabajos en 2017:

- Gestión y ejecución de auditorias energéticas en viviendas dentro del término municipal. 
Unas 100 auditorias realizadas en 2017, por un total de 195 al final del proyecto (el objetivo 
inicial era de 150 auditorias)

- Gestión del “Energy Helpdesk” en el Servicio de Energía Verde (SEV) para personas que ne-
cesitan asesoramiento respecto a los consumos de energía y facturas, ahorro y eficiencia 
energética, producción de energías renovables, autoconsumo. 

- Programa de educación ambiental “Devoradores de vatios” con alumnas/os de educación 
primaria y secundaria.

- Organización del tercer sorteo “FIESTA” el 5 de junio de 2017 y entrega de los premios 
correspondientes el 22 de junio de 2017.

POBREZA ENERGÉTICA

Los trabajos desarrollados en 2017 han sido los siguientes:

• Primer estudio prospectivo sobre la pobreza energética. Se trata de un análisis de carácter 
cualitativo, que recoja los diagnósticos efectuados, así como las estrategias de interven-
ción desplegadas hasta ahora

• 1ª Jornada sobre Pobreza Energética, Género y Participación, organizada el 16 de 
noviembre

• Organización de un ciclo de 6 talleres de educación energética. Entre los meses de octubre 
y noviembre de 2017, se organizaron 6 talleres de educación energética destinados a la ciu-
dadanía en general, para explicar las principales nociones de energía, energías renovables, 
mercado eléctrica, análisis de factura, ahorros... En total han participado 47 personas.
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3.7.4. ECOLOGÍA_URBANA_Y_MOVILIDAD. OTROS SERVICIOS.

PREVENCIÓN DE LA SALUD

Dentro del ámbito de la prevención de la salud, el Ayuntamiento trabaja en distintos campos: la inspec-
ción alimentaria, zoonosis, etc. El objetivo: velar por la calidad sanitaria de los alimentos y las aguas, 
además de vigilar la contaminación acústica, entre otros.

INSPECCIÓN ALIMENTARIA

A 1 de enero de 2017 se disponía de un censo de industrias y establecimientos ubicados en Pamplo-
na de 1.105 establecimientos hosteleros, 1.129 de alimentación y 84 establecimientos o actividades 
permanentes de otros tipos relacionados con productos alimentarios, además de las actividades de 
carácter no permanente. 

Sobre ellos, en el año 2017 se han llevado a cabo un total de 2.538 visitas de inspección exceptua-
das las realizadas en Sanfermines. Asimismo, en 2017 se ha intervenido en 14 situaciones de alerta 
sanitaria, comunicadas por el Instituto de Salud Pública, que afectaban a productos alimenticios dis-
tribuidos en establecimientos de alimentación o farmacias, y se ha efectuado asesoría o control de 
123 actividades no permanentes de hostelería y alimentación, con motivo de diversas festividades o 
celebraciones (San Blas, fiestas de barrios, ferias, casas regionales y similares.  Durante las fiestas de 
San Fermín, se llevaron a cabo 108 intervenciones de control sanitario, detectando deficiencias en 42 
de ellas.

Consecuencia de este trabajo, en 2017 se han abierto 558 expedientes de oficio relacionados con ins-
pección alimentaria. De ellos, se ha propuesto incoación de expediente sancionador en 113 casos y se 
han tramitado 428 informes de advertencia o requerimiento para corrección de deficiencias.

Expedientes de requerimiento en hostelería y alimentación entre 2013 y 2017

Sectores 2013 2014 2015 2016 2017

Hostelería 262 231 299 281 219

Alimentación 250 201 244 259 209

Total 512 432 543 540 428

Expedientes sancionadores en hostelería y alimentación entre 2013 y 2017

Sectores 2013 2014 2015 2016 2017

Hostelería 69 48 41 60 61

Alimentación 36 31 33 46 52

Total 105 79 74 106 113



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2017

El número total de muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2017 ha sido de 588, corres-
pondiendo la gran mayoría al programa de muestreo establecido a comienzos de año junto con el La-
boratorio Municipal. Su número anual, así como su distribución según tipos de alimentos, carácter del 
muestreo y resultado de análisis de las correspondientes a 2017 se resumen en las tablas siguientes. 

ZOONOSIS

Evolución de perros y gatos ingresados en el Centro de Atención de Animales de Pamplona.

De los 206 animales, 121 son devueltos a sus propietarios y 88 adoptados. La web municipal 
cuenta con una página específica para adopciones en la que se puede obtener toda la infor-
mación y consultar las fotografías de los animales.

Animales adoptados en el CAA (excepto Protectora)

Muestras de alimentos tomadas por Inspección Alimentaria entre 2013 y 2017

Sectores 2013 2014 2015 2016 2017

Programa con 
Laboratorio 
Municipal

497 562 538 516 538

Otras 49 34 59 30 50

Total 546 596 597 546 588

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perros 283 223 201 172 171 190

Gatos 130 82 63 36 35 37

Total 413 305 264 208 206 227

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perros 139 87 79 68 51 64

Gatos 51 52 49 27 25 24

Total 190 139 128 95 76 88
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Expedientes sancionadores por problemas debidos a animales  

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.

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN POR HUMOS Y OLORES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Por perros sueltos 41 51 93 114 62 128

Por no recoger excrementos 24 21 27 12 15 21

Por condiciones inadecuadas perros 9 -- -- 4* 4 6

Por infrac. vacunación e identific. 4 4 5 5* -- 8

Normativa APP 46 33 32 49* 28* 64

Otras sanciones por perros 5 2 -- 12* 10* 7

Otras sanciones por otros animales 6 1 7 6 2 1

Todas causas 135 112 164 202 121 235

2013 2014 2015 2016 2017

Denuncias 192 211 171 174 199

Inspecciones 176 104 191 97 175

2013 2014 2015 2016 2017

Bares 58 60 48 46 50

Vecinos 71 100 56 66 71

Otros 49 37 44 42 44

Total 178 197 148 154 165
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DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN POR HUMOS Y OLORES 

De oficio se realizan 983 inspecciones a bares, establecimientos que cambian de titular o con 
nueva licencia con la apertura de 22 expedientes.

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 actuacio-
nes son en un 96,7% de oficio y apenas 3,3% por demanda ciudadana.

Los programas anuales de vigilancia sanitaria de oficio desarrollados durante 2017 guardan 
relación, por ejemplo, con la calidad sanitaria del agua del grifo (1.469 muestras), aguas su-
perficiales de los ríos (23 muestras), piscinas (587 inspecciones y 269 análisis de muestras), 
guarderías infantiles (37 inspecciones), locales comerciales con actividades de estética y 
aseo personal (630 inspecciones) y nuevos locales comerciales (399 inspecciones).

Intervenciones de oficio por años con inspecciones y muestras

2013 2014 2015 2016 2017

Denuncias cont. 
atmosférica 

(humos-olores)
14 11 23 20 19

2013 2014 2015 2016 2017

Inspecciones 
hostelería 1126 1207 1033 777 833

Inspecciones 
otros tipos 71 100 56 66 71

(comercial, 
industrial) 203 184 195 132 150

Totales 1329 1391 1228 909 983
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LABORATORIO MUNICIPAL

La función principal del Laboratorio Municipal de Pamplona es la realización de análisis quí-
micos 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 2017 se continúa con el muestreo sobre los 
menús servidos en comedores escolares, guarderías y residencias de ancianos y se estudia la 
composición nutricional de los platos.

Total inspecciones Total muestras

2011 1985 1806

2012 1728 1850

2013 1782 1677

2014 1772 1905

2015 1914 1790

2016 1904 1756

2017 1759 1761

Tipo de alimento Muestras Ensayos 
químicos

Ensayos Total

Productos lácteos

Productos cárnicos 112 465 115 580

Productos de la pesca 59 225 32 257

Aceites y grasas 2 2 0 2

Pastelería y heladería 24 120 48 168

Platos preparados 122 124 227 351

Alergenos 32 32 0 32

Otros 146 352 129 481

Total 543 1.432 627 2.059
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A lo largo de 2017 se controlan 779 fuentes públicas de jardines, parques y centros escola-
res con 1.564 muestras. Se analizan 269 muestras de aguas de piscinas de todas las enti-
dades de Pamplona, totalizando 3.228 determinaciones químicas y 1.883 determinaciones 
microbiológicas. El control de las aguas de los ríos Arga, Elorz y Sadar se realiza mediante el 
análisis de 23 muestras, con un total de 253 determinaciones químicas y 69 determinaciones 
microbiológicas. Además, el laboratorio analiza 490 muestras a solicitud de terceros con 78 
muestras de particulares y empresas y 412 de organismos oficiales.

SERVICIOS SANITARIOS

SERVICIO DE EPIDEMIOLOGÍA

Este servicio se centra en la vigilancia y el análisis epidemiológicos, la gestión de programas 
de fomento y promoción de la salud, así como en la investigación en salud pública. Entre las 
actividades desarrolladas en 2017 destaca la finalización del programa ‘Desayuna cada día’, 
realizado en 41 centros docentes de Educación Primaria de Pamplona (19 públicos y 22 con-
certados) con la participación de 2.047 escolares (1.137 de centros concertados y 910 esco-
lares de centros públicos).

Otro bloque de actividades es el destinado al fomento de la actividad física para mejorar la 
salud. En 2017 se organiza una nueva tanda de marchas nórdicas. Esta actividad se inició en 
el año 2008 y desde entonces ha ofrecido 2.338 plazas.

Tendencia de la encuesta ‘Características del desayuno habitual

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

% % % % % % %

Desayuna todos los días 96,7 95,8 96,9 96,0 96,2 94,5 96,2

Se prepara su desayuno 30,2 30,7 30,8 27,0 20,5 30,2 20,0

Dedica menos de 15 minutos 83,5 78,1 80,6 79,8 78,2 78,8 75,8

Trae almuerzo al recreo 94,3 95,9 95,8 97,0 97,3 97.8 80,3

Desayuna lácteos y cereales 58,2 59,0 57,0 50,5 51,6 48,2 58,5

Tomado desayuno completo 30,0 36,1 30,3 31,2 33,5 26,2 24,5
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El servicio de epidemiología también ofrece entre marzo y junio un servicio gratuito sobre el 
nivel de polinización de las principales especies vegetales presentes en la ciudad que pueden 
ocasionar molestias a los ciudadanos sensibles a estos pólenes. En 2017 se han inscrito a 
este servicio de alertas 1.323 personas. 

Sesiones de iniciación a la marcha nórdica desde 
su puesta en marcha en 2008

AÑO Nº Días Periodo de 
sesiones Plazas

Ofertadas % % %

2008 17 Sept-Nov 255
2009 10 Mar-Mayo 241
2009 15 Sept-Nov 330
2010 8 Abril-Junio 240
2010 7 Octubre-Nov 210
2011 6 Abril-Mayo 180
2012 7 Abril-Mayo 196
2013 4 Mayo 112
2014 4 Mayo 112
2014 6 Sept-Octubre 168
2015 4 mayo 112

2016 8
Septiembre-
Noviembre

200

2016 5 octubre 125

2017 18
Septiembre-
Noviembre

504

Total 2.985

Evolución del nº de personas receptoras de información sobre el nivel de polen

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nº inscritos 362 530 846 1.035 1.182 1.323
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SERVICIOS DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN

El Ayuntamiento de Pamplona realiza trabajos de desratización y desinfección en la ciudad, además 
de ofrecer servicios públicos de higiene a través de la casa de baños y aseos públicos, entre otros.

PARQUE DE DESINFECCIÓN

El parque de desinfección tiene como función la realización de trabajos de desratización, desinfección, 
desinsectación y desodorización en locales y vía pública, bien de oficio bien a demanda de particula-
res.

ASEOS PÚBLICOS

La ciudad 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. Los aseos tradicionales más 
utilizados son los de la Plaza del Castillo, Bosquecillo y Plaza de los Fueros.  Los aseos autolimpiables 
más utilizados son los de Plaza del Castillo, San Francisco y Paseo de Sarasate.

2013 2014 2015 2016 2017

Desinfecciones particulares 17 9 15 18 11

Autoclaves 60 79 107 94 117

Mercado Santo Domingo y Ensanche 52 52 104 102 104

Servicios municipales (vía pública) 2.108 2.198 2.082 1.949 2.663

Lavado ropa precaución 175 249 332 254 227

Lavado ropa dependencias municipales 621 652 649 605 626

Total 3.033 3.239 3.289 3.022 3.748

11 al 17 de 
junio

19 al 25 de 
noviembre

Media Estimación año

Paseo de Sarasate 4.665 4.424 4.545 236.340

Parque Antoniutti 3.336 4.047 3.692 191.984

Bosquecillo                 5.309  4.210 4.760 247.520

Ciudadela   2.971  2.048 2.510 130.520

Plaza de los Fueros   4.232 4.283 4.258 221.416

Plaza de la Cruz 3.267 3.796 3.532 183.664

Plaza del Castillo 10.448        7.766 9.107 473.564

Parque del Mundo    1.731 1.503 1.617 84.084

Media Luna 2.372 905 1.639 85.228

Total  42.164 31.133 35.660 1.854.320
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USOS DE ASEOS AUTOLIMPIABLES

11 al 17 de 
junio

19 al 25 de 
noviembre

Media Estimación año

Plaza del Castillo 37.159 40.333 39.488 42.777 40.299

San Jorge 13.758 13.813 14.756 Sin datos Sin datos

Puente Magdalena 13.896 13.842 14.120 Sin datos Sin datos

Parque Runa 13.432 11.077 14.462 15.122 12.975

Parque Enamorados 12.593 13.432 10.386 7.977 9.099

Mendillorri colegio 8.869 7.914 8.119 10.093 7.366

Mendillorri lago 4.218 4.111 4.538 4.563 5.617

Carriquiri 4.775 5.307 5.070 4.279 Sin datos

Pza. Felisa Munárriz 9.947 10.649 6.994 7.401 5.833

Paseo Sarasate 33.282 33.586 31.447 27.686 34.846

Mº de la Oliva 22.371 23.160 23.782 23.568 Sin datos

Vaguada 17.892 10.319 10.377 9.681 9.041

García el de Nájera 21.896 22.398 22.195 12.603 Sin datos

Serafín Olave 18.940 23.201 23.147 22.959 23.795

Parque Ilargi Enea 6.004 4.372 6.900 5.818 7.698

Carlos III 15.489 20.034 24.377 31.512 36.427

San Roque 6.844 6.024 3.428 4.463 5.609

Mº Marcilla 5.247 5.972 4.436 4.690 4.327

Viñaburu-Hospitales 3.736 3.815 2.977 2.867 2.874

Pza.Turrillas 4.396 6.368 6.408 6.050 6.914

Pza. Puente la Reina 4.951 5.583 6.271 5.604 5.846

Olite 4.646 6.538 7.200 7.271 7.408

San Francisco 25.916 36.901 36.187 41.667

Alfredo Landa-Soto Lezkairu 8.942 12.955 12.779 8.587

Paseo Sandúa 4.938 10.046 9.954

Tajonar 3.871

Total 284.341 326.706 345.672 315.996 290.053
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CASA DE BAÑOS Y DUCHAS ANTONIUTTI

En la casa de baños, situada en la calle Eslava, se realiza la atención diaria del público que 
solicita el servicio de ducha, baño o lavado de ropa. Tiene disponibles para el público 8 cabi-
nas de ducha, 6 pilas de baño (dos adaptadas para su uso por discapacitados), 3 lavadoras y 
3 secadoras.

