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CORPORACIÓN MUNICIPAL
CONCEJALES
Grupo Municipal de Navarra Suma

Enrique Maya Miranda
María Echávarri Miñano
Ana Elizalde Urmeneta
Javier Labairu Elizalde
María García-Barberena Unzu
Carmen Alba Orduna
Fernando Sesma Urzáiz
María Caballero Martínez
Fernando Aranguren Reta
Cristina Martínez Dawe
Juan José Echeverría Iriarte
Fermín Alonso Ibarra
Fernando Villanueva Mesa

Grupo Municipal EH Bildu Udal Taldea

Joseba Asiron Saez
Maider Beloki Unzu
Joxe Abaurrea San Juan
Marian Aldaia Gaztelu
Eva Aranguren Arsuaga
Endika Alonso Irisarri
Borja Izaguirre Larrañaga

Grupo Municipal PSN/PSOE Socialistas de Pamplona

Maite Esporrín Las Heras
Xabier Sagardoy Ortega
Juan Luis García Martín
Silvia Velásquez Manrique
Federico Colmenar Carro

Grupo Municipal Geroa Bai Udal Taldea

Patxi Leuza García
Javier Leoz Sanz

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. PRIMER SEMESTRE

1.1.
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ORGANIZACIÓN MUNICIPAL
1. ALCALDÍA Y ÁREAS DE RESPONSABILIDAD (15 JUNIO / 31 DICIEMBRE)

Alcalde

Enrique Maya Miranda

Tenientes de alcalde

Ana Elizalde Urmeneta
María Echávarr Miñano
María Caballero Martínez

Áreas de responsabilidad

Gabinete de Alcaldía, Protocolo y Comunicación (Alcaldía) 

Gabinete de Alcaldía: Juan Echenique
Protocolo: Marta Urbiola
Comunicación: Edurne Elío 

CONCEJALES DELEGADOS ÁREA DE RESPONSABILIDAD

Ana Elizalde Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo

María Echávarri Servicios Generales

María Caballero Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte

Fernando Sesma Educación, Participación Ciudadana y Juventud

María García-Barberena Cultura e Igualdad

Juan José Echeverría Urbanismo, Vivienda y Sanidad

Fermín Alonso Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad

Javier Labairu Seguridad Ciudadana

CONCEJALES ESPECIALES ÁREA DE RESPONSABILIDAD

Carmen Alba Turismo

Fernando Aranguren Deporte

Arturo Lecumberri Juventud

Cristina Martínez Dawe Igualdad

Fernando Villanueva Sanidad
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Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo 

• Gobierno Estratégico
Dirección de área: Jose María Jiménez Bolea
Secretaría técnica: Marian Ardanaz

• Comercio y Turismo
Dirección de área: Silvia Azpilicueta
Secretaría técnica: Marian Ardanaz

Servicios Generales  

• Hacienda
Dirección de área: Nuria Larráyoz
Secretaría técnica: Javier Bernabeu

• Recursos Humanos
Dirección de área: Javier Morrás
Secretaría técnica: Beni Soteras

Educación, Participación Ciudadana y Juventud   

Dirección de área: José Manuel Santana
Secretaría técnica: Pilar Lanuza

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles 

Gerente: Juan Ramón Rábade

Seguridad Ciudadana     

Dirección de área: Patxi Fernández
Jefe de Policía Municipal: Javier Goya

Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte  

• Servicios Sociales
Dirección de área: Olivia Elizari
Secretaría técnica: Jesús María Pascal

• Acción Comunitaria, Cooperación y Deporte
Dirección de área: Conchi Mateo
Secretaría técnica: Aurora Mendía

Urbanismo y Sanidad    

Dirección de área: Fernando Nagore
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Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad  

• Proyectos, Obras, Movilidad y Sostenibilidad
Dirección de área: Alejandro Astibia
Secretaría técnica: Arancha Carrero

• Conservación Urbana 
Dirección de área: Óscar Esquíroz
Secretaría técnica: Enrique Zapata

Gerencia de Urbanismo

Directora- Gerente: Ana García

Oficina de Rehabilitación 

Gerente: : Alberto Calvo Azagra

ANIMSA

Gerente: Joaquin Sagüés Lacasa

Sociedad Pamplona Centro Histórico 

Gerente: Alberto Calvo Azagra

Mercairuña 

Gerente: José Ángel Momparler

Comiruña

Apoderado: Silvia Azpilicueta

Concejalías de barrio

CONCEJALES DELEGADOS ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Carmen Alba Orduna Rochapea

Javier Labairu Elizalde San Jorge

Fermín Alonso Ibarra Txantrea

Ana Elizalde Urmeneta Erripagaña-Beloso, Mendillorri

Fernando Sesma Urzaiz Casco Antiguo

Fernando Villanueva Mesa San Juan, Ermitagaña – Mendebaldea 

Juan José Echeverría Iriarte Milagrosa Arrosadia, Azpilagaña

Fernando Aranguren Reta Iturrama

María Echávarri Miñano Buztintxuri

María Caballero Martínez Lezkairu – Santa María la Real

Cristina Martínez Dawe Etxabakoitz

María García-Barberena Unzu Ensanches
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3. JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Enrique Maya Miranda
Fermín Alonso Ibarra
María Caballero Martínez
María Echávarri Miñano
Juan José Echeverría Iriarte
María García-Barberena Unzu
Javier Labairu Elizalde
Fernando Sesma Urzaiz
Ana Elizalde Urmeneta

4. COMISIONES

DENOMINACIÓN CARÁCTER

Presidencia Ordinaria

Asuntos Ciudadanos Ordinaria

Urbanismo Ordinaria

Cuentas Especial

Vigilancia de la contratación Especial

Sugerencias y reclamaciones Especial
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5. ORGANISMOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES
- Gerencia de Urbanismo
- Escuelas Infantiles

6. 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%

Mercairuña S.A. 51%

FUNDACIONES MUNICIPALES (sometidas a un estatuto jurídico especial)

Fundación Teatro Gayarre

Casa de Misericordia
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POBLACIÓN TOTAL PAMPLONA
Datos a fecha 31 de diciembre de 2020.

POBLACIÓN

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %

0 A 4 4.227 4,3 4.230 3,9 8.457 4,1

5 A 9 4.837 4,9 4.640 4,2 9.477 4,5

10 A 14 5.123 5,2 4.775 4,4 9.898 4,7

15 A 19 5.471 5,5 5.257 4,8 10.728 5,1

20 A 24 5.705 5,8 5.883 5,4 11.588 5,6

25 A 29 5.757 5,8 5.990 5,5 11.747 5,6

30 A 34 6.010 6,1 6.313 5,8 12.323 5,9

35 A 39 6.927 7,0 7.296 6,6 14.223 6,8

40 A 44 7.849 7,9 7.821 7,1 15.670 7,5

45 A 49 7.938 8,0 8.111 7,4 16.049 7,7

50 A 54 7.436 7,5 7.990 7,3 15.426 7,4

55 A 59 6.931 7,0 7.511 6,8 14.442 6,9

60 A 64 5.813 5,9 6.802 6,2 12.615 6,1

65 A 69 4.981 5,0 6.201 5,7 11.182 5,4

70 A 74 4.896 5,0 6.259 5,7 11.155 5,4

75 A 79 3.751 3,8 5.000 4,6 8.751 4,2

80 A 84 2.537 2,6 3.900 3,6 6.437 3,1

85 A 89 1.772 1,8 3.362 3,1 5.134 2,5

90 A 94 651 0,7 1.764 1,6 2.415 1,2

95 A 99 148 0,1 526 0,5 674 0,3

más de 99 14 0 86 0,1 100 0

TOTAL 98.774 100 109.717 100 208.491 100

1.2.
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POBLACIÓN INMIGRANTE EN PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2020)

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %

0 A 4 648 4,7 683 4,9 1.331 4,8

5 A 9 636 4,7 644 4,6 1.280 4,6

10 A 14 570 4,2 523 3,7 1.093 4,0

15 A 19 660 4,8 689 4,9 1.349 4,9

20 A 24 1.200 8,8 1.333 9,5 2.533 9,2

25 A 29 1.419 10,4 1.535 11,0 2.954 10,7

30 A 34 1.680 12,3 1.800 12,9 3.480 12,6

35 A 39 1.762 12,9 1.803 12,9 3.565 12,9

40 A 44 1.565 11,5 1.278 9,1 2.843 10,3

45 A 49 1.249 9,2 1.040 7,4 2.289 8,3

50 A 54 815 6,0 846 6,1 1.661 6,0

55 A 59 589 4,3 625 4,5 1.214 4,4

60 A 64 388 2,8 507 3,6 895 3,2

65 A 69 238 1,7 296 2,1 534 1,9

70 A 74 100 0,7 179 1,3 279 1,0

75 A 79 59 0,4 95 0,7 154 0,6

80 A 84 43 0,3 60 0,4 103 0,4

85 A 89 18 0,1 30 0,2 48 0,2

90 A 94 3 0 6 0 9 0

95 A 99 4 0 4 0 8 0

más de 99 2 0 1 0 3 0

TOTAL 13.648 100 13.977 100 27.625 100
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POBLACIÓN TOTAL EN PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2020)

* Población de 15 a 29 años según población total
** Población > 65 años + población > 0-14 años / 15 a 64 años 
*** Población > 65 años / población < 0-14 años

POBLACIÓN TOTAL POR BARRIOS DE PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2020)

2020 2019 %

Hombres 98.774 47,4

Mujeres 109.717 52,6

Población 0 a 14 años 27.832 13,3

Población 15 a 64 años 134.811 64,7

Población 65 años y más 45.848 22,0

Tasa de juventud* 34.063 16,3

Tasas de dependencia** 54,6

Índice de envejecimiento*** 164,7

Población extranjera 27.625 13,2

POBLACIÓN TOTAL 208.491

BARRIO HOMBRES MUJERES TOTAL

Azpilagaña 3.623 3.928 7.551

Buztintxuri - Euntzetxiki 4.383 4.687 9.070

Casco Viejo 5.544 5.911 11.455

Ensanche 12.004 14.206 26.210

Ermitagaña - Mendebaldea 8.018 9.209 17.227

Etxabakoitz 2.672 2.753 5.425

Iturrama 10.823 12.710 23.533

Mendillorri 5.394 5.681 11.075

Milagrosa - Arrosadia 8.647 9.510 18.157

Rochapea 12.811 13.521 26.332

San Jorge 6.128 6.223 12.351

San Juan 9.130 11.130 20.260

Txantrea 9.597 10.248 19.845

TOTAL 98.774 109.717 208.491
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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 plenaria. Este año, de forma 
extraordinaria y vinculada a la situación de alarma sanitaria, entre el 5 de marzo y el 6 mayo no se han 
celebrado Plenos (ver COVID 19).

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, pudiéndose asimismo consultar las sesiones anteriores. A partir de septiembre se pueden 
seguir en directo igualmente desde cualquier ordenador o dispositivo móvil a través de la plataforma de 
video Youtube.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

SESIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Ordinarias 11 11 10 9 13

Extraordinarias 4 6 5 14 1
Constituyentes - - 1

TOTAL 15 17 15 23 14
Acuerdos adoptados 163 157 123 233 108

1.3.

ORDENANZAS MUNICIPALES TRAMITADAS EN 2020
Ordenanza reguladora de la utilización y el fomento del euskera en el ámbito del 
Ayuntamiento y su sector público institucional
Modificación de la Ordenanza fiscal nº 21 para suprimir las tasas del epí-
grafe 1.1 (O.V.P. Actividades hosteleras) desde el 14 de marzo hasta el 31 de 
diciembre de 2020*
Regulación de tributos y precios públicos que regirán a partir de 1 de enero 
de 2021. - Aprobación inicial de modificaciones*

SESIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Resoluciones 821 748 796 957 722
Decretos y disposiciones 49 37 74 85 32
Bandos 1 1 1 1 1
TOTAL 871 786 871 1.043 755

II.- ALCALDÍA
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III.- JUNTA DE GOBIERNO

IV.- CONCEJALÍAS DELEGADAS

SESIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Sesiones ordinarias 46 42 39 40 39
Sesiones extraordinarias - 1 - 20
Sesiones extraordinarias  
y urgentes 30 29 42 51 7

TOTAL 76 72 81 91 66
Acuerdos adoptados 552 594 690 857 686

SOCIEDADES DEPENDIENTES (participadas por el Ayuntamiento)

RCI Cultura e Igualdad 652

RSG Servicios Generales 257

RGC Gobierno Estratégico, Comerio y Turismo 301

RSC Seguridad Ciudadana 8.963

REJ Educación, Participación Ciudadana y Juventud 992

RSD Servicios Sociales, Acción Comunitaria y deporte 822
RUS Urbanismo y Sanidad 3.005
RPS Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad 590
TOTAL 15.582

Direcciones de Área

SAL Alcaldía 69

SGE Gobierno Estratégico 105

SHA Hacienda 1.777

SHR Recursos Humanos 1.390

SAJ Asesoría Jurídica 32

SUV Urbanismo, Vivienda y Sanidad 8

SCT Comercio y Turismo 112
SEJ Educación, Participación Ciudadana y Juventud 1.219
SCI Cultura e igualdad 1
TOTAL 4.712



2.
ÁREAS
MUNICIPALES
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ACTOS INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO
La actividad de representación y encuentro propia del servicio de Protocolo se ha visto muy limitada en 
2020 (ver COVID 19).

Este año la Corporación no realiza ningún acto institucional a excepción del Voto de las Cinco Llagas 
(parroquia de San Agustín) que se celebra el 4 julio, con tres meses de retraso sobre sus fechas 
habituales y con cambios en su diseño.

VISITAS GUIADAS AL AYUNTAMIENTO
A lo largo del año la Casa Consistorial recibe la visita de 63 grupos, lo que supone que han podido recorrer 
sus diversas salas cerca de 1.413 personas, en un servicio que se ofrece de forma estable y gratuita 
durante todo el año. El Ayuntamiento mantiene un sistema de medición de calidad de estas visitas a 
través de encuestas de satisfacción sobre aspectos como sus contenidos, el funcionamiento del sistema 
de reserva o el trato recibido.

RECEPCIONES
Durante 2020 tienen lugar 15 recepciones presididas por el alcalde en las que participa la Corporación 
Municipal.

OTROS ACTOS
Además de las recepciones, el alcalde y parte de la Corporación Municipal también asisten a otros 8 actos 
de contenidos diversos (entregas de premios, jornadas, etc.).Fuera del capítulo de actos institucionales, 
en el mes de septiembre se realiza la recepción al Ángel de Aralar que tradicionalmente tiene lugar en 
abril. Ese mes, en las fechas del Privilegio de la Unión, se acude a la Catedral a realizar un responso y una 
ofrenda de flores a Carlos III el Noble, con presencia municipal, pero no en Cuerpo de Ciudad. También 
se modifica la tradicional inauguración del Belén en el despacho del alcalde en diciembre que se hace 
únicamente con presencia del Presidente de los Belenistas y sin interpretación de villancicos.

ALCALDÍA

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Nº grupos 124 145 147 172 63

Total personas 3.200 3.600 3.700 4.547 1.413

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Nº de recepcio-
nes 14 12 26 22 15

2.1.1.
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía a los medios de comunicación en 
2020 un total de 1.549 notas de prensa, un 10% menos que el año anterior cuando se remitieron 1.705 
informaciones municipales. Los meses con más notas enviadas son junio, con más de 170 y enero con 
150. Los meses de marzo, abril y junio la media de notas es de 109.
Según el cómputo total, el Área de Cultura baja de peso en la comunicación de este año ya que sus 
notas suponen un 25% de las emitidas frente a años anteriores en los que representaban la tercera 
parte del total. Asciende en 2020 la cifra de informaciones de las áreas de Seguridad Ciudadana y 
Acción Social, Desarrollo Comunitario y Deporte (ver COVID-19).
Durante este año se realizan 106 convocatorias de medios para diferentes actos, aperturas, visitas, 
exposiciones o ruedas de prensa, entre otros eventos. 

*Los meses de abril y mayo no se realiza ninguna convocatoria y en el mes de junio se producen 
únicamente dos.

Este año 2020 se inicia, tras el verano, un nuevo sistema de redacción y envío de notas de prensa a 
los medios con textos enlazados mediante el empleo de direcciones url, dando prioridad temporal al 
reflejo de las notas en la web municipal y reestructurando la forma de presentar los contenidos. A los 
tradicionales adjuntos de documentación gráfica complementaria para los informadores, se les añade a 
partir del mes de septiembre un nuevo servicio de videonoticias para información ciudadana directa (web 
municipal, perfiles sociales de la institución y canal del Ayuntamiento de Pamplona en YouTube). Estas 
producciones también se envían a los informadores para facilitar el trabajo de los medios audiovisuales y 
digitales.

SEÑALES INSTITUCIONALES
Este año el Servicio de Comunicación no realiza ninguna señal institucional de actos extraordinarios (ver 
COVID-19).

En 2020 servicio comienza a realizar la gestión exclusiva de la retransmisión en streaming y la puesta a 
disposición on-line de las ruedas de prensa que tienen lugar en la Sala de Prensa de la Casa Consistorial 
que en 2020 son 86.

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020

Notas de prensa 1.844 1.913 1.891 1.705 1.549

Convocatorias de medios 281 270 287 189 106
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PÁGINA WEB
En febrero de 2020 la nueva web municipal cumple un año. En este año la web municipal pamplona.
es es visitada por 2.206.451 usuarios, 200.000 más que en los datos registrados en febrero de 2019. 
Según datos de la herramienta de analítica web Google Analytics, 2,2 millones de internautas acceden 
en 2020 a 3.725.888 páginas de pamplona.es en 2.680.849 sesiones. En cada sesión los navegantes 
consultan una media de entre una y dos páginas, con una duración media por sesión de 51 segundos. 
Atendiendo al origen de la navegación el 95% de los visitantes provienen de España mientras que, 
entre los visitantes internacionales, la mayor cantidad de consultas llegan desde Estados Unidos (1%) 
y Francia (0,7%). Teniendo en cuenta el dispositivo desde el que se navega el 49% de los accesos se 
llevan a cabo desde un teléfono móvil, el 47% desde un ordenador y el 3% restante desde una tablet.
La página más visitada de pamplona.es es la portada, con el 11% del total de accesos. Le siguen la 
agenda de actividades, la información sobre el Centro de Atención de Animales (CAA), el apartado 
turístico, la información institucional, y las noticias del Consistorio (ver COVID 19). 

IMAGEN CORPORATIVA
Dentro del trabajo del servicio en torno a la imagen corporativa de la institución en 2020 se realiza, como 
cada año, la memoria municipal del año anterior (2019) que es navegable on line y descargable en .pdf. 
Así, desde 2008 el Servicio de Comunicación centraliza y resume de forma accesible a los ciudadanos el 
trabajo realizado ese año por todas las áreas del Ayuntamiento de Pamplona ofreciendo una visión global 
de la institución.
Como ejemplos de trabajo en el campo de la imagen corporativa, la suspensión de los Sanfermines 
lleva a realizar la campaña de comunicación integral “Los viviremos”, una acción con repercusión 
internacional, nacional y local que busca minimizar el impacto de la noticia en la “marca de ciudad” (ver 
COVID 19). Otros ejemplos de trabajo de supervisión corporativa realizados este año son la imagen 
gráfica de la ‘Red pública de aparcamientos de bicicleta N-Bici’, seis elementos cuyo tamaño y ubicación 
en el espacio público les confieren un importante impacto visual, o la gestión del rotulado de 11 
ascensores urbanos de la ciudad.

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEOGRÁFICOS
En junio de 2020 se adjudica el concurso para el servicio de fotografía del Ayuntamiento de Pamplona, 
un contrato que tiene por objeto realizar los diferentes trabajos fotográficos encomendados por el 
Consistorio sobre sus proyectos, actuaciones y actos, para difundirlo por los canales municipales y para 
la puesta a disposición de los medios de comunicación. El contrato, de un año prorrogable a otros tres, 
tiene un presupuesto de 39.930 euros y es adjudicado al equipo de profesionales formado por Cristina 
Núñez Baquedano y Jesús Garzaron.
El septiembre de este año el Ayuntamiento de Pamplona inicia un servicio experimental de videonoticias. 
Inicialmente dirigidas a los ciudadanos de forma directa a través de la web municipal, las redes sociales 
y el canal del Ayuntamiento de Pamplona en YouTube, las videonoticias también se envían a los medios 
de comunicación. El primer audiovisual producido tiene como contenido ‘Visitas guiadas a la Casa 
Consistorial por el Privilegio de la Unión’. Desde el 1 de septiembre hasta final de año se realizan un total 
de 52 audiovisuales, una media de 14 al mes.
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PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
En 2020 se licitan dos procedimientos vinculados a la publicidad institucional como mensaje que 
pretende informar al conjunto de la ciudadanía de las actividades que desarrolla la institución y los 
servicios que pone a su disposición. Los concursos tienen como objetivo que la ciudadanía obtenga la 
mayor rentabilidad social de esa información y mejorar la eficiencia para el Ayuntamiento en términos de 
proyección, penetración y difusión.
Así, por un lado, se licita un nuevo acuerdo marco para el diseño de publicidad y materiales de 
comunicación, es decir, todo lo relacionado con la creatividad de publicidad, carteles, folletos, etc. con 
el objetivo de conseguir la mejor calidad posible a precios competitivos y lograr una unidad de imagen 
corporativa. El contrato regula durante un año la contratación de campañas y acciones de publicidad 
institucional y diseño de materiales y soportes para imagen, promoción y difusión de actividades y 
servicios. El presupuesto base de licitación es de 484.000 euros. La adjudicación se hace en 2 lotes, 
el primero para trabajos por encima de los 4.000 euros y para todos los trabajos cuyo destino sea la 
publicidad institucional (se adjudica a La Llorona- Hasitago) y un segundo lote para trabajos por debajo 
de ese importe en el que se seleccionan 11 empresas que trabajan de forma rotatoria.
Por otro lado, en enero se adjudica el acuerdo marco para 2020 para la compra de espacios de publicidad 
en medios de comunicación privados de ámbito local, agrupando medios en lotes diferentes según 
su tipología. El contrato establece un presupuesto máximo de 600.000 euros en inserciones, un 25% 
menos que los 800.000 euros de gasto en ejecución del 2019. La adjudicación recae en en Brandok 
Comunicación (Diario de Navarra) y Zeroa Multimedia (Diario de Noticias) en prensa escrita y en 
las ediciones digitales de ambas empresas y en Glocal Influence (navarra.com) para prensa digital. 
Asimismo, se insertarán cuñas de radio en la Sociedad Española de Radiodifusión/SER y Radio Popular 
Cadena Cope. En lo relativo a spots de televisión es adjudicataria la Editora Independiente de Medios de 
Navarra/Navarra Televisión.
El Servicio de Comunicación desde 2020 se encarga de coordinar las campañas municipales en 18 
edículos de aparcamientos subterráneos, ubicados fundamentalmente en el centro de la ciudad. Desde el 
año 2003 hace esa misma función con los 52 mupis estáticos en el espacio público. A finales de 2020 se 
comienza a trabajar en el diseño y producción de contenidos y en la adquisición de un nuevo elemento de 
comunicación en el espacio público: un mupi digital que se ubicará en la plaza del Castillo.

OTROS ESPACIOS INFORMATIVOS
El Ayuntamiento de Pamplona en 2020 redefine el microespacio de información ciudadana ‘Día a 
día tu ciudad’ destinándolo únicamente para radio. Este se configura como un sistema de cuñas de 
información-servicio que se inició como tal en 2005. ‘Día a día tu ciudad’ tuvo también un corto periodo 
de vida en prensa escrita y durante unos años se emitió también en televisiones locales. Este año se 
emite exclusivamente en radio, tanto en castellano, como en euskera, de lunes a viernes. El microespacio 
se inserta en las principales emisoras de la ciudad.
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PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
Una de las principales funciones de Planeamiento Estratégico es diseñar, elaborar y gestionar un Plan 
Estratégico Urbano (Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona), que defina un modelo de ciudad 
a largo plazo, objetivos estratégicos, líneas de actuación y proyectos estratégicos transformadores. 
Planeamiento Estratégico tiene encomendadas, además, otras tareas como identificar convocatorias 
de ayudas de fondos europeos, y preparar, presentar y gestionar proyectos; impulsar proyectos 
transversales; fomentar la innovación, realizar investigación sociológica y gestionar la cooperación 
externa.

ESTRATEGIA 2030

Durante 2020 Planeamiento Estratégico continua con el proceso de elaboración de la Estrategia 2030, 
que define el modelo de ciudad deseado y los proyectos para transformar la realidad urbana hacia ese 
modelo. Entre otras acciones, se realiza un proceso participativo de recogida de ideas para la elabo-
ración de los proyectos estratégicos que ayudarán a implementar el Plan Estratégico. Se recogen 164 
ideas para 57 posibles proyectos, provenientes de diversos agentes socioeconómicos y de la ciudada-
nía.
Se realiza en paralelo un trabajo de alineación de la estrategia de la ciudad con la Agenda Urbana Es-
pañola; participando en el Foro Permanente de la Agenda Urbana Española.
En diciembre se firma un protocolo de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana para considerar la Estrategia 2030 de Pamplona como proyecto piloto y buena práctica de la 
Agenda Urbana Española y el Pleno del Ayuntamiento aprueba la adhesión de Pamplona a la nueva red 
de ciudades por la Agenda 2030, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

PROYECTOS EUROPEOS

Durante 2020 Planeamiento Estratégico entra en un nuevo proyecto sobre Smart City, de la convocato-
ria Intelligent Cities Challenges (ICC) que se inicia este mismo año y trabaja en una propuesta para un 
proyecto de la convocatoria Green Deal de H2020 que deberá presentarse en enero de 2021; además 
atiende a las áreas municipales en cuestiones relacionadas con la participación y gestión de proyectos 
europeos, como ejemplo la valoración de la convocatoria LIFE 2020.
En 2020 se da por concluido el proyecto POCTEFA CREACITY y continua la coordinación y gestión de 
los 7 proyectos aprobados en años anteriores: STARDUST, JACOB@CCESS, KINTOAN BARNA, SPA-
GYRIA, MAKING SPEND MATTER, POTEnT y CLARA, y además comienza con el de ICC.
2020 es un año con pocas convocatorias al ser un año de transición entre grandes períodos de progra-
mas europeos. Los principales resultados e indicadores de gestión de proyectos europeos son:

Los gastos totales de ejecución, incluidos gastos de personal e indirectos asociados a estos proyectos 
en 2020 ascienden a 611.781 euros para los que se esperan ingresos por cofinanciación europea de 
582.929 euros en los próximos meses o años (dependiendo de los plazos de cada programa).
Los ingresos totales recibidos por subvenciones europeas durante el año 2020 ascienden a 839.888 
euros, en la mayoría de los casos correspondientes a declaraciones de gasto de años anteriores.

GOBIERNO ESTRATÉGICO, COMERCIO Y TURISMO
2.2.1.
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Se aprueba la única propuesta presentada (100%): ICC. Además, una segunda está en proceso de 
evaluación. El proyecto aprobado (ICC) no tiene con financiación europea, sino que aporta asesoría y 
guía para la elaboración de proyectos Smart City.

STARDUST

Este proyecto, cofinanciado por el programa europeo H2020 SCC1, incluye la realización de tres 
proyectos piloto sobre Smart Cities en las ciudades europeas de Pamplona, Trento y Tampere y cuenta 
con la participación de otras ciudades a las que se deberán transferir los resultados (follower cities). 
Pamplona lidera el consorcio local para el desarrollo del piloto.En 2020 se terminan la mayoría de 
trabajos de implementación en materia de energía (cubierta fotovoltaica en Monasterio de Irache y 
red inteligente, recuperación de calor en CPD y fotolinera) y movilidad (plataforma de última milla y 
aparcamientos de rotación para bicicletas) y educación ambiental (gaming app). Se avanza también 
en las actuaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos, tecnología (plataforma de ciudad) y 
conservación urbana (alumbrado inteligente).

Además, se realizan otras tareas de trabajo interno y externo (reuniones, revisiones etc.) y se elaboran 
dos informes semestrales de seguimiento y una justificación de gasto.

CREACITY

La ejecución había terminado en 2019 y en 2020 se recibe el pago final del proyecto, dándolo por 
cerrado administrativamente.

JACOB@ACCESS

Este proyecto se alarga hasta marzo de 2022 (por los retrasos en la ejecución de un socio). Durante 
2020 se hace seguimiento de los Entregables (a los que Turismo realiza aportaciones) y se elabora el 
informe anual de actividad.

KINTOAN BARNA

El proyecto se centra en la dinamización socioeconómica del eje San Juan de Pie de Puerto-Pamplona 
a través de Quinto Real, mediante estrategias compartidas conjuntas de dinamización turística. Está 
coordinado por el Concejo de Eugui, y es la continuación del proyecto Yelmo.

El Ayuntamiento de Pamplona participa como responsable de la Oficina de Turismo. Este año se trabaja 
en comunicación para el desarrollo del producto turístico, se realiza el informe anual de actividad y se 
registran los gastos en la plataforma del programa POCTEFA (SIGEFA).
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SPAGYRIA

El proyecto Spagyria está enfocado en la mejora para el empleo de personas con discapacidad 
mediante el desarrollo de una línea de negocio de cosméticos ecológicos y saludables. El Ayuntamiento 
en 2020 pone a disposición del proyecto la infraestructura del invernadero-secadero en un terreno 
ecológico certificado en el meandro de Aranzadi. Las instalaciones se ceden mediante convenio a 
Elkarkide, empresa de inserción socio laboral que participa en el proyecto.

Además, se asiste a reuniones de trabajo trimestrales del Comité de Gestión y Coordinación y se 
realizan el informe anual de actividad y la declaración de gasto.

MAKING SPEND MATTER

Este proyecto se basa en una Buena Práctica de la ciudad inglesa de Preston y tiene como objetivo 
utilizar el análisis de gasto como herramienta para facilitar la contratación pública estratégica en 
beneficio de la economía local, la igualdad social, el medio ambiente y la calidad de vida. Durante 2020 
se acuerda la extensión por seis meses del proyecto. La mayor parte de los esfuerzos se centran en 
el intercambio de experiencias entre las ciudades participantes en reuniones online. A final de año se 
realiza la justificación de gasto anual.