USO DE DUCHAS

RECOGIDA DE JERINGUILLAS

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

Distribución de jeringuillas recogidas por sectores. Evolución

2013 2014 2015 2016 2017

Número de duchas s. sociales 809 741 678 768 956

Número total de duchas 8.123 7.190 6.963 7.153 6.667

Número de baños 11 4 1 24 19

Total duchas y baños 8.134 7.194 6.964 7.177 6.686

2013 2014 2015 2016 2017

Número  de lavados s. sociales 370 571 865 783 905

Número total de lavados 1.095 1.240 1.545 1.615 1.659

Número de secados 942 1.142 1.477 1.488 1.565

Total lavados y secados 2.037 2.382 3.022 3.103 3.224

2013 2014 2015 2016 2017

Casco viejo 11 3 6 3 8

Rochapea 4 15 4 10 18

San Jorge 17 2 4 12 5
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CEMENTERIO MUNICIPAL

En el cementerio de San José de Pamplona se realizan inhumaciones y cremaciones de cadáveres 
(y posteriores exhumaciones, reinhumaciones y cremaciones de restos) en las debidas condiciones 
higiénico-sanitarias, de respeto y de limpieza para los ciudadanos. 

Inhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución

2013 2014 2015 2016 2017

San Juan 145 63 18 9 15

Txantrea 7 1 0 1 5

Ensanche 9 7 10 6 1

Milagrosa 0 0 0 3 0

Landaben 0 0 0 0 0

Etxabakoitz 5 0 0 0 0

Iturrama 0 0 0 0 0

Mendillorri 0 1 0 0 0

Total 198 92 42 44 52

 Tipo de inhumaciones 2013 2014 2015 2016 2017

Nichos 481 500 457 427 435

Tierra 19 20 15 8 24

Panteón 189 234 214 184 183

Cremación cadáveres 1.568 1.786 1.888 2.078 2.033

Total 2.257 2.540 2.573 2.697 2.675
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Inhumaciones en el cementerio de Pamplona. Evolución

Al finalizar el año 2017, el cementerio dispone de 3.094 nichos libres, 172 más que el año anterior, 34 
sepulturas de tierra disponibles y 94 columbarios libres. La deficiencia en la oferta de columbarios 
cinerarios se suple con la de columbarios para restos, también utilizables para el depósito de cenizas.

  Tipo de exhumaciones 2013 2014 2015 2016 2017

Otro cementerio 254 84 9 19 25

Osario común 675 795 681 803 592

Reinhumaciones 139 106 127 136 126

Cremación  de restos 328 240 277 261 238

Total 1.396 1.225 1.094 1.219 981

Foráneos inhumados en Pamplona 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pueblos de la comarca 393 384 510 485 520 538 442

Otros pueblos de Navarra 343 345 372 397 479 555 543

Otras provincias 51 39 60 66 52 80 73

Total 787 768 942 948 1.052 1.173 1.058
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3.8.1. ÁREAS MUNICIPALES. ACCIÓN SOCIAL. 
ATENCIÓN PRIMARIA.

ATENCIÓN PRIMARIA

UNIDADES DE BARRIO. USUARIOS

En 2017 las Unidades de Barrio de Pamplona ofrecieron 41.608 atenciones, una cifra que se 
ha ido incrementando paulatinamente desde las 23.576 atenciones del año 2008.

DISTRIBUCIÓN DE ATENCIONES POR UB Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE EL TO-
TAL DE POBLACIÓN DE CADA BARRIO

Unidad Barrio 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 %

Buztintxuri 1.782 5,21 2.259 5,56 2.224 5,34 1.793 4,13 1.524 3,66

Casco Viejo 3.827 9,91 3.837 9,44 3.675 8,82 3.337 7,69 3.202 7,70

Txantrea 5.297 5.592 13,76 5.450 13,08 4.766 10,98 4.761 11,43

Etxabakoitz 1.954 5,94 2.830 6,96 3.216 7,72 1.916 4,42 1.886 4,53

Ensanche 2.938 8,20 3.434 8,45 3.375 8,10 3.514 8,1 3.721 8,94

Ermitagaña 1.676 5,16 1.899 4,67 2.060 4,94 1.610 3,71 1.732 4,16

Iturrama 1.666 4,48 1.506 3,71 1.465 3,52 2.422 5,58 2.686 6,46

Mendillorri 1.360 4,30 1.442 3,55 1.799 4,32 2.654 6,12 2.048 4,92

Milagrosa 4.140 4.849 11,93 5.203 12,49 7.156 16,49 6.438 15,47

Rochapea 5.759 6.380 15,70 6.564 15,75 7.846 18,08 7.151 17,19

San Jorge 2.871 8,27 3.960 9,75 3.488 8,37 3.484 8,03 3.610 8,68

San Juan 2.665 6,09 2.645 6,51 3.148 7,56 2.893 6,67 2.849 6,85

TOTAL 35.935 100 40.633 100 41.667 100 43.391 100 100

UNIDADES DE BARRIO. PROGRAMAS

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

2013 2014 2015 2016 2017

Nº atenciones 37.468 42.647 41.667 43.391 41.608
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PROGRAMA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL. Dirigido a toda la población, pretende re-
cibir las demandas de la ciudadanía ofreciendo una primera respuesta a sus problemas me-
diante el acceso a las prestaciones de los diferentes sistemas de protección social y dándoles 
entrada, si fuera necesario, al resto de programas de Atención Primaria o Especializada. 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. El Ayuntamiento ofrece recursos que tienen por objetivo pro-
mover 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. Las pro-
fesionales de este programa gestionan las prestaciones de la Agencia Navarra de la Depen-
dencia (AND) y el Servicio municipal de Atención a Domicilio (SAD)

PRESTACIONES RELACIONADAS CON DEPENDENCIA GESTIONADAS EN LAS UNIDADES DE 
BARRIO

UNIDADES 
DE BARRIO

DEPENDENCIA

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

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Buztintxuri 12 16 11 20 4 3

Casco Viejo 78 87 71 79 29 31

Txantrea 222 212 198 220 100 70

 Etxabakoitz 47 34 46 32 30 12

Ensanche 255 306 237 290 122 96

Ermitagaña 189 234 146 173 80 55

Iturrama 252 270 221 205 86 68

Mendillorri 62 62 62 58 22 20

Milagrosa 218 260 186 209 101 60

Rochapea 268 292 212 241 77 52

San Jorge 119 111 90 84 55 34

San Juan 268 237 254 224 119 67

Pamplona 1.990 2.121 1.734 1.835 825 568
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El SAD ofrece a la persona destinataria atención directa en el propio hogar de hasta un máxi-
mo de dos horas diarias. Este año 1.023 personas utilizan alguna de sus prestaciones. Se 
realizan un total de 155.833,94 horas de atención personal directa en 925 domicilios. Además, 
se sirven 84.233 comidas y 22.699 cenas a 436 personas, con diferentes menús adaptados a 
las necesidades de las personas usuarias. Finalmente, se prestan 732 servicios de lavandería 
para 20 domicilios.

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

El número de menores que se atiende por primera vez en el programa en 2017 es de 468 (244 
chicos y 224 chicas). Este año se finaliza la intervención con 92 menores (51 chicos y 41 chi-
cas) por lo que el incremento real dentro del programa es de 376 personas.

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

2013 2014 2015 2016 2017

Nº Familias 126 123 140 148 89

2013 2014 2015 2016 2017

Familias atendidas 617 710 844 792 992

Menores atendidos 1.067 1.252 1.365 1.558 1.493
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PROGRAMA DE INCORPORACIÓN SOCIAL. Su objetivo es favorecer la incorporación social de 
personas en situación de riesgo o exclusión mediante el diseño participado de itinerarios de 
incorporación, individualizados y con acompañamiento socioeducativo. En este caso inter-
vienen técnicos de trabajo social y de integración social, en coordinación con el programa de 
Empleo Social Protegido.

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

- Pensión no contributiva de jubilación. 552 personas mayores de 65 años se benefician en 
Pamplona de estas pensiones.

PROGRAMA 
INCORPORACIÓN SOCIAL

Unidades 
familiares 

Personas 
Usuarias

Personas con 
Acompañamiento 

Personas con 
Intervención 
Psicológica

Unidad Barrio 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Buztintxuri 54 51 72 71 61 68 2 9

Casco Viejo 64 70 76 83 52 37 5 17

Etxabakoitz 68 77 87 96 50 58 2 4

Ensanche 67 73 78 83 27 29 0 3

Ermitagaña 55 62 66 74 47 44 4 7

Iturrama 18 23 22 25 17 28 1 4

Mendillorri 43 44 55 56 41 35 2 3

Milagrosa 64 129 80 173 65 50 4 7

Rochapea 104 114 127 132 82 90 4 6

San Jorge 76 96 110 136 91 123 3 5

San Juan 31 34 38 38 25 34 1 4

Txantrea 105 149 137 179 55 77 2 10

Totales 749 922 948 1.146 613 373 30 79
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- Pensión no contributiva de invalidez. En 2017 tienen reconocida esta prestación 410 perso-
nas en Pamplona, de las cuales el 51% son mujeres.

- Renta de inserción social / renta garantizada. En 2017 se materializan en la ciudad 6.554 
solicitudes de Renta Garantizada (60% de mujeres y el 40% de hombres). Teniendo en cuenta 
que las personas beneficiarias se pueden enmarcar en familias, el total real de beneficiados 
se estima en 12.959 personas, el 34% de ellas menores de edad.

- Ayudas económicas extraordinarias. En 2017 se conceden 491 ayudas de emergencia por un 
importe de 425.109,54 euros. 

- Ayudas económicas a personas con discapacidad. En 2017 hay en Pamplona 41 personas 
perceptoras.

- Ayuda económica para cuidados de personas dependientes en el entorno familiar. En 2017 
hay 3.315 personas beneficiarias de estas ayudas. 

Servicio social base H M Total general

BUZTINTXURI 12 14 26

CASCO VIEJO 34 92 126

CHANTREA 143 256 399

ENSANCHE 120 345 465

ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA 120 213 333

ETXABAKOITZ 33 55 88

ITURRAMA 127 239 366

MENDILLORRI 53 72 125

MILAGROSA - AZPILAGAÑA 134 251 385

ROCHAPEA 143 218 361

SAN JORGE 85 126 211

SAN JUAN 142 288 430

Total general 1.146 2.169 3.315
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3.8.2. ÁREAS MUNICIPALES. ACCIÓN SOCIAL. 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS.

EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO

El programa cuenta con un equipo de unas 183 personas durante el año 2017, entre peones/
as contratados, encargados y oficiales de tajos y equipo técnico, y desarrolla su actividad 
en nueve tajos (grupos de trabajo): obras, soldadura, pintura, limpieza y consejería, manteni-
miento de ríos y vivero, costura y confección, tapicería, comedor municipal y encuadernación 
y serigrafía.

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 2017, 152 personas (casi 86 jornadas 
completas) procedentes de los servicios sociales municipales, se benefician de un contrato 
de trabajo a través de este programa.

Principales trabajos realizados: 

- Desde el tajo del comedor social se repartieron alrededor de 36.000 comidas.

- Arreglos y pequeñas obras en colegios e ikastolas.

- Colocación de protectores contra el ataque de castores en el Arga y de borduras en el Jardín de la Ga-
laxia por el tajo de río y viveros.

- Confección de casi 500 uniformes para trabajadores y trabajadoras de Empleo Social Protegido, casi 
600 prendas para el EMAD, 74 baberos para escuelas infantiles, o el cosido de galones en los uniformes 
de Policía Municipal por el tajo de corte y confección.

- Diseño y preparación de más de 1.000 agendas para distintos servicios municipales, la elaboración de 
15.000 guías contra la violencia de genero, o la reparación de 220 libros para las bibliotecas públicas de 
Pamplona por el tajo de serigrafía y encuadernación.

- El tajo de tapicería ha trabajado para mejorar el equipamiento de apartamentos municipales de perso-
nas mayores, escuelas infantiles o escuelas taller, además terminó 381 butacas del salón de actos del 
IES Plaza de la Cruz o 106 sillas para el Orfeón Pamplonés.

- Los tajos de obras y pintura se encargaron de poner a punto viviendas de emergencia social, la vivienda 
comunitaria de Milagrosa para personas refugiadas, apartamentos  municipales de personas mayores, 
colegios públicos, escuelas infantiles o bajeras, a demanda de las distintas áreas. 

- Desde el tajo de soldadura se realizaron más de 60 aparcabicis, 28 trampas para insectos o la puerta 
de la Oficina de Turismo.

- El tajo de limpieza/conserjería, además de las limpiezas habituales  de oficinas y locales municipales 
o apartamentos para la acogida de mujeres en dificultad social o víctimas de la violencia de género, se 
encargaron de limpiar las señales peatonales turísticas de la ciudad y algunas otras viviendas y espacios 
multiusos.



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2017

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER

Durante 2017 se atienden en el servicio 595 casos, de los cuales 300 (289 mujeres y 11 hom-
bres) acuden por primera vez. Los otros 295 ya tenían expediente abierto en años anteriores. 
En ellos se realizan 2.023 atenciones individuales, 29 de ellas de urgencia.

TIPOLOGÍA NUEVOS CASOS ATENDIDOS

Tipología Mujeres Hombres Total

Violencia de género 131 - 131

Asesoramiento a la familia y entorno de las víctimas 4 2 6

Hijos e hijas afectadas por la violencia sufrida por sus 
madres 2 1 3

Desequilibrios en relaciones afectivas 15 0 15

Dificultades en procesos de ruptura 61 5 66

Dificultades en ejercicio potestad y custodia 25 3 28

Abandono de la prostitución 31 0 31

Situación de dificultad social 56 0 56

Otros 13 1 14

Sin datos 4 0 4

Total diagnósticos 377 12 389

Total expedientes 289 11 300

ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Este programa municipal especializado atiende a la infancia y adolescencia de Pamplona que 
sufre situaciones de desprotección moderada en su familia, así como a la población infan-
to-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 delic-
tivas. En el año 2017 se atienden 136 familias y 245 menores. 