POTEnT

El objetivo de este proyecto es lograr un progreso hacia una reducción de carbono un 10 % superior a 
lo esperado o previsto para el año 2023 mediante la mejora de la prestación de servicios energéticos 
por parte de las autoridades públicas.La parte técnica está liderada por la Agencia Energética. Una de 
las actividades más importantes en este proyecto es la cooperación y el intercambio en reuniones que, 
este 2020, se realizan online. Además, se organiza un Registro de Buenas prácticas de todos los socios 
preparatorio para un futuro intercambio y se elabora el primer borrador de esquema del Plan de Acción 
Local. Se preparan los informes semestrales, documentos que superan las auditorías establecidas por 
el Programa Interreg Europe.

CLARA

El objetivo principal de CLARA es mejorar las capacidades de las autoridades locales, policías 
municipales y comunidades para prevenir, identificar y luchar contra los incidentes racistas y 
xenófobos, los discursos y los delitos de odio que amenazan la convivencia pacífica en las ciudades a 
través de comunidades de aprendizaje (CLAPS). Son complementadas por un modelo de seguimiento y 
apoyo a víctimas de estos delitos, incorporando lecciones aprendidas de experiencias locales europeas 
y transfiriendo los productos y resultados generados. Planeamiento Estratégico trabaja en este 
proyecto dando apoyo a Policía Municipal en cuestiones de gestión (justificación de horas de personal, 
asistencia a reuniones de gestión, etc.) y en otros aspectos relativos al contenido del proyecto. En 2020 
se realiza la primera solicitud de fondos, que se recibe en diciembre.
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GIS MUNICIPAL

El Sistema de Información Geográfica Municipal (SIG) permite satisfacer la necesidad de presentar 
gran cantidad de información propiedad del Ayuntamiento de Pamplona de forma georreferenciada 
e integrada en un mapa. El SIG, es un sistema de procesamiento de datos capaz de tratar, de 
manera integrada, información de naturaleza geográfica (situación espacial de los elementos) y 
alfanumérica (descripción de esos elementos) e incluye la captura, almacenamiento, edición, análisis y 
representación de los datos, favoreciendo la transparencia y aumentando el Open Data.

En 2020 se avanza en la utilización del SIG adjudicando un contrato de asistencia técnica a la 
empresa Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA) para orientar el SIG a la mejora de la calidad de los 
servicios públicos prestados y mantener y desarrollar aplicaciones, evolucionar los visores con nuevas 
funcionalidades y mantener los datos actuales y futuros. Así mismo, se elaboran nuevas capas de 
información y se mejora la iconografía, trabajando con otras áreas municipales. Este año se organizan 
cursos de formación para capacitar al personal municipal en el uso de la herramienta y se trabaja en la 
definición de un proyecto de actualización de la cartografía de Pamplona con Gobierno de Navarra.

SOCIOLOGÍA – OBSERVATORIO URBANO

• Una de las funciones de Planeamiento Estratégico es desarrollar estudios de carácter sociológico, así 
como recopilar, analizar y publicar información relevante sobre la ciudad para poder hacer diagnósti-
cos y seguimiento de la estrategia urbana. En 2020:

• Actualizaciones cuatrimestrales de pirámides de población total e inmigrante de Pamplona y sus 
barrios.

• Actualización del callejero municipal.
• Respuesta a las solicitudes sobre población del propio Ayuntamiento, otras instituciones o particula-

res.
• Encuesta de satisfacción del 010.
• Trabajo de campo de la Evaluación del modelo de Atención Primaria de los Servicios Sociales de Base 

del Ayuntamiento de Pamplona.
• Coordinación con Gobierno de Navarra para la realización de un diagnostico social de la población 

romá del barrio de la Milagrosa.
• Apoyo al Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte en registro de datos y colaboración 

en un Diagnóstico de barrios de las personas mayores.
• Colaboración con Escuelas Infantiles Municipales. Elaboración de informes de población.
• Estudio de vulnerabilidad urbana de la Colonia San Miguel de la Txantrea en colaboración con Pam-

plona Centro Histórico.
• Elaboración de diversos informes de orden interno para el Área.
• Desarrollo del proyecto del Observatorio Urbano, un instrumento para el análisis y diagnóstico con-

tinuo de la realidad de la ciudad. Este recurso busca ofrecer a los agentes sociales, económicos e 
institucionales, y a la ciudadanía en general, una visión global y actualizada del entorno urbano que 
permita apoyar y orientar la toma de decisiones y las acciones estratégicas.
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COMERCIO
BONOS PAMPLONUP PARA INCENTIVAR EL CONSUMO
El Ayuntamiento de Pamplona pone en marcha dos fases de bonos de descuento destinados a 
incentivar la compra en el comercio, hostelería y establecimientos de servicios de la ciudad y así 
impulsar el desarrollo económico de un sector gravemente afectado por la paralización de su actividad 
durante la pandemia de la Covid 19. Los clientes pueden adquirir por 14 euros bonos con un valor 
real de 20 euros; los 6 euros de diferencia son la subvención municipal. Del 10 de septiembre al 31 
de octubre se venden 44.969 bonos y del 18 de noviembre al 13 de diciembre 185.364 bonos. En total 
participan 682 establecimientos comerciales pertenecientes a 660 empresas. De ellos, 458 son del 
sector comercio (67%), 122 de servicios (18%) y 102 de hostelería (15%). 
La aportación global del Ayuntamiento es de 1,4 millones de euros en una campaña que moviliza más 
de 4,8 millones de euros en compras en establecimientos de la ciudad.

CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL (ver COVID 19)
Navidad 2019-2020. Se realiza la segunda parte de la campaña, con actividades de animación y 
dinamización en el centro de la ciudad y en sus barrios, todas ellas destinadas a fomentar la afluencia 
a los principales ejes comerciales de la ciudad.
XIV Feria del Stock 2020. Organizada en los días 5, 6 y 7 de marzo en colaboración con las diferentes 
asociaciones de comerciantes de Pamplona, cuenta con 186 comercios participantes. En esta 
edición la feria se realiza por primera vez en los propios locales comerciales. El Ayuntamiento aporta 
materiales promocionales para los participantes (cartelería y alfombras) e las inserciones en medios de 
comunicación.
Día del Libro y la Flor. Se realiza una acción de comunicación on line con la edición y publicación de 
videos de libreros de Pamplona recomendando libros y transmitiendo mensajes de ánimo y de fomento 
de la lectura.
Comercio hace ciudad. Este programa de dinamización comercial se condensa en el mes de junio en 
una acción de comunicación (cartelería en MUPIS, cuñas de radio y redes).
Mercado medieval de los tres burgos. Dentro de los actos conmemorativos del Privilegio de la Unión. 
Se celebra los días 4, 5 y 6 de septiembre, con 70 puestos en Plaza del Castillo y el Paseo de Sarasate, 
sin demostraciones ni talleres.
V Semana del Producto Local. Tiene lugar los días 9,10,11 y 12 de octubre de 2020 y se centra más en 
el mercado de productos locales, sin talleres o charlas. La Plaza del Castillo es el punto de encuentro 
de 28 productores con los consumidores, clientes, y público 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020-2021 ‘Regala Pamplona’ (ver COVID 10)
Iluminación navideña. Se realiza el concurso público para contratación de suministro que se adjudica a 
Iluminaciones Ximénez por un importe de 156.337 euros (114.393 euros para 2020 y 41.944 euros para 
los días de campaña del 2021).
La iluminación en altura se enciende por primera vez en las principales zonas comerciales de la ciudad, 
no solo en Casco Antiguo y Ensanche. Desde el 27 de noviembre y hasta el 6 de enero. 

2.2.2.
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Feria de Navidad. La ya tradicional Feria de Navidad se abre en la Plaza del Castillo tras un concurso 
público de Ocupación de Vía Pública adjudicado a la Asociación de Alimentos Artesanos de 
Navarra. Son 27 artesanos que a lo largo de todas las fiestas exponen y venden productos, tanto de 
alimentación, como de otro tipo. 
Decoración navideña a las puertas de los comercios. El reparto de arbolitos y figuras decorativas 
en diferentes lugares del Casco Antiguo y el Ensanche se ha ido ampliando año tras año a otros 
barrios. Se distribuyen más de 400 figuras a establecimientos pertenecientes a las asociaciones de 
comerciantes de la ciudad. 
Decoración navideña de escaparates y otros elementos decorativos de calle. Se diseña y produce un 
elemento decorativo en cartón reproduciendo el paisaje urbano de Pamplona. Se reparten más de 500 
unidades a comercios asociados y se ofrece la posibilidad a comercios no asociados. Se completa la 
decoración con unas bolsas de tamaño gigante con el diseño de ‘Regala Pamplona’ ubicadas en 10 
puntos de la ciudad, en los principales ejes de las zonas comerciales.
Decoración interior y Calendario 2021 Mercados Municipales. Se instala un espacio de decoración 
navideña a modo de “photocall” en cada uno de mercados para crear un punto de atracción de clientes 
y ambientación navideña. Asímismo, se suministran a los tres establecimientos de abastos 11.500 
calendarios (8.625 en castellano y 2.875 en euskera), en proporción al número de puestos de cada 
mercado.
Elementos promocionales y señalética. Se diseñan y producen bolsas reutilizables ‘Regala Pamplona’ y 
bobinas de papel de envolver de inspiración navideña para que los comercios puedan obsequiar a sus 
clientes en sus compras, priorizando a comercios asociados (unos 600). También se ofrece esa opción 
a otros comercios de la ciudad con material sobrante. Se producen 25.000 bolsas y 800 bobinas de 
papel y se instalan 600 banderolas con el diseño de la campaña.
 
MERCADOS MUNICIPALES DE SANTO DOMINGO, ENSANCHE Y ERMITAGAÑA 
El Ayuntamiento de Pamplona y los mercados municipales de Santo Domingo, Ensanche y Ermitagaña 
desarrollan a lo largo del año diferentes acciones para promocionar el producto y la marca como 
referentes de productos y alimentos frescos, de cercanía y de calidad. Las actividades de dinamización 
y talleres se sustituyeron por acciones de comunicación (ver COVID 19). 
Febrero: Ruleta de los Mercados. 
Es una acción promocional, principalmente dirigida a la clientela habitual que se viene celebrando 
desde el año 2009. En 2020, aprovechando la festividad de San Valentín, el 14 de febrero se une una 
ambientación especial al tradicional de sorteo de productos.
Marzo: Talleres de cocina infantil
Un año más se programan los talleres de cocina para niños en las vacaciones de Semana Santa. En 
estas formaciones, cocineros de Pamplona y Navarra enseñan técnicas básicas de cocina preparando 
platos sencillos, saludables y completos elaborados con productos frescos del mercado. La confección 
del menú se realiza teniendo en cuenta que se trata de una actividad especialmente dirigida a público 
infantil. 
Mayo:NIFF
Se acuerda una colaboración entre los tres mercados municipales y el Navarra International Film 
Festival para su promoción en el marco del tema del’ NIFF 2020: Mercados y Juventud’.
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Noviembre: campaña promocional
Se realiza la campaña promocional de Navidad con encartes en la prensa diaria bajo el claim ‘Estas 
Navidades elige Mercados Municipales’.
Diciembre
Como ya es tradicional en los primeros días del mes de diciembre se reparten entre los clientes 11.200 
calendarios en los tres mercados municipales. Los calendarios 2021 pretenden ser un homenaje a los 
cocineros y al sector de la hostelería en general, por lo que cada mes se ilustra con una receta propia 
de la temporada, firmada por los más reconocidos chef de la Comunidad.
Además y por segundo año consecutivo, los tres mercados se decoran de manera especial con motivo 
de las fiestas de Navidad, aprovechando los materiales navideños cedidos por el el Consistorio para 
contribuir

APOYO A PERSONAS EMPRENDEDORAS Y A EMPRESAS
Convenio con Gobierno de Navarra y Centro de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN). El 
Ayuntamiento de Pamplona suscribe un convenio de colaboración estas entidades para el impulso 
y fomento del emprendimiento en Pamplona. Se encomienda a CEIN la atención a personas 
emprendedoras en su oficina de Pamplona y la gestión de las acciones y programas dirigidos a 
fomentar la creación de empresas y formación y desarrollo de PYMES en la ciudad.

Piensa y Actúa’. Programa de formación on line relacionada con el comercio y las PYMES. Se 
imparten 34,5 horas de contenidas a 502 asistentes en 11 cursos y/o módulos formativos de diversos 
contenidos.
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Nº Cursos Sesiones Horas Asisten

Sesión 1: Instagram para mi comercio- Juana 
Ciganda (Ciganda & Koch) 2 3 74

Sesión 2: Crear vídeos con tu móvil para RRSS – 
Ana López 2 3 61

Sesión 3: Prepara tu escaparate low cost para la 
vuelta – Cristina Navarlaz 2 3 48

Sesión 4: Facebook para comercios en tiempo de 
coronavirus- Juana Ciganda (Ciganda & Koch) 2 3 68

Sesión 5: Especialista en Clientes – Nerea Urcola 3 6 40
Sesión 6: Aumenta tus ventas a través de Amazon 
– Aitor Grandes y Nacho Quintero (Dendary) 2 3 40

Sesión 7: Whatsapp para mi comercio en tiempo 
de coronavirus- Juana Ciganda (Ciganda & Koch) 2 3 55

Sesión final del semestre: Conduciendo entre la 
niebla con…. Celestino Martínez y Pilar Zorrilla 1 1,5 45

Módulo I: “Los 8 Imprescindibles Digitales para tu 
Comercio” 2 3 33

Módulo II: ¿Cómo podemos adaptar nuestro co-
mercio en la adversidad actual? 2 3 19

Módulo  III Analiza tu Negocio ¿estamos prepara-
dos? 2 3 19

Tutorías de Tesorería 30    
Tutorías Digitales 13    

Total: 11 cursos y/o módulos formativos
22 sesiones

43 tutorías
34,5 h 502 asis.

 ‘Pamplona Emprende’: Oportunidades para el Nuevo Escenario. 
Es un programa de formación y apoyo a la creación y puesta en marcha de ideas de negocio. En 2020 
se amplia a todo tipo de ideas y sectores de actividad. y la jornada de presentación se sustituye por 
tres sesiones on line con expertos. Se graban y se dejan disponibles para su consulta en la web y 
obtienen 1.079 visualizaciones. 
Tras la publicación de las MasterClass, de entre 179 candidatos se selecciona a una veintena de 
personas para participar en el proceso formativo y las sesiones de tutorías y mentorización, que se 
imparten on line o en sesiones híbridas. En diciembre se presentan los 18 proyectos emprendedores 
con una idea de negocio ya definida o puesta en marcha
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Atención a personas emprendedoras y consultas varias
Presencial (hasta 14 marzo)

Desde el 15 de marzo la atención se presta on line.

ESPACIO GELTOKI
Se mantiene la coordinación con las personas responsables de la gestión de Geltoki, en el interior de la 
antigua estación de autobuses.

CESIONES DE USO DE LOS ANDENES DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Se gestionan las autorizaciones de uso de los andenes de la antigua estación de autobuses. En 2020 
se ceden el 19 ocasiones, 11 para la realización de EKOMERCADO de CPAEN-NNPEK, otras 7 para la V 
Feria Navarra Ecológica: CPAEN-NNPEK (de 15 al 21 de septiembre) y en noviembre para la Pasarela de 
Moda de Geltoki, sociedad microcooperativa de inciativa social.

MESA TÉCNICA DE COMERCIO DE PAMPLONA
La Mesa Técnica de Comercio es un grupo de trabajo formado por el personal técnico de las 
asociaciones de comerciantes de la ciudad y el Área de Comercio del Consistorio. Tiene carácter 
consultivo y se creó con el objetivo de aportar información sobre el desarrollo de las actividades del 
área, recabar sugerencias y resolver consultas.
Se convoca mensualmente (8 meses del año). Desde marzo de 2020 se convoca una vez por semana y 
de manera telemática por la situación del sector ante la pandemia.

Programa formativo

Personas interesadas 179
Personas seleccionadas (número) 22
Personas que finalizaron el programa 19
Sesiones de formación impartidas 45 
Horas mínimas de trabajo por parte persona par-
ticipante 308 

Proyectos generados 18

Acciones Uds Sesiones Horas Asistentes

Itinerario modelo de negocio (Qs) 3 18 36 37
Haz tus números 3 3 6 27
Pasos para la creación de la empresa 3 3 6 28
Consultas 5     6
Total   24 48 98
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TURISMO
l sector turístico sufre especialmente la crisis sanitaria y los cambios normativos causada por la 
COVID-19. Todo ello, ha afectado tanto a la actividad del servicio de turismo, como a sus servicios 
municipales: oficina de turismo y el Centro de Interpretación del Camino de Santiago, Ultreia. En 
2020, parte de la actividad del Servicio de Turismo se ha destinado a subvencionar propuestas para el 
sector a través de bonos descuento y las ayudas a establecimientos comerciales y hosteleros para la 
adaptación de los locales (ver COVID- 19).

Se presenta en esta memoria la actividad turística desarrollada, según los ejes y actuaciones definidos 
en el Plan Estratégico de Turismo Pamplona-Iruña 2017-2019.

GOBERNANZA
Este programa pretende tiene como finalidad mejorar el sistema de gestión de la política turística de la 
ciudad. Actuaciones:
Ayudas a asociaciones del sector turístico con un gasto autorizado por importe de 32.700 euros
Esta convocatoria de ayudas tiene como objetivo apoyar a las asociaciones turísticas que han 
desarrollado acciones de dinamización y promoción turística que tengan como fin el desarrollo de los 
productos turísticos recogidos en el programa La convocatoria establece dos líneas de actuación: 
Acciones de dinamización de eventos en la ciudad; y actuaciones en materia promocional y publicitaria 
en las que destaque Pamplona como destino turístico. 7 entidades presentan 25 acciones, 6 de 
dinamización turística y 19 acciones de promoción. Se reparten un total de 31.810 euros.
 

VERTEBRACIÓN DEL DESTINO
Este programa tiene como objetivo abordar los diferentes aspectos a desarrollar para consolidar 
Pamplona desde el punto de vista de destino tales como mejorar la imagen del destino en su conjunto, 
gestión inteligente de flujos, desarrollar conocimiento turístico, tecnificar el turismo, eficiencia de la 
inversión pública e identificar y gestionar los posibles impactos negativos de la actividad turística 
(masificación, suciedad, horarios, alquileres turísticos, ruido...). Se han desarrolla las siguientes 
acciones:
Acciones de sensibilización a la población local
Concurso de animación turística virtual ‘Quiz Pamplona’. Un sistema de preguntas/respuestas 
realizado en la web y a través de la aplicación móvil que ofrece ocio y entretenimiento familiar, 
información a potenciales turistas sobre los atractivos culturales y turísticos de la ciudad, difusión 
de la web y la app asociada y busca incrementar la cifra de descargas de la aplicación y la cifra de 
usuarios de esta herramienta

2.2.3.
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Señalización turística
Se coloca nueva señalización en los jardines históricos incluidos dentro del programa Pamplona es 
verde. Se realiza mantenimiento y cambio de 5 tótems turísticos.

Oficina de turismo y Centro de Interpretación del Camino de Santiago Ultreia
En el año 2020 se prorroga su gestión (segunda prórroga) hasta el 30 de junio de 2020 se comienza 
a trabajar en una nueva licitación del servicio de atención a los visitantes en la Oficina de Turismo de 
Pamplona/Iruña y el centro Ultreia. Posteriormente, se produce una suspensión de los procedimientos 
de contratación (ver COVID-19) y se realiza una nueva prórroga para los meses de julio a noviembre y 
una última de noviembre a enero de 2021.
El descenso en el número de viajeros en 2020 favorece que el personal adscrito al servicio realice 
diversas acciones de trabajo interno recogidas en el contrato: clasificación de fotografías y vídeos, 
mantenimiento de la plataforma Batto (App Pamplona-Iruña) y apoyo en tareas de mejora de la web.

Fortín de San Bartolomé, Centro de Interpretación de las fortificaciones
En el año 2020 se realizan obras de reparación y mejora del Fortín de San Bartolomé que se derivan del 
informe de Ilunion sobre accesibilidad: adaptación del baño a la norma de accesibilidad, eliminación 
de reflejos en la exposición y desarrollo de un sistema de circulación estable. Además, se realiza la 
limpieza del sistema de saneamiento y comprobación del bombeo del mismo, el arreglo de la pintura 
de la puerta exterior, la recuperación del grafiti de la caserna 5 y el arreglo de goteras y humedades. 
Se realizan reparaciones que afectan a los elementos tecnológicos, se instala un bucle magnético, 
se compran balizas y se instalan cámaras de vigilancia y sistema antipánico. El mobiliario también 
se renueva con el fin de adaptarse a la normativa de accesibilidad y facilitar la guarda de material 
turístico. Se renuevan cortinas y se incluye señalización accesible. Finalmente se aplican mejoras en la 
app Pamplona-Iruña con el objetivo de mejorar la accesibilidad. 
Las obras finalizan a mediados de julio de 2020 con un coste de: 84.446 euros. El fortín se abre el 
1 de agosto y hasta el 12 de octubre en horario de lunes a sábados de 11 a 14 y de 16 a 19 horas y 
domingos de 11 a 14 horas. Se adjudica a SEDENA la atención al público por un presupuesto de 6.270 
euros + IVA y a ASPACE el servicio de limpieza diario por 1.750 euros + IVA.
Refuerzo de sinergias con otros destinos
Asociación de Municipios del Camino de Santiago: El Servicio de Turismo participa en la mesa técnica 
(Puente la Reina- Gares el 28 de febrero ) y en la puesta en marcha de un sistema de información de 
ocupación de plazas en albergues a tiempo real (albergues LOT).

INTELIGENCIA DE DESTINO
El objetivo de este programa es transformar a Pamplona en un destino inteligente entendido como un 
destino turístico innovador, con una adecuada implantación tecnológica en permanente actualización, 
accesible a todos y sostenible en el tiempo.
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OBSERVATORIO TURÍSTICO

Se presentan los datos recabados en los siguientes puntos:

• Oficina de turismo
• Centro de interpretación del Camino de Santiago, Ultreia
• Centro de interpretación de las Fortificaciones
•  Albergue turístico de Jesus y María
•  Albergue de peregrinos de Paderborn
• Área de autocaravanas

Oficina de turismo
El número total de visitantes del año 2020 es de 18.605, frente a los 129.808 de 2019, lo que supone un 
descenso del -85,67%. El total de visitantes nacionales ha sido de 14.503 e internacionales de 4.102. 
El mes de agosto es el de mayor afluencia de visitantes nacionales con 2.927 personas, mientras que 
en el caso de los visitantes internacionales es el mes de julio, 923, pese a la suspensión de los Sanfer-
mines. Destaca el descenso de visitantes habitual en los meses de marzo y abril debido a la falta de 
peregrinos y a los viajes programados durante la primavera y en octubre. Febrero es el mes que más 
peregrinos y turistas no peregrinos (alojados en la ciudad) han pasado por la Oficina de Turismo (ver 
COVID-19).
Las tres comunidades autónomas de las que se reciben más visitantes son: Cataluña con 3.117 per-
sonas (21,49% de los visitantes), Navarra: 2.456 personas (16,93%) y Madrid: 2.094 personas (14,44%). 
Respecto a los internacionales: Francia: 2.423 personas (59,07%), Reino Unido: 243 personas (5,92%) y 
Alemania: 168 personas (4,10%).

Centro de Interpretación del Camino de Santiago, Ultreia
El número total de visitantes del año 2020 es de 2.220, frente a los 6.266 del año 2019. El total de visi-
tantes nacionales suma 1.551 personas y el de internacionales 669.
En el año 2020 el mes que más visitantes se han acercado a Ultreia es febrero con 547 personas, pro-
bablemente por ser el último mes previo a las restricciones sanitarias La mayoría de los usuarios de 
Ultreia son locales (32,31%), seguido por aquéllos que se alojaron en la ciudad, es decir, turistas no pe-
regrinos (28,94% de los visitantes). El pico de visitantes peregrinos se recibe en septiembre. El máximo 
de visitantes locales se dio durante el mes de diciembre.
Según la procedencia, las tres comunidades autónomas de las cuales se ha recibido más visitantes son 
Navarra: 718 personas (48,77%), Cataluña 183 personas (12,43%) y Madrid: 138 personas (9,37%). Los 
países de los que llega mayor cantidad de visitantes a Ultreia son Francia con 393 personas (60,09%), 
Alemania con 51 personas (7,79%) e Italia con 37 personas (5,65% personas).

Albergue turístico de Jesus y María
El 1 de julio, se abre el albergue turístico como punto de apoyo a todas las personas que hacen el 
Camino de Santiago (Ver COVID 19) y se mantiene abierto hasta el 23 de octubre. Las personas hospe-
dadas durante los meses de apertura han sido de 4.567, de las cuales 2.020 eran extranjeros. En el año 
2019 el albergue recibió a 20.564 personas. 
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Albergue de peregrinos de Paderborn (ver COVID 19)
Área de autocaravanas
El área de autocaravanas sufre un descenso importante, en comparación con los datos recogidos el 
pasado año 2019 y pasa de las 7.374 operaciones a las 2.820 realizadas en el año 2020.
PROYECTOS EUROPEOS
En el año 2020 están vigentes dos proyectos: Jacob@ccess y Kintoan Barna.
•  Jacob@ccess (Camino de Santiago): El Ayuntamiento de Pamplona – Iruña participa como socio del 

proyecto Jacob@ccess, cofinanciado por el Programa de Cooperación Transfronteriza España-Fran-
cia-Andorra (POCTEFA 2014-2020), a través de fondos FEDER. Jacob@ccess tiene como objetivo 
desarrollar en cada una de las localidades que forman parte del proyecto (Pamplona - Iruña, Jaca y 
Ostabat-Izura) un centro de interpretación sobre el Camino de Santiago accesible a todas las perso-
nas, y especialmente para aquellas con algún tipo de discapacidad. Además, en Martillué (Huesca) se 
pondrá en marcha un albergue accesible.En el marco de este proyecto, el Ayuntamiento de Pamplo-
na - Iruña colabora en el inventario de buenas prácticas y recursos disponibles. En 2020 el proyecto 
avanza en todo lo relacionado con las obligaciones sobre comunicación. En el mes de noviembre los 
socios aprueban una nueva prórroga del proyecto que permitirá finalizar las obras de la CAPB.

• Kintoan Barna: el objetivo de este proyecto es desarrollar la atractividad del territorio de Kintoan 
desarrollando acciones de dinamización y revalorización económica en beneficio de sus habitantes, 
agentes sociales y visitantes. El Ayuntamiento de Pamplona participa en las actividades de comu-
nicación y del desarrollo del producto turístico. Durante el año 2020 se realiza una valoración de la 
propuesta del estudio “Producto turístico” realizado por la empresa Emotion tourisme. Además, con el 
fin de desarrollar y mejorar el producto turístico de la ciudad y su unión con el territorio de Kintoan, se 
ha desarrolla el juego de escape “El bloqueo de Pamplona”. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS
Mesa Mice: se prepara la candidatura para acoger la Jornada de Promoción Nacional Mercado Asocia-
tivo que acaba recayendo en Málaga, se crea nombre de marca, logotipo y cuentas RRSS, se participa 
en reuniones, encuentros y webinars. Entre otros: III Encuentro Virtual Foro MICE (junio) y la Asamblea 
General del Spain Convention Bureau online (julio). En relación a la Mesa Mice se reúne en marzo para 
dar a conocer el perfil del gasto en destino de las personas que asisten a congresos y reuniones y en 
junio para tratar el contexto del segmento MICE en Pamplona/Navarra y España y las tendencias, así 
como el Plan Operativo MICE 2020; Plan de Ayudas al Sector MICE por parte del Ayuntamiento y seg-
mento MICE en el nuevo plan de marketing de Navarra. El servicio participa también en IBTM Barcelona 
virtual: estudio y valoración para la selección de TTOO/Agencias para concertar citas online (diciem-
bre).
Turismo de Salud. Participación en el Cluster de Salud (Ver COVID 19)
Camino de Santiago: en el año 2020 se define una estrategia en tres fases de trabajo para el desarrollo 
del producto Camino de Santiago en Pamplona y mejora del Centro Ultreia: puesta en marcha del Cen-
tro Ultreia (realizada), desarrollo del concepto de acogida de peregrinos y de la información del Camino 
de Santiago francés (2021) y mejora de la comercialización de las empresas turísticas vinculadas al 
Camino en 2022.
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Gastronomía
Red Saborea España
En el año 2020, Pamplona entra en la Red Saborea España. Este año participa en dos campañas de 
promoción online: ‘Quédate en casa’ (Ver COVID 19) y ‘Contigo sabe mejor’. En esta última cada destino 
se encarga de enviar texto explicativo desde el punto de vista gastronómico, fotos, vídeo, recetas y pro-
ductos gastronómicos característicos. También se hace un microclip. También se preparan las rutas 
gastronómicas del Encierro, del Camino y la Ruta verde, todas ellas para la web con idea de una futura 
promoción en eventos presenciales.
Asociación Española de Destinos Gastronómicos
El Consistorio participa en reuniones, foros y asambleas virtualesy/o presenciales, 4 en junio, una en 
octubre y dos en noviembre. 
Actividad de dinamización de gastronomía: ‘Catas al fresco’
Se trata de experiencias olfativas y gustativas relacionadas con el buen vino, la cerveza artesana, los 
espumosos y sus maridajes. Se cuenta con la empresa Pamplona Foody se desarrollan cuatro sábados 
del mes de agosto en el Fortín de San Bartolomé. 

Pamplona es verde
Gracias al trabajo conjunto de trabajo conjunto del Servicio de Educación Ambiental y las áreas de 
Cultura y Turismo del Ayuntamiento entre septiembre y noviembre de 2020 se prepara un programa de 
actividades en distintos espacios verdes emblemáticos de la ciudad como Aranzadi, la Ciudadela o la 
Taconera. Se busca acercar el patrimonio natural a la ciudadanía, disfrutar de la naturaleza y dar res-
puesta a la necesidad social de entrar en contacto en entornos seguros y recuperar el bienestar físico, 
psicológico y social.
La propuesta incluye la promoción de retos sobre aspectos emblemáticos de la ciudad que pueden ser 
importantes desde un punto de vista ambiental, cultural y turístico.