DISTRIBUCIÓN DE EXPEDIENTES ACTIVOS DURANTE 2017 EN EL EAIA POR UNIDAD DE BA-
RRIO DE REFERENCIA (%)
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Barrio Año 2016 Año 2017

Buztintxuri 3% 4%

Casco Viejo 6% 5%

Ensanche 9% 12%

Ermitagaña 7% 7%

Etxabakoitz 3% 3%

Iturrama 3% 3%

Mendillorri-Erripagaña 18% 15%

Milagrosa-Azpilagaña 13% 14%

Rochapea 13% 9%

San Jorge 9% 9%

San Juan 4% 7%

Txantrea 15% 13%

TOTAL 100% 100%

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

En 2017, 1.207 personas participan en el programa de Formación para el Empleo del Ayun-
tamiento de Pamplona. El eje central de las acciones es promover el acceso al empleo en 
Pamplona de las personas con alguna dificultad añadida, para que puedan lograr la inserción 
sociolaboral mediante el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales 
que se valoran en el mercado de trabajo así como alcanzar una cualificación profesional.

Programa Nº de 
participantes

E.T.E. Cantería y Almacenamiento y E.T.E. Albañilería (Centro Formación 
Landaben) – Junio 2017 a Noviembre 2018 30

E.T.E. Jardinería (Centro Formación Aranzadi) – Junio 2017 a Noviembre 2018 15

P.I.F.E. Soldadura (Centro Formación Aranzadi) – Junio 2016 a Mayo 2017 20

Programa Municipal de Formación para el Empleo: Carpintería y Mueble 
(Centro de Formación Landaben) – Marzo 2017 a Marzo 2018 15
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Programa Nº de 
participantes

Programa formativo de jardinería, soldadura y fontanería (Centro Formación 
Aranzadi)  – Noviembre 2016 a Mayo 2017 42

Programa formativo de dependencia (Centro de Formación Errotazar) – 
(Octubre 2016 a Marzo 2017) 15

Programa formativo de dependencia (Centro de Formación Errotazar) 
(Diciembre 2017 a Junio 2018) 15

EISOL-SMIL 683

Obras de Interés General y Social 19

Cursos personas desempleadas 77

Acciones formativas centro penitenciario mujeres 67

TOTAL 998

2013 2014 2015 2016 2017

Escuelas Taller de Empleo y PIFEs 174 117   117     75 65

Programas formativos de financiación 
propia     57 87

EISOL-SMIL 551 660   836   968 683

Cursos de formación y Talleres Centro 
Penitenciario 116 113   116     90 144

Obras de interés General y Social   22   21     19     17 19

Total personas beneficiarias 863 911 1.088 1.207 998

ESCUELAS TALLER DE EMPLEO, PROGRAMAS INTEGRADOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 
Y PROGRMAS FORMATIVOS PARA EL EMPLEO DE FINANCIACIÓN PROPIA

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, forma-
ción socio-personal, búsqueda activa de empleo, etc.). 
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EQUIPO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL (EISOL)

Durante el año 2017 el Equipo de Inserción Sociolaboral trabaja con un total de 683 expedien-
tes activos de los que, el 25%, corresponden a nuevas altas. De ellos, el 43% corresponden a 
mujeres y el 57% hombres. Y casi el 64% de las personas atendidas son migrantes, habiendo 
ascendido el porcentaje de personas nacionales a un 36%. En ese equipo se incluye, además, 
el Servicio Municipal de Intermediación Sociolaboral (SMIL) que efectúa diversos procesos 
de selección para la contratación de personas usuarias del EISOL en diferentes momentos 
a lo largo del año y para distintos puestos. Ha recibido directamente un total de 236 ofertas 
de empleo para 358 plazas. Estas ofertas se materializan en 175 inserciones, cubriendo una 
media de 48,88 % de los puestos ofertados.  

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

NOMBRE ESPECIALIDADES PERFIL Nº DE 
PLAZAS

Centro de Formación Landaben

E.T.E. Cantería y 
almacenamiento

Jóvenes entre 16 y 30 
años 15

E.T.E. Albañilería en 
Rehabilitación de 

Edificios
15

Programa de 
formación en 

Carpintería y Mueble

Personas derivadas de 
servicios sociales 15

Cursos de formación y Talleres 
Centro Penitenciario

Jardinería, soldadura 
y fontanería

Personas derivadas de 
servicios sociales 42

ETE Jardinería Jóvenes entre 16 y 30 
años 15

PIFE Soldadura

Personas 
desempleadas 

perceptoras de rentas 
no contributivas, con 

discapacidad,…

20

Centro de Formación Errotazar
Programa de 
Formación en 
Dependencia

Personas derivadas de 
servicios sociales 30
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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 2017 se contrata a 19 personas de los denominados 
colectivos preferentes (menores de 30 años, mayores de 50, parados de larga duración, per-
sonas con discapacidad, etc.). A través de esas personas se inician continúan las obras de 
adecuación de la bajera de Errotazar en la zona llamada “Lavaderos”, de cara a la ampliación 
de los servicios sociales municipales y se ha reactivado el servicio de mantenimiento de la 
señalización horizontal y actividades agrícolas auxiliares en colaboración con Elkarkide.

CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

El Servicio de Formación para el Empleo realiza actuaciones de formación ocupacional priori-
tariamente para personas en desempleo, buscando su inserción laboral. Durante el año 2017 
un total de 77 personas participan en cinco cursos diferentes dirigidos la obtención del Certi-
ficado de Profesionalidad de niveles 1 y 2 (o módulos orientados a ese objetivo). 

Talleres en el Módulo de Mujeres del Centro Penitenciario

Durante el año 2017 el Ayuntamiento de Pamplona organiza, coordina y financia acciones 
formativas en el módulo de mujeres del Centro Penitenciario de Pamplona. Los talleres reali-
zados se han destinado a 67 participantes, habiéndose desarrollado desde el mes de marzo 
hasta diciembre, y ofrecido un total de 245 horas durante el año.

Especialidad Nº 
horas

F. Inicio y 
fin

C.P. 
NIVEL

Nº de 
plazas

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 01/02 a 
04/04 1 15

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 10/04 a 
21/06 1 17

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 16/08 a 
13/10 2 15

Operaciones básicas de restaurante y bar (CPN total) 210 11/10 a 
15/12 1 15

Atención Sociosanitaria a personas dependientes en 
instituciones sociales (módulos) 70 05/09 a 

29/09 2 15

TOTAL 910 77
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SEVERA

CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR. En 2017 en el centro se atiende a 1.976 
personas (itinerantes, empadronadas y por Ola de frío). Como muchas de las personas atendi-
das participan en varios programas el número de personas distintas atendidas es algo menor: 
1.726. De ellas sólo 186 son mujeres (un 10,77%). 

En 2017 el protocolo por ola de frío se ha activado 151 noches, un dato similar al del pasado 
año. 

ESPECIALIDAD Días Número de 
horas

F.Inicio     
F. Final

Participaciones

I Taller de Confección de moda 29 72,5 1/03 a 
29/06 17

II Taller de Confección de moda 19 47,5 4/09 a 
21/12 15

I Taller de Manualidades 27 67,5 21/03 a 
4/07 17

II Taller de Manualidades 23 57,5 27/09 a  
22/12 18

TOTALES 245 2 15

67 77

Programa Pobreza y Cohesión 
Social 

2014 2015 2016 2017

Itinerantes 1.524 1615 1.359 1.478

Personas Empadronadas 65 64 65 72

Atención en calle 127 141 137 176

Ola de frío 479 206 275 250

TOTAL 2.445 2.026 1.834 1.976

  

Billetes de autobús 1.020 1005 977 872
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COMEDOR MUNICIPAL ‘OSCUS 0,50’. El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, 
situado en la calle Navarrería 31, atiende este año a 247 personas usuarias diferentes. El perfil 
de persona usuaria es el de un varón (65,59% de hombres frente a un 34,41% de mujeres) de 
nacionalidad española, el 50,66% de los casos, y soltero en un porcentaje de 30,77%. Casi el 
42,41% de las personas adultas atendidas no perciben ningún tipo de prestación de la admi-
nistración y casi un 82% están empadronadas en la ciudad. Las personas usuarias tienen de 
25 nacionalidades diferentes El 55,87% ostentan ciudadanía de países miembros de la Unión 
Europea. Por nacionalidades, además de 125 personas de origen español (un 50,66%), el co-
medor acoge, entre otras, a 18 personas marroquíes, 8 de Ecuador, 7 de Nigeria y 7 oriundas 
de Rumanía. En 2017 se ofrecen 36.374 servicios (13.758 comidas, 11.436 cenas y 11.180 
desayunos). El mes que más desayunos, comidas y cenas se han servido ha sido diciembre y 
el que menos julio. 

OTRAS CONVOCATORIAS MUNICIPALES DE PRESTACIONES Y CONVENIOS FIRMADOS

SUBVENCIONES A ENTIDADES Y ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

- Acción Social. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 48 proyectos que desarrollan activi-
dades en el ámbito de la acción social: 30 proyectos (discapacidad y dependencia) y 18 (inclu-
sión social). El presupuesto de la convocatoria es de 290.000 euros.

- Proyectos comunitarios de prevención y promoción en el ámbito del ocio y tiempo libre de la 
población infanto-juvenil. El Ayuntamiento subvenciona 5 proyectos con una cantidad total de 
45.000 euros. 

CONVENIOS Y CONTRATOS

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

- Comité de representantes de personas con discapacidad en Navarra – CERMIN. Se finan-
cian 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.

- Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales. Se financia con 36.000 euros la realiza-
ción de un programa de información y coordinación en Cooperación al Desarrollo realizado por 
las propias organizaciones que trabajan en Navarra

- Fundación Secretariado Gitano. Se financia con 30.000 euros un proyecto de intervención con 
familias de etnia gitana para frenar de manera global la grave problemática sociofamiliar que 
presentan varios núcleos familiares, e intentar paliar dificultades de convivencia e integración y 
situaciones de déficit social de sus menores.
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AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS Y DE CONCURRENCIA COMPETI-
TIVA

Prestaciones 2013 2014 2015 2016 2017

Familias en situación de emergencia social 306.176 382.319 393.836 652.179 586.221

Comedores escolares 580.000 495.000 402.137 567.977 778.138

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

---- ----------- 

Alquileres: provivienda 170.000 361.223 366.554 379.348

Tratamiento en centros de rehabilitación 36.000 36.000 26.161 58.608 55.149

Atención menores (0-12) 40.000 40.000 8.660 4.017 9.264

Subvenciones Entidades de acción social, 
incluido ocio y tiempo libre infanto-juvenil 
hasta 2015

290.000 290.000 290.000 290.000

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

----------- ----------- ----------- 45.000 45.000

Bono taxi 140.000 115.823 141.621 144.872

Total 1.653.176
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3.8.3. ÁREAS MUNICIPALES ACCIÓN SOCIAL. 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

Anualmente se dedica al Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo una partida econó-
mica, que en 2017 ascendió a 1.417.910 €, lo que supone el 0,72% del total del presupuesto del 
Ayuntamiento de Pamplona, alcanzando así el porcentaje mínimo que las Naciones Unidas 
recomiendan que se destine a actuaciones de cooperación internacional al desarrollo. Esta 
cantidad supone una aportación por cada habitante de la ciudad de 7,19 €  anuales.

Desde este Programa se han impulsado en 2017 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. También 
se ha desarrollado un convenio de colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra, 
para el desarrollo de una Oficina de Información y Coordinación en esta materia y se participa 
junto con otras entidades locales de nuestra comunidad, en el Fondo Local de Cooperación, 
gestionado por la FNMC. 

Población de Pamplona a 1 de enero de 2017: 197.138 [INE, a 1 de enero de 2017]

LÍNEA DE TRABAJO Nº Ejecución 2017 Porcentaje (%)

SENSIBILIZACIÓN 20 139.600 9,9 % / 10,7%

- Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales 3 3.600 0,3%

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 16 100.000 7,7%

- Convenio de colaboración: Oficina Información y Coordinación 1 36.000 2,8%

DESARROLLO LOCAL 40 1.049.125 74,1% / 80,7%

- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales 32 887.125  68,2%

- Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur 2 120.000 9,2%

- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC) 6 42.000 3,2%

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA 8 96.000 6,9% / 7,4%

- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria 8 96.000 7,4%

ACTUACIONES PROPIAS DEL PMCD 1 15.461 1,1 %/ 1,2%

- Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo 1 15.125 1,2%

- Elaboración Memoria 2016 336 0,03%

  SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 69 1.300.186 91,8% / 100%

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCD 116.060 8,2%

TOTAL EJECUTADO 1.416.246 100%
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El destino de los fondos municipales destinados a cooperación internacional al desarrollo, tan-
to por zona geográfica, como por sector de actividad se presenta en las siguientes tablas.

DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

 Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico €

 América del Sur 174.176  África 532.438 41,0%

  Argentina 28.018   Burkina Faso 7.000

  Colombia 106.163   Chad 72.344

  Perú 39.995   Costa de Marfil 25.347

América Central, México y Caribe 351.760   Guinea Bissau 7.000

  Cuba 12.000   Kenya 12.000

  El Salvador 93.461   Mali 26.877

  Guatemala 32.772   Marruecos 24.295

  Haití 108.408   Mozambique 90.345

  México 25.690   Níger 65.345

  Nicaragua 79.429   Población Refugiada 
Saharaui 81.596

Oriente Medio 37.690 2,9%   Rep. Democrática del 
Congo 30.345

  Jordania 12.000   Rwanda 30.944

  Territorios Palestinos Ocupados 25.690   Sierra Leona 12.000

 Asia 49.061 3,8%   Tanzania 12.000

  India 23.371   Uganda 35.000

  Pakistán 25.690  Europa 155.061 11,9%

  Pamplona 
(Sensibilización) 155.061

Total: 1.300.186 Euros
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DISTRIBUCIÓN DE LA FINANCIACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

 

Los sectores de actividad se han tomado de la clasificación establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de la OCDE.

SECTOR DENOMINACIÓN Nº € %

100 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS RELACIONADOS 33 850.876 65,4%

110 Educación (básica, secundaria, formación profesional, etc.) 3 93.362

120 Salud (atención primaria, especializada, etc.) 8 182.159

130 Programas / Políticas sobre población y salud reproductiva 1 26.877

140 Abastecimiento de agua, saneamiento y Tto. de residuos sólidos 12 270.843

150 Gobierno y sociedad civil (fomento-denuncia DD.HH., Cooperativas, 
etc.) 7 236.114

160 Otros servicios e infraestructuras sociales (empleo, vivienda, etc.) 2 41.521

200 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 1 22.578 1,7%

210   Transporte y almacenamiento 1 22.578

300 SECTORES PRODUCTIVOS 3 88.732 6,8%

311   Agricultura 3 88.732

400 MULTISECTORIAL 2 62.995 4,8%

430   Otros multisectorial 2 62.995

500 AYUDA EN FORMA DE SUMINSTRO DE BIENES Y PROGRAMAS 
GENERALES DE AYUDA 1 23.944 1,8%

520 Ayuda alimentaria de desarrollo / Seguridad alimentaria 1 23.944

700 AYUDA DE EMERGENCIA 8 96.000 7,4%

720   Otras ayudas en situaciones de emergencia y catástrofes 6 72.000

730   Ayuda a la reconstrucción 2 24.000

998 SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 21 155.061 11,9%

99820 Fomento de sensibilización al desarrollo 4 58.881

99821 Educación en valores 3 15.473

99823 Comercio Justo y Economía Solidaria 3 15.561

99824 Situación Norte-Sur 11 65.146

 TOTAL 69 1.300.186 100%
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NUEVO PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 2018-2021

La principal novedad del PMCD en el año 2017 ha sido la elaboración del Plan Director de Coo-
peración Internacional al Desarrollo (2018–2021), como herramienta estratégica del trabajo 
para los próximos cuatro años, con el objetivo último de avanzar en la consolidación y mejora 
de la calidad de la política municipal de cooperación al desarrollo.

El resultado final es un Plan Director que se estructura en 6 líneas y 31 objetivos estratégicos. 

El mismo ha sido refrendado por el Consejo Municipal de Cooperación al Desarrollo, en su se-
sión del 14 de diciembre de 2017. Posteriormente fue presentado al Equipo de Gobierno (JOB): 
JOB 20-FEB-18, y aprobado finalmente por unanimidad del Pleno Municipal, en sesión celebrada 
el 1 de marzo de 2018: PLE 01/03/2018 (4AS). 

Estructura del Plan Director Líneas Estratégicas

 6 Líneas y 

31 Objetivos 

estratégicos

1º Apostar por acciones de cooperación en el Sur más sostenibles, 
coherentes y con énfasis en lo local y en el enfoque de derechos

2º Fortalecer la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización como 
estrategia clave del PMCD

3º Mejorar la calidad de las acciones apoyadas por el PMCD 
fortaleciendo a las ONGD como agentes clave

4º Reforzar la coordinación y complementariedad del PMCD con otras 
entidades e iniciativas 

5º Aumentar el conocimiento y transparencia del PMCD entre la 
ciudadanía y otras Áreas del Ayuntamiento de Pamplona

6Reactivar el CMCD como foro clave de debate e intercambio de 
información entre agentes clave de cooperación en Pamplona.
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3.9.1. ÁREAS MUNICIPALES. 
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDAS. ACTUACIÓN

PRINCIPALES ACTUACIONES

PLAZA LEONOR DE TRASTÁMARA (ITURRAMA NUEVO)

Proyecto: Urbanización de la plaza Leonor de Trastámara y conexiones

Presupuesto: 2.500.000 euros (incluye la urbanización de la plaza, así como a las terminacio-
nes y conexiones con las calles que la delimitan)

Descripción: En el año 2017 se finalizaron las obras de urbanización de Iturrama Nuevo que 
dieron lugar a una plaza de 10.000 m2 rodeada de viviendas, una calle peatonal y a la amplia-
ción de Monasterio de Urdax. La transformación del solar, que era utilizado como aparcamien-
to y que contaba con alguna edificación antigua, en una zona residencial comenzó en 2013 
sobre una superficie de 18.343 m2 delimitada por Sancho el Fuerte, Pío XII y Monasterio de 
Urdax. La plaza ha recibido la denominación de Leonor de Trastámara, esposa del rey navarro 
Carlos III el Noble. Está abierta a Sancho el Fuerte, a Pío XII y a la Vuelta del Castillo en su 
esquina noreste.

FECHA Concejal/a

Plaza Leonor de Trastámara (Iturrama Nuevo) 2.500.000

Plaza central de Lezkairu- plaza de Maravillas Lamberto 769.171

Terminación de la Unidad ZN-10 del ARZ-6 del Plan Municipal de Pamplona 2.257.193

Derribo del matadero 245.607

Proyecto Geltoki. Reforma zona taquillas y bar antigua estación de autobuses 683.471

Urbanización cierre zona sur del parque de trinitarios - temático del ferrocarril 348.909

Área de servicios para autocaravanas en el meandro de trinitarios 402.818

Proyecto y obra edificio de Consumo Energía Casi Nulo Mendillorri y urbanización 413.961

Actuaciones de movilidad en el primer Ensanche 515.885

Acuerdo marco selección de proveedores para reforma de viviendas e inmuebles 307.011

Acuerdo marco para obras de rehabilitación de espacios públicos 920.084

Instalación de ascensor urbano en Mendillorri 817.440

Subsanación y reparación de defectos de 3ª fase de Lezkairu 561.336

Otros trabajos
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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, jun-
to 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 donde se han plantado distintas 
especies de tapizantes, salteada con pasos para peatones. Ahí se ha dispuesto un espacio de 
240 m2 destinado a juegos infantiles, una fuente y una pérgola que sirve para dar sombrea-
miento. Finalmente, la tercera zona de la plaza es una plazoleta cercana a la calle Sancho el 
Fuerte que cuenta con una amplia salida a esta vía y con zonas verdes. Alrededor de la plaza 
se han levantado nuevos bloques de viviendas, unos ubicados paralelos a la calle Monasterio 
de Urdax y otros perpendiculares a la avenida de Sancho el Fuerte, que configuran una unidad 
junto a las edificaciones ya existentes, como el edificio Roncesvalles.

Las empresas que participaron en la ejecución de la urbanización de Iturrama Nuevo son: 1ª 
fase (IC Construcción); 2ª fase (Arian Construcciones); Accesos Pío XII (Construcciones Erri-
Berri), 3ª fase (Obras y Servicios Tex) y 4ª fase (Fermín Osés Construcción). En cuanto a los 
equipos que han dirigido las obras han sido los siguientes: 1ª fase (3Garquitectos, Angel Abal 
y DURSO ingeniería y en el resto de fases (OFS Sociedad Cooperativa Profesional)

PLAZA CENTRAL DE LEZKAIRU- PLAZA DE MARAVILLAS LAMBERTO

Proyecto: plaza de “Maravillas Lamberto”- Plaza Central de Lezkairu

Presupuesto: 769.171 euros

Descripción: En diciembre de 2017 se terminaron las obras de urbanización y se puso en uso 
la plaza de Maravillas Lamberto - Plaza Central de Lezkairu. La plaza acoge en sus 13.000 m2 
amplias zonas verdes en las que ya se ha plantado el césped y cuatro espacios de estancia 
con columpios, una pérgola, aparcabicis, una fuente y bancos. La plaza, al sur del parque Al-
fredo Landa, está delimitada por las avenidas Juan Pablo II y Cataluña, y por las calles Mutilva 
Alta y María Lacunza. Las obras de la plaza fueron adjudicadas en 2015 a Arian Construcción 
y Gestión de Infraestructuras S.A. por importe de 963.617,99 euros (IVA no incluido). Tras 
entrar esta empresa en concurso de acreedores los trabajos fueron finalizados por Excavacio-
nes Fermín Osés S.L. con un presupuesto de 769.171,00 euros (IVA no incluido). La redacción 
del proyecto y la dirección de obra fue realizada por TYM Asociados Taller de Arquitectura 
S.L.  El ámbito de actuación del proyecto alcanza los 19.000 m2 de terreno. La plaza ocupa 
13.000 m2 y los 6.000 m2 restantes configuran un espacio en forma de ‘L’ situado a un lado 
de la pérgola metálica donde se elevarán bloques de vivienda.

La plaza, que tiene un tamaño similar a la del Castillo, sirve de zona lúdica y de conexión entre 
el parque Alfredo Landa y el sur de Lezkairu y entre la avenida Juan Pablo II y el este del barrio.
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El suelo ha sido terminado en piedra artificial (losa gris ártico, imitación granito) y adoquín 
(en colores amarillo, granate y hormigón), los mismos materiales predominantes en el entorno 
en el que queda inserta la plaza, configurando así un conjunto visual similar. En la plaza cen-
tral dispone de cuatro zonas de estancia para facilitar el encuentro,30 bancos de hormigón 
armado moldeado y continuo y otros 30 de madera, y una pérgola con estructura metálica y 
listones de madera que queda ubicada en el espacio más cercano a la futura zona comercial. 
El diseño del parque contempla que zonas de estancia sean sombreadas en el futuro gracias 
a la vegetación. Se sembraron 2.800 m² de césped, más del 20% del espacio de la plaza, y se 
plantaron 52 árboles. Así mismo se creó una zona de paseo entre los pequeños parterres.

TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ZN-10 DEL ARZ-6 DEL PLAN MUNICIPAL 
DE PAMPLONA

Proyecto: urbanización del desarrollo correspondiente a la ZN-10 del Área de Reparto ARZ-6 
del Plan Municipal de Pamplona

Presupuesto: 2.257.193,83 euros

Descripción: En 2017 se terminó la urbanización del desarrollo correspondiente a la ZN-10 
del Área de Reparto ARZ-6 del Plan Municipal de Pamplona, situada en la zona sureste de la 
avda. Zaragoza, entre las calles Valle de Aranguren, plaza de Guadalupe, y zona del ‘Garitón’. 
El proyecto se redactó por el equipo formado por Honorato-Martín-Sánchez SLP. Desarrollos 
Urbanos Sostenibles Iruña SL, Ángel Abal Saleta y Bingen Loinaz Bordonabe. La adjudicataria 
de las obras resultó ser la empresa Construcciones Mariezcurrena, obteniendo la mayor pun-
tuación tanto en la propuesta técnica como en la económica, con un presupuesto de adjudi-
cación de 2.257.193,83 euros (IVA excluido). 

Las obras implicaron la integración de la antigua parcela de Iberdrola que se ubicaba entre 
las calles Valle de Aranguren y la plaza de Guadalupe, y otras tramas aledañas dentro de la 
trama urbana. Se peatonalizó la calle Valle de Aranguren, prolongando las actuales calles Ana 
de Velasco y Zolina, y modificando el actual trazado de la calle Extremadura. Igualmente, se 
creó una nueva travesía, paralela al trazado de la plaza de Guadalupe, que conecta con el ex-
tremo oeste del estadio del Sadar. La superficie a urbanizar alcanzó unos 25.782,05 m2, y en 
las parcelas resultantes se podrían levantar 255 viviendas, incluyendo una parcela reservada 
para viviendas de protección. Los espacios libres y áreas peatonales vienen conformados por 
un nuevo Boulevard y Paseo peatonal sobre la antigua calle Valle de Aranguren, pavimentado 
a base de baldosa hidráulica y enlosado, que pierde así su carácter de viario, y el nuevo Parque 
o Plaza de Guadalupe en base al antiguo, pavimentado a base de baldosa hidráulica, soleras, 
caucho en zonas de juegos infantiles y césped en zonas ajardinadas.
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DERRIBO DEL MATADERO Y REDACCIÓN SEPARATA DE LA UNIDAD S.O-1 
del ARS-3 DEL PLAN MUNICIPAL DE PAMPLONA

Proyecto: derribo de las naves y viviendas situadas en la parcela del antiguo matadero de La 
Protectora S.A. (unidad S.O-1 perteneciente al ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona)

Presupuesto: 245.607,19  euros

Descripción: En 2017 se realizó el derribo de las naves y viviendas situadas en la parcela 
del antiguo matadero de La Protectora S.A. (unidad S.O-1 perteneciente al ARS-3 del Plan 
Municipal de Pamplona). El matadero ocupaba una parcela adjudicada al Ayuntamiento de 
Pamplona en la reparcelación de la ARS-3 (Arrosadía-Lezkairu), en la antigua parcela catastral 
2009 del polígono 7 de Pamplona de la unidad I/S1, perteneciente al área de reparto ARS-3. 
El presupuesto del contrato de obras estaba incluido en la gestión y urbanización de la ‘U.I. 
XVI-Arrosadía-Lezkairu’. Las edificaciones quedaron fuera de ordenación en el planeamiento 
urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Pamplona pasando la zona a un nuevo 
uso de parque con zona verde, actividades económicas y vial. El desalojo obligado por la re-
parcelación se prorrogó hasta que La Protectora, S.A. y Vacuno de Navarra, S.L. no concretó 
una nueva ubicación. Fue a finales del año 2016 cuando el Consistorio dispuso de los terrenos 
e instalaciones.

Los trabajos de derribo fueron adjudicadas a Construcciones y Excavaciones Erriberri S.L. 
por un importe de 245.607,19 euros (IVA no incluido). También se adjudicó la redacción de la 
separata de la unidad S.0-1 del ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona, con la finalidad de pro-
yectar dicho ámbito de acuerdo con el planeamiento. El espacio libre resultante pasará a aco-
ger un parque, un vial y un área para actividades económicas. El parque tendrá una superficie 
de 13.321,37 m2 que será tratada, de acuerdo con las previsiones del Plan Parcial como un 
fragmento del ámbito rural adyacente. Las intervenciones, en la zona norte, se limitarán a la 
restitución de la topografía original de lugar una vez que se han derribado las construcciones 
existentes y se formará una pradera salpicada por masas arbóreas de especies autóctonas. 
La idea es integrar el espacio en la imagen rural de las laderas próximas eludiendo el mobilia-
rio urbano y previendo un sistema elemental de riego. Así tendrá carácter de área reforestada 
con un tratamiento natural. Recuperada la sección inicial del monte y efectuados los aportes 
de tierra apropiados en la capa superior de la ladera, las intervenciones en materia de jardine-
ría y arbolado se limitarán a la formación de masas de arbolado perimetrales a lo largo de las 
líneas de encuentro del parque con las zonas cercanas al monte, dejando diáfano el resto del 
espacio, en particular el camino que lo bordea por el este.
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PROYECTO GELTOKI. REFORMA ZONA TAQUILLAS Y BAR ANTIGUA 
ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Proyecto: Reforma zona taquillas y bar antigua estación de autobuses

Presupuesto: 683.471,63 euros

Descripción: El proyecto de reforma de la zona de taquillas y cafetería de la antigua estación 
de autobuses de Pamplona es el primer paso para poner en marcha el proyecto Geltoki, que 
prevé convertir el espacio en un taller de economía social y solidaria. La intervención consiste 
principalmente en dotar a los locales de aquellas instalaciones necesarias para poder ejercer 
en ellos las actividades permitidas en los mismos. Se va a realizar una nueva acometida de 
electricidad, independiente para la zona de taquillas y bar. Se dota al local de instalación de 
ventilación, se modifica la instalación de calefacción buscando un mejor rendimiento de la 
misma. Además, se sectoriza toda la zona de actuación del resto del edificio, para ello se va a 
crear una nueva entrada y salida desde la calle Tudela, se modifican los baños y se cambian 
todas las carpinterías de fachada.