Dinamización de productos
Visita guiada Pamplona imprescindible’ (Pamplona es murallas)
Se oferta una visita general sobre Pamplona en castellano con una duración estimada de 90 minutos, 
en un recorrido a pie accesible para personas de movilidad reducida. La visita acerca al visitante a la 
historia de la ciudad, los sanfermines, la importancia del Camino de Santiago, la importancia de los 
parques y jardines, así como su gastronomía.
Se trata de una visita gratuita para los turistas que llegan a Pamplona con la campaña ‘Cómete Pam-
plona’ y de pago para el resto de turistas. Se oferta todos los días a las 11.30 horas los meses de julio 
y agosto. Se cuenta con la participación de todas las empresas de actividades culturales adscritas a la 
PIC.
El guardian de las murallas (Pamplona es murallas - familias)
Visita teatralizada que representa personajes que dieron vida a la muralla de Pamplona con un actor y 
un guía, en la que se descubre la historia de las fortificaciones pamplonesas. El ingeniero Jorge Prós-
pero de Verboom, un soldado de infantería y uno de los portaleros del recinto amurallado aguardan a 
los visitantes en diferentes puntos para narrar su día a día desde el humor y el rigor histórico. 
Visita familiar que se realiza durante siete días de los meses de julio y agosto.
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Juego de escape: los secretos de la Taconera (Pamplona es murallas – verde. Familias)
Se trata de un juego en el que se combina la lógica y el trabajo en equipo con la emoción y la diversión 
para resolver un reto o una misión. Se reparte un mapa y determinados elementos físicos a los equi-
pos participantes (cajas con candados, etc.), con los que recorrer un tramo del Parque de la Taconera 
resolviendo enigmas, adivinanzas y jeroglíficos. Es requisito llevar un teléfono móvil para la resolución 
de alguno o algunos de los enigmas.
El juego cuenta con 10 enigmas. Participan hasta cinco personas por juego. Se realizan siete sesiones 
en los meses de julio y agosto, con hasta 50 plazas por sesión.
Visitas guiadas a los parques (pamplona es verde - familia)
Se ofertan visitas guiadas a los parques de Pamplona: Yamaguchi, Taconera, Media Luna y Ciudadela. 
Se trata de una actividad dirigida a toda la familia que pretende sensibilizar y disfrutar de la riqueza 
paisajística, natural, cultural e histórica de dichos parques. Se realizan siete salidas a lo largo de los 
meses de julio y agosto.

Resumen de actividades ofertadas y participación

Web oficial de turismo de Pamplona/Iruña
En el año 2020 impulsa la página web de Turismo, se revisan los contenidos y se a euskera, inglés y 
francés.

Redes sociales (RRSS)
Se trabaja con tres RRSS: Twitter, Facebook e Instagram. A comienzo de año, en los tres primeros 
meses, los indicadores muestran una tendencia ascendente. A partir del mes de abril la frecuencia y el 
número de publicaciones también se incrementa (ver COVID 19). Instagram es la red social que más 
crece durante los primeros meses del año y la que se realizan más interacciones. 

Acciones Venidas Ofertadas Nº Sesiones

Juego de escape - Los secretos de la 
taconera 342 350 7

Visita guiada parques y jardines 20 168 7
El guardián de las murallas 144 144 6
Catas al fresco 120 120 4

Julio Agosto Total

Venidas Ofertadas Venidas Ofertadas

Pamplona imprescindible 110 744 281 744 391

MARKETING Y PUBLICIDAD
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A partir del día 24 de diciembre de incrementa de forma constante la inserción de contenidos cambia-
ron por el ‘Quiz Pamplona’. Cada día se publican las preguntas correspondientes a ese día en caste-
llano y en euskera y desde el día 26, los vídeos grabados por las empresas de actividades culturales 
con las respuestas a las diferentes preguntas. En esta dinámica, las interacciones y ‘me gustas’ de 
Facebook aumentan considerablemente con un alcance de 221.577 visualizaciones y se suman 222 
seguidores a esa red. El Servicio invierte 1.040 euros en publicidad en Facebook e Instagram con esta 
iniciativa.

Newsletter y agenda turística
La newsletter de periodicidad quincenal convive con la agenda turística hasta el segundo trimeste 
del año 2020. A partir de este momento y debido a la inestabilidad de la situación, se deja de editar la 
agenda. La newsletter pasa a cumplir el objetivo de difusión de la agenda de actividades de la ciudad, 
aunque cesa su actividad entre los meses de marzo a junio. Desde julio se reactiva con periodicidad 
semanal y de nuevo en noviembre, vuelve a la quincenal.

Publicidad
Cómete Pamplona
La Asociación de Hoteles de Pamplona, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona como patroci-
nador de la campaña, en la colaboración de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra (con 
la adhesión de sus restaurantes) y la ayuda del Departamento de Turismo del Gobierno de Navarra, 
lanzan la campaña “Cómete Pamplona” del 1 de julio al 31 de agosto de 2020. Es una iniciativa turística 
que busca promocionar el destino Pamplona ante el turista nacional e internacional (sur de Francia) a 
través de una propuesta de valor fundamentada en la gastronomía (39 restaurantes), el alojamiento (26 
hoteles) y las visitas guiadas como activo complementario.
El Consistorio se encarga de  diseñar, llevar a cabo y asumir los costes de la campaña publicitaria di-
gital que se realiza en la web de viajes Atrápalo, los periódicos el Heraldo de Aragón, el Correo, el diario 
de Burgos y Sud Ouest (Francia). Además se ha inserta publicidad en Instagram y Facebook y se cuen-
ta con los influencers: Sisters in the City y Viajeros 3.0. El coste de la campaña es de 20.000 euros.
Le petit Futé
Pamplona contrata para la edición bianual de la guía de viajes Le Petit Futé: País Vasco, Navarra y La 
Rioja, un espacio publicitario denominado como ‘Focus’ por un importe de 3.100 euros. Petit Futé es 
una de las guías de viajes más importantes en francés con 44 años de experiencia. 
Tourmagazine
Se contrata publicidad en la revista Tourmagazine en Gipuzkoa y Bizkaia para los números de prima-
vera, verano y otoño. 3.800 euros + IVA anuales (1.900 euros por cabecera) distribuidas. Debido a la 
pandemia, la empresa decide no editar la versión papel de primavera y verano y realiza una distribución 
digital de la revista en hoteles).
Ferias. FITUR
El 22 de enero el Ayuntamiento de Pamplona presenta en Madrid su línea de trabajo para el fomento del 
City break y la cartera de principales festivales para el año 2020 en la ciudad. Además, durante la cele-
bración de la feria se realizan diferentes reuniones de trabajo con agentes y empresas del sector.
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ASESORÍA JURÍDICA
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Pamplona es el órgano administrativo responsable de 
la asistencia jurídica a Alcaldía, a la Junta de Gobierno Local y a los órganos directivos. Tiene 
asignadas las funciones de asesoramiento jurídico, así como la defensa y la representación en juicio al 
Ayuntamiento de Pamplona y a sus organismos autónomos.
Durante el año 2020 el personal con el que cuenta es de 2 personas administrativas, que prestaron 
también sus servicios a la Secretaría de Pleno y a Gobierno Estratégico, en este caso para la 
tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública, 8 personas con licenciatura en 
Derecho y 10 letrados, así como la persona titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, la 
concejala delegada de la misma y la dirección de la Asesoría Jurídica, ambos, órganos necesarios por 
el artículo 130.1.B.d) de la Ley de Bases de Régimen Local. Además, la asesoría jurídica de la Gerencia 
de Urbanismo cuenta con 3 letradas y 1 licenciada en Derecho, así como su propia directora.
La representación en juicio en su mayor parte la lleva a cabo por el procurador adjudicatario del 
contrato de asistencia técnic 

FUNCIONES
- Emisión de los informes de legalidad preceptivos sobre los contratos que adjudicó el Ayuntamiento 

de Pamplona, sus organismos autónomos; redacción de los cuadros de características de los 
contratos; participación, con funciones de Secretaría, en las correspondientes mesas de contratación 
y comisiones negociadoras en los procedimientos negociados.

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

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

- Participación en la redacción de los convenios de colaboración y emisión de informes de legalidad a 
los convenios que aprueba el Consistorio.

- Asesoramiento jurídico a la ciudadanía en el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM).

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

- Asistencia jurídica en los expedientes de ayudas a la rehabilitación que se gestionaron por la Oficina 
de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona (ORV).

2.2.4.
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- Asesoramiento a la ciudadanía sobre los aspectos jurídicos relacionados con el ámbito de la 
rehabilitación de edificios, sobre el contenido que tienen que tener los acuerdos de las comunidades 
de propietarios en relación con la rehabilitación de los edificios, así como requisitos jurídicos 
para que estos acuerdos sean válidos; participación en Juntas de Comunidades de Propietarios 
celebradas en la propia ORV.

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

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

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

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

- Redacción de Ordenanzas en colaboración con el personal técnico y emisión de informes de legalidad 
a las mismas.

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

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

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

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

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

- Defensa del Ayuntamiento de Pamplona ante los juzgados y tribunales de todos los órdenes 
jurisdiccionales.
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En el año 2020 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa de los siguientes recursos en fase 
administrativa.

Recursos de Reposición. Se tramitan 1.086 recursos y se resuelven 1.078.
En cuanto al resultado de los recursos resueltos: se inadmiten 43 (3,98%), se desiste en 1 (el 0,09%)%), 
se desestiman 662 (61,41%), se estiman 355 (32,93%), se estiman en parte 11 (1,02%) y se archiva 1 
(0,09%).
Pendientes de resolución: 8.

Recursos de Alzada. Se tramitan 823 nuevos recursos y se resuelven un total de 372.
En cuanto al resultado de los recursos resueltos: se inadmiten 32 (8,60%), se archivan 16 (4,3%), se 
desiste en 2 (0,06%), se desestiman 215 (57,79%), se estiman 100 (26,88%), se estiman en parte 33 
(8,87%) y se reconocen pretensiones en 28 (7,52%).
Pendientes de resolución: 524.

En el año 2020 los servicios jurídicos se encargan de la defensa del Ayuntamiento de Pamplona y sus 
organismos autónomos en 269 procedimientos seguidos ante los juzgados y tribunales de los órdenes 
contencioso-administrativo, civil, mercantil, penal y laboral (se computan 184 autos principales y 85 
incidentales). 
Por tipo de procedimiento, se lleva a cabo la defensa en autos principales e incidentales en 193 
contenciosos administrativos, 41 civiles, 33 penales y 71 en materia laboral. Asimismo, se realiza 
asistencia letrada en declaraciones prestadas por personal municipal en calidad de investigados en 
procedimientos penales.
De los procedimientos contencioso-administrativo, civiles y penales defendidos 192 eran de cuantía 
indeterminada. Los otros 77 eran de cuantía determinada con un total de 12.399.972,75 euros. 
En el año 2020 en materia contencioso administrativa, civil y penal concluyen 133 procedimientos (86 
contencioso administrativa, 20 civil, 14 penal y 10 en materia laboral) de los cuales 64 son principales. 
De los procedimientos concluidos, 87 (el 65,4 %) son favorables a los intereses municipales, 45 (el 
3,8%) en sentido desfavorable y uno con estimación parcial.
En cuanto las costas, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos ingresan la cantidad 
12.688,39 euros y abonan 30.967,88 euros.
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RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA MUNICIPAL
EVOLUCIÓN

Respecto a los procesos selectivos durante el año 2020 destacan los siguientes:

• Arquitecto Técnico. Listas de contratación temporal con el Servicio Navarro de Empleo.
• Profesor de Escuela de Música, en la especialidad de oboe. Listas de contratación temporal.
• Profesor de Escuela de Música, en la especialidad de cursos monográficos. Listas de contratación 

temporal.
• Oficial de Primera (Soldadura). Listas de contratación temporal con el Servicio Navarro de Empleo.
• Ingeniero Técnico Industrial. Listas de contratación temporal.
• Jefe/a del Servicio de Ciudadela. Concurso de ascenso de categoría.
• Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales. Listas de contratación temporal.
• Técnico/a de Integración Social. Listas de contratación temporal con el Servicio Navarro de Empleo.
• Jefe/a del Servicio de Deporte. Concurso de ascenso de categoría..

SERVICIOS GENERALES

2016 2017 2018 2019

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Personal Funcionario 890 877 887 863 818
Personal con contrato administrativo 369 411 361 378 373
Personal Laboral 180 182 180
TOTAL 1.259 1.288 1.428 1.423 1.371

ORGANISMO AUTÓNOMO ESCUELAS INFANTILES
Personal Funcionario 54 49 43 36 34
Personal con contrato administrativo 79 81 93
Personal Laboral 71 70 75
TOTAL 182 ¿? 193 187 202

GERENCIA DE URBANISMO
Personal Funcionario 15 14 14 18 20
Personal con contrato administrativo 9 9 11 8 6
TOTAL 24 23 25 26 26

2.3.1.
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Otras convocatorias que tienen su inicio en el año 2020 o anteriores y que finalizarán desde 2021 en 
adelante son:

•  Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Lenguaje Musical. Listas de contratación 
temporal.

•  Agente Primera de Policía Municipal. Concurso de ascenso de categoría.
•  Enfermero/A del Trabajo. Listas de contratación temporal.
•  Médico especialista en medicina del trabajo. Listas de contratación temporal.
•  Trabajador/a Social. Oposición para el ingreso.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
El Ayuntamiento y sus organismos autónomos aprueban la Oferta Pública de Empleo para el año 2020, 
de conformidad con la normativa presupuestaria estatal, incluyendo las siguientes plazas:

Ayuntamiento de Pamplona. Reposición.

•  1 Titulado/a Superior Técnico/a de Cultura.
•  2 Arquitectos/as Técnicos/as.
•  1 Oficial Profesional de Desinfección y Mantenimiento.
•  1 Titulado/a Grado Medio con Incompatibilidad.
•  1 Administrador/a Cementerio.
•  1 Inspector/a Auxiliar de Movilidad.
•  1 Profesor/a Escuela de Música- Piano.
•  4 Trabajadores/as Sociales.
•  25 Agentes de Policía Municipal.
•  1 Técnico/a Enfermería del Trabajo.
•  1 Técnico/a Superior de Salud Pública.
•  1 Educador/a Social.

Ayuntamiento de Pamplona. Estabilización.

• 1 Interventor/a Delegado/a.
• 2 Arquitectos/as Técnicos/as.
• 1 Ingeniero/a Técnico/a Químico.
•  2 Inspectores/as Tributarios.
• 1 Inspector/a Auxiliar de Movilidad.
• 9 Auxiliares de Mantenimiento Conservación Urbana.
•  52 Auxiliares de Funcionamiento.
• 1 Jefe/a de Servicio de Jardines.
• 1 Jefe/a de Servicio de Proyectos.
• 1 Jefe/a de Servicio de Aparcamientos.
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• 1 Encargado/a de Mantenimiento y Desinfección.
•  1 Responsable de Unidad de Gestión Administrativa.
•  1 Encargado/a de Parque Móvil.
•  1 Inspector/a Auxiliar.
•  3 Educadores/as Sociales.
•  1 Responsable de Mantenimiento de Casa Consistorial.

Escuelas infantiles. Reposición.
• 3 Educadores/as. Plazas 112, 404 y 407 de carácter funcionarial de nivel C como consecuencia de 

aplicar la tasa de reposición del 100% con las jubilaciones habidas.

Escuelas infantiles. Estabilización.
• 1 Psicólogo. Plaza 119 de carácter funcionarial de nivel A.
• 1 Nutricionista. Plaza 122 de carácter laboral a tiempo parcial de nivel B.
• 1 Tallerista. Plaza 120 de carácter funcionarial de nivel C.
• 4 Educadores/as. Plazas de carácter funcionarial de nivel C, procedentes de la OPE 2016 no ejecuta-

da.

FORMACIÓN
A pesar de la pandemia que ha limitado sensiblemente este tipo de actividades, a lo largo del año 2020 
el Ayuntamiento de Pamplona continúa en el Plan Agrupado de la Federación Navarra de Municipios y 
Concejos, por lo que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos 
autónomos han podido participar en las diferentes acciones formativas de dicho plan.
A través de este plan, los/as trabajadores/as del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autóno-
mos participan en un total de 25 acciones formativas con 68 especialidades diferentes.
Realizan formación 226 empleadas municipales del Ayuntamiento y organismos autónomos, con un 
total de 296 asistencias diferentes a acciones formativas. Total: 3.980 horas. 
Durante el año 2020, y en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se organi-
zan e imparten un total de 10 cursos o acciones formativas, en las que participan 91 trabajadores (65 
mujeres y 26 hombres) y otra organizada por el Servicio de Prevención al que asisten 3 trabajadores.

El contenido de los temas se plantea en función de con los riesgos descritos en las Evaluaciones de 
Riesgos: 
•  Dos acciones de “Gestión emocional: Mindfulnes” una específica para personal de las unidades de 

barrio y otra para el resto de personal municipal.
•  Una de “Motivación de equipos de trabajo: Mindfulnes” para mandos intermedios del Ayuntamiento.
•  Dos acciones de “Gestión del bienestar laboral” una específica para personal de unidades de barrio y 

otra para el resto del personal, 
•  Dos de “Comunicación no violenta” una específica para personal de unidades de barrio y otra para el 

resto de personal.
•  Una acción de “atención psicológica a víctimas” dirigida a agentes de policía municipal.
•  Dos acciones de “Manejo de plataformas elevadoras” de renovación de la formación para el personal 

de las brigadas de arbolado.
•  Una acción de “Manejo de plataformas elevadoras” organizada por el Servicio de Prevención dirigida 

a trabajadores del parque móvil y jardines.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Desde el 1 de enero de 2005, el departamento de Prevención se encarga de informar a todos/as los 
trabajadores y trabajadoras de nueva contratación de los Riesgos Específicos de sus tareas, las 
medidas preventivas a adoptar, Procedimientos relativos a prevención aprobados por el Ayuntamiento, 
el Plan de Emergencia de sus locales de trabajo, Información de actuación en caso de accidente de 
trabajo e información general del Servicio de Prevención. Durante 2020 se informa a 328 personas que 
firman contrato con el Ayuntamiento por primera vez.

Investigación de accidentes.
A lo largo de 2020 en el Ayuntamiento de Pamplona se registran 82 accidentes laborales que han 
precisado baja médica y 53 accidentes laborales que, aunque han necesitado asistencia médica, 
no han requerido baja médica. De los accidentes con baja, el 56,1% son hombres y el 43,9% son 
mujeres. La diferencia en el porcentaje es debido fundamentalmente a que el 77% de los accidentes 
corresponde a Policía Municipal y este es un servicio mayoritariamente de hombres. En los accidentes 
sin baja el 66% son hombres y el 34% son mujeres. En esta accidentalidad, como ocurre en los 
accidentes con baja, la mayoría se atribuye al personal de Policía Municipal.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS
En el año 2020 envían un total de 545 citaciones a reconocimiento médico a los empleados 
municipales, a los que acuden 445 empleados, un 81,70 % del personal citado.

Estudios de edificios y planes de autoprotección. 
Se actualizan 5 Planes de Autoprotección en aquellos edificios donde, debido a la reestructuración 
de áreas, se ha designado a nuevas personas responsables, u otros cambios. Todos los edificios 
disponen de medidas de evacuación escritas. 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS
Desde el área de Recursos Humanos se atienden todas aquellas demandas realizadas por distintos 
servicios o empleados municipales, en orden a resolver las dudas planteadas o a resolver situaciones 
conflictivas que hayan podido surgir, con la finalidad de conseguir unas mejores condiciones de 
trabajo. También se da respuesta a las demandas de la ciudadanía en materia de convocatorias de 
empleo público, cuya demanda se ve notablemente incrementada.
Del mismo modo, se ofrece soporte informativo y procedimental a las consultas realizadas desde los 
organismos autónomos del Ayuntamiento.
En cuanto a la dinámica de realización de estudios organizativos que se inició en el año 2017 con el 
objetivo de analizar y reorganizar diferentes servicios municipales, desde el Departamento de RRHH 
se da por concluido el estudio organizativo del Servicio de Zoonosis e Inspección Alimentaria que se 
inició en diciembre de 2018 y, tras un período de suspensión, volvió a retomarse en noviembre. Se 
trabaja actualmente en las diferentes fases de implantación del mismo. Asimismo, se da soporte al 
nuevo programa Coworkids en los diseños del calendario del servicio y en la provisión de personal.
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Durante el año 2020 se trabaja en la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Ayuntamiento de Pamplona, 
así como en la elaboración de la Plantilla Orgánica. A su vez, se trabaja para mejorar los procesos 
internos del departamento para poder responder de forma más ágil. 
Por otro lado, se llevan a cabo procesos internos para favorecer el movimiento de personal y solventar 
situaciones de interinidades que se habían perpetuado en el tiempo. De esta forma, se finalizan las 
convocatorias de provisión de jefaturas, tanto en el Servicio de Cultura como en el de Deporte. A su 
vez, sin haberse terminado este año, se desarrollan convocatorias de todos los puestos de trabajo del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para atender al relevo de personal dado alto número de 
jubilaciones que se han registrado. 
Como proyecto fundamental se inicia este año el Plan de Digitalización del área, poniendo en marcha 
la firma telemática de contratos en el último trimestre, mediante la que se pueden firmar sus contratos 
desde el móvil o herramientas similares, en tiempo real a la vez que el área, y disponer también al 
mismo tiempo de sus copias de contratos. 
En lo relativo a Relaciones laborales hay un total de 34 reuniones oficiales con los representantes de 
los trabajadores con un importante número de acuerdos, tales como:
• 1.Modificación de la Aplicación de conceptos de homologación salarial en Policía Municipal. 
• 2.Condiciones económicas en Sanfermines para Policía Municipal para 2020
• 3.Negociación de nuevas condiciones de las trabajadoras familiares del EMAD relativo a la implanta-

ción de herramientas de comunicación y mejora de condiciones laborales.

REGISTROS
Los registros municipales reciben los escritos y documentos para la Administración que entregan los 
ciudadanos o llegan por correo postal y validan su entrada (de lo que se entrega copia al interesado o, 
en su caso, recibo equivalente). También realizan la autenticación de copias de documentos privados 
y la compulsa de documentos públicos, siempre que esas copias deban entregarse en procedimientos 
que se tramiten ante el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos, o deban remitirse a 
otra administración pública.
El Consistorio gestiona seis registros presenciales y uno telemático. Los presenciales son el Registro 
General de Condestable (calle Mayor, 2) y los auxiliares de Monasterio de Irache, 2; avenida del Ejército 
2, Zapatería, 40; Descalzos, 72 y Eslava, 1. Además, los ciudadanos tienen disponible un registro digital 
en www.pamplona.es  abierto todos los días del año. 

REGISTROS 2020 2019 2018 2017

Presencial 41.411 48.003 38.839 40.935

Postal 32.726 7.208 7.994 8.849

Electrónico 5.380 14.390 9.096 6.413

TOTAL 79.517 69.601 55.929 56.197
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HACIENDA
PRESUPUESTO 2019
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto prorrogado para el ejercicio 2019 el 31 de 
diciembre de 2018. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los 
siguientes:

GASTOS

   

ENTIDAD GASTOS
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona 187.986.681 euros

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo 5.734.800 euros

Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales 8.740.912 euros

CAPITULO Y DENOMINACIÓN
IMPORTE (EUROS) 

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A) OPERACIONES CORRIENTES
1-Gastos de personal 87.185.750,59 1.338.000 7.497.258

2-Gastos en bienes corrientes y servicios 70.950.002,41 418.600 1.238.654

3-Gastos financieros 750.000 25.000  

4-Transferencias corrientes 21.529.728 9.000

B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA 0    

C) OPERACIONES DE CAPITAL      

6-Inversiones reales 145.000 2.244.200 5.000

7-Transferencias de capital 35.000 0  

8-Activos financieros 277.200    

9-Pasivos financieros 7.114.000 1.700.000  

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 187.986.681 5.734.800 8.740.912

2.3.2.
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INGRESOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN
IMPORTE (EUROS) 

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A) OPERACIONES CORRIENTES  

1-Impuestos directos 53.836.000    

2-Impuestos indirectos 6.073.573    

3-Tasas, precios públicos y otros ingresos 27.005.000 153.600 1.634.000

4-Transferencias corrientes 97.765.408 3.336.000 7.101.912

5-Ingresos patrimoniales 2.929.500 1.000  

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6-Enajenación de inversiones reales 0    

7-Transferencias de capital   2.244.200 5.000

8-Activos financieros 377.200    

9-Pasivos financieros 0    

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 187.986.681 5.734.800 8.740.912
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INVERSIÓN DE LA PRÓRROGA

Durante el año se aprueban varias modificaciones presupuestarias que incrementan las partidas 
presupuestarias municipales de este año. El total de modificaciones aprobadas por el Pleno es de 34,1 
millones de forma que el Presupuesto definitivo de 2020 alcanza 226,16 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO 
(en millones de euros)

PARTIDA CONCEPTO PARTIDA

INFORMATICA Y NUEVAS  EQUIPOS PROCESO DE 10.000

PATRIMONIO Y COMPRAS INV. REP VIVIENDA 15.000

TRANSFERENCIA A GERENCIA DE URBANISMO 5.000

CEMENTERIO INV. REP. OTROS EDIFICIOS 5.000

UNIDAD ZOONOSISI EDIFICIOS SANITARIOS 5.000

VIA PUBLICA INV.REP.INFRAEST. 10.000

EDIFICIOS GRAL. INV. REPOSICION ED. 5.000

MOVILIDAD INV. REP. INFREST 10.000

IGUALDAD FONDOS BIBLIOGRÁFICOS 5.000

INFRAESTRUCTURAS CULT INV. REP. SERV.MAQU 10.000

ESCUELAS INFANTILES TRANSFERENCIA CAPITAL 5.000

TRAFICO Y SEÑALIZACIÓN INTALAC SEMAFORICAS 20.000

TRANSFERENCIA A PAISES EN DESARROLLO 25.000

ESC. TALLER MAQUINARIA Y UTILLAJE 15.000

EMPLEO SOCIAL PROT. MAQUINARIA Y UTILLAJE 15.000
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN MAQUINARIA Y UTILLAJE 5.000
COLEGIOS PÚBLICOS INV.REP.EDIFICIOS ENSEÑANZA 10.000
PARTICIPACIÓN CIUDADANA FONDOS BIBLIOGRAFICOS 5.000

2016 2017 2018 2019 2020

219,0 221,7 220,8 221,0 226,2
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CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2019
Durante 2020 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2019 y la Cuenta General de ese ejercicio. El 
sector público local del Ayuntamiento de Pamplona (Ayuntamiento, Gerencia de Urbanismo, Escuelas 
Infantiles, PCH, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre) cierra 2019 con un superávit presupuestario o 
capacidad de financiación de 13,16 millones de euros en términos de contabilidad nacional. A final de 
2019 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado asciende a 21,9 millones, con un 
incremento de unos 6,6 millones respecto de 2018 (15,3 millones).

El Consistorio en 2019 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 26 días, con una reducción de 
unos cinco días con el plazo de 2018 (31 días).

TRIMESTRE PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES

Primero 26,93

Segundo (*) 25,79

Tercero 27,20

Cuarto 25,18
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TABLA DE GASTOS POR HABITANTE

TABLA DE INGRESOS POR HABITANTE

CONCEPTO AG PREVISIÓN
DEFINITIVA

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS 

IMPORTE POR
HABITANTE

Deuda pública 0 9.539.000,00 9.365.875,29 46,45

Servicios públicos básicos 1 84.084.507,89 73.525.297,95 364,61

Actuaciones protec. y promoción social 2 49.415.912,37 48.234.134,40 239,19

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente 3 46.679.283,10 44.110.116,22 218,74

Actuaciones de carácter económico 4 4.495.561,00 4.281.673,60 21,23

Actuaciones de carácter general 9 26.820.363,00 24.811.792,41 123,04

TOTAL GASTOS 221.034.627,36 204.328.889,87 1013,27

CONCEPTO CAP. PREVISIÓN
DEFINITIVA

DERECHOS
RECONOCIDOS 

IMPORTE POR
HABITANTE

Impuestos directos 1 53.836.000,00 57.822.254,02      286,74     

Impuestos indirectos 2 6.073.573,00 9.392.786,25        46,58     

Tasas y otros ingresos 3 28.877.600,00 33.488.036,33      166,07     

Transferencias corrientes 4 99.926.908,00 104.198.593,00      516,72     

Ingresos patrimoniales 5 2.930.500,00 2.971.534,80        14,74     

Enajen.inv. reales 6 1.001.772,00 1.876.724,57          9,31     

Transferencias de capital 7 5.687.566,78 5.978.529,79        29,65     

Activos financieros 8 13.887.048,26 152.413,33          0,76     

Pasivos financieros 9 8.813.659,32 0,00               -     

TOTAL INGRESOS 221.034.627,36 215.880.872,09    1.070,56     
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ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 1 de octubre 2020, aprueba 
inicialmente las modificaciones del articulado y anexos de tarifas de las Ordenanzas Fiscales y Normas 
reguladoras de Precios Públicos que, realizadas las publicaciones correspondientes y trascurridos los 
plazos legales sin alegaciones, entran en vigor el 1 de enero de 2021. 

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 2021, son las 
siguientes:

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

Ordenanza núm. 2.  Se añade un nuevo punto IV.

Ordenanza núm. 8. Se modifica el apartado 2) del epígrafe I añadiendo un nuevo concepto en el 
anexo de tarifas.

Ordenanza núm. 21 Se modifica la disposición transitoria vigente para 2020 aprobada inicialmente 
por el pleno el 17/6/2020 para que los efectos de la supresión se extiendan hasta 31/12/2021.

Ordenanza núm. 23 Modificación del artículo 2, hecho imponible, añadiendo un nuevo párrafo.

Norma núm. 1.  Nueva redacción del artículo 2 y se añade un apartado 3 al artículo 5.

Norma núm. 2. Nueva redacción del artículo 2, se añade un apartado 3 al artículo 3.

Norma núm. 7. Nueva redacción de los artículos 3, 4 y del apartado 3 del artículo 5.