Las obras se licitaron por  798.541,46 euros (IVA incluido), y fueron adjudicadas por acuerdo 
de Junta de Gobierno Local el 4 de octubre de 2016, por importe de 683.471,63 euros (IVA in-
cluido), a Construcciones Mariezcurrena SL. 

URBANIZACIÓN CIERRE ZONA SUR DEL PARQUE DE TRINITARIOS - 
TEMÁTICO DEL FERROCARRIL 

Proyecto: Ejecución de un Parque Temático Ferroviario en Pamplona

Presupuesto: 348.909,32 euros

Descripción: El objeto de la obra es la ejecución de un parque temático ferroviario en Pamplo-
na. Consta de circuito ferroviario, compuesto por las vías y todos los complementos básicos 
para configurar el parque ferroviario (túneles, puentes, etc.); y cimentación, soleras y drena-
jes para las futuras edificaciones del parque, edificio principal y edificio cocheras cuyos pro-
yectos se desarrollarán en posteriores fases. La urbanización se completa con instalaciones 
necesarias de acometidas, serán: abastecimiento, saneamiento, riego, instalación eléctrica y 
alumbrado público.

Las obras se licitaron por  412.959,31 euros (IVA incluido), y fueron adjudicadas por acuerdo 
de Junta de Gobierno Local el 17 de noviembre de 2016, por importe de 348.909,32 euros (IVA 
incluido), a Excavaciones Fermín Osés SL.
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ÁREA DE SERVICIOS PARA AUTOCARAVANAS EN EL MEANDRO DE 
TRINITARIOS

Proyecto: Proyecto de urbanización del Área de Servicios para autocaravanas en el meandro 
de Trinitarios de Pamplona

Presupuesto: 402.818,24 euros

Descripción: El objeto del proyecto de urbanización es la definición de las obras previstas para 
la ejecución de un Área de Servicios para autocaravanas. La parcela propuesta tiene una for-
ma sensiblemente cuadrada de unos 50mx50m. Limita al norte con el vial de Biurdana, al este 
con la avenida de Guipúzcoa, al oeste con el edificio de bomberos y al sur con el edificio de 
albergue de transeúntes. La parcela en su lado norte se separa de la acera existente por una 
franja de una anchura de 8,50 m destina a parque y en su lado este con una franja igualmente 
destinada a parque de 16 m. El acceso de produce desde la calle Biurdana en la esquina más 
cercana al edificio de bomberos. Cuenta con todas las infraestructuras necesarias a pie de 
parcela. Su uso era de aparcamiento disuasorio con carriles asfaltados y zonas de estacio-
namiento en zahorra artificial compactada sin recogida de aguas. La propuesta mantiene el 
acceso (entrada y salida) en el mismo punto ajustándolo a las dimensiones demandadas por 
las plazas de aparcamiento a acondicionar. Se distribuyen las parcelas de aparcamiento de 
manera perimetral en los cuatro lados y en una isla central con doble alineación. La superficie 
de las parcelas es de 28m2 con unas dimensiones de 7 x 4 m. En una segunda fase de obras, 
se ejecutan zonas verdes para aislar el aparcamiento hacia el exterior y hacer el interior más 
amable. El aparcamiento será video vigilado con cámaras.

Las obras de la primera fase se licitaron por  249.942,26 euros (IVA incluido), y fueron adju-
dicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local el 15 de noviembre de 2016, por importe de 
231.196,59 euros (IVA incluido), a Apezetxea Anaiak SL.

La segunda fase de obras se licitó por 171.622,24 euros, adjudicándose en Junta de Gobierno 
Local de 20 de junio de 2017 por importe de 135.520 euros (IVA incluido) también a Apezetxea 
Anaiak SL.

PROYECTO Y OBRA DE EDIFICIO DOTACIONAL CONSTRUIDO EN MADERA 
Y DE CONSUMO CASI NULO EN MENDILLORRI Y URBANIZACIÓN

Proyecto: Proyecto y obra de edificio dotacional de Consumo de Energía Casi Nulo en Mendi-
llorri y urbanización de la parcela.

Presupuesto: 413.961 euros.
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Descripción: El objeto de este contrato es la redacción de un proyecto de edificio dotacional 
de Consumo de Energía Casi Nulo, el cual habrá que ejecutarse con un Sistema Constructivo 
Prefabricado de Paneles de Madera Contralaminada y/o entramado en madera estructural, 
así como la posterior ejecución de las obras y la dirección de obras. La Directiva Europea 
2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los edificios, establece unos requisitos mí-
nimos exigentes para la construcción de nuevos edificios que habrá de implantarse a más 
tardar el 31 de diciembre de 2018. El Ayuntamiento de Pamplona, en aras a contribuir con una 
construcción más sostenible, se propone la construcción de este edificio. El edificio objeto del 
presente pliego tiene como objetivo alcanzar los niveles de eficiencia energética necesarios 
para cumplir con los requisitos de Edificio de Energía casi Nula. Esta nueva edificación se ubi-
cará en la parcela 157, del polígono 16 del municipio de Pamplona. Asimismo, el Ayuntamien-
to ha realizado la urbanización y acometidas necesarias del emplazamiento de la parcela.

Las obras para el proyecto y obra del edificio se licitaron por  326.700 euros (IVA incluido), 
y fueron adjudicadas por acuerdo de Junta de Gobierno Local el 18 de octubre de 2016, por 
importe de 315.587,97 euros (IVA incluido), a Ecohouse Casas Ecológicas, S.L. y Egoin, S.A.

Las obras de urbanización se licitaron por importe de 127.873,44 euros y se adjudicaron por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local de 28 de marzo de 2017 por importe de 98.373,03 euros 
(IVA incluido).

ACTUACIONES DE MOVILIDAD EN EL PRIMER ENSANCHE

Proyecto: Actuaciones de movilidad en el primer Ensanche

Presupuesto: 551.885,65 euros

Descripción: El proyecto que se plantea en este momento, debe ejecutarse con las actuacio-
nes mínimas que se deben realizar de manera que la zona quede totalmente funcional y con 
las debidas condiciones de seguridad y accesibilidad con los cambios producidos. Se abrirá 
un plazo, después de la finalización de este proyecto, para poder valorar el alcance de las 
medidas adoptadas evitando una reurbanización integral que suponga en este momento una 
inversión elevada, y se apuesta por soluciones reversibles de manera que puedan realizarse 
ajustes y posibles modificaciones.  El ámbito de actuación que corresponde este proyecto de 
ejecución es el comprendido por las calles del I Ensanche desde avenida del Ejército, Navas 
de Tolosa, calle Bosquecillo, calle Taconera, rotonda de los Tres Reyes hasta intersección 
con Paseo de Sarasate, calle Yanguas y Miranda, calle Padre Moret, Sandoval, José Alonso y 
Julián Arteaga, además del polígono enmarcado por las calles del II Ensanche delimitado por 
avenida de San Ignacio, Paseo de Sarasate, Yanguas y Miranda y Conde Oliveto, que incluyen 
plaza y calle del Vínculo, Alhóndiga, Sancho el Mayor, Estella, García Castañón, Fernández
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Arenas, García Ximénez y Tudela. También se modifica el cruce de Avenida de Baja Navarra 
con Paulino Caballero y se colocan dos nuevas paradas de autobuses urbanos en las calles 
Amaya y Avenida de Zaragoza. La actuación en las calles del II Ensanche se reduce al cam-
bio del régimen de aparcamiento regulado cambiando de zona azul a zona verde reservada 
para residentes. En el cruce de Avenida de Baja Navarra con Paulino Caballero, se definen los 
cambios necesarios para permitir el giro a la izquierda a los autobuses urbanos que bajan por 
Paulino Caballero. 

Esta obra fue ejecutada en 3 lotes. El precio total de la licitación ascendió a 551.885,65 euros 
(IVA incluido). La empresa ejecutora fue Construcciones y excavaciones Erriberri SL.(IVA in-
cluido). La empresa ejecutora fue Construcciones y excavaciones Erriberri SL.

ACUERDO MARCO PARA LA SELCCIÓN DE PROVEEDORES PARA 
EJECUTAR REPARACIONES Y REFORMAS EN VIVIENDAS Y OTROS 
INMUEBLES

Proyecto: Acuerdo marco para la selección de proveedores para ejecutar las reparaciones y 
reformas, así como prestación de otros servicios, en viviendas, edificios y otros inmuebles del 
Ayuntamiento de Pamplona.

Presupuesto: 307.011,47 euros en 2017 para la rehabilitación de 32 viviendas.

Descripción: Una de las actuaciones que adoptó el Ayuntamiento en 2015 para paliar situacio-
nes de emergencia social en el ámbito de facilitar un techo a aquellas personas con mayores 
necesidades, fue el crear un parque de viviendas de alquiler social a través de la rehabilitación 
y adecuación de pisos municipales. Así se establecieron las bases reguladoras para la crea-
ción de un registro de proveedores para realizar estos trabajos. En 2017 se rehabilitaron un 
total de 32 viviendas con la participación de 20 empresas de la construcción seleccionadas 
de entre las participantes en el acuerdo marco, y que en el ejercicio ha supuesto un importe 
de 307.011,47 euros. 

Las viviendas rehabilitadas han sido las siguientes: 

VIVIENDAS REHANBILITADAS

TRAVESÍA NAZARIO CARRIQUIRI Nº 4, 4º C

PASEO SANTA LUCÍA Nº 62, 2º B

PASEO SANTA LUCÍA Nº 74, 2º B
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VIVIENDAS REHANBILITADAS

GARDE Nº 10, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 4º DCHA

GARDE Nº 20, 1º IZDA

GARDE Nº 20, 1º DCHA

GARDE Nº 20, 2º DCHA

JARAUTA Nº 43, 1º A

JARAUTA Nº 43, 1º B

JARAUTA Nº 43, 1º C

JARAUTA Nº 43, 1º D

JARAUTA Nº 43, 3º A

JARAUTA Nº 43, 3º B

JARAUTA Nº 43, 4º A

JARAUTA Nº 43, 4º B

PASEO DE LOS ENAMORADOS Nº 33 BIS - 2

RÍO URROBI Nº 16-18

OLITE Nº 28, 1º DCHA

SAN PEDRO Nº 25, 2º DCHA

SAN PEDRO Nº 35, 1º DCHA 

MARCELO CELAYETA Nº 116, 2º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 116, 2º DCHA

MARCELO CELAYETA Nº 118, BAJO IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 118, BAJO DCHA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 1º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 2º IZDA

MARCELO CELAYETA Nº 120, 2º DCHA
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VIVIENDAS REHANBILITADAS

GARDE Nº 10, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 3º IZDA

GARDE Nº 18, 4º DCHA

ACUERDO MARCO PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS

Proyecto: Realización de diversas obras en espacios públicos

Presupuesto: 920.084,26 euros

1.1. BLAS DE LA SERNA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura

LICITACIÓN: 49.240,03 euros

FECHA DE INICIO OBRA: 6-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 8-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: ASFALTOS DE BAZTAN, S.A.

ADJUCACIÓN: 43.326,12 euros.

1.2. LOMOS DE ASNO

OBJETO: Ejecución de lomos de asno de forma puntual en distintos puntos de la ciudad

LICITACIÓN: 29.361,91euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 8-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 10-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Obras y Servicios Urgentes (OBYSUR)

ADJUDICACIÓN: 27.519,60 euros
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1.3. MAGDALENA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura. Puente de la Magdalena y zonas 
anexas

LICITACIÓN: 74.905,57 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12-noviembre.2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.L.

ADJUDICACIÓN: 73.946,73 euros

1.4. ITURRAMA

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle Iturrama

LICITACIÓN: 54.293,90 euros.

FECHA DE INICIO DE OBRA: 14-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Excavaciones Fermín Osés, S.L.

ADJUDICACIÓN: 50.860,11 euros

1.5. ARÓSTEGUI

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura Avda. de Aróstegui

LICITACIÓN: 54.567,49 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 19-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 21-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 53.119,01 euros
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1.6. CALLE A LANDABEN

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle A Landaben sentido hacia San 
Jorge

LICITACIÓN: 68.493,24 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 11-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 13-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.A.

ADJUDICACIÓN: 67.958,04 euros

1.7. BARRIO LANDABEN

OBJETO: Ejecución de lomos de asno y fresado y asfaltado de la capa de rodadura Barrio 
de Landaben

LICITACIÓN: 35.242,77 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 13-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 15-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Asfaltos de Biurrun, S.A.

ADJUDICACIÓN: 39.879,22 euros. 

1.8. SADAR

OBJETO: Fresado y asfaltado de la capa de rodadura calle Sadar

LICITACIÓN: 74.776,71 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 5-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 11-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 72.587,82 euros
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1.9. MOREA

OBJETO: Recrecido con tapisable de la capa de rodadura Ctra. Morea, entrada

LICITACIÓN: 61.795,31 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 12-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 15-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Convial Aglomerado, S.L.

ADJUDICACIÓN: 70.033,80 euros.

2.1. ENCUENTRO ENTRE VIALES

OBJETO: Encuentro entre viales c/Sangüesa con Príncipe de Viana y c/San Fermín con 
c/Olite. Realización de la continuación de la acera existente en los cruces mencionados.

LICITACIÓN: 55.352,82 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 8-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Excavaciones Fermín Osés, S.L.

ADJUDICACIÓN: 44.642,82 euros

2.2. AVDA ARÓSTEGUI

OBJETO: Mejora de la zona peatonal y rodada en el entorno de los edificios Avda. Aróste-
gui en los números 19 y 21.

LICITACIÓN: 37.096,56 euros

FECHA INICIO DE LA OBRA: 9-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, SL.

ADJUDICACIÓN: 36.485,46 euros



MEMORIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE 

PAMPLONA 2017

2.3. VUELTA DE ARANTZADI

OBJETO: Definición de los aparcamientos de dicho vial y otras accesorias. Ordenación 
aparcamientos en calle Vuelta de Arantzadi.

LICITACIÓN: 30.625,79 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 13-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 24-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Lacunza Hermanos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 37.216,20 euros

2.4.- ENCARGO ILUMINACIÓN

OBJETO: Iluminación específica de pasos peatonales y eliminación de cable eléctrico. 
Actuaciones de Iluminación.

LICIATACIÓN: 42.830,97 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 14-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 29-noviembre-2017

ADJUDICATARIO: Lacunza Hermanos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 42.257,50 euros

2.5.- ACTUACIÓN PAVIMENTACIÓN PUNTUALES

OBJETO: Cambio de pavimento en una zona de Martín Azpilicueta y ampliación acera en 
Instituto Cuatro Vientos. Actuaciones de pavimentación puntuales.

LICITACIÓN: 11.147,17 euros.

FECHA INICIO DE LA OBRA: 24-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 12-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Guillen Obras y Proyectos, S.L.

ADJUDICACIÓN: 10.452,28 euros
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2.6. ACTUACIONES JARDINERÍA Y ARBOLADO

OBJETO: Actuaciones de Jardinería y Arbolado. Calle Concejo de Olaz, Cuenca de Pamplo-
na, Raimundo Lanas, García Leoz, Colegio Público Patxi Larrainzar

LICITACIÓN: 54.767,38 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 29-noviembre-2017

FEHCA FINALIZACIÓN: 29-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, S.-L.

ADJUDICACIÓN: 52.957,04 euros

2.7. LAS AGUAS

OBJETO: Renovación de pavimento calle Las Aguas

LICITACIÓN: 77.759,21 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 1-diciembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 28-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: Construcciones y Excavaciones Erri Berri, S.L.

ADJUDICACIÓN: 76.250,03 euros

4.1. ACTUACIONES JARDINERÍA Y ARBOLADO

OBJETO: Actuaciones de Jardinería y Arbolado. C/Concejo de Olaz (Mendillorri), C/Ororbia 
(Txantrea), C/Cuenca de Pamplona (Txantrea), Paseo Peatonal Raimundo Lanas (Rocha-
pea), C/García Leoz (Azpilagaña). Jardinera en Colegio Público Patxi Larrainzar

LICITACIÓN: 43.911,18 euros

FECHA INICO DE OBRA: 29-noviembre-2017

FECHA FINALIZACIÓN: 29-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: URBASER,  S.A.

ADJUDICACIÓN: 23.455,74 euros
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4.2. BARRIOS DE COLORES

OBJETO: Barrios de Colores. Implantación de masas vegetales que den color a los jardi-
nes de los barrios

LICITACIÓN: 90.698,96 euros

FECHA INICIO DE OBRA: 28-noviembre-2017

FECHA DE FINALIZACÍÓN:28-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: URBASER, S.A.

ADJUDICACIÓN: 59.872,32 euros

4.3. NATURALIZACIÓN DE JARDINES

OBJETO: Naturalización de jardines. Creación de espacios de interés para la flora y fauna 
autóctona generando oportunidades para el juego, recolección de pequeños frutos, obser-
vación y el sosiego.

LICITACIÓN: 60.277,67 euros

FECHA DE INICIO DE OBRA: 1-diciembre-2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30-diciembre-2017

ADJUDICATARIO: EULEN, S.A.

ADJUDICATARIO: 37.264,42 euros

INSTALACIÓN DE ASCENSOR URBANO EN MENDILLORRI 

Proyecto: Instalación de ascensor urbano en el barrio de Mendillorri.

Presupuesto: 817.440,69 euros

Descripción: Ejecución de la instalación de ascensor urbano en el barrio de Mendillorri, así 
como la adecuación de los caminos que a él acometen, para su transformación en cami-
nos accesibles. El ascensor salvará los 18,5 metros de desnivel que hay entre la intersec-
ción de las calles Concejo de Badostáin y Señorío de Echalaz en la zona baja del barrio y 
la carretera de Badostáin en la parte alta.
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La infraestructura será similar a la de los elevadores de la Media Luna o del Grupo Ur-
dánoz en Etxabakoitz, con una torre exenta que acoge el ascensor y una pasarela que 
accede al desembarco superior. En el embarque inferior, el ascensor se plantea cercano al 
talud como un espacio cubierto con una marquesina de vidrio. El ascensor tendrá una ca-
pacidad para 22 personas y unas dimensiones interiores de cabina de 1,65 x 1,95 metros. 
Tardará 11 segundos en realizar el recorrido más el tiempo para el embarque y desembar-
que de las personas usuarias. 

Las obras se licitaron por importe de 966.693,32 euros y se adjudicaron por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 26 de septiembre de 2017 por importe de 817.440,69 euros 
(IVA incluido) a Guillén Obras y Proyectos SL. Las obras comenzaron el 22 de noviembre.

OTROS TRABAJOS 

Planeamiento. Como trabajo de Planeamiento de renovación de la ciudad existente, en 
2017 se licitó y comenzó a trabajar en el contrato de asistencia para la redacción del 
Plan Especial de Actuación Urbana de la U.I. XIX (Barrio de La Milagrosa) y el contrato 
para la realización del proceso de participación ciudadana a desarrollar durante la 
elaboración del PEAU, para darlo a conocer y canalizar las sugerencias de la ciudadanía.

Tren de Alta Velocidad.  En ejecución de la encomienda de gestión a la Gerencia de Ur-
banismo realizada por el Consorcio del Tren de Alta Velocidad, se ha atendido a lo largo 
de 2017 todo lo relacionado con los documentos que se encuentran en tramitación: Pro-
yecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y Estudio de Detalle. También, en este 
periodo la Gerencia de Urbanismo ha colaborado con NASUVINSA en la elaboración de un 
informe sobre situación y viabilidad del PSIS.

Derribos. Derribo del edificio y preexistencias situadas en la C/ Ximénez de Rada nº 3 y 
C/ Monjardín nº1 en Pamplona. Esta obra se adjudicó a Construcciones y Excavaciones 
Erri-Berri SL y su coste ascendió a un total de 61.903,90 euros (IVA incluido). Se finaliza-
ron además los trabajos de derribo del chalet situado en la calle Cuesta de Beloso nº1 
(chalet de Belotxi), que se habían iniciado en noviembre de 2017. Las obras de derribo 
se adjudicaron a la empresa Mariezcurrena en 187.181,19 euros (IVA no incluido). La em-
presa realizó los trabajos correspondientes al derribo y demolición del chalet, así como 
trabajos de urbanización adicionales consistentes en un cierre perimetral de barandilla y 
una repavimentación en el remate con la calle Cuesta Beloso.

Reforma de baños en el CP Azpilagaña.  Las obras consisten en adaptar los baños exis-
tentes a los requisitos básicos actuales relativos a funcionalidad (utilización y accesibili-
dad), seguridad y habitabilidad. Las obras fueron adjudicadas por importe de  105.197,50
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euros (IVA incluido) a la  UTE Reforma de baños en CP Azpilagaña.

Unidad municipal de juventud. Obras de adecuación de dos locales en los niveles 0 y 
4 de la Casa de la Juventud para la unidad municipal de juventud. Se propone, en el 
nivel 0, la reorganización del espacio y la instalación de un nuevo despacho con cierre 
acristalado como el resto de despachos. En cuanto al nivel 4 se instalan dos nuevos 
despachos con cierre acristalado, se reviste el suelo con material continuo y se pinta. En 
ambos niveles se renueva la instalación eléctrica y se instala unidades de climatización 
con bombas de calor. En el nivel 4 se dota de red corporativa de voz y datos. Las obras 
se licitaron por 150.508,05 euros y se adjudicaron por 118.580 euros a Ingeman SL.

Cochera dentro del parque de trinitarios. Realización de una pequeña edificación 
de planta baja para el almacenamiento y reparación de las pequeñas locomotoras y 
vagones (e 1/10) del parque, mediante la construcción e instalación de los diferentes 
elementos físicos necesarios para la obtención de dicho objetivo, sus instalaciones, 
tanto propias, como a instalar en las inmediaciones, conforme lo señalado en el 
proyecto obrante en el expediente y en anexo relativo a instalaciones (abastecimiento, 
saneamiento, riego, instalación eléctrica y alumbrado público). Las obras se licitaron por 
56.967,79 euros y se adjudicaron por 48.770,73 euros a Erki Construcción Sostenible SL 
y Visanca.
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3.10.1. ÁREAS MUNICIPALES. IGUALDAD LGTBI. IGUALDAD.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

III PLAN DE IGUALDAD (2016-2022)

Gobernanza y compromiso político con la igualdad

Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores 

Reconocimiento de los cuidados y la corresponsabilidad 

sostenimiento de la vida

Una vida libre de violencia contra las mujeres en una ciudad segura

GOBERNANZA Y COMPROMISO POLÍTICO CON LA IGUALDAD

Objetivo: garantizar  desde el Ayuntamiento de Pamplona un compromiso real con la igualdad 
de las mujeres haciendo del principio de igualdad un principio de gobernabilidad.

LE1. ESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN QUE GARANTICEN EL LIDERAZGO, LA TOMA DE DECI-
SIONES Y LA ADECUADA GESTIÓN PARA LA IGUALDAD

Presupuesto: 13.915,00euros

Resumen de las principales actuaciones: 

1-La consolidación del Área de Igualdad constituida por tres técnicas y una concejalía (en 
principio especial y posteriormente delegada) de Igualdad  y LGTBI.

2-La implementación del III Plan para la Igualdad. Para ello en 2017 se contrató una asisten-
cia técnica al objeto de facilitar la coordinación, seguimiento y valoración del Plan operativo 
anual 2017, a través de las Comisiones Política y Técnica así como avanzar en la propuesta 
de Plan operativo de 2018 y para el diseño de una herramienta excel de seguimiento (este 
proyecto fue presentado a la convocatoria de subvenciones del INAI y se subvencionó con 
14.000€).

3-Establecimiento de un nuevo modelo organizacional para el desarrollo y seguimiento del III 
Plan.

4-El diseño de una propuesta para la coordinación anual con cada una de las Áreas.
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5-La participación en redes de intercambio con otros Ayuntamientos y organismos de igual-
dad que permita el trabajo compartido, así como la comparación y el aprendizaje de las me-
jores prácticas.

LE2. CAPACITACIÓN POLÍTICA Y TÉCNICA:

Presupuesto: 999,60 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- La puesta en marcha de una formación básica en igualdad e incorporación de la perspecti-
va de género en la actividad de dicha Área de Participación ciudadana e Igualdad.

2- Introducción en la intranet del Ayuntamiento de un módulo de sensibilización on-line en 
materia de igualdad.

3- Participación en las sesiones de trabajo organizadas por el INAI para la elaboración de pro-
tocolos locales  y en las correspondientes a la futura creación de una Red de Municipios por 
la Igualdad, organizada por la Federación Navarra de Municipios.

4- Publicación en la intranet información relativa a las actividades programadas en el marco 
del Plan con motivo de la celebración de los días 8 de marzo y 25 de noviembre.

LE3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVOS QUE INTEGREN EL PRINCIPIO DE 
IGUALDAD

Presupuesto: gastos en personal

Resumen de las principales actuaciones:

1- El Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo 
en el ámbito municipal, aprobado en 2013, se hace disponible en castellano y euskera en la 
web municipal.

2- Durante 2017 se utilizan los canales habituales de información del Ayuntamiento de Pam-
plona: web, notas de prensa, ruedas de prensa, anuncios y publicidad, email, alertas del Centro 
Ematic (anteriormente Centro Compañía), redes sociales y canal de Youtube municipal. De 
forma complementaria, en la web habilitada por el Ayuntamiento de Pamplona sobre el Plan 
de Igualdad se incluye información sobre los cursos del Centro Ematic (anteriormente Centro 
Compañía) y los talleres de supervivencia doméstica.

3- Con motivo del patrón de la Policía Municipal, el 29 de septiembre la Policía Municipal hizo 
un reconocimiento ciudadano al equipo técnico de Igualdad.
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES

Objetivo: superar los valores androcéntricos que son interiorizados por mujeres y hombres en 
sus procesos de socialización.

LE4. AUTONOMÍA ECONÓMICA

Presupuesto: 4.500 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Encargo el estudio “Desigualdades entre mujeres y hombres en Pamplona. Un análisis so-
cioeconómico del periodo 2007.2017”.

LE5.PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA 

Presupuesto:  301.111 euros

Resumen de las principales actuaciones:

 1- Reuniones del Consejo de la Mujer: se realizaron 4 reuniones ordinarias del Consejo  
 de la Mujer.

 2- Convocatoria de subvenciones: 20.000€  para acciones formativas en igualdad (mo 
 dalidad 1) y 130.000 para proyectos de Igualdad (modalidad 2).  

 3- Centro Ematic (anteriormente Centro Compañía).

 4- Programación en EMATIC.

 5- Programación EMEP-Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación Ciuda  
 dana.

 6- Convenio de Colaboración con el Centro de Documentación IPES. 

 7- Programación del 8 de marzo, Día internacional de las mujeres. 

 8- Celebración del Día Internacional de las Familias y la falta de acceso residencial en  
 mujeres.

 9- Elaboración y difusión de un Decálogo buenas prácticas traducido al euskera,   
 inglés,  francés, gallego y catalán en formato díptico y póster y expuesto y entregado  
 a  los medios de comunicación presentes en una jornada con medios en junio.

 10- Inicio del Proceso participativo Casa de las Mujeres con la celebración de una reu 
 nión informativa.
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LE6. EDUCACIÓN Y COEDUCACIÓN. DESAPRENDER ROLES Y ESTEREOTIPOS

Presupuesto: 1.380 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Creación en Civivox-de una sección llamada Género e Igualdad (heroínas de cine) y se im-
parten dos cursos llamados “Serializadas” donde se realiza este análisis de género a las se-
ries de televisión (20 plazas/curso).

RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y LA CORRESPONSABILIDAD 
COMO ELEMENTOS CLAVES PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA VIDA

Objetivos: repensar el modelo económico, proponer nuevos modelos de gestión del tiempo y 
los espacios, mejorar las condiciones de las personas cuidadoras, romper roles y estereotipos 
ligados a los cuidados y repensar la ciudad desde estos nuevos parámetros incorporando los 
aportes de la economía feminista.

LE11. DESMONTAR LA VINCULACIÓN MUJER-CUIDADO

Presupuesto: 12.356 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Realización de 2 talleres autonomía personal y corresponsabilidad “yo también debo hacer-
lo”

2- Realización del taller  Kit de supervivencia sanferminera en Civivox  Condestable.

LE12. REPENSAR LA CIUDAD DESDE EL MODELO DE SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

Presupuesto: 300 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Realización de 4 cursos de Empoderamiento sobre ruedas en coordinación con el Área de 
Ecología Urbana y Movilidad.
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN UNA CIUDAD 
SEGURA

Objetivos: Sensibilizar, prevenir y luchar contra la violencia contra las mujeres en todos los 
ámbitos de la ciudad.

LE13. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Presupuesto: 68.366,53  euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- I Jornadas de debate social sobre prostitución.

2- Estrategia “Pamplona libre de agresiones sexistas-Eraso sexistarik Gabe, Iruña aske”

3- Charla “lucha feminista por los derechos sexuales y reproductivos” el 28 de septiembre.

4- Celebración del 25N Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres.

5- Programación en Civivox del programa Educando en Igualdad con el cine.

6- Programación de Cursos autodefensa feminista.

LE15. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS MUJERES QUE ENFRENTAN VIOLEN-
CIA

Presupuesto: 13.964,57 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Grupo “Nombrar a las mujeres en Pamplona”. El 5 de mayo tuvo lugar la inauguración del 
Parque de las Pioneras en Lezkairu, homenajeando en cada una de sus 6 plazas a mujeres 
referentes en la historia de Pamplona: Rita Aguinaga, Julia Fernández Zabaleta, Marija de Jaú-
regui, María Josefa Molero Mayo, María de Lucea y Francisca Sarasate Navascués.
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3.10.2. ÁREAS MUNICIPALES. IGUALDAD LGTBI. LGTBI.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Empoderamiento de la Ciudadanía LGTBI

Gobernanza y compromiso en materia LGTBI

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA LGTBI

Objetivos: garantizar el acceso y presencia de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la 
ciudad y sensibilizar a la ciudadanía en materia LGTBI.