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

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

Año 2016 814.241.335,51€

Año 2017 820.921.246,90€

Año 2018 808.202.331,85€

Cambio Corporación 14/06/2019 812.427.328,98€

Año 2019 829.719.852,45€

Año2020 835.551.657,90 €

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 14/06/2019 31/12/2019 31/12/2020

Edificio de Oficinas 13.475.863,56 13.517.667,26 13.621.922,76 13.621.922,76 13.627.773,36 13.629.110,13

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

Instal. Cultural y/o Social 53.151.693,54 53.781.940,17 56.423.940,89 56.423.940,89 57.366.006,60 57.687.136,54

Edificio Enseñanza 91.342.158,64 91.635.341,20 92.524.181,60 92.666.886,68 97.978.949,73 98.464.780,73

Instalación Deportiva 42.631.056,95 42.648.963,93 42.970545,44 43.065.345,27 43.443.707,77 43.947.812,06

Instalación sanitaria 11.369.458,65 11.480.195,07 11.542.723,00 11.542.723,00 11.655.393,40 11.721.539,00

Otros servicios 19.889.291,83 20.627.240,92 20.687.862,24 20.699.115,24 21.269.714,85 21.302.411,83

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 32.052.096,73 32.592.007,09 33.736.782,29 33.742.281,90 34.459.708,91 33.884.110,16

Local  19.873.946,15 19.758.978,19 21.326.426,65 21.326.426,65 21.778.909,42 21.866.303,48

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 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 20.727,85

Otras Construcciones 6.356.499,51 6.367.994,51 6.375.836.54 6.375.836.54 6.375.836.54 6.474.360,09

TOTAL CONSTRUCCIONES 314.129.782,98 316.398.045,76 323.197.938,83 323.452.196,35 331.943.718,00 332.964.379,92

INVENTARIO
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GESTIÓN DE LA VÍA PÚBLICA
ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA
 

TERRAZAS Y ELEMENTOS EN LA VÍA PÚBLICA

A finales de 2020 hay concedidas 746 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 80 
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) 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 693 actos, de los que 548 son concentraciones 
y 145 manifestaciones.

OBJETOS PERDIDOS

Todos los objetos que se entregan por parte de la ciudadanía son registrados en una base de datos 
única. La mayoría son entregados a través de diversos cuerpos de policías, de la oficina de correos, 
de la concesionaria del Transporte Urbano Comarcal y de otras entidades comerciales como 
hipermercados. Los objetos quedan depositados en las dependencias municipales, desde donde se 
intenta localizar a las personas propietarias. Durante 2020 se registran 5.364 objetos frente a los 9.865 
de 2019. Se devuelven a sus titulares 2.956 (5.301 el año 2019).

SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDADES AUTORIZADAS 2016 2017 2018 2019 2020

Actividades deportivas 68 68 66 71

Mesas petitorias e informativas 59 68 81 91 25

Actividades culturales 12 27 17 27 24

Exposiciones y campañas publicitarias 39 47 51 8 13

Autobuses informativos y publicitarios 17 11 7 11 0

Actividades comerciales 31 25 17 69 2

Eventos festivos 271 201 186 179 42

Desfiles 68 83 88 112 36

Rodajes 24 24 19 32 32

Fiestas de barrios 11 12 12 27 17

Autorizaciones diversas 28 53 86 152 0

Terrazas 168 110 104 139 122

Actividades en San Fermín 44 89 83 110 818

TOTAL 840 818 817 1.028 1.131

2.4.1.
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OTRAS ACTUACIONES

MERCADILLO DE LANDABEN  
133 puestos adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 59 se instalan en la zona de productos 
comestibles y 74 puestos son 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 (ver información COVID-19).
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SEGURIDAD CIUDADANA
ACTUACIONES POLICÍA JUDICIAL
DELITOS COMETIDOS EN PAMPLONA 

(datos unificados de Policía Municipal de Pamplona, Policía Foral y Cuerpo Nacional de Policía).

DELITOS COMETIDOS EN PAMPLONA 

DETENIDOS CON INGRESO EN RETÉN

2016 2017 2018 2019 2020
TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12.372 13.330 9.569
Tasa de criminalidad (para cada mil habitantes) 62,24 61,41 65,11 69,65 50,19

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020
Maltrato en el ámbito familiar 148 160 168 136
Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas 136 23 1

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020
Delitos contra las personas 1.114 1.115 1.209 1.138 978
Delitos malos tratos y libertad sexual 516 571 595 558 493
Delitos robo con violencia o intimidación 289 285 187 203 154
Delitos de robo con fuerza 1.081 920 1.028 936 660
Delitos contra el patrimonio 7.585 7.876 8.472 9.381 6968
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 1.240 902 881 1.114 975
TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12.372 13.330 9.569

NACIONALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020
Española 342 287 236 239 220
Sudamericana 188 203 177 144 129
Europeo comunitario 90 116 65 69 29
Centroamericana 65 35 51 60 55
Africana 58 65 86 75 127
Otros 18 27 23 12

2.4.2.
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APREHENSIONES POR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

INCAUTACIONES DE OBJETOS

TIPO DE DELITO 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Anfetamina 10 2 3 7 54 26
Cocaína 52 60 40 71 140 109
Cocaína y anfetamina 2 0 0 0 1 0
Comprimidos 1 1 2 0 21 28
Éxtasis (MDMA) 5 1 10 9 13 15
Haschish 47 55 57 112 237 154
Heroína 6 5 1 21 8 9
Ketamina 2 1 1 0 10 7
L.S.D. 0 0 0 0 1 1
Marihuana 233 309 234 260 350 503
Nulos 1 0 1 0 5 1
Otros 16 13 3 3 12 57
Speed 28 35 43 55 37 53
TOTAL DELITOS 477 395 538 889 963

NACIONALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020
Armas blancas 61 62 88 39 115
Herramientas 45 67 84 15 26
Instrumentos relacionados con drogas 9 8 5 5 48
Armas de fuego 3 2 3 1
Otros objetos 203 130 70 101
TOTAL 285 343 309 132 291



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

55

INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES(COVID 19)
EVOLUCIÓN DE LAS DENUNCIAS 

 

PRINCIPALES INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES,  
LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA ETC. 

2016 2017 2018 2019 2020
1.390 1.477 1.515 1.820 9.601

TIPO DE DELITO 2017 2018 2019 2020
Orinar en la vía pública 450 514 461 274
Tenencia de sustancias estupefacientes 205 148 479 21

Venta ambulante 95  
(40 alimentos) 67 61 6

Desobedecer los mandatos de la autoridad 78 97 97 7
Arrojar basuras, papeles, vidrio... 52 52 13 27
Provocar ruidos que perturben el descanso  
de los vecinos/as 35 46 38 235

Alterar el funcionamiento de un servicio público 6 2 20
Pintadas en la vía pública 31 26 30 22
Causar desórdenes en la vía pública 128 112 112 114
Alterar el orden 18 17 4 6
Falta de respeto a agentes de la autoridad 153 156 248 270
Desobeder los mandatos de los agentes 78 97 97 115
Negativa a función inspectora de los agentes 14 5 2
Deterioro de bienes en espacios públicos 21 9 17
Negativa a identificarse 30 33 46



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

56

DENUNCIAS DE TRÁFICO
DENUNCIAS DE TRÁFICO

DENUNCIAS ENVIADAS A LA DGT POR SER DE SU COMPETENCIA

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020
Estacionamiento 38.078 39.380 39.899 41.975 34.533
Velocidad 3.228 8.292 4.407 6.874 10.765
Señales 1.604 1472 3.955 11.089 30.935
Alcohol 772 839 884 942 423
Móvil 456 745 715 557 439
Conducción temeraria 25 30 38 35 23
Conducción negligente 114 119 106 130 100
Resto 639 936 1.066 1.405 2.208
TOTAL 44.916 51.813 51.070 63.007 79.426

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020
Carecer de seguro 615 754 909 861 730
Carecer del permiso de circulación 15 23 25 18 19
Carecer del permiso de conducción 16 31 71 12 20
I.T.V. 599 910 1244 973 743
Neumáticos que no presentan dibujo 58 74 39 32 33
No cumplir las condiciones técnicas de homologación 49 49 41 26 26
Conducir con el permiso caducado 76 114 132 92 47
Otros conceptos 119 142 221 207 146
TOTAL 44.916 51.813 51.070 63.007 1.910
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INFRACCIONES DE HOSTELERÍA

ESTABLECIMIENTOS 2016 2017 2018 2019 2020
Actividades sin licencia  3 - 1 4

Carecer de hojas de reclamaciones 1 10 -

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

Exceso de aforo 20 17 10 19 10
Incumplimiento condiciones de autorización   (bajeras) 8 1 2

Incumplimiento de horario de bajeras 55 17

Incumplimiento horario cierre (bares) 37 54 51 52 20
Ejercer la actividad con las puertas abiertas 23 7 1

Instalación de altavoces en exterior sin autorización 4 - 1 4

No tener carteles de prohibida la venta de alcohol a menores 17 2 4

Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 5 3 2 7

Permitir a menores el consumo de bebidas 1 13 17 3
Sacar bebida fuera del local 57 14

Superar el límite de emisión de sonido 1

Realizar una actividad sin licencia  4

Terrazas 7
Instalación de terraza sin autorización 7 7 7 2
Incumplir las condiciones de instalación de terraza 7 9 11

Colocación elementos excediendo su número 2 2 2 1 11
Ejercer actividad de terraza fuera de horario 19 14 1 5 8
Instalación de elementos no autorizados 1 11 5 4 12
No limpiar la terraza 17 1 - 9
Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 2 - 8
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DENUNCIAS POR INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS DEL ENCIERRO

2015 2016 2017 2018 2019
Agarrar a la vaquilla por el rabo 1 1 0

Arrojar basuras al recorrido del encierro una vez limpio 1 0

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

Grabar vídeo dentro del recorrido del encierro 1 15

Grabar vídeo en el recorrido durante el encierro 4 1 1 0

Llamar la atención a las reses en el encierro 1 4 3 1 1

Situarse en zonas prohibidas dentro del recorrido del encierro 1 4 1 0

Subirse encima de una vaquilla 0

Tocar una res en el recorrido del encierro 1 2 7

Arrojar objetos al ruedo y/o a los espectadores 11 9 1 0

TOTAL 4 28 17 7 26
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SEGURIDAD VIAL
ACCIDENTES DE TRÁFICO

OTROS DATOS

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TOTAL ACCIDENTES 2.257 2.554 2.722 2.753 2.847 2.224
Atropellos 142 145 164 154 150 90

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fallecidos 2 3 5 5 1 0
Heridos graves 31 45 43 40 46 90

2016 2017 2018 2019 2020
Velocidad 3 1 2 1 0
Etilometrías judicial 179 205 232 227 205
Conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes 1 1 2 2 4
Conducción temeraria 5 4 4 1 3
Negativa a realizar la prueba de alcoholemia 8 11 11 4 12
Carecer de permiso, Suspensión judicial y Pérdida de Vigencia 67 76 77 92 62
Lesiones por imprudencia 15 15 14 17 5
Homicidio por imprudencia 4 5 5 1 0
Total 282 318 347 345 291

ETILOMETRÍAS 2018 2019 2020
Nº pruebas 23.090 27.271 5.340
Positivos administrativos 490 504 79
Positivos judiciales 80 101 22
% positivos 2,47% 2,22% 1,89%

2.4.3.
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PRUEBAS DE DROGAS
2018 2019 2020

Nº pruebas 165 147 80
Positivos administrativos 51 55 22
Positivos judiciales 0 0 4
% positivos 30,91% 37,41% 27,50%

INFRACCIONES 2018 2019

TELEFONO CITURON- 
SRI

PASOS 
PEATONES BICICLETAS TELEFONO CITURON- 

SRI
PASOS 

PEATONES BICICLETAS

Nº controles 133 133 66 187 133 133 66 181

Nº horas 160 160 74 187 155 155 72 181

Denuncias 297 72 136 104 185 30 160 207

Vehículos controlados 40.465 40.465 21.122 1.800 31.174 31.174 19.747 2.458

% denunciados 0,73% 0,18% 0,64% 5,78% 0,59% 0,10% 0,81% 8,42%

INFRACCIONES 2020

TELEFONO CITURON- 
SRI

PASOS 
PEATONES BICICLETAS

Nº controles 168 120 148 148

Nº horas 120 120 100 163

Denuncias 121 19 140 624

Vehículos controlados 21.113 21.000 9.560 5.206

% denunciados 0,60% 0,10% 1,50% 12%
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INDICADOR DE  
DISCIPLINA VIARIA

2018 2019

INFRAC-
CIONES

DOCU-
MENT

ETILO-
METRÍA 
DROGAS

TOTALES INFRAC-
CIONES

DOCU-
MENT

ETILO-
METRÍA 
DROGAS

TOTALES

Nº vehiculos controlados 63.387 5.305 23.255 91.947 53.379 5.514 27.418 86.311

Nº denuncias 609 387 621 1.617 582 335 660 1.577

% denunciados 0,96% 7,30% 2,67% 1,76% 1,09% 6,08% 2,41% 1,83%

INDICADOR DE  
DISCIPLINA VIARIA

2020

INFRAC-
CIONES

DOCU-
MENT

ETILO-
METRÍA 
DROGAS

TOTALES

Nº vehiculos controlados 56.972 5.730 5.420 68.167

Nº denuncias 904 258 123 1.292

% denunciados 1,60% 4,50% 2,30% 1,90%

TRANSPORTE ESCOLAR
2018 2019 2020

Nº vehículos controlados 58 52 45
Nº denuncias 13 19 7
% denunciados 22,41% 36,54% 15%
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TRÁFICO Y MOVILIDAD
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y CÁMARAS DEL CCTV
Durante 2020 se atienden más de 500 derribos semafóricos debidos a accidentes y averías en las 
instalaciones (semáforos, cámaras cctv, pilonas neumáticas, cinemómetros y aforadores).

Principales actuaciones entre otras:

•  Cambio de unos 700 leds de todo tipo.
•  Cambio de 17 avisadores acústicos y distribución de 17 mandos para invidentes.
•  Cambio de 44 detectores de espiras.
•  Semaforización del paso peatonal de Padre Moret-Parlamento.
•  Semaforización del paso peatonal Arcadio María Larraona – Instituto Navarro Villoslada.
•  Nuevo paso peatonal completo en avenida de Navarra – Felix Huarte.
•  Nuevo paso peatonal completo en avenida de Sarriguren – Arnalt de Larrasoaña.
•  Más de 1.000 metros de cable de alimentación renovados.
•  41 cruces sobre 181 pasan de ser controlados por Hemes al sistema Óptimus.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALZADA. 
Los trabajos principales en señalización corresponden al repintado de las vías principales de la ciudad, 
así como carriles-bus ejecutados, además del saneado en todo el entorno urbano de 230 pasos de 
peatones y líneas de parada.

Además, se renuevan 600 señales colocadas hace más de 10 años y se limpian 939 señales; se instala 
nueva señalización 610 en aquellos puntos en donde era deficiente o inexistente y se restablece la 
verticalidad de 207 postes de señalización. Paralelamente se inspecciona el estado de la señalización y 
se actualiza el inventario en la aplicación INCA.

En 2020 se adaptan de 250 pasos de peatones a la nueva Ordenanza municipal. También se colocan 
9 cojines berlineses y bandas reductoras de velocidad en puntos concretos, y se realiza el desmontaje 
y/o nuevo montaje de bolardos, colocando 632 delimitadores de carril bici.

2.4.4.
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TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PLAZAS ORA
Número de plazas de aparcamiento reguladas por la ORA: 24.412 plazas. De ellas, 9.757 son azules, 
270 rojas, 931 verdes y 13.454 naranjas. 

En 2020 se expiden 28.475 tarjetas a vecinos residentes y 721 tarjetas de actividad. 

SECTOR TARJETAS DE  
RESIDENTES

TARJETAS DE 
ACTIVIDAD

1 (Casco Antiguo) 2.628 7
2 (Ensanche) 5.154 54

3 (Milagrosa-Azpilagaña) 4.036 41

4 (Iturrama) 6.666 266
5 (Mendebaldea-Erripagaña-Etxabakoitz Norte) 5.219 176
6 (San Juan) 4.842 179

8 Rochapea 4.046 131
TOTAL 28.475  854
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EDUCACIÓN
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 

MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES CURSO 2019/2020 

El total de niños y niñas matriculados en los 11 centros municipales de 0-3 años es de 846. 

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD

Matrícula curso 2020/21

Escuelas Infantiles Municipales 846

Escuela de Música Joaquín Maya 948

Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz 298

Escuela Infantil Printzearen Harresi 90 niños/as

Escuela Infantil Donibane 102 niños/as

Escuela Infantil Hello Egunsenti 36 niños/as

Escuela Infantil Izartegi 67 niños/as

Escuela Infantil Mendebaldea 80 niños/as

Escuela Infantil Haurtzaro 82 niños/as

Escuela Infantil Mendillorri 94 niños/as

Escuela Infantil Goiz Eder (jornada completa) 79 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada completa) 82 niños/as

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada reducida) 24 niños/as

Escuela Infantil Jose María Huarte (jornada reducida) 28 niños/as

Escuela Infantil Hello Buztintxuri 82 niños/as

2.5.1.
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LÍNEAS DE TRABAJO MUNICIPALES 

MEJORA DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA E INFORMÁTICA

LA MALETA PERIÓDICA VISITA TU CENTRO. Comienza en 2020 para acercar la ciencia, concretamente 
la química, de un modo ameno y visual, así como para experimentar el método científico y está 
dirigido al alumnado de 5º y/o 6º de Educación Primaria. Consiste en una sesión de 1 hora en la que 
dos estudiantes de doctorado realizan 3 ó 4 experimentos a elegir entre 12 a través de los cuales 
se trabajan diferentes conceptos químicos. El alumnado lleva a cabo los experimentos en grupos 
pequeños y siguiendo el método científico.

Participación: Durante el primer trimestre del curso 2020-2021 (septiembre-diciembre) participan 120 
escolares de 4 colegios de Educación Primaria. s.

CONOCIMIENTO ESCOLAR DEL ENTORNO
CONOZCAMOS PAMPLONA. Favorece el conocimiento de la ciudad mediante el estudio de su historia y 
su evolución urbana. Está dirigido al alumnado de 5º curso de Educación Primaria de colegios públicos 
y concertados
Participación: 649 escolares repartidos en 26 grupos y pertenecientes a 12 colegios.
Visitas guiadas abiertas: el programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros grupos y en 
las que en 2020 participan 4 grupos con 93 personas. Estos grupos eligen entre rutas históricas cen-
tradas en el Casco Antiguo, paseos por las murallas, el Camino de Santiago en Pamplona, el recorrido 
del encierro, un itinerario histórico y urbanístico.
La empresa que gestiona el programa es OUIPLAY, S.L. con la colaboración de Colectivo Cultural Iñigo 
Arista.

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 programa se dirige a alumnos 
de 1º de Educación Primaria, que trabajan la dramatización y el juego dramático, y de 5º de Educación 
Primaria, que se centran en la dramatización con marionetas. Se lleva a cabo a través de una sesión 
semanal a lo largo de todo el curso escolar.
Participación: Durante el segundo trimestre del curso 2019/20 (enero-marzo 2020) participan 1.978 
escolares distribuidos en 99 grupos, y en el primer trimestre de 2020/21 (septiembre-diciembre 2020) 
son 85 los grupos participantes con un total de 1.652 escolares, de 22 centros escolares diferentes.
La gestión del programa corre a cargo de la Escuela Navarra de Teatro.
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VAMOS A LEER. Programa de animación a la lectura para que los centros escolares públicos y concer-
tados de la ciudad incorporen encuentros con autores y autoras, y programas de narración oral, ade-
más de asesorar a los profesores y las profesoras de los centros.
Participación: Durante 2020 se realizan 204 actividades con un total de 6.183 participantes de 37 cen-
tros de Educación Infantil y Primaria, 19 de Educación Secundaria, 2 centros de Educación Especial y 2 
centros de Educación de Adultos. En el programa se desarrollan tres tipos de actividades: seminarios 
para profesores que permiten aportar referencias actualizadas sobre lecturas (se realizan 72 reuniones 
de orientación); sesiones de narración oral, con la presentación de cuentos populares de diferentes 
países del mundo (118 narraciones); y encuentros con autores de literatura infantil que incluyen la lec-
tura de relatos del autor antes de la visita (14 encuentros).
La empresa que gestiona el programa es Fomento de Iniciativas Recreativas y Artísticas

LECXIT (ver COVID-19)
EN MUDANZA-IBILTARI
LLeva el arte contemporáneo a los centros educativos de Pamplona, en el lugar de vida y de aprendiza-
je 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 esti-
mulan sus capacidades expresivas, 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 colectivas de pequeño formato y multidisciplinar, com-
puesta por obras originales pertenecientes a la Colección de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de 
Pamplona, que itineran por los centros educativos a lo largo del curso, permaneciendo dos semanas en 
cada centro. Durante el curso 2019-2020 itinera una exposición, “¡Arriba, no pasa nada!”, que han visto 
y trabajado los estudiantes de 9 centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
El gasto de este programa asciende a 5.580 euros, por los talleres realizados con el alumnado y profe-
sorado de los centros.
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CONCURSOS
XXIX CONCURSO LITERARIO para escolares de Educación Primaria y 1º y 2º de la ESO. Modalidad de 
‘Cuento’ para estudiantes entre 1º de Educación Primaria y segundo de ESO, distribuidos en cuatro 
categorías en función de los cursos, y ‘Cómic’, para alumnado de 5º de Educación Primaria a 2ª de ESO, 
también distribuido según edades en dos categorías. El número total de obras presentadas en 2020 
asciende a 433

CONVOCATORIA DE PREMIOS PARA PROYECTOS DIDÁCTICOS DE APRENDIZAJE Y SERVICIO (APS):  
Con la finalidad 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 visible en 
el conjunto de la ciudad el compromiso solidario y cívico de los centros educativos, el Área realiza la 
tercera convocatoria de un Concurso de Proyectos de Aprendizaje-Servicio destinado a los centros de 
Pamplona de enseñanzas no universitarias, públicos y concertados. 
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 establecen las siguien-
tes categorías de participación, para proyectos elaborados e implementados en euskera o castellano, 
dependiendo del modelo lingüístico del centro:
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 establecen las siguien-
tes categorías de participación, para proyectos elaborados e implementados en euskera o castellano, 
dependiendo del modelo lingüístico del centro:

   CATEGORÍA 1: Proyectos de centros de Educación Infantil y Primaria
   CATEGORÍA 2: Proyectos de centros de ESO-Bachillerato
   CATEGORÍA 3: Proyectos de centros de Formación Profesional

Para cada una de las tres categorías a concurso se establecen dos premios (1.500 y 1.000 euros) para 
posibilitar la implementación del proyecto en la ciudad.

Se presentan 6 proyectos.
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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 incrementen 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 2018/19 es de 9.290 alumnos, más 930 del CEBA Iribarren, y el importe global de la subvención 
distribuida es de 110.330 euros: 38.175 euros con destino a bibliotecas escolares y 72.155 euros para 
material docente.
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS de los centros de Educación Primaria públi-
cos y concertados, con el objetivo de colaborar en la mejora cualitativa de la oferta escolar. El importe 
de las subvenciones finalmente abonadas en 2020 por actividades extraescolares asciende a 151.393 
euros que se reparten entre 44 centros escolares, donde estudian los 19.556 alumnos de Educación 
Infantil y Primaria de Pamplona.  
 
SUBVENCIONES PARA LAS ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES para facilitar el desarrollo de pro-
gramas y actividades organizadas por los padres y madres en Educación Infantil y Primaria. A la con-
vocatoria del curso 2019/20 concurren 31 entidades(27 asociaciones y 4 federaciones) a las que se les 
concede un total de 64.629,33 euros, de los 80.000 iniciales.

ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES Y OFICIOS 
CATALINA DE OSCÁRIZ

La Escuela Municipal de Arte, dedicada a estudios clásicos de dibujo y pintura, está situada en el anti-
guo colegio José Vila Marqués. Imparte Cursos Monográficos de dibujo (2) y Pintura (2) con 350 horas 
lectivas cada uno y Talleres de dibujo y pintura, de carácter trimestral que buscan profundizar en cada 
uno de los aspectos trabajados en los cursos monográficos: retrato, figura humana, tintas, paisaje rural 
y urbano, pintura rápida, acuarela, etc.

En 2019/ 2020 los cursos tienen una matrícula total de 66 personas. Los talleres ofertados son Anato-
mía Artística y Figura Humana, Estilos artísticos y Técnicas Pictóricas, Experimentación con acuarela, 
El retrato pintado, Dibujo y Pintura rápidos, Paisaje urbano y paisaje rural y Taller de propuestas artís-
ticas personales (total: 255 personas). El profesorado de la escuela se compone de una profesora de 

Dibujo, una profesora de Pintura y un profesor de Talleres.
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ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA “JOAQUÍN MAYA”

En el curso 2020/2021 la escuela tiene un importante nivel de matriculación de nuevo alumnado en 
iniciación: 228 menores, en una campaña que se realiza completamente a distancia (ver COVID).
El total de alumnos matriculados es de 948. 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Total alumnado 1.305 1.280 1170 948
Alumnado Oficial (sigue el 
Plan de Centro) 1.057 1.044 984 895

Alumnado de Cursos Mono-
gráficos 61 66 86 53

La escuela oferta 22 instrumentos. De los alumnos que hacen instrumento, 159 de ellos cursan piano, 
un instrumento que es seguido a larga distancia (alrededor de 60 alumnos por instrumento) por cla-
rinete, acordeón, guitarra y violín. Además, imparte clases de lenguaje musical, coral, armonía, cursos 
monográficos y agrupaciones instrumentales para segundo ciclo (77 participantes).

A mediados de 2020 la escuela presentaba a las pruebas de acceso del Conservatorio Profesional Pa-
blo Sarasate a 24 alumnos de los que 16 aprobaban con plaza y 2 aprobaban sin ella.

ESCUELA INFANTILES

Las escuelas infantiles municipales de Pamplona están integradas por 11 centros repartidos por los 
diferentes barrios de la ciudad como una oferta que supera las 900 plazas, tanto en castellano, como 
en euskera, así como con actividades en inglés. Son gestionadas de manera integral y descentralizada 
por el Organismo Autónomo Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

La oferta de plazas es de 964 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años, de las que 848 son plazas a jor-
nada completa y 116 a media jornada.

La oferta municipal de escuelas en castellano está integrada por Haurtzaro, Mendebaldea y Mendi-
llorri. En euskera y castellano, la oferta está compuesta por Donibane, Printzearen y Goiz Eder, donde 
conviven en el curso 2020-21 ambos modelos lingüísticos. En Izartegi el modelo lingüístico ofertado 
es en euskera. Las escuelas que ofrecen castellano con actividades en inglés son Hello Buztintxuri, 
Hello Azpilagaña, Hello Egunsenti y Jose María Huarte, está última escuela con la modalidad de media 
jornada.
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Unidades educativas y de alumnos que inician el curso en 2020

En el Organismo Autónomo (áreas de Trabajo Social y Nutrición) por primera vez se crean programas 
de prácticas en colaboración con universidades como la Universidad Pública de Navarra o la Univer-
sidad del País Vasco. Destaca la creación de un vivero de Unidad Social propia con dos trabajadoras 
sociales en estrecha colaboración con otros servicios municipales y de la Comunidad Foral de Navarra 
en la atención de las problemáticas sociales y es que la prevención de las dificultades de tipo social o 
conductual es una de las principales preocupaciones del trabajo social dentro del sistema educativo, 
con un papel importante en el ciclo 0 a 3 años en la intervención preventiva y asistencial, atendiendo 
a realidades como la integración de inmigrantes y colectivos desfavorecidos, la detección de malos tra-
tos y abusos sexuales y la mejora del clima de convivencia.

En 2020 el esfuerzo de renovación de dotaciones se centra en la adecuación, con la ejecución de una 
primera fase en Goiz Eder, y en el inicio de la construcción de la futura escuela infantil de Lezkairu que 
permitirá completar la oferta educativa en el conjunto de la ciudad y que posibilitará que se superen las 
1.000 plazas de las escuelas, una escuela que está previsto que inicie su andadura para el curso 2022-
23. También se finaliza la redacción del proyecto de adecuación integral de la escuela infantil Mende-
baldea.

Escuela Infantil Printzearen Harresi 9 unidades / 90 alumnos

Escuela Infantil Donibane 10 unidades / 102 alumnos

Escuela Infantil Hello Egunsenti 3 unidades / 36 alumnos

Escuela Infantil Izartegi 6 unidades / 67 alumnos

Escuela Infantil Mendebaldea 8 unidades / 80 alumnos

Escuela Infantil Haurtzaro 8 unidades / 82 alumnos

Escuela Infantil Mendillorri 9 unidades / 94 alumnos

Escuela Infantil Goiz Eder 7 unidades / 79 alumnos

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada completa) 8 unidades / 82 alumnos

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada reducida) 2 unidades / 24 alumnos

Escuela Infantil Jose María Huarte (jornada reducida) 2 unidades / 28 alumnos

Escuela Infantil Hello Buztintxuri 8 unidades / 82 alumnos 

TOTAL 80 unidades / 846 alumnos
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Reglamento aprobado por el Pleno el 14 de noviembre de 2019 se publica en el BON el 24 de 
diciembre de 2019 entra en vigor en enero de 2020. Se ha ido desarrollando en aspectos como la 
adaptación de los reglamentos de funcionamiento de algunos órganos, como el Consejo de la Mujer y 
la Mesa de la Juventud. Se edita una guía del Reglamento de Participación en castellano y euskera y se 
pone enmarcha el Registro de ciudadanía activa.

FOROS DE BARRIO 

Durante el 2020 se hacen cinco Foros de barrio: Santa María la Real- Lezkairu, Txantrea, Buztintxuri, 
Casco Antiguo e Iturrama. Los primeros cuatro se hicieron entre los meses de enero y marzo. (ver 
COVID 19).

Los foros de barrio se plantean como un espacio de interlocución entre la administración y 
las entidades sociales y ciudadanía de los diferentes barrios. El objetivo durante el 2020 es la 
conformación de los Foros de Barrio como órganos de participación territorial, cuya presencia está 
prevista en el Consejo Social de la Ciudad, órgano máximo de participación.

Todos los foros se retransmiten en streaming y se cuelgan íntegramente y en versión resumida en el 
canal de Youtube del Área de Participación, Participa Pamplona.

DIVERSIDAD CULTURAL
Las actividades son on line.

• Brindis de la diversidad, publicado el 21 de mayo.
• Recepción institucional el 12 de octubre a la asociación FAIN.
• Podcast de la diversidad.

FORMACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 

La formación para la participación surge de la necesidad de crear espacios de formación, encuentro 
y reflexión que permitan a la ciudadanía empoderarse para la participación. Está dirigida tanto a la 
población en general como a las asociaciones. Las programaciones trimestrales de los cursos de 
formación se agrupan en cinco ejes temáticos: Habilidades sociales, herramientas participativas, 
inclusión social, gestión asociativa y habilidades tecnológicas.

Se realizan tres trimestres de programación en los que las mujeres representan casi un 79% de las 
inscripciones: enero – marzo (11 cursos/ 340 solicitudes), abril – junio (12 cursos/ 216 solicitudes) y 
octubre-diciembre (12 cursos/ 348 solicitudes).

En el segundo trimestre (abril-junio) queda desierto un curso en euskera de “Coaching educativo”.

2.5.2.
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SUBVENCIONES 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES Y COLECTIVOS CIUDADANOS EN EL ÁMBITO DE LA 
PARTICIPACIÓN
En 2020 un total de 105 proyectos, presentados por 98 asociaciones, reciben 336.579,6 euros a través 
de esta convocatoria. La convocatoria establece la concesión de subvención a cinco epígrafes diferen-
ciados y destinando diferentes importes a cada uno de ellos:

• Epígrafe A: 38.000 euros. 13 proyectos subvencionados. Proyectos presentados por asociaciones 
vecinales, s culturales, comisiones de fiestas y coordinadoras culturales, etc.) para la realización de 
fiestas de barrio, festividades populares o eventos socioculturales de carácter comunitario.

• Epígrafe B: 227.000 euros. 54 proyectos subvencionados. Proyectos abiertos a la ciudadanía en gene-
ral que fomenten la participación social, la ciudadanía activa y el voluntariado, la coordinación y el tra-
bajo en red del tejido social, la información y comunicación entre vecinos/as, grupos y asociaciones 
del territorio, a través de la puesta en marcha de acciones innovadoras, con aplicación de desarrollos 
tecnológicos y buenas prácticas de transformación social desde el tejido social (ver COVID 19)

• Epígrafe C: 21.779,72 euros. 14 proyectos subvencionados. Proyectos y actividades de promoción, 
creación y difusión de la cultura popular, presentados por entidades que representen la diversidad 
cultural existente en la ciudad, como medio para el encuentro cultural y la convivencia dentro del ám-
bito del ocio y el tiempo libre sociocultural, socioeducativo, y sociocomunitario, desde la participación 
del tejido social del territorio y abierto a toda la ciudadanía. Proyectos y actividades de participación, 
acogida, sensibilización, promoción, creación y difusión de la diversidad cultural y de origen como 
estrategia para el diálogo, la convivencia y el respeto a la diferencia, fomentando la participación y el 
empoderamiento de personas y colectivos provenientes de otros lugares en la vida del municipio.

• Epígrafe D: 61.400 euros. 23 proyectos subvencionados. Proyectos y actividades presentados por 
asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que trabajan en la promoción de la calidad de vida y el 
bienestar de las personas mayores en el ámbito del ocio y del tiempo libre (sociocultural, socioeduca-
tivo, sociocomunitario).

• Epígrafe E: 1.000 euros. 1 proyecto presentado. Proyectos formativos presentados por asociaciones o 
entidades sin ánimo de lucro encuadrados dentro del marco de la educación no formal y orientados a 
capacitar en el empoderamiento personal, grupal, organizacional, social y comunitario.
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ZENTRO 

DATOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS
Zentro. Espacio Colaborativo- Elkarlaneko Gunea, ubicado en la segunda planta del Palacio Condesta-
ble, pretende facilitar a las asociaciones y a la ciudadanía en general información, recursos y formación 
para el desarrollo de la participación individual 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 o asociación que lo requiera, información acerca de los diferentes recursos, 
convocatorias, procesos disponibles a nivel municipal. Desde el Servicio de Información y Recursos 
para la Participación (SIRP) se ofrece a las asociaciones un apoyo personalizado 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), son 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 realiza de lunes a viernes de 
08:30 a 14:30 horas. Durante 2020 se realizan:

- 4.338  atenciones 
- 69 préstamos de recursos (3 proyectores y 8 portátiles) 
- Asociaciones dadas de alta para utilizar los recursos: 204  
- Cesión de las salas 4 y 5 :213 cesiones
- Servicio de reprografía y guillotina para asociaciones. En total se hicieron 20.207 fotocopias y se 
usaron en 1049 ocasiones.
- Coordinación de los cursos de formación para la participación. Atenciones realizadas: 984 
llamadas.

- Prestación técnica para procesos participativos. 7 procesos participativos, más 5 Foros de 
Barrio, un Foro de la Diversidad Cultural, y dos sesiones informativas.

• Bibliotecas y centro documental:  
Está integrada en la red de Bibliotecas Públicas de Navarra 
Fondo de biblioteca de 2.842 documentos (500 más que el año anterior)                                                  
797 préstamos.

• Asesoría técnica y legal:  
La Asesoría Jurídica atiende 756 consultas de manera presencial, telefónica y por correo 
electrónico e imparte impartido 9 cursos cuyas temáticas principales fueron: protección de datos 
para asociaciones, gestión de asociaciones, contabilidad, herramientas municipales para las 
asociaciones, cómo poner en marcha un proyecto, y búsqueda de financiación.
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COMUNICACIÓN 

Desde el Área se gestiona la página web participa.pamplona.es así como la plataforma participativa 
online erabaki.pamplona.es en castellano y en euskera.

Toda esta información se transmite a través de las redes sociales del Área.

Para ello se crean los siguientes perfiles en diferentes redes sociales:

• Twitter: @Participa_pna; @Edusi_pna

• Facebook: @Participa_pna

• Youtube: Participa Pamplona

• Flickr: Participa Pamplona

WEB: participa.pamplona.es

• Visitas a la web participa.pamplona.es: 44.417 visitas (frente a las 24.057 visitas del año anterior)

• Followers twitter castellano: 1.635 followers

• Followers twitter euskera: 165 follower

• Followers Facebook castellano: 620 followers

• Followers Facebook euskera: 35 followers

• Suscriptores Youtube: 269 suscriptores

• Reproducciones Youtube: 9.029 reproducciones durante 220/ /284 vídeos, 27 videos durante 2020

• Visitas Fclicker: 28.500 visitas/ 671

WEB DE ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Asociaciones.pamplona.es, es una plataforma que ofrece la posibilidad a cualquier asociación que 
esté inscrita en el Registro de Asociaciones de Pamplona de tener su página web propia de manera 
gratuita. Se aloja en los servidores del Ayuntamiento, pero es gestionada por la propia asociación. De 
esta forma, se dispone de un espacio central en el que podemos encontrar información detallada de las 
asociaciones y colectivos de la ciudad.

En el año 2020 están alojadas alrededor de 95 asociaciones su página web (25 más que en 2020).

Plataforma digital para la Participación: ERABAKI PAMPLONA

https://erabaki.pamplona.es/

Erabaki.pamplona es la plataforma digital de participación del Ayuntamiento de Pamplona para 
construir una ciudad más democrática. Se puso en funcionamiento en el mes de mayo de 2017. Se 
trata de un espacio de referencia para construir una ciudad abierta, transparente, colaborativa y con 
el protagonismo de quien la habita. 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.
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Erabaki.pamplona es una plataforma abierta a toda la ciudadanía, Una herramienta para generar comu-
nidad abierta y colaborativa, de hackers, ciudadanía, asociaciones, y entidades de todo tipo.
A fecha de 31 de diciembre de 2020:

•  Se han abierto en la plataforma 2 nuevos procesos participativos 

•  3 procesos dentro de órganos participativos

•  5 procesos dentro de los órganos participativos territoriales (Foros de Barrio) 

•  2.096 usuarios dados de alta

•  682 propuestas presentadas

•  1.634 apoyos a propuestas

SERVICIO DE DINAMIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Servicio de Dinamización Comunitaria tiene como finalidad promover la participación ciudadana 
a través de los servicios, órganos, procesos, mecanismos y canales participativos del Ayuntamiento 
conforme a las directrices del personal Técnico de Participación del Ayuntamiento de Pamplona. 

El SDPC presta asistencia técnica en la ejecución y puesta en marcha, entre otros aspectos, de 
diagnósticos, órganos y algunos foros de información. Además, su colaboración fue demandada 
por servicios municipales de naturaleza diversa como las Unidades de Barrio, la Red de Bibliotecas 
Públicas, Red Civivox, Policía Comunitaria o CCIS. 

Durante el año 2020 realizan 4.544 intervenciones y/o informaciones, colaborando con las diferentes 
áreas del Ayuntamiento. 

Información por temas

Órganos 562

Procesos y mecanismos 44
Servicios y recursos 2818
Planes y proyectos 1053
Supramunicipal 67
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En cuanto al tipo de información mayoría es sobre servicios y recursos.

Desglose por áreas

Algunos de los apoyos más importantes en acción comunitaria son el Día Mundial de la Infancia, la en-
cuesta a personas mayores, Mayores en red, la Mesa de los Sanfermines, los grupos de trabajo de cul-
tura (covid 19), programa de Libros compartidos etc. Interviene en 18 tipos de procesos o encuentros 
diferentes (presenciales u online) hasta 606 intervenciones: Día de la Diversidad, Foro de Diversidad 
Cultural, Foros de Barrio, o encuentro con las Casas Regionales. En su labor de apoyo al tejido econó-
mico y social, se presta apoyo a 30 entidades diferentes con un total de 170 intervenciones (llamadas 
telefónicas, reuniones presenciales, puesta en contacto con otras áreas municipales etc.).

Cesión de locales

Área municipal Matrícula curso 2020/21

Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo 23

Área de Seguridad Ciudadana 2

Área de Educación, Participación Ciudadana y Juven-
tud 575

Área de Cultura e Igualdad 21
Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y 
Deporte 87

Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad 2
Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sosteni-
bilidad 15

Total 725

Sala Cesiones 2020

Sala Calderería 11 29

Sala Descalzos 56 52

Sala Zapatería 40 80
Sala “IPES” 2
Sala Antigua Estación 24
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CALENDARIO MUNICIPAL 

Colaboración con el Área de Cultura en la elaboración y reparto del calendario municipal de 2020.  
Se reparten 16.500 ejemplares, 12.375 ejemplares en castellano y 4.125 en euskera.

APOYOS PUNTUALES A OTRAS ÁREAS 

Tanto las técnicas de participación ciudadana, como los equipos de Zentro, prestan en 2019 su ayuda a 
numerosas áreas municipales en diferentes aspectos. Algunos ejemplos:

• Procesos puntuales de Urbanismo: Modelo de planificación fluvial

•  Casas de juego y apuestas: Acciones encaminadas a la redacción de la ordenanza para la 
regulación de las casas de apuestas y locales de juego y de medidas para la prevención de la 
ludopatía.

• Grupos de trabajo de cultura (COVID 19)

•  Plan de infancia y Coworkids

•  Acción comunitaria con los Centros Comunitarios

•  Pamplona 2030

De este modo se hace trasversal la participación ciudadana para diferentes ámbitos, desde lo urbano 
hasta lo comunitario y sectorial.

CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS
Este censo está actualmente regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana, en los artículos 
101-105. En él, se reconoce a las entidades inscritas y permite al municipio y al Ayuntamiento conocer 
los datos más importantes de las entidades, su número, su representatividad, el grado de interés etc.
Algunos de los requisitos para estar registrados en este censo son que sean entidades sin ánimo de lu-
cro, que estén legalmente constituidas, que tengan su domicilio social o hagan actividades en el térmi-
no municipal de Pamplona sea la representación, defensa, fomento o mejora de los intereses generales 
o sectoriales de la ciudadanía del Municipio y la mejora de su calidad de vida y que realicen programas 
y actividades que redunden en beneficio de la ciudadanía.
Durante el 2020 se inscriben 32 asociaciones nuevas. A finales de 2020 hay 696 asociaciones inscritas
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SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Principales trámites relacionados con padrón gestionados en la O.A.C. En una sola atención pueden 
realizarse varios de estos trámites.

Detalle atenciones 2018 2019 2020

Padrón 43.425 43.859 25.114
Registro 3.608 2.457 2.637
Citas atendidas 47.073 43.859 27.751

Tiempos de espera 2018 2019 2020

Tiempo medio espera en minutos 5’ 24’’ 7’ 38’’ 4’ 34’’
Ciudadanos atendidos en menos de 
10' 81,9 % 70,7% 86,1 %

Trámites padrón 2018 2019 2020

Altas en padrón 13.014 13.369 11.069
Cambios de domicilio 11.273 11.359 9.522
Renovaciones/Confirmaciones 
extranjeros 1.940 2.257 2.735

Solicitudes de cambio de domici-
lio de vehículos 2.337 2.651 1.903

Volantes/Certificados emitidos 67.397 72.245 48.893

2.5.3.

BODAS CIVILES 

En 2020 se celebran 124 bodas civiles. Descienden las parejas inscritas en el Registro de parejas 
estables no casadas tras el cambio introducido por Gobierno de Navarra en las condiciones para realizar 
la inscripción, que incluyen la necesidad de aportar escritura pública notarial de la constitución de la 
pareja estable.

Enlaces Civiles 2018 2019 2020

Nº Bodas 200 210 124

Registro parejas 
estables

Altas 693 799 322

Bajas 332 388 269
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JUVENTUD
CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA 

CÓMPUTO GLOBAL DE USUARIOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD

ACTIVIDADES

TOTAL SERVICIOS
2019 2020 Variación

102.764 48.037
Usiarios/as Porcentaje

-54.727 -53%
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TIPO DE 
ACTIVIDADES

NÚMERO

2019 2020 VARIACIÓN
Cursos de ocio y tiempo libre 116 115 -1 %

Talleres gratuitos de informática 35 40 +14 %

Actos del Servicio de Programación 34 55 +62 %

Exposiciones 9 7 -22 %

Sesiones de sábados de ocio 10 6 -40 %
Actos de asociaciones juveniles “Monta 
tu evento” 49 29 -41 %

Cafeteando 66 67 +2 %

Otras actividades 31 43 +39 %

Total de actividades 350 362 +3 %

2.5.4.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

80

TIPO DE ACTIVIDAD

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PERSONAS USUARIAS

2019 2020 VARIACIÓN 
Oficina de Información Juvenil 8.673 5.355 -38 %

Asesoría Jurídica 475 565 +19 %

Asesoría Asociacionismo juvenil 227 264 +16 %

Asesoría Emprendimiento juvenil 35 75 +114 %

Asesoría Psicológica 140 85 -39 %

Asesoría de Estudios 190 184 -3 %

Viajeteca 88 34 -61 %

Servicio de Inf. de Voluntariado 737 347 -53 %

Visitas guiadas 275 107 -61 %
TOTAL 10.840 7.016 -35 %
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CESIÓN DE ESPACIOS

PROGRAMACIÓN FORMATIVA

EVENTOS SOCIOCULTURALES

PERSONAS USUARIAS

2018 2019 VARIACIÓN
Cesión de salas solicitudes estables 46.123 50.789 +10 %

Cesión de salas solicitudes puntuales 13.220 12.983 -2 %

Aula de estudio 1.224 3.143 +157 %

TOTAL 60.567 66.915 +10 %

PERSONAS USUARIAS

2019 2020 VARIACIÓN
Participantes en cursos 1.635 938 -43 %

Talleres abiertos de informática 324 149 -54 %

TOTAL 1.959 1.087 -45 %

PERSONAS USUARIAS

2019 2020 VARIACIÓN
Actividades culturales 2.381 1.249 -48 %

Exposiciones 1.585 572 -64 %

Sábados de ocio 1.273 667 -48 %
Actividades de grupos juveniles “Monta 
tu evento” 3.152 1.201 -62 %

Cafeteando 836 544 -35 %

Otras actividades 540 281 -48 %

TOTAL 9.767 4.514 -54 %
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CIBERAULA

USUARIOS/AS SERVICIOS CASA DE LA JUVENTUD

PERSONAS USUARIAS

2019 2020 VARIACIÓN
Ciberaula 12.480 4.329 -65 %

Iruña Gaztemaker Space 803 492 -39 %

TOTAL 13.283 4.821 -64 %
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SUBVENCIONES Y AYUDAS A PERSONAS JÓVENES 

SUBVENCIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS
Se convoca esta subvención con una dotación de 50.000 euros. Se presentan 33 solicitudes, lo 
que supone un decremento del 8% con respecto al año anterior, de las que 30 reciben ayudas por 
un importe total de 47.452 euros. En 2020 se incrementa las cuantías máximas individualizadas, 
que pasaron de 1.500 a 2.000 euros para personas físicas, y de 2.500 a 3.000 euros para personas 
jurídicas.

Respecto al perfil de la persona emprendedora, el 28 % de las personas jóvenes se sitúa entre los 31-35 
años, un 50 %, entre los 25-30 años y un 22 % entre los 18-24 años. En cuanto al sexo, destaca que un 
61 % son mujeres, mayoritariamente autónomas. Se crean 36 puestos de trabajo.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES
Esta convocatoria tiene una dotación de 60.000 euros, frente a los 51.000 euros de años anteriores 
(un 17,6% más). Se revisan las bases introduciendo cambios como la valoración del recorrido y el 
trabajo en red de las entidades y una modificación de los gastos subvencionables. Se refuerzan 
las programaciones anuales como un modo de apoyar el compromiso continuado y se eliminan las 
dos modalidades de anteriores convocatorias y cada entidad solicitante obtiene subvención para la 
realización de un solo programa anual.

Finalmente se subvencionan 8 proyectos entre los que se reparte una cuantía total de 38.316 euros.

Las entidades que reciben subvención son las siguientes: Asociación Jóvenes para Cristo, Club 
Albatros, Federación de asociaciones de Scouts Católicos de Navarra, Scouts de Navarra Movimiento 
Scout Católico, Asociación Juvenil Garaiz, Asociación Juvenil Xirimiri Lab, Asociación Juvenil Grupo 
Scout Dendari Izar Eskaut Taldea y Asociación Hazialdea.
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PROGRAMAS PROPIOS 

CERTAMEN LITERARIO
Al concurso literario para jóvenes que organiza el Ayuntamiento se presentan 120 obras, un 10 % 
menos que en la edición de 2019. De ellas, 50 en poesía (40 en castellano y 10 en euskera), de las 
cuales 27 corresponden a la categoría de 14 a 16 años y 23, a la de 17 a 18 años; en cuanto a la 
narrativa, se reciben 70 trabajos (59 en castellano y 11 en euskera), de los que 42 corresponden a la 
categoría de 14 a 16 años y 28, a la de 17 a 18 años.

Los trabajos ganadores se publican en la página web www.letrajoven.com; www.letragaztea.com.

CORRESPONSALÍAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
El programa de Corresponsalías de Información Juvenil, dependiente de la Oficina de Información 
Juvenil de la Casa de la Juventud, se viene desarrollando ininterrumpidamente desde el curso 
1996/1997. De forma conjunta, entre la Casa de la Juventud y la Unidad de Juventud se pone en 
marcha, como al inicio de cada uno de los cursos escolares, este programa de promoción de la 
información juvenil en centros de estudios, colegios mayores y entidades que ofrecen certificados de 
profesionalidad para jóvenes, asociaciones juveniles y otros espacios juveniles.

En cuanto a la participación en el curso 2019/2020, 43 han sido los centros con un total de 86 
corresponsales seleccionados.

BONOS DE ENSAYO
Se mantiene este programa de apoyo a grupos noveles de música con dos salas de ensayo, así como 
la cuantía de los bonos de ensayo hasta los 60 euros. Se abre la posibilidad de que los grupos puedan 
hacer alquileres mensuales de las salas de ensayo o mantener el alquiler por horas si así lo prefieren.

Dentro del programa, el Ayuntamiento de Pamplona subvenciona este año 464 bonos de ensayo. En 
total solicitan este servicio 67 grupos, un 39,58 % más que en el año 2019. 

MUSIKA EN MARCHA
Dentro de este programa se encuadra la Bolsa de grupos de música noveles, lista que se ha actualizado 
durante los meses de marzo y abril de 2020; actualmente hay 11 grupos inscritos.

A finales de agosto y aprovechando la infraestructura de escenario y demás colocada en la Ciudadela 
por Cultura, se celebra el “Musika en Marcha Fest”, un espacio para que los grupos de música inscritos 
en la lista puedan tener una oportunidad sobre el escenario. Se incluye también en estas jornadas a 
dos grupos de Bilbao y Burdeos, respectivamente, fruto de la colaboración con la UPNA a través de 
Unimusic Festival (dentro de la convocatoria de proyectos de la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-
Navarra 2019)
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ZONA JOVEN SAN FERMÍN
Colaboración con la Asociación Santas Pascuas, con la participación de una de las bandas de la Bolsa 
de Grupos en el Festival en Navidades 2020.

Tiene lugar la primera edición de un Curso de emprendimiento musical para la formación e impulso de 
bandas jóvenes. Cuenta con la participación de 12 personas, a lo largo de 20 horas lectivas en sesiones 
semanales de 2 horas.

CINE DE NAVIDAD
Desde el año 2018 la Unidad de Juventud lleva a cabo una línea de trabajo sobre la sexualidad con y 
para las personas jóvenes. En 2020 se realiza en los meses de verano (ver COVID 19).

PROGRAMA DE VERANO “CHANCLETAS”
Se programan actividades deportivas como Buceo, Salting, Parque aventura, y Piragüismo; y 
culturales como las entradas de Cine. La novedad este año es la oferta de Paseos a caballo. Se ofertan 
inicialmente 125 plazas para cada una de las actividades deportivas, además de 1.000 entradas para el 
cine. En Piragüismo y Paseos a caballo se amplia la oferta a 50 bonos más debido a la demanda.
• Parque de aventura grande: 111 (H: 40,54 % y M: 59,46 %)
• Bautizo buceo: 74 (H: 56,76 % y M: 43,24 %)
• Salting: 125 (H: 53,60 % y M: 46,40 %)
• Piragüismo: 175 (H: 40,57 % y M: 59,43 %)
• Paseos a Caballo: 175 (H: 31,43 % y M: 68,57 %)
• Cine: 1.000

Dentro de Chancletas se incluye también la programación de “Cada día un plan en la Casa de la 
Juventud”, que comprende la realización de 35 actividades diferentes a lo largo de los meses de julio y 
agosto. Como novedad este año también se celebra durante la primera quincena del mes de julio. En la 
programación de 2020 participan 281 jóvenes, de los cuales 73 son chicos (26 %) y 208 son chicas (74 
%).

VALES PARA EL CINE
Durante el año se llevan a cabo tres campañas de vales para acudir al cine: en el primer trimestre el 
año, pases de cine en VOSE (2.001 entradas), otra en la programación de Chancletas (1.000 entradas) y 
una última coincidiendo con las fiestas de Navidad (1.200 entradas).
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OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO 

MESA DE LA JUVENTUD
Tras varios años sin convocarse, en 2020 se retoman las reuniones del órgano de participación 
sectorial en el mes de septiembre. Se aborda la adaptación del Reglamento de funcionamiento de la 
Mesa a la nueva Ordenanza de Participación del Ayuntamiento. Con este objetivo se configura un grupo 
de trabajo y se convoca una nueva sesión de la Mesa en diciembre que da visto bueno al proyecto de 
reglamento elaborado.

APOYO A INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA JUVENTUD
SALÓN DEL ESTUDIANTE
En 2020 el Ayuntamiento está presente en el Salón del Estudiante.

TRAVESÍA DE LOS PIRINEOS
La S.C.D.R Anaitasuna organiza anualmente esta actividad en la que la Unidad de Juventud colabora 
subvencionando el 40 % del importe del coste de la inscripción a jóvenes de 16 a 30 años. En 2020 se 
otorga esta subvención a dos personas jóvenes de entre 18 y 30 años.

CLUB DE LECTURA “LATITUDES”
Amparado en un acuerdo entre el Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud y el Área de 
Servicios Sociales, en el curso 2018-2019 se puso en marcha este club de lectura coordinado por uno 
de los técnicos de Juventud en la biblioteca de San Francisco con el concepto de ciudadanía global 
como centro de interés.En el curso 2019-2020 existen dos grupos de este club, con un total de 40 per-
sonas inscritas.

CAMPEONATO NACIONAL CUBO DE RUBIK
Se acompaña la iniciativa Campeonato Nacional de Cubo de Rubik, celebrado en marzo en la Casa de 
la Juventud. En 2020 participan 50 competidores en 12 de las 18 modalidades regladas que existen. En 
total acuden al evento 308 personas.

CUMBRE JUVENIL ANTIRRUMORES
Estas cumbres, que se vienen celebrando desde el año 2016 y en ellas se trata de reflexionar, debatir y 
buscar estrategias encaminadas a favorecer una sociedad sin estereotipos y libre de prejuicios. Este 
año (ver COVID 19) se dinamiza un taller online en julio sobre la Estrategia Antirrumores en el cual par-
ticiparon 19 personas de diversos territorios.
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RED CIVIVOX
USUARIOS

ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMADAS EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2020

2020 2019 2018 2017 2016
Condestable 15.4502 206.521 214.786 225.866 152.936

Ensanche 14.855 42.343 45.213 39.645 41.844

Iturrama 64.590 186.958 198.020 218.988 221.051

Jus la Rocha 55.686 120.017 116.537 107.597 86.875

Mendillorri 16.480 43.281 48.826 62.538 66.006

Milagrosa 9.668 33.525 40.760 35.604 35.045

San Jorge 30.917 62.102 100.293 61.002 65.976

Aire libre 3.533 56.842 28.317 31.262 28.603

TOTAL 350.321 751.589 792.752 782.502 699.762

Centro Civivox Cursos + 
visitas

Tertulias/
Conferencias

Fiestas/  
Espectáculos Concursos Expos. Cine Otros TOTAL

Condestable 77 9 38 1 18 40 5 238

Ensanche 83 4 8   1 0  2 98

Iturrama 106 10 34   1 15 8 68

Jus la Rocha 60 5 8   4 0 7 85

Mendillorri 38 2 10   2 5 13 90

Milagrosa 35 5 7   1 0  9 60

San Jorge 72 3 17 5 8 3 104

Aire libre   16     19 8 43

TOTAL 471 38 173 1 32 87 55 1.086

CULTURA E IGUALDAD

CULTURA

2.6.1.
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2019
TOTAL CESIONES ENERO-DICIEMBRE 2020

EVOLUCIÓN DE CESIONES

*En 2018 y 2019 no se discriminan las cesiones municipales de las puntuales.

2020 2019 2018 2017 2016
Cesiones permanentes 98.667 210.658 205.438 215.293 200.962

Cesiones puntuales 70.368 153.705 169.443 85.899 85.433

Cesiones municipales *-- *-- *-- 52.148 40.928

TOTAL PARTICIPANTES 169.035 364.363 374.881 353.340 327.323

Entidades solicitantes 634 917 729 836 811

Centro  
Civivox

Cursos +  
visitas  

inscritos

Cursos +  
visitas  

particip.

Tert./  
Conf.

Fiestas/  
Espect.

Con-
cursos Expos. Cine Aula 

abierta
Balnear/ 

aulas TOTAL

Condestable 1139 3204 226 2204 41 39395 1435 124 46.629

Ensanche 915 4152 37 169 42  431 0  15 4.804

Iturrama 2723 12444 542 2364 41  725 1465 64 2955 20.559

Jus la Rocha 1169 5265 244 841 41  747 0 66   7.163

Mendillorri 883 4087 31 744 41  1390 90 121   6.463

Milagrosa 744 658 75 200 41  2046 0 210 3.189

San Jorge 990 4266 551 1757 41 4276 672 42   11.605

Exterior 0 0   2095 0  0  1330 108   3.533

TOTAL 8.563 34.076 1.706 10.374 82 49.010 4.992 750 2.955 103.945

EVOLUCIÓN DE HORAS DE USO

2020 2019 2018 2017 2016

Condestable 4.035,5 7.308 6.267 7.433 6.398

Ensanche 776,81 2.483,32 1.786 1.424 888

Iturrama 3.016,24 8.311,50 7.089 8.894 6.823

Jus la Rocha 5.500,14 10.121,77 8.845 10.246 6.132

Mendillorri 1.414,85 2.540 2.034 3.954 3.193

Milagrosa 1.050,75 1.818,25 1.756 1.603 1.122

San Jorge 2.835 5.133,75 5.340 5.539 4.107

TOTAL 19.977,54 37.717,00 33.117 39.092,50 28.661,30
Usos 7.955 15.778 15.150 17.626 13.118
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EXPOSICIONES

CIUDADELA - EXPOSICIONES

Salas Ciudadela
Sala de Armas
Pabellón de Mixtos
Polvorín
Horno

3
12
6
6

27

Ciudadela - Otras intervencio-
nes 6

Palacio Condestable
Producción propia
Cesiones

8
1

7

Otros espacios 2

TOTAL EXPOSICIONES 44

EXPOSICIÓN SALA FECHAS VISITAS
África imprescindible P.Mixtos-1 8 noviembre – 12 ene. 4.207

Amaia Gracia Polvorín 15 noviembre – 5 ene. 1.419

Paul Alexandre P.Mixtos-B 28 noviembre – 19 en. 3.139

Hiru, Hari, Hori Horno 20 diciembre – 16 feb. 3.964

Antón Hurtado Polvorín 17 ene – 8 mar 1.494

Colectivo Punto de Catástrofe: Limiferia P.Mixtos-1 24 ene – 12 mar 2.500

Juan Sukilbide P.Mixtos-B 24 ene – 12 mar 3.517

Juan Gorriti Horno 21 feb – 12 mar

Sólo existe si hay alguien… S.Armas -1 6-12 mar/2 jun-6 sep 2.826

      Cierre salas – COVID 19

Juan Gorriti Horno 2 - 21 jun 3.146

Imanol Bengoetxea P.Mixtos-1 2 jun – 19 jul 1.610

Mayte Vélaz P.Mixtos-B 2 jun – 19 jul 1.506

Javier Mina Polvorín 2 jun – 26 jul 1.192

Yves Chaudouet Horno 25 jun – 30 ago 3.213

Arte y Naturaleza P.Mixtos-B / 1 30 jul – 13 sept 6.500

Ignacio Uriarte Polvorín 31 jul – 20 sept 2.106

Mapamundistas XIV P.Mixtos-1 18 sept – 25 oct 1.316

Colectiva 26 = 26 P.Mixtos-B 24 sept – 15 nov 2.926

Diana Iniesta Polvorín 25 sept – 15 nov 2.016
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CIUDADELA - OTRAS INTERVENCIONES

PRODUCCIÓN

EXPOSICIÓN SALA FECHAS VISITAS
Manuel Sagastume Horno 31 oct – 13 dic 2.431

África Imprescindible P.Mixtos-1 3 nov – 10 ene 3.700

Iker Serrano P.Mixtos-B 20 nov – 10 ene 3.493

Teresa Sabaté – Virginia Santos Polvorín 20 nov – 10 ene 3.648

Estitxu Arroyo Horno 18 dic – 7 feb 1.594

Arte Español de los 80 S.Armas -1 18 dic – 25 abr 4.730

Talleres Navidad S.Armas-B 28 dic – 8 ene 300

EXPOSICIÓN SALA FECHAS VISITAS
Mikel Belascoáin Recinto exterior 20 dic – 20 mayo

Juan Gorriti Recinto exterior 21 feb – 21 jun

Sergio Díez Recinto exterior  4 sept – 18 oct

Fernando Molina Recinto exterior 18 dic – 10 ene

Otras luces Recinto exterior 18 dic – 10 ene

Otras luces Poterna y túnel 18 dic – 10 ene 2.600

TOTAL VISITANTES 2020 71.093

EXPOSICIÓN SALA FECHAS
Xabier Morrás Salas 1 y 2 13 dic –19 ene

José Alfaro Zaguán y Patio B 23 ene – 23 feb

Asociación Alfredo Sada Sala 1 24 ene – 1 mar

Woman – Human. Malofiej Salas 1 y 2 9 mar – 12 marzo *

Artea Oinez 2020 Salas 1 y 2 24 jul – 31 ago

XI Salón Cómic - Topor Salas 1 y 2 4 sep – 4 oct

XI Muestra Modelismo Naval Salas 1 y 2 16 oct – 29 nov

Antonio Laita Salas 1 y 2 11 dic – 10 ene

PASEO DE SARASATE

De Polo a Polo - F.Caixa Paseo Sarasate 20 oct – 10 nov
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BIBLIOTECAS
FONDO DOCUMENTAL DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2020

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS 2020

BIBLIOTECA LIBROS REVISTAS
TÍTULOS

SONOROS
CD, DISCOS

DVD
VÍDEO

ELECTRÓNI-
COS

CD/DVD-ROM
RESTO TOTAL

Txantrea 33.138 186 1.902 4.920 475 9 40.630

Etxabakoitz 18.588 9 445 2.420 552 86 22.100

Iturrama 17.677 58 2.141 3.887 165 7 23.935

Mendillorri  18.753 2 1.212 2.740 143 3 22.853

Milagrosa  30.791 179 1.256 3.478 194 7 35.905

San Francisco 18.686 130 626 2.881 42 14 22.379

San Jorge 25.378 100 966 3.295 81 10 29.830

San Pedro  31.304 160 1.323 3.272 226 29 36.314

Yamaguchi 31.258 168 1.818 5.103 92 179 38.618

TOTAL 225.573 992 11.689 31.996 1.970 344 272.564

BIBLIOTECA LIBROS REVISTAS SONOROS DVD
Video

CD/DVD
ROM RESTO TOTAL

Txantrea 11.668 144 240 Vídeo 24 -- 15.044

Etxabakoitz 1.279 -- 1 173 1 2 1.456

Iturrama 8.628 191 409 2.935 8 2 12.173

Mendillorri  9.267 105 46 1.872 6 9 11.305

Milagrosa  7.112 90 77 1.611 3 -- 8.893

San Francisco 13.833 271 201 4.891 33 14                   19.243

San Jorge 6.816 124 53 1.196 8 9 8.206

San Pedro  10.416 81 192 2.228 16 10 12.943

Yamaguchi 12.914 86 209 3.812 1 191 17.213

TOTAL 81.933 1.092 1.428 21.686 100 237 106.476
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ACTIVIDADES

GASTO MUNICIPAL EN BIBLIOTECAS 2020

BIBLIOTECA VISITANTES
ESTIMACIÓN

ALTAS NUEVOS USUARIOS 
2020 TOTAL USUARIOS INSCRITOS

Infantil Adultos TOTAL Infantil Adultos TOTAL Usuarios 
Internet

Núm. 
activida-

des
Txantrea 29.736 89 136 225 1.865 7.218 9.083 2.389 55

Etxabakoitz 2.337 10 13 23 151 637 788 149 7
Iturrama 30.104 37 113 150 1.147 5.504 6.651 1.571 22
Mendillorri  39.999 74 89 163 1.477 5.015 6.492 871 22

Milagrosa  29.990 66 95 161 1.336 6.838 8.174 1.541 41

San Francisco 73.645 96 393 489 1.253 3.476 4.729 6.777 37

San Jorge 25.552 73 81 154 1.555 4.445 6.000 1.602 43

San Pedro  26.466 81 84 165 2.309 6.035 8.344 1.535 31

Yamaguchi 28.454 50 104 154 1.008 12.976 13.984 1.160 36

TOTAL 286.283 576 1.108 1.684 12.101 52.144 64.245 17.595 294

BIBLIOTECA Mantenimiento Adquisición 
fondos Actividades Personal 

Auxiliar TOTAL

Txantrea 28.571 12.777 2.054 43.402

Etxabakoitz 15.162 10.454 -- 25.616

Iturrama 32.490 13.438 1.943 47.871

Mendillorri  19.804 13.857 1.421 35.082

Milagrosa  20.423 12.310 4.977 37.710
San Francisco 25.375 13.156 407 78.373 117.311
San Jorge 15.472 13.428 1.275 30.175

San Pedro  21.611 13.254 3.434 38.299

Yamaguchi 16.710 13.292 2.210 32.212

TOTAL 195.618 115.966 17.721 78.373 407.678



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

93

PROGRAMAS PROPIOS

1.- Yamaguchi Torii se desarrolla en tres días y abarca talleres, degustaciones, conferencias, proye 
ciones, exhibiciones y otras.

2.- El Festival Pim Pam Ville se celebra en Ciudadela dos días en horario de tarde con la participación 
de 8 grupos.

3.- En los conciertos de La Pamplonesa sólo están reseñados los que no forman parte de ningún ciclo 
(conciertos de la Ciudadela de junio y conciertos en las residencias de la tercera edad y centros hos-
pitalarios).

4.- Se incluyen 13 conciertos en espacios cerrados (iglesias), 6 monólogos que forman parte del Anaim 
Comedy, dos exposiciones de las comparsas de gigantes de los barrios y 72 actuaciones de los gru-
pos del catálogo de grupos artísticos no profesionales en la calle.

5.- Se incluye la soka-dantza celebrada con motivo del San Blas.

PROGRAMAS Nº ACTOS PARTICIPANTES
Yamaguchi Torii 18 1.700
Festival Pim Pam Ville 2 973

Banda La Pamplonesa 9 4.310

Tiempo de Navidad 93 7.420

Soka Dantza Duguna 1 300

TOTAL 123 14.703
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SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EN COLABORACIÓN
SUBENCIONES NOMINALES

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS ARTÍSTICOS EN 2019

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

La Pamplonesa 1.029.406

Gaiteros municipales 44.435

Txistularis municipales 53.682

Duguna 21.850

Asociación Cabalgata de Reyes Magos 50.000

Orfeón Pamplonés 100.000

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 35.401

Asociación Gayarre Amigos de la Opera 35.401

Asociación Ópera de Cámara de Navarra 27.340

Asociación Santas Pascuas 34.042

Ateneo Navarro 22.458

Coral de Cámara de Navarra 27.188

Escuela Navarra de Teatro -El Colectivo- 18.881

Federación de coros de Navarra 18.695

Fundación Atena 13.594

Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y 
Ocio 8.955

Universidad Pública de Navarra 16.045

TOTAL 258.000
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y  
ARTÍSTICAS EN 2019

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra 2.922

Asociación de creadores de la moda en Navarra 10.865

Asociación de música contemporánea Garaikideak 6.520

Asociación E_7.2 11.370

Asociación El vértigo del trapecista 3.702

Asociación Gautxoriak soul club 470

Asociación Kontalariak 13.853

Asociación musical los amigos del arte 2.607

Asociación Nueva Babel 6.450

Asociación periodistas de navarra 2.838

Asociación Retina de Navarra Nafarroa Retina Elkarte 1.400

Asociación Tiza 11.638

El trastero creativo 10.000

Fundación Nabarralde Fundazioa 4.500

Hermandad de la Pasión del Señor 6.092

Karrikiri elkartea 4.119

Ortzadar euskal folklore taldea 1.453

Sociedad hispano alemana del norte de España 818

Universidad de Navarra 15.000

Brandok comunicación SL 1.358

Difusora cultural cinematográfica SA 1.670

Estudios Meliton sl 5.000

Ignacio Beloqui Arrondo 3.384

Irufest producciones SL 5.000

Oria Rubio Blanca y Zapater Lopez Juan (Artyco) 4.250

TOTAL 137.278
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PROGRAMAS EN COLABORACIÓN

Se colabora con los siguientes programas:

• El Rey de la faba
• Festival Internacional Pamplona Re-classics
• Día de la Ópera. Ópera en los Balcones
• Flamenco on Fire

Por último, se ceden 37 actuaciones del catálogo de grupos artísticos no profesionales a distintas aso-
ciaciones, colectivos o entidades ciudadanas para que realizaran su propia programación.

Se realiza un programa de actividades de verano de sustitución de los actos de San Fermín (Ver CO-
VID-19).

CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA 2020

AUTOR PROYECTO PREMIO (€)
SAGARDOY LEUZA, IÑAKI 
RAZQUIN SATOSTEGUI, AITOR 
IRURE MUÑOZ, MIKEL 

SUBERVIOLA 3.000

SANTIAGO DIEZ, ANDREA GEOGRAFÍA DE UNAS NANAS 3.000 

LEOZ MUNILLA, MARGARITA LO QUE PERMANECE 3.000 

DE PAZ ASÍN, ESTEFANÍA LA REINA DEL ARGA 3.000 

ALFORJA SAGONE, JOAQUIN IGNACIO LIBÉLULAS / MARIBURRUNTZIS 3.000 

MANCHOLA GUTIERREZ, MARIA LUISA ESPEJISMOS 3.000 

CABALLERO LOREA, JON MIKEL EL FUERTE 3.000 

AZPARREN GURPEGUI, MAITANE DUOBLA KREATA 3.000 

IRISARRI OSES UDANE JONE STAYING ALIVE 3.000 

PEREZ VILLANUEVA, DAVID MARTY´S 3.000 
ITURBE HUALDA, BEÑAT TOTAL 30.000
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EUSKERA
La programación en euskera congrega en el año 2020 a un total de 2.050 espectadores, que asisten a 
alguna de las 29 actividades organizadas. El gasto municipal en ellas asciende a 75.993 euros.. 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE ADULTOS Y JÓVENES

PRINCIPALES PROGRAMAS

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO (€)

2016 40 5.628 85.206,84

2017 45 5.584 115.431,70

2018 44 4.293 113.258,94

2019 39 4.684 78.387,10

2020 29 2.050 75.993

PROGRAMA FUNCIONES ESPECTADORES

Antzerki Aroa 3 188

Antzerkiaz Areago 0 0

Kantu eta Hitza 4 532

Bertsoaroa 7 490

Garaikide 6 270

Conferencias y recitales (Ateneo Navarro) 6 310

Irriziklo 3 260
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PROGRAMAS FORMATIVOS Y CERTÁMENES LITERARIOS

Se participa en la convocatoria, desarrollo y resolución de cuatro certámenes literarios, en los que han 
intervenido un total de 729 personas. El gasto total asciende a 21.911 euros.

Además, como en años anteriores, se colabora en la convocatoria, desarrollo y resolución del Certamen 
Literario Infantil y del Certamen Literario Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona (Área de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud).

OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE (€) Gasto (en euros)
Bikoteka (taller de ilustración y narración para crear un libro 
ilustrado) 16 5.800 

Irakurri, Gozatu eta Oparitu (programa de fomento a la lectura 
en euskera) 245 7.200 

Cursos teatro en ENT 98 2.285 
Autoría Novel año 2019 250 2.919 

Ze Berri?
6 números anuales 

(23.000 ejemplares/
nº)

23.980 

Concurso de textos teatrales del año 2019 378 19.872
Bertsolaritza irakaskuntzan (programa de introducción al bert-
solarismo en la enseñanza) 700 40.000 

PROGRAMA PARTICIPANTES GASTO (€)
Premio Internacional de Poesía Ciudad 
de Pamplona – Iruña Hiria 475 (18 en euskera) 4.316 

Concurso de Textos Teatrales dirigidos 
a público infantil 207 (13 en euskera) 2.740 

Concurso de Bertsopaperak 24 5.455 

Certamen Autoría Novel – Egile Berriak 23 9.400
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TEATRO GAYARRE

NÚMERO DE ESPECTADORES

NÚMERO DE FUNCIONES

Mes Progra-
mación Alquileres Actuaciones 

Ayuntamiento
Actividades 

complementarias
Centros 

escolares
Grandes 

intérpretes

Teatro 
en 

familia

Humor 
verano Platea TOTAL

Enero 1.876 2.996 672 3.070 1.056 0 2.414 0 0 12.084
Febrero 3.561 1.991 817 1.373 0 403 0 0 0 8.145
Marzo 427 0 819 90 1.127 369 0 0 0 2.832
Agosto 0 394 0 0 0 0 470 0 0 864
Septiembre 0 337 0 0 0 0 0 2..290 0 2.627
Octubre 1.530 2.419 472 0 0 0 0 0 100 4.521
Noviembre 886 100 142 115 0 0 0 0 300 1.543
Diciembre 1.309 1.474 196 154 0 0 777 0 492 4.402
TOTAL 9.589 9.711 3.118 4.802 2.183 772 3.661 2..290 892 37.018

Mes Progra-
mación Alquileres Actuaciones 

Ayuntamiento
Actividades 

complementarias
Centros 

escolares
Grandes 

intérpretes

Teatro 
en 

familia

Humor 
verano Platea TOTAL

Enero 3 5 1 16 2 0 4 0 0 31
Febrero 6 4 1 19 0 1 0 0 0 31
Marzo 6 0 1 3 2 1 0 0 0 13
Agosto 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
Septiembre 0 1 0 0 0 0 0 11 0 12
Octubre 9 6 3 0 0 0 0 0 1 19
Noviembre 9 2 1 5 0 0 0 0 3 20
Diciembre 15 9 1 2 0 0 4 0 2 33
TOTAL 48 28 8 45 4 2 11 11 6 163
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% DE OCUPACIÓN

Mes Programación Alquileres Actuaciones 
Ayuntamiento

Centros  
escolares

Grandes 
intérpretes

Teatro en 
familia

Humor 
verano Platea MT TOTAL

Enero 73% 83% 100% 78% - 83% - - 102% 100%
Febrero 91% 69% 100% - 60% - - - 104% 85%
Marzo 90% - 92% 79% 55% - - - - 76%
Agosto - 99% - - - 93% - - - -
Septiembre - 96% - - - - #¡REF! - - 93%
Octubre 81% 91% - - - - - 100% - 88%
Noviembre 95% 100% 95% - - - - 100% - 96%
Diciembre 82% 82% 98% - - 122% - - - 87%

TOTAL 86% 103% 95% 78% 57% 100% #¡REF! 67% 103% 89%

% Ocupación sala de enero a 
marzo 87,07%

%Ocupación sala de agosto a 
diciembre 90,89%
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SERVICIO DE EUSKERA 2020
SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA

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

CONVENIO CON EUSKALTZAINDIA – REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA 

ENTIDADES E INICIATIVAS CIUDADANAS QUE HAN RECIBIDO SUBVENCIÓN IMPORTE (€)

asociacion euskaldunon biltoki 2.146

hizkuntz eskubideen behatokia 2.297

dindaia fundazioa 23.007

Geltoki 3.257 

karrikiri elkartea 12.905

asociacion udako euskal unibertsitatea 7.877

euskaraz koop e 2.579

nafarroako bertsozale elkartea 3.408

ASOCIACIÓN PERIODISTAS NAVARRA 1.458

asociacion retina navarra nafarroa retina elkartea 2.262

sortzen 8.447

Jaso Ikastola 1.397

Fundación Osasuna 960

TOTAL 72.000

Becas para cursos de aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía  
(mayores de 16 años): 118 personas beneficiarias 28.503 €

Subvención nominativa 12.000 €
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OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE (€)

Programa Erreferenteak (motivación hacia el euskera en la adolescencia a través de  
personas referentes) 17.454

Día Internacional del Euskera: Expo Mujeres & Euskera (BADITUN14) y actos relacionados  
(en colaboración con igualdad) 11.998 

Participación en edición Catálogo de Productos Culturales en Euskera 696 

Colaboración en la campaña de matriculación en enseñanza de euskera para personas 
adultas 1.254 

Participación en Red de Servicios de Euskera (ERA) 9.209

Charlas informativas online para padres y/o madres modelo D, en colaboración con Euska-
rabidea (Escuela de padres/madres). Conferencias y edición en vídeo. 3.892 

Versión en euskera del libro de Juan José Martinena Cosas de la vieja Iruña (traducción al 
euskera y corrección de pruebas de imprenta, trabajos de diseño y maquetación e impre-
sión de una tirada de 700 ejemplares).

13.975

Participación en Premio Etxepare 157

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

Formación específica dirigida a personal bilingüe:
 -Curso lenguaje inclusivo (2.200)
Formación sobre interpretación para el personal traductor (3.125)

5.325 

Traducción, interpretación, transcripción y corrección: 
- Traducciones escritas (2019: 3.732) 
- Interpretación oral en plenos y comisiones 
- Transcripción, corrección y traducción a castellano para actas de intervenciones en  

euskera en sesiones de plenos y comisiones
- Corrección de textos y materiales municipales bilingües 
-  Asesoramiento lingüístico a áreas y servicios municipales

Sin coste externo

- Reparto a bibliotecas públicas de publicaciones enviadas por Euskaltzaindia Sin coste externo
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DESARROLLO DEL III PLAN PARA LA IGUALDAD DE PAMPLONA
En el año 2020 se ponen en marcha novedades, además de mantener acciones que de forma habitual 
llevan a cabo las áreas municipales en el marco de anteriores programaciones. El presupuesto ejecu-
tado es de 566.847 euros.
Gestión de actividades: 196.882 euros
Subvenciones: 163.814 euros
Gastos diversos: 7.198 euros
Publicidad: 35.230 euros
Contratación estudios y trabajos: 137.532 euros
Indemnizaciones: 26.189 euros

GOBERNANZA Y COMPROMISO POLÍTICO
En septiembre de 2020 se licita la asistencia técnica para el seguimiento y valoración del Plan operati-
vo anual 2020 y el diseño de la propuesta de Plan operativo 2021-del III Plan para la Igualdad de Pam-
plona. Se adjudica el 5 de noviembre a ENRED Consultoría.

El 25 de noviembre se realiza una sesión online de presentación de la Comisión Técnica de Igualdad y 
se expone una propuesta de plazos para elaborar el Programa Operativo 2021, así como tareas y pla-
zos para realizar el Informe de Seguimiento de 2020. Se remite a las personas asistentes la herramien-
ta de seguimiento y su guía de uso e indicaciones y se reciben 113 fichas de seguimiento de acciones. 
Se mantienen también reuniones on line en diciembre.

Las Técnicas de Igualdad participan en las actividades de la Red de Técnicas de las entidades locales 
de Navarra (Campaña 25 de Noviembre y Campaña sobre la valorización de los cuidados).

Se actualizan los protocolos del Ayuntamiento de Pamplona sobre acoso sexual y por razón de sexo 
para ajustarlos al marco normativo y mejorar sus procedimientos,  un trabajo en colaboración con del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Área de Cultura e Igualdad y la participación del Comité 
de Seguridad y Salud Laboral. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales mantiene la difusión del 
Protocolo a través de folletos y en la Intranet municipal. De forma específica se incide en el personal de 
nueva contratación. 

Acciones de capacitación y asesoramiento.

• 1.Incorporación de la perspectiva de género en las convocatorias de subvenciones (12 mujeres y 5 
hombres)

• 2.Elaboración de la instrucción sobre Informes de Impacto de Género. Se pone en marcha un servicio 
de asesoramiento individualizado que interviene en la elaboración de la Ordenanza de Tenencia de 
Animales, de la Ordenanza de Comercio, de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 
y de los Presupuestos de 2021, así como el informe de impacto de género del nuevo Reglamento del 

IGUALDAD

2.6.2.
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Consejo Municipal de las Mujeres. Además, se crea un primer grupo de formación en este campo (13 
mujeres y 1 hombre).

• 3.“Reflexiones y conceptos en torno a la igualdad”, formación que se imparte al personal de la Red 
Civivox para incorporar la perspectiva de género en la atención al público.

• 4.Formación a las UPAS (Brigada de Protección y Asistencia Social de la Policía Municipal de Pam-
plona). Se forma en violencia de género (curso organizado por Policía Foral) y atención psicológica a 
víctimas de agresiones sexuales, y se realizan las III Jornada online sobre violencia de género de la 
Delegación del Gobierno en Navarra. UPAS y Policía Comunitaria participan en la “Mesa interdiscipli-
nar de infancia y adolescencia del Ayuntamiento de Pamplona”.

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES
La Casa de las Mujeres se consolida como espacio de reflexión y empoderamiento individual y colecti-
vo hacia una ciudadanía igualitaria. En 2020 se llevan a cabo 5 Comisiones de seguimiento y 8 reunio-
nes del grupo de coordinación.

Desde septiembre se conjuga la asistencia presencial y online a sus sesiones y cursos, con propuestas 
como videocreación, mecánica de bicicletas, comunicación, gestión de la ansiedad o un club de lectura 
feminista. Se imparten también dos niveles de formación de la Escuela de Feminismos.

EMATIC, el centro de mujeres y nuevas tecnologías del Consistorio está abierto en 2020 más de 1.400 
horas, imparte formación a 294 usuarias, y permite a 1.644 mujeres utilizar sus recursos por su cuen-
ta o con acompañamiento de personal especializado. Se edita un vídeo para dar a conocer la labor 
que durante más de 18 años lleva realizando el centro. También en el ámbito de las TIC, Ayuntamiento 
conmemora el 11 de febrero, Día Internacional de las Niñas y Mujeres en la Ciencia con un encuentro de 
veteranas digitales y una conferencia en torno al ciberfeminismo.

En diciembre de 2020, el Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres, conveniado entre la entidad 
Ipes Elkartea y el Ayuntamiento, reabre sus puertas en la Casa de las Mujeres con más de 15.650 regis-
tros bibliográficos para consulta y préstamo.

El Consejo Municipal de las Mujeres mantiene su actividad durante el año y aprueba su nuevo regla-
mento de funcionamiento.

Se convocan subvenciones a asociaciones de mujeres, colectivos feministas y otras entidades sin áni-
mo de lucro de Pamplona para la financiación de proyectos que promuevan la sensibilización y el cam-
bio progresivo de actitudes y conductas que favorezcan el avance hacia la igualdad real entre mujeres 
y hombres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todos los ámbitos de la vida; así como 
apoyar el avance del conocimiento, la investigación y la difusión de estudios y documentación que lo 
favorezcan. La convocatoria financia proyectos de 19 entidades que reciben 81.206 euros.

Píldoras de vida. Esta serie contiene y difunde biografías y aportaciones de mujeres a la historia de 
Pamplona. Se le añade en 2020 un nuevo microdocumental sobre la biografía de Jacoba Sanmiguel, 
comerciante de Pamplona, muy popular a mediados del siglo pasado. 
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Colaboración con otras áreas municipales. En el ámbito cultural en Civivox se mantiene el ciclo “Heroí-
nas de Cine” (convocatorias de febrero a mayo y de octubre a diciembre) con películas proyectadas en 
Civivox Iturrama y Civivox San Jorge. Se reedita “Rebeldes y peligrosas de cine y series. Las chicas ma-
las que fueron a todas partes” y charlas “Jazz con nombre de mujer” y exposiciones con la mujer como 
artista o con las diferentes realidades de las mujeres en el mundo ("Gu gara", "Sumangali, el drama de 
las mujeres indias explotadas" o "Meraki, miradas de mujer").

Con Deporte se trabaja en el Reglamento de la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar 2019-2020 in-
corporando un protocolo de actuación en casos de discriminación por razón de sexo, acoso sexual o 
discapacidad para promocionar equipos mixtos. 

En medidas de empleabilidad se fomenta la contratación de facilitadoras, y la presencia femenina es 
mayoritaria en el programa “Pamplona Emprende” (19 mujeres y 3 hombres participantes) y en las 
sesiones “Piensa y Actúa”.

Desde el Área de Educación se introducen medidas para favorecer la igualdad de género en el progra-
ma de incentivación a la lectura “Vamos a leer” y en las actividades dirigidas a APYMAS, se incorpora 
la perspectiva de género en los grupos de parentalidad positiva y se subvenciona hasta el 85% de los 
gastos por la organización y realización de actividades extraescolares fuera del horario lectivo que 
faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral.

Desde el Servicio de Euskera se visibiliza el trabajo de la mujer euskaldun en encuentros entre el alum-
nado de 1º de ESO y personas vascoparlantes referentes del mundo de las artes y se aprovechan las 
sesiones de cuentacuentos en aulas 2º de Primaria para romper estereotipos a través de las historias 
y/o construir masculinidades y feminidades igualitarias y diversas.

RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD 
COMO ELEMENTOS CLAVES
Se desarrolla la campaña audiovisual “Caminando juntas encontramos compañeras” por el 1 de di-
ciembre Día Mundial de la Lucha Contra el VIH-SIDA que pone en valor los cuidados y empoderamiento 
en los grupos de mujeres, y reconoce la trayectoria y activismo de las personas infectadas y afectadas 
por el VIH.

Se inicia la elaboración participada de una “Guía urbanística para la corresponsabilidad y sostenibili-
dad en Pamplona”, para introducir la perspectiva feminista en la organización urbanística de la ciudad.
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RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD 
COMO ELEMENTOS CLAVES
-8 de marzo Día Internacional de las Mujeres. el Ayuntamiento de Pamplona se suma a la celebración 
con una campaña con el lema “Porque fueron, ¡seguiremos!” realizado en coordinación con entidades 
locales de Navarra y con una programación específica de carácter cultural y de sensibilización: funcio-
nes de teatro (una de ellas narración dramatizada), un taller, una sesión de cortometrajes y una mesa 
redonda sobre políticas públicas. En un acto institucional se rinde homenaje a cinco mujeres: la empre-
saria Ekaterina Bukareva; a Celia Pinedo, como presidenta de la Coordinadora de ONG; a Palmira Sali-
nero, miembro de la ONCE; a Eugenia Echarren, cantante y directora de una escuela de canto que lleva 
su nombre y a Maider Irisarri, jugadora de Osasuna y, en la víspera se ilumina de morado la fachada de 
la Casa Consistorial. La campaña está presente en los mupis municipales. Ese mes está abierta en el 
Palacio del Condestable la exposición “Titiak. Un viaje al acoso”, en la que 29 creadoras de los campos 
de la pintura, la ilustración y el Street Art plasman su visión sobre el respeto al cuerpo de la mujer. 

- Espacios festivos. El Grupo Sanfermines en Igualdad impulsa la campaña “Ni con fiestas, ni sin ellas” 
para prevenir la violencia hacia las mujeres y que la ciudad sea vivida por las mujeres como un espacio 
libre y seguro. Además, en 2020 continua la implementación del Protocolo de Prevención y actuación 
ante la violencia sexista en espacios festivos y de ocio nocturno privado, con formación para el per-
sonal de locales de ocio nocturno a través de las Asociaciones de Hostelería. Zentral, El Terminal, La 
Antigua Farmacia, Herriko Taberna y Nicoletteestán adheridos al protocolo.

- 25 de noviembre, Día contra la Violencia hacia las Mujeres. En coordinación con entidades locales se 
diseña la campaña de sensibilización “Por ellas, por todas” y se recuerda a las víctimas de la violencia 
de género guardando un minuto de silencio en la Plaza Consistorial. La campaña está presente en los 
mupis municipales. Se editan 76.000 juegos de tarjetas en 6 idiomas (castellano, euskera, inglés, fran-
cés, árabe y ruso) con información sobre recursos disponibles frente a la violencia hacia las mujeres

En este marco la Casa de la Juventud organiza, un taller de música y poesía contra la violencia de gé-
nero y un cinefórum con la película francesa “Custodia compartida”.

- Bajo el lema “Libre que me quiero libre. Por el derecho a una vida libre de violencias” se informa de 
manera general sobre el acceso gratuito a los servicios públicos en materia de violencia. La informa-
ción se buzonea a domicilios, se distribuye en el SMAM y en las unidades de barrio, además de en otros 
centros municipales como la Casa de las Mujeres y la Casa de la Juventud.

- Menores. En el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2020 se realizan actuaciones 
para abordar la situación de menores en contextos de violencia de género en Pamplona. Por un lado, 
se impulsa la investigación sobre menores en riesgo por la violencia ejercida contra sus madres y se 
realizan propuestas de mejora para su abordaje profesional e institucional y, por otro, se organizan las 
jornadas sobre “Menores en contextos de violencia de género”, celebradas en septiembre en Baluarte. 
En ese acto se visita la exposición itinerante “Crecer con miedo”, una muestra de 60 dibujos originales 
creados por niños y niñas expuestas a la violencia ejercida contra sus madres. 

Se crea en ese entorno un grupo piloto con profesionales de las áreas de Acción Social, Seguridad Ciu-
dadana e Igualdad del Ayuntamiento en materia de necesidades y realidades específicas de menores 
en contextos de violencia de género para mejorar la coordinación en la detección e intervención.
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LGTBI
Se convocan subvenciones municipales a colectivos LGTBI para la realización de proyectos dirigidos 
a la ciudadanía y/o población LGTBI para promover su participación, empoderamiento y trabajar por la 
consecución de derechos sociales. Tres entidades reciben apoyo por un total de 20.000 euros.
Harrotu, servicio público de Información y Atención a la Diversidad Sexual y de Género del Ayuntamien-
to de Pamplona, mantuvo su actividad de información y asesoramiento jurídico y sexológico en materia 
LGTBI, como también su programación anual para el empoderamiento personal y colectivo de la pobla-
ción LGTBI, y acciones de sensibilización para la ciudadanía.
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ATENCIÓN PRIMARIA / UNIDADES DE BARRIO
USUARIOS

En 2020 las Unidades de Barrio de Pamplona ofrecen 46.075  atenciones.