Presupuesto: 19.126,50 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Acciones de difusión y sensibilización en torno al 28J: En torno a esta efeméride se desa-
rrolló un amplio programa de actividades que visibilizaron la realidad y reivindicaciones del 
colectivo así como fueron una herramienta de sensibilización para la población en general 
respecto a la diversidad sexual y de género; visibilizar a través de la celebración del 28 J la 
realidad y las reivindicaciones del colectivo; sensibilizar a través de las diferentes acciones 
programadas a la población en general de la realidad existente; y reivindicar políticas de inter-
vención pública que refuercen la diversidad sexual y de género, y la validen.

2- Zinegoak, el Festival Internacional de cine y artes escénicas gaylesbotrans. Celebrado en 
marzo, Zinegoak es un festival que tiene entre sus objetivos visibilizar a instalar en el debate 
público y privado la realidad de las personas LGTBI frente a los estereotipos y prejuicios esta-
blecidos, así como aminorar y erradicar las discriminaciones e injusticias padecidos en razón 
de la orientación sexual o la identidad de género.

3- Día Internacional de la Salida del Armario. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía las 
diferentes realidades para prevenir y sensibilizar, y de generar espacios de reflexión ciudada-
na y erradicar la LGTBIfobia, se celebró el 11 de octubre el Día Internacional de la salida del 
armario. 

4- Campaña de invierno. Con la llegada del solsticio de invierno (vacaciones de invierno o na-
vidades) se vio la posibilidad de además de felicitar el año nuevo, poder lanzar un mensaje a 
toda la comunidad LGTBI, recordando que si las fechas resultan algo complicadas, el servicio 
está abierto para que las personas puedan ser acogidas y escuchadas. 

5- Otros actos. Asimismo, se han realizado otros actos institucionales de forma coordinada 
con otras áreas para destacar algunas fechas importantes para el colectivo LGTBI: Día de la 
Visibilidad Lésbica; Día Internacional contra la LGTBIfobia; y Día de la Visibilización Transe-
xual.
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Objetivos: Generar las estructuras de trabajo que integren la realidad LGTBI en Pamplona y 
consolidar los servicios ciudadanos como recurso para la ciudad en las políticas municipales.

Presupuesto: 77.190 euros

Resumen de las principales actuaciones:

1- Subvenciones para proyectos de formación LGTBI. Presupuesto: 20.000 euros

2- Centro Harrotu: inauguración, presentación, dinamización del centro Harrotu (Biblioteca, 
cine y GAM) 
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3.11.1. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. SUBVENCIONES.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y COLECTIVOS 
CIUDADANOS EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN

En 2017 un total de 127 asociaciones reciben 542.420 euros a través de la convocatoria de 
ayudas en el ámbito de la participación ciudadana. La convocatoria establece la concesión 
de subvención a tres epígrafes diferenciados y destinando diferentes importes a cada uno de 
ellos:

Epígrafe A: 100.000 euros. 19 proyectos subvencionados. Proyectos presentados por asocia-
ciones vecinales, asociaciones culturales, comisiones de fiestas y coordinadoras culturales 
para la realización de fiestas de barrio, festividades populares o eventos socioculturales de 
carácter comunitario. 

Epígrafe B: 394.121 euros. 87 proyectos subvencionados. Proyectos de actividades perma-
nentes y/o puntuales presentados por entidades o asociaciones que trabajan la promoción 
de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía en el ámbito del ocio y del tiempo libre. 
Proyectos que promuevan el fomento de la participación social, la ciudadanía activa y el vo-
luntariado, la coordinación y el trabajo en red del tejido social, la información y comunicación 
entre vecinos/as, grupos y asociaciones del territorio, la divulgación y sensibilización con la 
puesta en marcha de acciones innovadoras, desarrollo tecnológico aplicado a los proyectos y 
buenas prácticas de transformación social desde el tejido social. 

Epígrafe C: 48.299 euros. 21 proyectos subvencionados. Proyectos de actividades de promo-
ción, creación y difusión de la cultura popular, presentados por entidades que representen la 
diversidad cultural navarra y de otras comunidades regionales, como medio para el encuentro 
cultural y la convivencia dentro del ámbito del ocio y tiempo libre sociocultural, socioeduca-
tivo, y sociocomonitario, 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.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES A PROYECTOS 
FORMATIVOS

La convocatoria de Subvenciones a la Formación es una herramienta de apoyo a las actuacio-
nes realizadas por las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro desde el ámbito municipal: 
actuaciones que fomenten la animación sociocultural, asociacionismo, participación y desa-
rrollo comunitario, creatividad y expresión,
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diversidad funcional, sensorial e intelectual, diversidad cultural, diversidad sexual e identidad 
de género, coeducación, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, comunicación 
social y tecnologías de la información y comunicación, dinamización e información juvenil, 
innovación social, entre otras áreas temáticas.

Cada entidad solicitante podía presentar un proyecto para una acción formativa en cada mo-
dalidad, para el que podía obtener una cuantía máxima de 6.000 euros. Se financiaron 4  pro-
yectos por un total de 19.323,25 euros. 
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3.11.2. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. FOROS DE BARRIO.

FOROS DE BARRIO

Durante 2017 se celebran 27 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 pa-
labra para exponer y demandar lo que considera que necesita su barrio. La asistencia a los 
diferentes foros durante este año ha tenido un promedio de 48 personas, ascendiendo a un 
total de 1.161 personas. 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. Además, contaron con servicio de ludoteca para niñas y niños 
de 4 a 12 años.

FECHA FECHA BARRIO LUGAR Concejal/a

2017.01.10 2017.09.26 Milagrosa-Arrosadía / 
Azpilagaña Civivox Milagrosa Edurne Eguino

2017.01.17 2017.10.03 Lezkairu / Santa María la 
Real Civivox Milagrosa Javier Leoz

2017.01.24 2017.05.09 Rochapea Civivox Rochapea Patricia Perales

2017.01.31 2017.05.30 Mendillorri Civivox Mendillorri Laura Berro

2017.02.07  - Iturrama Civivox Iturrama Iñaki Cabasés

2017.02.14 2017.06.13 Casco Antiguo Civivox Condestable Alberto Labarga

2017.02.21 2017.06.06 Txantrea Biblioteca P. Txantrea Joxe Abaurrea

2017.03.07 2017.05.23 Etxabakoitz C.P. Nicasio Landa Armando Cuenca

2017.03.14 2017.10.10 Erripagaña / Beloso / 
Bidezar C.P. Elorri Maider Beloki

2017.03.21 2017.09.05 Ensanches Civivox Ensanche Itziar Gómez

2017.03.28 2017.06.27 San Juan / Ermitagaña /
Mendebaldea C.P. José Mª Huarte Esther Cremaes

2017.03.30 2017.09.19 Buztintxuri C.P. Buztintxuri Mikel Armendáriz

2017.04.04  - San Jorge Civivox San Jorge Aritz Romeo
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3.11.3. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. ZENTRO.

DATOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS

El centro de participación, “Zentro. Espacio Colaborativo- Elkarlaneko gunea”, ubicado en la 
segunda planta del Palacio Condestable, pretende facilitar a las asociaciones y a la ciudada-
nía en general información, recursos y formación para el desarrollo de la participación indivi-
dual y colectiva en la ciudad. Se trata de un espacio que ofrece:

-Servicios de información y recursos para la Participación: Este servicio tiene como objetivo 
facilitar a toda ciudadana/o u asociación que lo requiera, información acerca de los diferentes 
recursos, convocatorias, procesos disponibles a nivel municipal. Desde el Servicio de Infor-
mación y Recursos para la Participación (SIRP) se ofrece a las asociaciones un apoyo per-
sonalizado que les facilite su labor, en todos aquellos aspectos concernientes a su realidad 
diaria. Los horarios del Servicio de Información y Recursos para la Participación (SIRP), se ha 
realizado de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas. En los meses de julio y agosto 
el horario de atención se realizó de lunes a viernes de 08:30 a 14:30 horas. Se han realizado 
2.406 atenciones, 2.012 demandas de información, 204 atenciones del servicio de reprografía 
(fotocopiadora, escáner, guillotina, encuadernadora y plegadora), 97 préstamo de recursos (3 
proyectores y 8 portátiles).

- Biblioteca y centro documental: 

Fondo biblioteca: 1.244 documentos

Préstamos: + de 250 (desde el mes de agosto integrada en la red de Bibliotecas Públicas de 
Navarra)

Consultas : 85

Reservas : 27

Presentación de libros: 1

-Asesoría técnica y legal: Desde la Asesoría Jurídica de participación se han impartido 9 cur-
sos y se han recibido más de 630 consultas.

-Escuela de Empoderamiento y Participación (EMEP): La Escuela Municipal de Empodera-
miento y Participación surge de la necesidad de crear espacios de formación, encuentro y 
reflexión que permitan a la ciudadanía empoderarse para la participación. Está dirigida a la 
población en general, y especialmente a las organizaciones de la sociedad civil inscritas en 
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Pamplona. La programa-
ción trimestral de los cursos de la EMEP  agrupan en tres ejes temáticos:
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 1. Empoderamiento personal. Espacios de aprendizaje para el desarrollo de competen 
 cias personales y sociales para la participación.

 2. Empoderamiento grupal y organizacional. Espacios de aprendizaje para la facilita  
 ción grupal, la gestión asociativa, la comunicación interna y externa de nuestras   
 organizaciones, la dinamización de equipos y grupos, etc.

 3. Empoderamiento social y comunitario. Espacios de aprendizaje para el trabajo en   
 red, la coordinación ínter asociativa, la acción comunitaria, el desarrollo de metodolo  
 gías, técnicas y tecnologías para la transformación social.

Durante 2017 se realizaron 3 trimestres de programación: enero – marzo (3 cursos), abril – 
junio (13 cursos) y octubre-diciembre (19 cursos), con una asistencia de 350 alumnos aproxi-
madamente.
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3.11.4. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
EMPODERAMIENTO SOCIAL. MECANISMOS Y PROCESOS 
DE PARTICIPACIÓN.

DISEÑO DE UN PARQUE EN CHANTREA SUR

Objetivo: Desde el Ayuntamiento de Pamplona se promueve el Proceso de Participación Pú-
blica sobre el llamado “Parque Chantrea Sur”, para que los/as vecinos/as, grupos y entidades 
del barrio aporten sus ideas de cómo debe ser el nuevo parque que cerrará el barrio por el sur. 

El proceso, se ha diseñado para incorporar la visión, inquietudes, deseos y necesidades públi-
cas dentro del proyecto técnico de definición de este nuevo parque. Para ello se ha contado 
con la colaboración y aportaciones de vecinos y vecinas, colectivos y asociaciones. El proce-
so se estructura en 3 fases. 

Se informó del proceso a través de la plataforma de participación online Erabaki, https://era-
baki.pamplona.es/, en la que además se pudieron realizar propuestas. 

Proceso: Fase 1: Informativa y recogida de propuestas. Planteada para dar a conocer al ba-
rrio el proyecto del parque y los mecanismos de participación y, a través de éstos, elaborar 
colectivamente un marco de acción para el parque. Esta fase culmina con la elaboración de 
un documento que contiene las directrices definidas por el barrio y que ha sido entregado 
para su incorporación a los equipos técnicos que han participado en el posterior concurso de 
proyectos. Se articula en torno a tres sesiones de trabajo y una treintena de entrevistas en 
profundidad con diferentes personas clave y colectivos del barrio. Como resultado se han ob-
tenido las líneas de trabajo a incluir como objetivos urbanísticos en el pliego de condiciones 
de concurso de proyectos del futuro Parque.

Fase 2: Selección de proyectos. Una vez presentados los proyectos para el parque y selec-
cionados por el tribunal los 5 mejores, se pone en marcha una segunda fase de participación 
centrada en la presentación de las diferentes propuestas y su matización por los vecinos de 
la Chantrea. 

Fase 3: Informe final con los resultados y diseño definitivo del Parque Chantrea Sur. En esta 
fase se completó el informe final con los resultados recogidos en las jornadas participativas, 
consultas a grupos específicos y entrevistas clave que se hicieron llegar a los autores de los 5 
proyectos seleccionados por parte del Área de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento 
de Pamplona. Los cinco equipos participantes contaron con un mes de plazo para elaborar 
sus anteproyectos con la incorporación de las sugerencias de la segunda fase de participa-
ción. En septiembre se presentó el proyecto ganador con el lema, “Begibistan”. 

PLAZARA!

Objetivo: Plazara! es un proceso participativo de creación colectiva que parte de la iniciativa 
ciudadana y se desarrolla de manera conjunta con el Ayuntamiento de Pamplona. El proceso
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busca decidir de manera participativa, la definición del espacio, sus usos y la gestión del anti-
guo Palacio Redín y Cruzat situado en la Calle Mayor, que albergará un nuevo centro comuni-
tario social y cultural. El proceso participativo se desarrolló en 3 fases. 

Se informó del proceso a través de la plataforma de participación online Erabaki, https://era-
baki.pamplona.es/, en la que además se pudieron realizar propuestas.

Proceso: Fase 1. Usos! Se dio forma a los deseos expresados por la ciudadanía aportando 
ideas sobre los usos que se querían dar al edificio y se dibujó de forma colectiva el espacio 
comunitario que se imaginó. Con el objetivo de cumplir ese fin se pusieron en marcha varios 
mecanismos de información y de recogida de propuestas. Fase 2. Gestión! Se debatió y con-
sensuó el modelo de gestión, la filosofía y los aspectos organizativos del espacio comunitario 
que se estaba proyectando. Esta segunda fase del proceso participativo se dividió en tres 
sub-fases que persiguieran de forma complementaria tres objetivos específicos: la formación, 
la deliberación y la decisión. Fase 3. En Marcha! Finalizadas las obras de reforma del palacio, 
se hará realidad el espacio comunitario que durante todo ese tiempo se ha construido. Duran-
te este tiempo Plazara! iniciará su funcionamiento experimental, con el objetivo de fortalecer 
y asentar el propio proyecto, sumar más personas y colectivos a la vez de acabar de pulir el 
modelo de gestión y organización.

CARTEL DE SAN FERMÍN 

Objetivo: Votación popular para la elección del cartel de Sanfermín de manera presencial en 
la red de centros Civivox, telefónicamente por el 010 y telemáticamente a través de la plata-
forma Erabaki y la web municipal, www.pamplona.es. El proceso de consulta se abrió a todas 
las personas empadronadas mayores de 16 años. 