CITAS ATENDIDAS POR UNIDADES DE BARRIO Y PORCENTAJE QUE REPRESENTA CADA BARRIO SOBRE 
EL TOTAL DE PAMPLONA

PROGRAMAS

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

2016 2017 2018 2019 2020

Nº atenciones 42.494 43.703 43.811 43.113 46.075

2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

Buztintxuri 1.524 3,66 2.687 6.31 2.971 6.83 2.623 5,69
Casco Antiguo 3.202 7,70 3.564 8.13 3.474 8.05 3.932 8,53
Txantrea 4.761 11,43 5.743 13.11 5.446 12.63 5.310 11,52
Etxabakoitz 1.886 4,53 2.702 6.17 2.861 6.63 2.226 4,83
Ensanche 3.721 8,94 3.641 8.31 3.384 7.84 3.395 7,37
Ermitagaña 1.732 4,16 1.910 4.36 2.173 5.04 2.099 4,56
Iturrama 2.686 6,46 1.983 4.53 2.081 4.82 2.644 5,74
Lezkairu 1.379 2,99
Mendillorri 2.048 4,92 2.110 4.82 2.131 4.94 1.947 4,23
Milagrosa 6.438 15,47 5.675 12.95 5.188 12.03 4.947 10,74
Rochapea 7.151 17,19 6.845 15.62 6.322 14.66 7.623 16,54
San Jorge 3.610 8,68 3.696 8.44 3.823 8.86 4.131 8,97
San Juan 2.849 6,85 3.255 7.43 3.259 7.55 3.819 8,29
TOTAL 41.608 100 43.811 100 43.113 100 46.075 100

SERVICIOS SOCIALES, ACCIÓN COMUNITARIA Y DEPORTE

SERVICIOS SOCIALES

2.7.1.
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1. PROGRAMA DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN SOCIAL.  
Dirigido a toda la población, pretende recibir las demandas de la ciudadanía ofreciendo una primera 
respuesta a sus problemas mediante el acceso a las prestaciones de los diferentes sistemas de 
protección social y dándoles entrada, si fuera necesario, al resto de programas de Atención Primaria o 
Especializada. 

2. PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.  
El Ayuntamiento ofrece recursos que tienen por objeto promover la autonomía personal, prevenir 
situaciones de dependencia y atender necesidades de personas con dificultades de autovalimiento 
y dependientes, o en riesgo de estarlo, en su medio habitual. Cuando es necesario permite, además, 
acceder a recursos alternativos a la permanencia en el domicilio mediante una atención individual, 
grupal y comunitaria. Las profesionales de este programa gestionan las prestaciones de la Agencia 
Navarra Para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP) y el Servicio municipal de Atención a 
Domicilio (SAD)

PRESTACIONES RELACIONADAS CON DEPENDENCIA GESTIONADAS EN LAS UNIDADES DE BARRIO

UNIDADES 
DE BARRIO Valoraciones Dependencia P.I.A. Ay. Ec. Cuidados y Entorno Familiar ACP

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2020

Buztintxuri 16 17 12 5 20 16 21 18 3 6 5 9 2

Txantrea 87 120  118 152 79 110  97 259 31 44  26 58 31

Casco 
Viejo 212 251  262 57 220 248  311 74 70 77  58 16 7

Etxabakoitz 34 50 46 32 32 55  45 38 12 22  10 10 0

Ensanche 306 337  319 158 290 307  411 220 96 86  71 36 37

Ermitagaña 234 208  208 115 173 201  180 198 55 74  34 34 36

Iturrama 270 278  288 126 205 273  372 263 68 79  82 47 26

Mendillorri 62 61  79 39 58 69  84 55 20 16  21 19 5

Milagrosa 260 305  239 102 209 250  237 146 60 74  53 37 11

Rochapea 292 293  285 182 241 274  309 263 52 64  66 56 17

San Jorge 111 115 124 77 84 107 107 108 34 33 31 27 10

San Juan 237 256  319 231 224 280  329 327 67 91  69 58 44

Pamplona 2.121 2291  2255 1.304 1.835 2190  2503 2.029 568 666  526 431 215
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El SAD ofrece a la persona destinataria atención directa en el propio hogar de hasta un máximo de 
dos horas diarias. En 2020 se trabaja con 1.127 expedientes de personas que utilizan alguna de sus 
prestaciones. Se prestan 121.927,24 horas de atención personal directa a 845 personas usuarias. 
Además, se sirven 118.557 comidas y 41.378 cenas a 650 personas, con diferentes menús adaptados a 
sus necesidades. Finalmente, se prestan 739 servicios de lavandería para 22 domicilios.

En relación a Apartamentos municipales para personas mayores en 2020 desde las Unidades de Barrio 
solicitan y valoran 30 expedientes de apartamentos municipales (19 mujeres y 11 hombres). En 2020 
hay 140 apartamentos individuales y 4 apartamentos dobles ocupados. En ellos hay 153 personas, 129 
que viven solas y 24 personas que viven en pareja. De las 153 personas residentes, 97 son mujeres y 56 
hombres. En cuanto a edades, las personas residentes presentan una media de edad de 76 años  años. El 
promedio de estancia en apartamentos municipales es de 6,80 años. 

Este año el Ayuntamiento cuenta con 17 apartamentos rehabilitados en los que se han realizado mejoras 
en lo referente a adaptabilidad y actualización de instalaciones.

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

El número de personas menores de edad que se atiende por primera vez en el programa en 2020 es 
de 510 (291 chicos y 219 chicas). Este año finaliza la intervención con 561 personas menores de edad 
(323 chicos y 238 chicas). El incremento de atención en familias, aumenta en 126 atenciones respecto 
al año 2019.

- Servicio de Intervención Familiar (SIF).  
El Programa de Infancia cuenta con este recurso específico gestionado por concurso público que 
realiza una intervención en el propio domicilio del menor cuando existen factores de desprotección. En 
2020 se interviene sobre 88 familias/165 menores. 

2016 2017 2018 2019 2020

Familias atendidas 792 992 975 1.253 1.379
Menores atendidos 1.558 1.493 1.787 1.924 2.306

2016 2017 2018 2019 2020

Número de Familias 148 89 84 95 88
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4. 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 interviene personal técnico de trabajo social y de integración social y, en 
algunos casos, la figura profesional de psicología.

PROGRAMA INCORPORACIÓN 
SOCIAL

UNIDADES FAMILIARES PERSONAS USUARIAS

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Casco Viejo 70 79 105 105 83 93 124 153

Etxabakoitz 77 89 118 118 96 115 146 166

Ensanche 73 75 92 102 83 84 114 154

Ermitagaña 62 65 79 79 74 77 103 118

Iturrama 23 23 50 50 25 26 59 119

Mendillorri 44 49 64 64 56 66 76 93

Milagrosa 129 193 339 403 173 274 485 664

Rochapea 114 114 225 225 132 135 275 379

San Jorge 96 101 118 118 136 137 172 211

San Juan 34 38 70 70 38 44 71 134

Txantrea 149 179 251 251 179 210 300 440

TOTAL 2.121 2.291  2.255 1.704 1.835 2.190  2.503 3.031

PROGRAMA INCORPORACIÓN 
SOCIAL

PERSONAS CON ACOMPAÑAMIENTO 
SOCIOEDUCATIVO

PERSONAS CON INTERVENCIÓN  
PSICOLÓGICA

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

Buztintxuri 68 68 82 131 9 6 7 7

Casco Viejo 37 48 61 84 17 7 5 5

Etxabakoitz 58 71 91 100 4 3 6 6

Ensanche 29 42 55 77 3 3 2 1

Ermitagaña 44 43 60 96 7 6 3 4

Iturrama 28 23 43 76 4 1 1 5

Mendillorri 35 38 48 69 3 4 2 5

Milagrosa 50 69 94 150 7 12 7 9

Rochapea 90 93 145 188 6 6 3 2

San Jorge 61 69 82 143 5 7 4 3

San Juan 34 35 46 72 4 9 5 3

Txantrea 77 73 67 90 10 8 8 4

TOTAL 673 672 874 1.343 79 72 53 310
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Así mismo se realizan imparten acciones formativas para personas usuarias del programa dentro 
del acuerdo marco (UTE Asociación Alaiz – Fundación Gaztelan). En total se sealizan cinco acciones 
formativas a lo largo del año con casi 271 horas de las que se aprovechan 62 personas usuarias. Los 
contenidoas: ‘Cocinas saludable’, ‘Nos ponemos en forma (deporte y piscina)’, Nuevas tecnologías: uso de 
móvil’, ‘reciclaje y creatividad’ y ‘Huertos urbanos’.

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

• Pensión no contributiva de jubilación. En 2020 son 654  las personas mayores de 65 años que se 
beneficiaron en Pamplona de estas pensiones, de ellas 131 se tramitan este año.

• Pensión no contributiva de invalidez. En 2020 tienen reconocida esta prestación 478 personas en 
Pamplona. El año 2019 se tramitan 50 solicitudes de PNCI. 

• Renta garantizada. En 2020 se materializan en la ciudad 8.733 solicitudes de Renta Garantizada.
• Ayudas económicas extraordinarias. En 2020 se conceden 419 ayudas de extraordinarias.
• Ayuda económica para cuidados de personas dependientes en el entorno familiar. En 2020 hay 3.264 

personas beneficiarias de estas ayudas, y se tramitan durante el año 431.
• Prestaciones económicas para la contratación de cuidador/a profesional en personas dependientes. 

En 2020 se tramitan 215, percibiéndolas 707 personas beneficiarias.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PROGRAMAS DE EMPLEO EN ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

1. EMPLEO SOCIAL PROTEGIDO 
El programa cuenta con un equipo de 184 personas durante el año 2020 entre peones/as contratados 
y personal técnico de apoyo al programa: encargados/as y oficiales de tajos y equipo técnico. Este 
equipo desarrolla su actividad en nueve tajos (grupos de trabajo): obras, soldadura, pintura, limpieza 
y consejería, mantenimiento de ríos y vivero, costura y confección, tapicería, comedor municipal y 
encuadernación y serigrafía. El programa realiza su actividad para las diferentes Áreas municipales, 
otras administraciones públicas y de forma más puntual, para entidades/asociaciones sin ánimo de lucro.

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. A lo largo del año 
2020 a través de este programa 152 personas procedentes de los servicios sociales municipales se 
benefician de un contrato de trabajo.  

Ejemplos de trabajos realizados

El tajo de obras y rehabilitación de viviendas en el año 2020 interviene en varios pisos de titularidad 
municipal, para destinarlos a vivienda social.
El de Pintura durante el año 2020 trabaja, entre otros espacios, en varios locales del área (UB San Juan, 
EAIA, CCIS) y varios apartamentos tutelados municipales destinados a personas mayores.
El tajo de Encuadernación y serigrafía realiza trabajos en el Archivo Municipal (actas y prensa), 
impresión y serigrafiado de ropa de trabajo y otros elementos, además de maquetación e impresión y 
plegado de tarjetas, folletos, trípticos y carteles y agendas anuales.
El tajo de Tapicería durante el año 2020su actividad  la confección de mascarillas higiénicas 
reutilizables (6.400 unidades), además del tapizado de sillas y sillones, realización de fundas para 
sillones, cojines y tapizado de asientos de vehículo. 

El equipo del Comedor municipal “On Egin” en 2020 reparte 19.774  desayunos, 20.695 comidas y 
19.840 cenas.

2. CONVOCATORIA DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS PARA OBRAS DE INTERÉS 
GENERAL Y SOCIAL.  
Dentro de las acciones de los programas de empleo en itinerarios de inserción, el Ayuntamiento 
concurre a la convocatoria para contratación de personas desempleadas para la realización de obras 
de interés general y social, impulsada por el Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare. Se contrata 
personas en situación de desempleo de grupos definidos como colectivos preferentes durante un 
periodo de 4/6 meses. Durante el año 2020 se concurre a la convocatoria con dos proyectos:

• Programa de contratación de personas afectadas por patología mental grave. Este programa se 
realiza en colaboración con la entidad Elkarkide y supone la contratación durante 4 meses, de 8 
personas con un reconocimiento de minusvalía superior al 33% por patología de salud mental, para 
realizar actividades agrícolas y mantenimiento y pintura de mobiliario urbano. Dentro de este proyecto 
se contrata también a una mujer para el acompañamiento educativo de las personas participantes. 
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• Programa de contratación de personas desempleadas para la reforma y ampliación de la UB San 
Juan. A través del mismo se contrata a 7 personas (una arquitecta técnica para la realización de las 
tareas de dirección de obra, 1 encargado de obra, 3 oficiales de albañilería y 2 peones). 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER

En el año 2019, el SMAM mantiene activos 620 expedientes, de los cuales 264 (260 mujeres y 4 
hombres) acuden por primera vez este año y 356 ya tenían expediente abierto de años anteriores. 
En ellos se realizan 1.978 atenciones individuales distribuidas de la siguiente manera: 1103 son 
atenciones sociales, 608 atenciones psicológicas y 267 atenciones jurídicas.

PROBLEMÁTICA POR LA QUE ACCEDEN AL SERVICO

Tipología Mujeres
Violencia de género 160

Asesoramiento a la familia y entorno de las víctimas 6

Hijos e hijas afectadas por la violencia sufrida por sus madres 20

Desequilibrios en relaciones afectivas 8

Dificultades en procesos de ruptura 41

Dificultades en ejercicio potestad y custodia 26

Abandono de la prostitución 11

Situación de dificultad social 19

Sospecha víctima de trata 10

Otros 24

Sin datos 2

Total diagnósticos 300
Total expedientes 260

Programa Date Una Oportunidad (DUO).El SMAM cuenta con este recurso específico gestionado por 
concurso público que realiza una intervención socio educativa con las mujeres y sus hijos e hijas que 
presentan alguna de las problemáticas atendidas en el SMAM, agravadas por una situación de especial 
dificultad social. El programa puede incluir el alojamiento temporal en un apartamento municipal. En 
2019 el DUO interviene con 41 unidades familiares formadas por 41 mujeres y 52 menores. 
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EQUIPO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Este equipo profesional tiene la finalidad de investigar, valorar e intervenir en familias con menores 
en una situación cuyo riesgo de desprotección no requiera la separación de la familia. Durante 2019 
se realiza intervención con 159 casos de los que el 27.04% presentan una desprotección severa, 
61.63% moderada, y el resto, 11.32% se encuentran en fase de valoración. Respecto a la tipología de 
desprotección, como en años anteriores, los tipos más frecuentes son la incapacidad parental y la 
negligencia, seguidos del maltrato psicológico.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

En 2019, 809 personas participan en el programa de Formación para el Empleo del Ayuntamiento de 
Pamplona. El eje central de las acciones es promover el acceso al empleo en Pamplona de las personas 
con alguna dificultad añadida, de forma 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

Escuela Taller de Actividades auxiliares de almacén y piedra 15

Escuela Taller de Rehabilitación energética: operaciones de albañilería 15

Escuela Taller de Montaje de muebles y transformación de la madera 15

Escuela Taller de Mantenimiento en servicios múltiples 15

Escuela Taller de Horticultura y jardinería 20

Escuela Taller de Soldadura 20

EISOL-SMIL 429

Obras de Interés general y social 13

Cursos personas desempleadas (financiación propia y del SNE-NL 82

Acciones formativas centro penitenciario 113

TOTAL 737

2016 2017 2018 2019 2020

Escuelas Taller y PIFEs 75 65 145 100 100
Programas formativos de financiación propia 57 87 18 62 22
EISOL-SMIL 968 683 535 405 429
Cursos de formación financiados por el SNE-NL y 
Talleres Centro Penitenciario 90 144 86 222 173

Obras de interés General y Social 17 19 19 20 13
TOTAL 1.207 998 803 809 737
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NOMBRE ESPECIALIDADES PERFIL Nº DE 
PLAZAS

Centro de  
Formación  
Landaben

Escuela Taller de Actividades  
auxiliares de almacén y piedra Jóvenes entre 16 y 30 años 15

Escuela Taller de Rehabilitación 
energética: operaciones de  
albañilería

Jóvenes entre 16 y 30 años 15

Escuela Taller de Montaje de 
muebles y transformación de la 
madera

Jóvenes entre 16 y 30 años 15

Escuela Taller de Mantenimiento 
en servicios múltiples Jóvenes entre 16 y 30 años 15

Curso básico de Placa de Yeso 
Laminado y Pintura Personas derivadas de servicios sociales 15

Centro de  
Formación  
Aranzadi

ESCUELA TALLER Horticultura y 
jardinería, octubre 2019 a junio 
2021

Jóvenes entre 16 y 30 años 20

ESCUELA TALLER Soldadura,  
noviembre 2019 a octubre 2021 Jóvenes entre 16 y 30 años 20

Curso autofinanciado Jardinería 
diciembre 2018 a abril 2019 Personas derivadas de servicios sociales 18

Centro de  
Formación  
Errotazar

Programa de Formación en  
Dependencia Personas derivadas de servicios sociales 15

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

Las Escuelas Taller 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 Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. El alumnado, con la cobertura de un contrato de formación, recibe 
una formación teórico-práctica e instrucción en materias transversales (competencias clave, 
formación socio-personal, búsqueda activa de empleo, etc.). 

2. EQUIPO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL (EISOL)

Durante el año2020 el Equipo de Inserción Sociolaboral interviene con un total de 487 expedientes 
activos de los que 107 corresponden a nuevas altas. De ellos, 301, el 61,81% pertenecen al colectivo 
de mujeres y, 186, el 38,19% al de hombres (en la comparativa de todos los años sigue siendo 
mayor el número de mujeres que el de hombres). Y 335, un 68,79% de las personas atendidas, son 
migrantes frente a 152 de personas nacionales, un 31,21%. 

A lo largo del año se realiza formación para mejorar las capacidades personales y la empleabilidad 
de las personas atendidas por el equipo. Excusivamente realizado por mujeres se imparten: 
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“Mentoring y coaching para la inserción laboral de mujeres” en colaboración con AMEDNA /
Asociación de Mujeres Empresarias de Navarra (11 personas participantes); “Atención a personas 
con demencias en el domicilio” en colaboración con AFAN / Asociación de Familiares personas con 
Alzheimer de Navarra (14 personas participantes; “Dependiente de frutería / panadería” junto con 
Eroski (9 personas participantes) y “Dependiente de carnicería / pescadería / caja y reposición” con 
Eroski (12 personas).

Cursos de formación masculina o mixta son: “Colocación de fachada ventilada” impartido por 
la Fundación Laboral de la Construcción en colaboración con la empresa Shaken S.L. Servicios 
(12 hombres); Búsqueda Activa de Empleo (BAE) y nuevas tecnologías (TIC) a través del móvil 
(8 participantes. 5 mujeres y 3 hombres); tres cursos de “Competencias digitales básicas” (22 
personas. 13 mujeres y 9 hombres) y “Competencias digitales avanzadas” (6 personas. 3 mujeres y 
3 hombres). 

En ese equipo se incluye, además, el Servicio Municipal de Intermediación Socio-laboral (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. Recibe directamente un total de 
143 ofertas de empleo para 174 plazas. Estas ofertas se materializan en 102 inserciones, cubriendo 
una media de 51 % de los puestos ofertados.

3. CURSOS DE FORMACIÓN PARA PERSONAS DESEMPLEADAS

El Servicio de Formación para el Empleo realiza actuaciones de formación ocupacional 
prioritariamente para personas en desempleo. Durante el año 2019 un total de 89 personas 
participan en cuatro cursos dirigidos a la obtención del Certificado de Profesionalidad de nivel 
1 y 2, impartiendo un total de 1.376 horas de formación. Dos de los cursos fueron financiados 
íntegramente por el propio Ayuntamiento. 

ESPECIALIDAD NÚMERO
HORAS

F. INICIO
F. FINAL Mujeres Hombres

Apoyo psicosocial, atención rela-
cional y comunicativa en institu-
ciones

130 8/01 a 21/02 9 6

Operaciones básicas de cocina 270 12/02 a 12/06 11 4

Productos culinarios 170 22/07 a 07/09 10 5

Operaciones básicas de cocina 270 14/09 a 27/11 45 15

Total Horas 810 Total participantes 60
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4. TALLERES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

En 2020 se realizan 10 talleres formativos con un total de 344 horas de formación y 113 personas 
participantes (alguna de ellas ha podido acudir a más de un taller a la vez). Se imparten para 
reclusos/as del Módulo 1 (mujeres) y módulos 3 y 4 (hombres). 

Cuando el taller se realiza en los edificios de los Módulos, los participantes sólo pueden ser de 
ese módulo (esto ocurre con Confección de moda y Artes Plásticas) y los Talleres para Músicos 
e Iniciación a la Música, se realizan en el Centro Sociocultural del Centro Penitenciario y pueden 
apuntarse personas de los tres módulos

ESPECIALIDAD DÍAS NÚMERO
HORAS

F. INICIO
F. FINAL PARTICIPANTES

I Taller de Confección de moda  1º 10 20 5/02 a 12/03 11

II Taller de Confección de moda 2º 34 68 29/07 a 17/12 18

I Taller de Artes Plásticas  M1 1º 
semestre 7 14 18/02 a 10/03 11

II Taller de Artes Plásticas  M1 2º 
semestre 30 60 1/09 a 22/12 12

I Taller de Artes Plásticas  M3 1º 
semestre 7 14 18/02 a 10/03 13

II Taller de Artes Plásticas  M3 2º 
semestre 30 60 1/09 a 22/12 15

I Taller de Músicos M1,M3,M4 1º 
semestre 8 12 17/02 a 11/03 6

II Taller de Músicos M1,M3,M4 2º 
semestre 28 42 9/02 a 23/12 7

I Taller Iniciación Música 
M1,M3,M4 1º semestre 8 12 17/02 a 11/03 7

II Taller Iniciación Música 
M1,M3,M4 2º semestre 28 42 9/02 a 23/12 13

TOTAL 344 113
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SEVERA

1. CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

En 2020 en el centro se atiende a 1.320 personas diferentes de las que 210 son mujeres (15,9%), frente 
a 1.110 hombres (84,1%).

2. COMEDOR MUNICIPAL ‘ON EGIN’

El comedor municipal del Ayuntamiento de Pamplona, situado en la calle Carmen, 25, en 2019 atiende 
a 324 personas diferentes de las que 248 eran adultas (76,54%) frente a las 76 menores (23,46 %). 
De estos últimos 44 eran niños y 32 niñas. La horquilla de edad de las personas usuarias este año 
va desde los 5 meses a los 67 años. Si se atiende a otros criterios, la mayoría de los usuarios son 
hombres (205, un 63,27% del total) y empadronados en la ciudad (270, un 83,33 %). Este año se aprecia 
un aumento entre las personas empadronadas que se benefician del recurso. Entre las personas 
adultas, este año solo un 10,80 % perciben Renta Garantizada (RG).

Por país de procedencia, durante el año 2019, disminuye el número de nacionalidades presentes. Entre 
las 324 personas que utilizaron el servicio había 25 nacionalidades; de ellas, la española supone un 
35,80 % de las personas atendidas (82 hombres frente a 34 mujeres). Entre las nacionalidades

OTRAS CONVOCATORIAS MUNICIPALES

-   Acción Social. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 52 proyectos que desarrollan actividades 
en el ámbito de la acción social: 31 proyectos (discapacidad y dependencia) y 21 (inclusión social). El 
presupuesto de la convocatoria es de 290.000 euros. 

CONVENIOS Y CONTRATOS

-   Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Se financia su actividad, colaborando específicamente 
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.

PROGRAMA POBREZA Y  
COHESIÓN SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020

Personas Itinerantes 1.359 1.478 1.508 1.689 802
Personas Empadronadas 65 72 51 48 60
Atención en calle 137 176 182 200 138
Ola de frío 275 250 293 422 320
TOTAL 1.834 1.976 2.034 2.159 1.320
 
Billetes de autobús 977 872 720 848 678
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-   Comité de representantes de personas con discapacidad en Navarra – CERMIN. Se financian con 
15.000 euros el programa de información, asesoramiento, formación, sensibilización y coordinación 
en relación con la discapacidad y su proyecto de comunicación de actividades y servicios del 
movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias.

-   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.

AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES INDIVIDUALIZADAS Y DE CONCURRENCIA COMPETITIVA

Prestaciones 2016 2017 2018 2019 2020
Familias en situación de emergencia 
social 652.179 586.221 684.953 699.888,40 1.195.903

Comedores escolares 567.977 778.138 529.242,88 649.434,83 473.767

Comedores escolares de familias  
numerosas 137 176 182 200 --------------

----------

Alquileres: Provivienda ------- ----------- ----------- -------- 405.954

Tratamiento en centros de rehabilita-
ción 366.554 379.348 344.214 314.935,49 --------------

-----

Atención menores (0-12) 58.608 55.149 50.795,36 ----------- 10.695

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

4.017 9.264 7.829,31 20,831,27 290.000

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

290.000 290.000 290.000 --------

Bono taxi 141.621 144.872 123.190,34 184.368,76 107.514

Total 2.125.956 2.287.992 2.075.224,98 2.204.458,75 2.077.881
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SERVICIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA (SAPC)

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC) 
que hay en 10 barrios de la ciudad, tiene como objetivo promover que los menores de edad tengan un 
entorno que permita su desarrollo personal mediante actuaciones en el ámbito de su comunidad. Se 
trata de prevenir la aparición de situaciones de desprotección, impulsando la promoción de proyectos, 
redes y actividades comunitarias en coordinación con agentes del barrio: tejido social, ámbito 
educativo, sanitario, otros servicios públicos, y, por supuesto, Unidades de Barrio de Servicios Sociales 
municipales.

El trabajo realizado por el área consiste en el seguimiento de los contratos y labores administrativas y 
la gestión de necesidades informáticas.

En 2020 se realizan reuniones de coordinación individuales con cada SAPC y con el conjunto de 
servicios. En marzo Ayuntamiento realiza una modificación de los 8 contratos de gestión del Servicio 
de Acción Preventiva Comunitaria hasta el 9 de junio de 2020, de forma que el contrato y su personal 
adscrito pasa a reforzar los servicios de base municipales (ver COVID 19). En junio se realiza una 
segunda modificación, en ese caso sobre el contenido del proyecto de actividades para el verano y su 
lugar de ejecución. Esta segunda es recurrida y no llega a aplicarse. El 5 noviembre el Pleno decide no 
prorrogar los contratos de los SAPC y presenta un nuevo Programa COworkids.

ACCIÓN COMUNITARIA

2.7.2.
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CONVIVENCIA
-  Estrategia Antirrumores. Desde 2017 el Consistorio desarrolla la Estrategia Antirrumores, a través de 

Zaska, Red Antirrumores de Navarra y en 2020 participa en la organización de la V Cumbre Juvenil 
Antirrumores promovida en Tenerife y que se realiza on line. 

-  Además, se trabaja en la incorporación de Menores Extranjeros No Acompañados a través del 
proyecto de inserción sociolaboral ACOMPAÑANDO-T: Tránsito a la vida adulta para MENAS, 
desarrollado por desde la Fundación Koine-Aequalitas.

-  Se participa en la Red Infancia Milagrosa como parte del grupo motor comunitario y en el ‘Proyecto 
de intervención comunitaria intercultural en el barrio de la Milagrosa-Arrosadía –Red comunitaria: 
crecer y convivir’, este último presentado a subvención de Gobierno de Navarra y desarrollado por 
convenio con Médicos del Mundo. Se elabora una Guía de recursos del barrio para las familias y se 
trabaja en formación antirrumores y en dinamizar la propia red (ver COVID 19).

-  Campamento de verano. Se organiza un campamento dirigido a niños y niñas de 6 a 12 los colegios 
Hegoalde, Cardenal Ilundáin e Iturrama con el lema “El verano de los y las imprescindibles”. Hay 373 
participaciones en 8 tandas, entre el 6 de julio y el 28 de agosto.

SUBVENCIONES SOLICITADAS
-  Subvención Plan Foral Drogodependencias. Se solicita para el Programa de Acción Preventiva 

Comunitaria (8 SAPC). Importe concedido y justificado: 97.368 euros (12.171 euros por SAPC)

-   Subvención Plan Nacional Drogas. Es un programa para la prevención de las drogodependencias con 
cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. Se 
solicita para el Programa de Acción Preventiva Comunitaria. Ayuda concedida para periodo 1 enero 
de 2019 a 31 diciembre 2020: 678.897 euros; ayuda concedida para periodo 1 de noviembre 2020 a 
31 de diciembre 2021: 451.116 euros.

-  Subvención Políticas Migratorias. Destinada a proyectos de promoción de la convivencia intercultural 
y lucha contra el racismo y xenofobia, se solicita para el Proyecto de intervención comunitaria 
intercultural en el barrio de la Milagrosa-Arrosadía –Red comunitaria: crecer y convivivir. Importe 
concedido y justificado: 14.999 euros.

-  Subvención de La Caixa 2019 para interculturalidad. Proyecto “Tu barrio, tu casa. Intervención 
comunitaria intercultural en el barrio de la Milagrosa”. Importe concedido y justificado: 32.190 euros.

-  Subvención a actividades de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el ámbito 
de las personas mayores por parte de Gobierno de Navarra para personal para el programa ‘En 
marcha’. Se conceden 5.589 euros.
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SUBVENCIONES CONVOCADAS
Subvenciones destinadas a entidades para proyectos comunitarios de prevención y promoción en el 
ámbito del ocio y tiempo libre de la población infanto-juvenil. 
La cuantía máxima de la subvención es de 36.000 euros. Se presentan 3 entidades, aunque una de ellas 
desiste.

CENTROS COMUNITARIOS (CCIS)
El Ayuntamiento dota a los diferentes barrios de locales municipales abiertos al vecindario. Están 
destinados a promocionar la vida asociativa y fomentar la participación activa de la ciudadanía. Las 
actividades que se desarrollan tienen carácter abierto, sin ánimo de lucro y promueven el carácter 
intergeneracional, intercultural, con perspectiva de género e inclusivo. Son vecinales, de ocio y deporte y 
de promoción de las relaciones entre colectivos de la zona.