Proceso: Fase 1. Concurso. Un jurado seleccionó ocho finalistas entre los carteles presen-
tados al concurso. Fase 2. Votación popular. Seleccionados los ocho carteles finalistas, las 
bases del concurso recogían que la elección se realizara mediante la participación ciudadana. 
El cartel ganador, “Mañanas Sanfermineras”, consiguió el 27,4% de los 5.682 votos realizados.

LANZAMIENTO DEL CHUPINAZO SAN FERMÍN

Objetivo: Es el segundo año consecutivo que el nombre de la persona o asociación que da 
inicio a las fiestas de San Fermín se elige por votación de la ciudadanía, gracias a la expresa
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delegación de Alcaldía. Este procedimiento ya desde el pasado año cambió el sistema tradi-
cional de rotación entre los grupos políticos del Consistorio o de designación directa como 
homenaje en favor de entidades y asociaciones, siempre por delegación del alcalde o alcalde-
sa. La votación se realizó presencialmente en la red de Civivox, telefónicamente por el 010 y 
telemáticamente a través de la plataforma Erabaki y la web municipal, www.pamplona.es. El 
proceso de consulta se abrió a todas las personas empadronadas mayores de 16 años. 

Proceso: Cada asociación o colectivo presente en la Mesa General de los Sanfermines rea-
lizó una propuesta, que incluía a la persona física o jurídica que se proponía, así como una 
breve memoria con los méritos a valorar.  Estos méritos hacen referencia a la aportación que 
ha hecho la persona física o jurídica propuesta a la ciudad de Pamplona en el ámbito social, 
académico, científico y cultural. 

DYA, organización con 700 voluntarios en Navarra, 300 de ellos activos, obtuvo  6.721 votos, 
el 74,2 %,  Andrea-Lunes el 13,7%, Euskal Herriko Bilgune Ferminista 6,2% e Iruña Ciudad de 
Acogida el 5,8%.

EDUSI PAMPLONA SUR
Objetivo: Proceso Participativo dentro de la Estrategia DUSI para definir y priorizar una bolsa 
de proyectos a desarrollar a partir de 2018 para la Estrategia de Desarrollo Urbana Sostenible 
Integral (EDUSI). EDUSI es un conjunto de actuaciones y proyectos para Milagrosa, Azpila-
gaña y Santa María La Real que buscan su desarrollo sostenible de una manera integral y 
transversal. Las actuaciones o proyectos EDUSI son algo añadido a los servicios municipales 
que se realizan de forma habitual. En ese sentido, el Ayuntamiento de Pamplona/Iruña se ha 
comprometido a destinar dos millones y medio de euros para el periodo comprendido entre 
2017 y 2021. 

Se informó del proceso a través de la plataforma de participación online Erabaki, https://era-
baki.pamplona.es/, en la que además se pudieron realizar y priorizar propuestas. 

Proceso: Era posible la participación presentado tu proyecto a través de Erabaki y de mane-
ra presencial, trabajando sobre los proyectos en los grupos de trabajo que se crearan para 
tal cometido y votando los proyectos que se seleccionen en base a los criterios que aquí se 
señalan. La temática de los grupos de trabajo y cuando se juntaran para trabajar sobre los 
proyectos lo indicaremos aquí. Los ámbitos de trabajo serán los siguientes:

 • Inclusión Social

 • Economía de bajo nivel de emisión de carbono

 • Medioambiente y eficiencia en recursos
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Se presentaron 107 propuestas, 43 por parte del Ayuntamiento y 64 recogidas en el proceso 
participativo. Estas propuestas se refundieron en 28 que fueron las que finalmente se priori-
zaron. Se han recogido un total de 921 votos, de los cuales 321 corresponden a votaciones en 
Erabaki y 600 a la votación presencial. 

EDUSI PAMPLONA SUR 
Objetivo: “Lo Viejo se mueve” es un proceso participativo que parte del Ayuntamiento de Pam-
plona/Iruña junto con asociaciones, colectivos, vecinos y vecinas para revisar la movilidad 
del Casco Antiguo de Pamplona, con el fin de hacer del barrio un lugar más habitable, social y 
respetuoso con el medio ambiente.

Se informó del proceso a través de la plataforma de participación online Erabaki, https://era-
baki.pamplona.es/, en la que además se pudieron realizar propuestas.

Proceso: El proceso participativo se estructuró en torno a 4 ejes de reflexión y trabajo:

 • 1. Priorización del peatón y reducción del acceso y tráfico de vehículos a motor.

 • 2. Facilidades de acceso y movilidad hasta el barrio (transporte público, aparcamient 
 o, etc.).

 • 3. Regulación de la carga y descarga (comercio, vecinos/as, entidades, etc.).

 • 4. Convivencia del peatón y la bicicleta.

Se realizaron 45 propuestas a través de la plataforma Erabaki. 

El “Árbol del Barrio”

Objetivo: El “Árbol del barrio” es una iniciativa de divulgación sobre el patrimonio arbóreo que 
pretende hacerse extensible a todos los barrios de la ciudad. 

Proceso: En primer lugar se eligieron los árboles candidatos a ser votados como el árbol del 
año. La elección de candidatos se realizó a través de un trabajo previo con las asociaciones 
del barrio y el Servicio de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona. Una vez elegidos los can-
didatos, se seleccionan seis de ellos, para ser votados a través de Erabaki Pamplona y de 
manera presencial. El Árbol del Barrio fueron los cerezos japoneses de Irubide, con un tercio 
de las 150 votaciones realizadas.
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3.11.5. ÁREAS MUNICIPALES. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Y EMPODERAMIENTO SOCIAL. OTRAS ACTUACIONES.

MAYORES

El proyecto de Ciudades Amigables con las Personas Mayores es un proyecto impulsado por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) destinado a crear entornos y servicios que pro-
muevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. El desarrollo del proyecto consta de 
cuatro fases diferenciadas y se puede extender en el tiempo entre seis y diez años. La primera 
fase tiene una duración de entre uno y dos años, y consta de cuatro pasos. Esta es la fase en 
la que actualmente se encuentra el Ayuntamiento de Pamplona – Iruña se realizaron acciones 
para lograr la participación de las personas mayores en el ciclo de la Red a través de los Gru-
pos Focales. y un Diagnóstico inicial de la “amigabilidad” y la adaptación de la localidad a las 
personas mayores. En total se realizaron 10 reuniones de Grupos Focales, con una participa-
ción de 97 personas  (61 mujeres y 36 hombres) de las siguientes características: asociacio-
nes de personas mayores de barrios, personas de 65 a 74 años, personas de más de 75 años, 
personas voluntarias, ONGs, personas cuidadoras y grupo de proveedores.

FORO DE LAS PERSONAS MAYORES

El Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social puso en marcha el I 
Foro de Personas Mayores como espacio de participación abierto a asociaciones y colectivos 
de personas mayores de Pamplona. La primera reunión se celebró el 26 de junio en el salón de 
actos del Civivox Jus la Rocha.

INFANCIA Y ADOLESCENCIA

I PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

La elaboración del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia ha sido impulsada por una co-
misión inter-áreas creado “ad-hoc” para tal misión en el que ha tomado parte personal técnico 
de las áreas de Acción Social, Desarrollo Comunitario, Cultura y Educación y Participación 
Ciudadana. La labor de coordinación ha sido desempeñada por el área de Acción Social. Así 
mismo, un grupo motor conformado por personal municipal y externo ha participado en las 
labores de planificación, evaluación y seguimiento. El Área de Participación Ciudadana ha 
desarrollado la parte de diagnóstico correspondiente a la dimensión de ciudad, realizando el 
diagnóstico participado con las asociaciones que trabajan en el  ámbito de la infancia y la 
adolescencia  y proyectan su actividad para el conjunto de la ciudad.
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DIVERSIDAD

FORO DE DIVERSIDAD CULTURAL

El Foro de la Diversidad trabaja fundamentalmente en tres líneas estratégicas: la plena ciu-
dadanía, las campañas antirracismo o antirumores y la diversidad cultural. Se trabaja el re-
conocimiento como ciudadanía de todas las personas, independientemente de su origen o 
situación administrativa y el contribuir a la construcción de una ciudad más justa para todo 
el mundo. La plena ciudadanía se entiende como el ejercicio de los derechos políticos, socia-
les, civiles, económicos y culturales. En la diversidad cultural se apuesta por un modelo de 
convivencia intercultural basado en la interacción y el reconocimiento mutuo y las campañas 
antirumores y antirracismo. El Foro se ha reunido durante el año 2017 dos veces, el 15 de 
marzo y 3 de mayo.

Se han desarrollado 3 grupos de trabajo en paralelo al foro: estrategia antirumores, puesta en 
valor de la diversidad cultural y ciudadanía plena, y actividades como la Mazedonia Kalejira. 

OBSERVATORIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

El principal objetivo del OLDP de Pamplona/Iruña, es impulsar la participación en el municipio, 
facilitando el contacto, la relación y el análisis de las experiencias participativas desde dife-
rentes espacios y perspectivas, enriqueciendo de esta manera las prácticas ya existentes y 
fomentando nuevas experiencias con carácter inclusivo e integral.

El primer Foro de Participación para presentar la propuesta de Observatorio (OLDP) tiene lu-
gar el 19 de junio de 2017, teniendo lugar el segundo foro el 27 de noviembre.

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA

El Servicio de Dinamización Comunitaria tiene como finalidad el desarrollo local e integral 
de los diferentes barrios de Pamplona, favoreciendo procesos de transformación social y de 
ámbito comunitario, que mejoren las condiciones de vida de la comunidad a través de la parti-
cipación social. El objetivo del servicio es programar, organizar, apoyar y evaluar actuaciones 
de desarrollo comunitario en colaboración con agentes sociales e instituciones que articulen 
procesos comunitarios orientados a potenciar la participación e implicación activa ciudada-
na.
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Desde el Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento Social durante el año 
2017 se ha  realizado un análisis del tejido asociativo e institucional de la ciudad.  Un estudio 
de los recursos existentes, mapeo, a través de diferentes bases de datos y el trabajo de cam-
po realizado por el Servicio de Dinamización Comunitaria. Entre los meses de febrero y no-
viembre, el SDC realizó una relación de las asociaciones y recursos existentes en cada barrio 
y en el conjunto de la ciudad. A través de diferentes fuentes se identificaron 1925 recursos, 
entre los que se encontraron recursos institucionales, recursos sin ánimo de lucro regulados 
y registrados (asociaciones, fundaciones, clubes, etc.), y también, aquellos colectivos no re-
gulados pero que realizan una labor social, cultural y/ o comunitaria en el lugar en el que se 
enmarcan. 

COMUNICACIÓN 

Desde el Área se gestiona la página web www.participa.pamplona.es así como la plataforma 
participativa online www.erabaki.pamplona.es en castellano y en euskera.

Toda esta información se transmite a través de las redes sociales del Área.

Para ello se crearon los siguientes perfiles en diferentes redes sociales:

 • Twitter: @Participa_pna; @Edusi_pna

 • Facebook: @Participa_pna

 • Youtube: Participa Pamplona

 • Flickr: Participa Pamplona

Web: www.participa.pamplona.es

• Número de visitas a la web:

La web ha recibido a 31 de diciembre de 2017 un total de 10.588 visitas desde su comienzo 
en Junio de dicho año.

Secciones más visitadas: Teniendo en cuenta el número de visitas a la web, la mayoría de es-
tas están relacionadas con la oferta de cursos de la EMEP y las jornadas #CreaKomun.

También cabe resaltar las 595 visitas que ha recibido la sección ‘Participa’ donde se encuen-
tra la suscripción a la Newsletter.

Twitter: @Participa_pna
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A fecha del 31 de diciembre de 2017, el perfil cuenta con un total de 678 followers, ha realiza-
do 1.065 tuits.

Twitter: @Edusi_pna

A fecha del 31 de diciembre de 2017, el perfil cuenta con un total de 51 followers, ha realizado 
109 tuits.

Facebook: @Participa_pna

A fecha del 31 de diciembre de 2017, el perfil cuenta con un total de 191 me gusta.

Youtube: @Participapamplona

104 suscripciones, 26.223 reproducciones y 105 videos. 

FLICKR @Participa pamplona

21 álbumes, 7.960 visitas

Web Área Participación Ciudadana y Empoderamiento Social

http://participa.pamplona.es/

La página web se abre a los usuarios en el mes de junio de 2017 y poco a poco van creciendo 
sus secciones. Los cinco primeros meses del año, se realizó trabajo de diseño y estructura de 
la página web. 

La web ha recibido desde su apertura a fecha 31 de diciembre de 2017 un total de 10.588 
visitas.

Las secciones más visitadas de la web han sido las relacionadas con la oferta de cursos de 
la EMEP y las jornadas #CreaKomun. También cabe resaltar las 595 visitas que ha recibido 
la sección ‘Participa’ donde se encuentra la suscripción a la Newsletter (no activada por el 
momento).

Plataforma digital para la Participación: ERABAKI PAMPLONA

https://erabaki.pamplona.es/
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En el mes de mayo, se puso en funcionamiento Erabaki.pamplona, la plataforma digital de 
participación del Ayuntamiento de Pamplona para construir una ciudad más democrática. 
Un espacio de referencia para construir una ciudad abierta, transparente, colaborativa y con 
el protagonismo de quien la habita. Los primeros meses del año se hicieron los trabajos de 
coordinación, alojamiento, gestión y traducción a euskera del software para su apertura con 
ANIMSA, el Servicio de traducción del Ayuntamiento de Pamplona y con Planea Soluciones.

Erabaki.pamplona es una plataforma de participación basada en código abierto en la que 
cualquier ciudadano y ciudadana puede ver cómo está construida, reutilizarla o mejorarla.

Principios que rigen la plataforma.

 - Transparencia, trazabilidad e integridad: todo el contenido es accesible, trazable y   
 no-manipulable.

 - Garantía de calidad democrática: no-discriminación e igualdad de oportunidades de  
 partida para usuarias y propuestas.

 Multicapa: presencial y digital

 - Privacidad: Los datos personales no se entregan a terceros, las usuarias controlan   
 los datos y las notificaciones.

Quién puede participar:  Erabaki.Pamplona es una plataforma abierta a toda la ciudadanía, 
Una herramienta para generar comunidad abierta y colaborativa, de hackers, ciudadanía, aso-
ciaciones, y entidades de todo tipo.

 Acceso abierto. Cualquier persona pueden acceder y navegar por la plataforma libremente y 
de forma anónima.

Registro para participar. Personas.

Puede participar cualquier persona mayor de 16 años que se haya registrado previamente en 
la plataforma erabaki.pamplona.

A fecha de 31 de diciembre de 2017, se habían publicado 8 procesos participativos y consul-
tas ciudadanas, 1250 usuarios dados de alta y 1634 votaciones