Abiertos desde octubre, desde el Consistorio se implementa el nuevo sistema de accesos, se gestionan 
reservas y calendarios e incidencias de mantenimiento y se coordina su funcionamiento con otras áreas 
municipales como Conservación Urbana, Hardines, Empleo Social, Participación

Ciudadana, Acción Social. En noviembre se abre la presentación de peticiones de licencias de uso como 
entidades usuarias estables. Se reciben 70 propuestas y se reconocen 62 entidades.

La gestión de las solicitudes para el uso de espacios en los Centros Comunitarios se realiza por curso 
escolar, de tal manera que en la siguiente tabla se muestran los datos relativos a las solicitudes 
realizadas desde junio de 2020 hasta junio de 2021. Se contabilizan las solicitudes realizadas por 
entidades/colectivos de usos puntuales y estables en los Centros Comunitarios. También se cuentan los 
usos correspondientes al programa municipal COworkids desde enero de 2021.

AYUDAS CONCEDIDAS

Asociación Nombre del proyecto Coste total 
en euros

Importe solicitado 
en euros

Importe concedido 
en euros

Asociación Hazialdea
Proyecto socioeducativo en 
los barrios de Ermitagaña y 
Mendebaldea

18.500 12.218 10.385

Asociación San Juan Xar Proyecto Educativo San Juan 
Xar Txiki 11.273 9.019 7.801

Total 18.186
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USOS DE LOS ESPACIOS

El 33% de las actividades son de carácter formativo/cultural, el 20% son encuentros vecinales, el 4% son 
actividades de baile/danza, el 25% se trata de actividades ocio y tiempo libre, el 18% son actividades deportivas.

ACCIONES CONCRETAS
-  Pistas recreativas en Buztintxuri. Participación en el proceso para su diseño.

-  Programa Tic Tac. En el último trimestre del 2020 se pone en marcha ‘TIC TAC’, un programa 
municipal impulsado junto a la Fundación La Caixa y Caixabank por la que hasta cincuenta familias 
con menores en situación de vulnerabilidad disponen en préstamo de chromebooks para estudiar y 
desarrollar sus tareas escolares (ver COVID 19).

-  Familias gitanas de origen rumano de la Milagrosa. Se implementa mediante un convenio de 
colaboración con Gobierno de Navarra y se destina al acompañamiento de alta intensidad de 
familias que presentan una situación de alta exclusión por la concurrencia de déficits en ámbitos 
como la vivienda, la formación, el empleo, la salud, etc. El presupuesto para su puesta en marcha es 
de 90.000 euros: 85.000,00 euros para el proyecto propiamente y 5.000 euros para la monitorización, 
sistematización y evaluación por parte de Javier Arza Porras, profesor e investigador adscrito al 
Departamento de Sociología y Trabajo Social de la UPNA y miembro de la Red Romá.

-  Banco de Alimentos (ver COVID 19). Se apoya la labor de reparto del Banco de Alimentos y las 
demandas de las unidades de barrio estableciendo cuatro puntos de reparto en los centros 
comunitarios de Rochapea, Ermitagaña, Milagrosa y San Jorge, en coordinación con las redes de 
cuidados de los barrios para poder contar con personas voluntarias los días de reparto. En los meses 
de mayo y junio se atiende a más de 2.548 y 1.857 personas respectivamente, incluidos en cada cifra más 
de 80 menores de dos años. En los meses de julio, agosto y septiembre y en el mes de abril, las cifras rondan 
las mil personas atendidas mensualmente.

Asociación Nº de solicitudes Nº de participantes 

Estables 208 3.346

Puntuales 56 1.435

Autorizadas 254

No autorizadas 10
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PERSONAS MAYORES
-  Consejo Municipal de las Personas Mayores. El 7 de febrero de 2020 se convoca el primer Consejo 

Municipal de la Personas Mayores de legislatura donde se elige como vicepresidenta a Asun 
Apesteguía de Club de Jubilados Irubide y se informa sobre las líneas principales de Intervención 
de Acción Comunitaria con personas mayores y los programas en estudio. Se produce una segunda 
reunión (ver COVID 19) en septiembre.

-  Trabajo en red en red en los diferentes Barrios de Pamplona. Se continua el trabajo activo en el Pacto 
de Persona Mayor de San Juan y se inicia el trabajo para configurar redes similares en Iturrama y 
Red Santa María la Real.

-  Siempre acompañados: Programa soledad. Se firma por convenio con la Fundación la Caixa en junio 
de 2020, dentro del marco del Pacto de Persona Mayor de San Juan. El programa lo gestiona Pauma 
junto al colectivo Alaiz.

-  Programa En Marcha: actividades físicas y de memoria. Se pone en marcha en cuatro barrios de 
Pamplona: Milagrosa, Iturrama, Rochapea y Casco Antiguo y en él participan 118 personas en 
2020. Ofrece actividad física y actividades de estimulación cognitiva, en ambos casos dos días a la 
semana, y un día se realiza un programa de paseo – coloquio.

-  Encuesta Recogiendo ideas. Se realiza el cuestionario a personas mayores de 65 años en el mes 
de noviembre de cara a la programación de actividades para esa franja de edad. Se recogen 147 
encuestas (un 70% de mujeres). La edad media de las personas que responden es de 70 años.

-  Diagnóstico de Barrios de Pamplona. Se actualizan los diagnósticos de 12 barrios (San Juan ya 
estaba hecho) y se preparan para su publicación.

-  Contacto con asociaciones de personas mayores. Se continúa a disposición de las entidades de 
personas mayores para informarles de asuntos de su interés y solventar dudas y necesidades.
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DEPORTE
GESTIÓN
La Unidad Municipal de Deportes cuenta presupuestariamente con dos subprogramas que ascienden 
a un total de 5.239.367 euros, 1.505.000 euros para programas y subvenciones y 3.734.367 euros para 
instalaciones deportivas municipales. Para el desarrollo de tareas mantiene un técnico-coordinador, 
una jefa del servicio de instalaciones deportivas, una auxiliar administrativa y 25 auxiliares de 
funcionamiento, adscritos a los polideportivos municipales.

La gestión del funcionamiento de los complejos deportivos municipales de Aranzadi y San Jorge 
(Aquavox) y Trinquete de Mendillorri se lleva a cabo mediante contratos de servicios con diferentes 
mercantiles del sector. Concretamente, las instalaciones de Aranzadi y Mendillorri se gestionan 
mediante Ferrovial Servicios y San Jorge mediante Sedena S.L. Los bares-restaurantes de los 
Complejos Deportivos Municipales de Aranzadi y San Jorge (Aquavox) se gestionan mediante 
concesiones de servicios por Alegre Vásquez Mayaly Pagola y Riquelme Araneda Fernando S.L.

El funcionamiento del Frontón Labrit corre a cargo de la Federación Navarra de Pelota Vasca a través 
de un contrato reservado de concesión de servicios. Finalmente, el Centro Municipal de Piragüismo y 
su bar se gestionan mediante una concesión administrativa adjudicada al Club Piragüismo Pamplona.

Los programas deportivos municipales de Gimnasia de Mantenimiento y Aeróbic, el de Yoga para 
mayores de 50 años, y la Liga de Fútbol Sala Escolar se gestionan también a través de la mercantil 
Gesport Gestión Deportiva S.L. 

PROGRAMAS DE PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
La promoción del deporte y la puesta en marcha de proyectos que favorezcan la práctica deportiva 
entre los diversos sectores de la población son dos líneas de actuación del Ayuntamiento en el ámbito 
del deporte. 

- GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y AERÓBIC PARA ADULTOS. Durante la temporada 2019/2020 cuenta 
con una participación de 1.052 personas.

- YOGA PARA MAYORES DE 50 AÑOS. Durante la temporada 2019/2020 cuenta con 1.012 personas.

   Ambos programas se desarrollan en diferentes polideportivos municipales, varios Civivox, y centros 
educativos de la ciudad. 

- LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR. Durante la temporada 2019-2019 tiene una inscripción 
de 123 equipos y un total aproximado de 1.400 participantes. 

2.7.3.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
El Ayuntamiento realiza en 2020 seis convocatorias de subvenciones municipales al deporte, que 
reparten un total de 1.056.800 euros, una de ellas nueva (ver COVID 19).

 
DEPORTE DE ÉLITE

(377.800 euros). Ayudas destinadas a apoyar la participación de equipos y deportistas pamploneses 
en las competiciones nacionales oficiales de élite, de carácter no profesional y en categoría absoluta. 
Se subvencionan 37 equipos deportivos de diferentes clubes y sociedades deportivas pamploneses.  

DEPORTE AFICIONADO

(112.000 euros). Ayudas destinadas a la actividad formativa y promocional de aquellas entidades 
deportivas pamplonesas que promueven la práctica de deportes oficiales en el marco de 
determinadas competiciones federativas desde los 6 años de edad en adelante. Se subvenciona a 28 
clubes y sociedades deportivas. 

ESCUELAS DEPORTIVAS

(158.200 euros). Ayudas que apoyan la organización de Escuelas Deportivas de Base dirigidas a 
deportistas de entre los 6 a los 14 años de edad. Se subvenciona a 10 federaciones deportivas y a una 
agrupación de tres clubes deportivos.  

 
EVENTOS DEPORTIVOS

(25.000 euros). Ayudas para apoyar la organización de eventos deportivos realizados en Pamplona. Se 
subvencionan 7 eventos deportivos. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS PERMANENTES

(303.800 euros). Ayudas que apoyan la celebración de determinadas actividades deportivas 
permanentes durante el curso escolar 2019-2020, mayormente de carácter recreativo, que hayan sido 
organizadas en Pamplona. Se subvencionan ocho programas diferentes de actividades deportivas 
permanentes.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada tienen una 
ocupación media del 81%. De las 761 horas en las que permanecen abiertos durante la semana, 670 
están reservadas para su uso por diferentes clubes, centros escolares o programas deportivos. Las 
instalaciones municipales son la pista polideportiva cubierta de Aranzadi, Arrosadía, Azpilagaña, 
Ermitagaña, Ezcaba, José María Iribarren, Rochapea, Mendillorri y San Jorge.
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COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ARANZADI Y SAN JORGE

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2020 un total de 40.575 
entradas. Respecto a los abonos anuales los ciudadanos adquieren 1.339. Los abonos para la 
temporada estival se cifran en 1.122. También se venden 14 abonos de invierno que abarcan del 1 
de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de diciembre. Finalmente, se expiden 286 abonos 
trimestrales y 932 mensuales.

FRONTÓN LABRIT

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 coste de este contrato asciende a 158.418 
euros.

Aranzadi San Jorge

Expedición de entradas: 24.220 ( -49 %) 16.355 (-54,5%)
Expedición de entradas: Aranzadi San Jorge
Anuales 617 722
Invierno 10 4
Verano 779 343
180 días 228 209
90 días 123 163
30 días 500 432

Los polideportivos que cuentan con una mayor ocupación en cuanto a reservas de clubes, colegios o 
programas deportivos son el de Ermitagaña, con un 95% de sus 83 horas reservadas; el de Azpilagaña, 
con un 90% de su horario ya reservado; y el de Mendillorri, con 79 horas ocupadas con un 90% de sus 
88 horas disponibles. El polideportivo de San Jorge tiene un 85% de sus horas disponibles ocupadas, 
el de Ezcaba un 65%, el de Rochapea un 75%, el de Arrosadía un 85% y el José María Iribarren un 65%. 
No llega al 45% de ocupación, concretamente un 41%, el polideportivo cubierto de Aranzadi.

Los ocho polideportivos abren de lunes a viernes, de 8.30 a 22.30 horas y los sábados, de 8.30 a 21.30 
horas. Sin embargo, el polideportivo de Aranzadi es la única pista con un horario diferentes, adecuado 
al de las instalaciones del complejo deportivo. Abre de lunes a sábado, de 9 a 21 horas. El domingo 
únicamente abre Arrosadía, Ezcaba, Rochapea, San Jorge y Mendillorri, de 8.30 a 14 horas.

Los adjudicatarios de las reservas son centros escolares para el desarrollo del curriculum de la 
asignatura de educación física y sus actividades deportivas extraescolares, el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud para el desarrollo de los Juegos Deportivos de Navarra, los equipos deportivos 
para sus entrenamientos y partidos y asociaciones para la práctica de actividad deportiva. 
Lógicamente, los polideportivos con mayor porcentaje de utilización son los que acogen, en horario de 
mañana, las clases de educación física de los centros escolares.
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OTROS ESPACIOS

-  MOLINO DE CAPARROSO. La Federación Navarra de Piragüismo, junto con el Club Piragüismo 
Pamplona, gestiona y explota el local municipal denominado Molino de Caparroso como centro de 
piragüismo y bar-restaurante. El Ayuntamiento realiza un pago por este servicio, de 52.816 euros. Se 
desarrollan actividades de ocio y de entrenamiento y rendimiento deportivo. Entre 90 y 100 personas 
usa la instalación de forma habitual y 1.269 lo hace a través de alguna de las actividades o alquileres 
(ver COVID 19).

-  CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES DE HIERBA SINTÉTICA. Se gestionan también los campos 
municipales de fútbol de hierba sintética, ubicados en los barrios de San Jorge, Lezkairu y Rochapea. 
Se destinan, fundamentalmente, al cumplimiento de las rutinas de entrenamientos y partidos de 
equipos de fútbol de deporte base con una ocupación horaria comprendida entre las 16 y 21.30 
horas, de lunes a viernes; de 9.30 a 14.30 y de 14 a 21.30 horas los sábados y de 9.30 a 14 horas los 
domingos y festivos.

Durante esta temporada unos 150 equipos con alrededor de 2.500 jugadores y jugadoras utilizan de 
forma regular los tres campos de fútbol, de lunes a viernes (sin contar partidos y competiciones).

INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
El Ayuntamiento de Pamplona en 2020 invierte 586.710 euros en instalaciones deportivas: desde obras 
de mejora o mantenimiento, hasta suministro de mobiliario o señalización. Como ejemplo, la sustitución 
del césped de las pistas de pádel del Complejo Deportivo Aranzadi, la impermeabilización de la cubierta 
o el arreglo de vestuarios de Aquavox San Jorge; la instalación del sistema de calefacción en la pista 
deportiva del polideportivo Ermitagaña; la reforma completa de la iluminación del césped de los campos 
de fútbol de Rochapea y San Jorge, respectivamente, o la señalización informativa del skate y pum track 
de Trinitarios.

Inversiones Importe en euros

Complejos deportivos 225.761

Trinquete de Mendillorri 3.636

Polideportivos 81.053

Campos de fútbol 258.678

Otros 17.581

TOTAL 586.710
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CONTRATOS DE PATROCINIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS 
 
Excepcionalmente, a diferentes eventos celebrados en la ciudad se les prestan diferentes tipos de ayudas 
a través de contratos de patrocinio.

COLABORACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 2020

VI Torneo de Remonte Casco Viejo 2.500 euros

Salida 2ª etapa de la Vuelta Ciclista a España 40.000 euros
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PROGRAMA MUNICIPAL DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Anualmente el Ayuntamiento dedica a este programa una partida económica que en el año 2020 
asciende a 1.554.772 euros, lo que supone el 0,78% del total del presupuesto, 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 
7,42 euros anuales.

2.7.4.

MODALIDAD Nº Proyectos / Actuaciones 
financiadas Fondos destinados en euros

SENSIBILIZACIÓN / EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
- Subvenciones a Actuaciones Puntuales Sensibilización
- Subvenciones a Proyectos de Sensibilización y EpD
- Subvenciones a Proyectos de Educación para DyCG
- Convenio de Colaboración con la CONGDN
- Actuaciones propias del PMCID: Club de Lectura “Latitudes”

Subtota

5
10

2
1
1

19

6.000,00
66.209,00
60.000,00

36.000
810,00

169.019

DESARROLLO HUMANO
- Subvenciones: Proyectos de Cooperación Internacional al 

Desarrollo
- Convocatoria 2019 Médicos del Mundo
- Subvenciones a Proyectos Desarrollo Local con Entidades 

Locales del Sur
- Participación en el Fondo Local de Cooperación (FNMC)

Subtotal

34

1
3

8 

46

848.068,00

30.275,00
180.000,00

44.000,00 

1.102.343,00

EMERGENCIA HUMANITARIA
- Subvenciones a Actuaciones de Emergencia Humanitaria

Subtotal

9 134.978,00

134.978,00

GESTIÓN DE PMCD
- Memoria 2019 del PMCID y Plan Operativo Anual 2020
- Seguimiento anual Plan Director de Cooperación Internacional 

al Desarrollo, 2019 
- Carta de Servicios: Actualización y seguimiento 

Subtotal

2
1
 

1
4

850,02
850,02

Total 78  Proyectos / Actuaciones 1.406.340

SUBVENCIONES Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN 
 
Desde este Programa se impulsan en 2020 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 desarrolla 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 la comunidad en el Fondo Local de 
Cooperación, gestionado por la FNMC.
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FINANCIACIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS

 Ámbito Geográfico € % Ámbito Geográfico Número %
América del Sur
  Bolivia
  Brasil
  Colombia
  Ecuador
  Perú

366.871,83
170.388,51
21.409,68
65.205,70
25.367,94
84.500,00

26,1% África
  Burkina Faso
  Burundi
  Chad
  Guinea Bissau
  Mali
  Mozambique
  Níger
  Nigeria
  Población Refugiada Saharaui
  Rep. Democrática del Congo
  Ruanda
  Senegal
  Togo
  Uganda

504.821,91
6.138,41

25.900,00
25.900,00
6.138,41

27.650,00
25.900,00
52.221,86
33.470,40
56.538,41
59.473,01
57.938,41
83.550,00
27.650,00
16.353,00

 

35,9%

América Central,  
México y Caribe
  El Salvador
  Guatemala
  México
  Nicaragua

281.149,26

118.950,00
25.899,26
25.900,00

110.400,00

20,0%

Oriente Medio
  Territorios Ocupados 

Sudán del Sur

54.500,00
39.500,00
15.000,00

3,9%

Asia
  India

Nepal

29.978,00
14.978,00
15.000,00

2,1%

Europa
  Pamplona

169.019,00
169.019,00 12,0%

TOTAL 1.406.340 Euros
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PLAN DIRECTOR DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL 
DESARROLLO 2018-2021 
 
Dentro del primer Plan Director de Cooperación Internacional al Desarrollo aprobado en 2018 como 
herramienta estratégica de trabajo se mantiene la iniciativa Club de Lectura Latitudes – Lecturas para 
la Ciudadanía Global que cuenta con la colaboración de la CONGDN y se encuentra integrado en la Red 
de Clubes de Lectura de Navarra. En 2020, se realizan 5 sesiones con una participación de 40 personas. 
También se adquieren dos lotes de libros que se añadirán al listado de la programación para el año 
2021.
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2.8.1.

El Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad tiene como objetivo la creación de la ciudad sobre el territorio, 
planificando y gestionando la ordenación urbana, facilitando el acceso a la vivienda digna, mejorando 
los espacios naturales, preservando el patrimonio histórico y procurando un entorno urbano y social 
saludable mediante los recursos sanitarios, de higiene y de inspección. Asimismo, contribuye a garantizar la 
disposición de una vivienda digna y adecuada por toda la ciudadanía.

 
URBANISMO Y VIVIENDA 

LICENCIAS DE OBRAS 
Se constata una ligera disminución (-1%) del número total de expedientes de obras tramitados en 
el Área. No obstante, se incrementa el número de licencias de obras tramitado (8,24%) y disminuye el 
número de licencias abreviadas tramitadas por declaración responsable (-9,24%), respecto al ejercicio 
anterior.

Sobre el número de viviendas tramitadas, durante 2020 se otorgan licencias para la construcción de 771 
viviendas, de las que 432 están en Arrosadía-Lezkairu, 93 en Erripagaña, 92 en el Segundo Ensanche, 79 
en Txantrea Sur, 51 en Etxabakoitz Norte y 24 en Buztintxuri. 189 viviendas son VPO y 582 libres.

El número total de licencias concedidas en 2020 es de 2.322, un 9% menos que en 2019. 

LICENCIAS CONCEDIDAS POR TIPOLOGÍA

LICENCIAS DE APERTURA 
Durante 2020 se tramitan 964 expedientes de apertura, un 16% más que en 2019. La mayoría de ellos 
se tramitan como declaraciones responsables, excepto las primeras utilizaciones de edificios y las 
modificaciones de uso. Del total concedido, destaca el número de licencias de primera utilización 
(86), que se debe al incremento significativo en la tramitación de licencias de modificación de uso de 
locales comerciales a viviendas.

TIPOS 2016 2017 2018 2019 2020 

Obras 387 406 437 473 518(+10%)

Abreviadas 765 781 709 649 560-14%) 

Comunicadas 805 762 914 918 779(-15%)

Obras ORV 197 237 244 256 258(=)

Abreviadas ORV 30 73 56 58 39(-32%)
Comunicadas 
ORV 76 210 210 186 168(-10%)

TOTAL 2.084 2.260 2.469 2.570 2.540

URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD
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ACTUACIONES MUNICIPALES SOBRE VIVIENDA
 
OFICINA DE VIVIENDA 
La Oficina de Vivienda comenzó a funcionar en el mes de abril de 2016 con el fin de aplicar la 
Ordenanza de Emergencia Habitacional que procura resolver, entre otros, los problemas de acceso 
temporal a viviendas derivados de las ejecuciones hipotecarias. Desde la Oficina se adjudican las 
viviendas disponibles, susceptibles de ser alquiladas a personas o unidades familiares en situación 
de emergencia social. Asimismo, se articulan las medidas necesarias para la reforma de viviendas 
municipales con deficiencias habitacionales, con el fin de que formen parte de ese inventario de 
viviendas.

Actualmente se han incorporado a la oficina un total de 150 viviendas, 40 de ellas en 2020. El perfil de 
usuario es el de unidad familiar de 3 o 4 miembros con menores a su cargo e ingresos precarios. 

OFICINA DE MEDIACION HIPOTECARIA 
La Oficina de Mediación Hipotecaria, busca ayudar a las personas en riesgo de desahucio dando a los 
afectados información personalizada sobre cómo abordar sus dificultades de pago e intermediando 
ante las entidades bancarias para evitar la ejecución o, en todo caso, minimizar sus efectos.

En 2020 este servicio tramita 35 expedientes, de los que 22 están finalizados y 13 permanecen 
abiertos a 31 de diciembre. De los que finalizan durante el año, 5 lo hacen con mediación y acuerdo, 
14 con asesoramiento jurídico y 3 con mediación, pero sin acuerdo. Por barrios el mayor número 
de casos se da en Rochapea (8), Txantrea (6), San Juan (4) y Buztintxuri (3). En el polo opuesto, 
Milagrosa, II Ensanche, Ermitagaña y Mendillorri, con 1, son los barrios que menos casos presentan.

OFICINA DE REHABILITACION URBANA (ORV) 
La Oficina de Rehabilitación de Viviendas del Ayuntamiento de Pamplona asume la gestión del 
desarrollo urbanístico del Plan General Municipal para el centro histórico de la ciudad y desde 
1986 es una de las Oficinas de Rehabilitación de Edificios y Viviendas que el Gobierno de Navarra 
implanta en el territorio foral. La ORV se ocupa de realizar cualquier labor relacionada con consultas, 
asesoramiento y modificaciones de los Planes Especiales.

Respecto a la normativa urbanística en áreas de rehabilitación preferente durante el año 2020 se 
tramitan 4 consultas urbanísticas sobre la aplicación de la normativa vigente en el Casco Antiguo. 
Además, se tramitan y se da acceso a 122 expedientes del archivo de la ORV para realizar diferentes 
tipos de estudios, informes, análisis y consultas. Además, se tramitan 455 licencias urbanísticas de 
obras y 231 expedientes de fin de obra (revisiones fin de obra y primera utilización).

En conservación de edificios, órdenes de ejecución de obras y presentación de Informes de Evaluación 
de Edificios (IEE) la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento asume las labores de 
recepción, registro y control de la presentación de los IEE. En 2020 se tramita una orden de ejecución 
de obras con objeto de garantizar la obligación de la conservación de la edificación privada en el 
Casco Antiguo de la ciudad y se recibe y registra 211 Informes de Evaluación de Edificios.

En relación a Planes Especiales de Accesibilidad, la ORV asume su tramitación a instancia de 
particulares que habilitarán futuras expropiaciones para hacer posible la eliminación de barreras 
arquitectónicas en los edificios. En 2020 se realiza la aprobación inicial de tres Planes Especiales de 
Accesibilidad en edificios y una aprobación inicial de relación de titulares y bienes afectados por tres 
expedientes de expropiación.
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Gestión de ayudas de Gobierno de Navarra a la rehabilitación de edificios. En 2020 se mantiene el 
número global de expedientes presentados a trámite respecto de 2019. También la relación entre el 
número de expedientes promovidos por comunidades de propietarios y por propietarios de viviendas a 
título individual.

AYUDAS DE GOBIERNO DE NAVARRA COMPROMETIDAS EN PAMPLONA EN 2020

- 2.900 viviendas han obtenido ayudas del Gobierno de Navarra 
- Disminución de un 16 % con respecto a 2019

- Inversión privada de los promotores de 36.852.490 euros 
- Incremento de 16 % con respecto a 2019

- 12.606.667 euros de subvenciones otorgadas por el Gobierno de Navarra 
- Incremento de 23 % con respecto a 2019

Como medida de apoyo a las actuaciones de rehabilitación en el Casco Antiguo, la ORV informa sobre 
el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad en las viviendas de la zona. Además de atender las 
consultas presenciales planteadas por los propietarios de las viviendas emite, a petición del Gobierno de 
Navarra, 118 informes sobre solicitudes de Cedula de Habitabilidad

En ayudas para incentivar actuaciones de rehabilitación con criterios de eficiencia energética en conjuntos 
residenciales, durante el año 2020 los servicios técnicos de la ORV intervienen en el proceso participativo e 
informan favorablemente de 15 Proyectos de intervención Global en Conjuntos Residenciales que afectan 
a 2.202 viviendas. De estos PIG, 5 han sido aprobados por el Gobierno de Navarra mediante Orden Foral.

En 2020 se hacen patentes los efectos del convenio suscrito entre Ayuntamiento de Pamplona y 
Nasuvinsa para proporcionar apoyo a las comunidades de propietarios dispuestas a rehabilitar su edificio 
en el barrio de la Txantrea (proyecto Efidistrict).

En ayudas municipales a la Rehabilitación de Edificios que operan en las Áreas de Rehabilitación 
Preferente de la ciudad (Casco y Ensanches) o en edificios de más de 50 años en el resto de la ciudad, 
durante 2020, además de la constante información presencial emitida, se realizan 24 informes de 
Rehabilitación Protegida en edificios y viviendas en Áreas de Rehabilitación Preferente (Casco Antiguo y 
Ensanches).

En este periodo, haciéndose patente el descenso de actuaciones de rehabilitación en esas áreas, se 
califican inicialmente los proyectos de rehabilitación de 21 edificios del Casco Antiguo y Ensanches (171 
viviendas,) que suponen una inversión particular de 2.589.245 euros. El Consistorio subvenciona esas 
actuaciones con 1.110.716 euros.

Las actuaciones de rehabilitación protegidas por el Ayuntamiento también conllevan la cesión de 
andamios para intervenciones en fachadas y cubiertas en Áreas de Rehabilitación Preferente y Barrios 
Vulnerables. Durante el año 2020, 16 edificios se benefician de ello por un importe total de 72.911 euros.

En 2020 se abonan las ayudas de 11 actuaciones de rehabilitación en Casco Antiguo y Ensanches por un 
importe total de 900.000 euros.
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ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA –  
ZONAS VULNERABLES 
 
Desde el año 2012, a partir de la redacción de estudios previos de vulnerabilidad urbana en las zonas 
degradadas de la ciudad, se trabaja en el desarrollo e implantación de actuaciones de Regeneración 
Urbana en Zonas Vulnerables, vinculando la redacción de Proyectos de Intervención Global a 
la aprobación de Convenios Marco que permiten implementar ayudas y medidas necesarias de 
información y de gestión en las zonas afectadas.

En 2020 se finaliza la rehabilitación y la tramitación de convenios y pago de ayudas en edificios del 
Soto de Lezkairu (Convenio Marco aprobado en 2015); continúan actuaciones vinculadas al Convenio 
Marco con los edificios de la zona travesía del Ave Maria (Rochapea) aprobado en 2017; se inicia la 
tramitación de actuaciones de rehabilitación vinculadas a la zona vulnerable de San Jorge (Convenio 
Marco Aprobado en 2018), bloques de 16 viviendas (Convenio Marco aprobado en 2018) y manzana 
Casas de Gridilla. También en Rochapea Grupo Oscoz (Convenios Marco Aprobado en 2019) y 
Txantrea Colonia San Miguel (Convenio Marco aprobado en 2020). Se suscriben tres convenios con 
comunidades de propietarios en las citadas zonas vulnerables.

El desarrollo de las anteriores acciones supone durante 2020 el abono de ayudas a 8 comunidades 
de las denominadas zonas vulnerables, por un importe de 398.926 euros. Además, se califican 
inicialmente 4 proyectos de rehabilitación de edificios en esas zonas.
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GERENCIA DE URBANISMO

1. PRINCIPALES ACTUACIONES

PARQUE DEL ANTIGUO MATADERO 
Proyecto: Proyecto de urbanización de la unidad S.O-1 del ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona. 
Presupuesto de liquidación: 885.999,79 euros (IVA no incluido).

En los meses de enero y febrero se realizan los trabajos correspondientes a la plantación de arbolado 
y especies arbustivas que habían sido pospuestos, y se da por cerrada la actuación. El espacio se ha 
transformado en un parque de 13.300 m2, una zona de actividad económica y una parcela dotacional.

Creado en la parte más cercana a Pamplona, en una ladera a la que se le ha dado un tratamiento, se 
restituye la orografía del lugar y se forma una pradera salpicada por árboles y masas arbustivas de 
especies autóctonas con sistema de riego por goteo. En la zona alta del parque se ubica un mirador 
con bancos y en la zona Sur, un pequeño espacio de estancia, picnic y juegos infantiles con mobiliario. 
El proyecto incluye la urbanización del área más cercana a la carretera con aparcamientos, una nueva 
acera y carril bici para facilitar la movilidad y la conexión peatonal en el recorrido Pamplona-Orkoien. La 
nueva urbanización creará una parcela de actividades económicas en la parte más cercana a la carretera 
y al límite con Orkoien, y una parcela dotacional junto al parque.

OBRAS DE CONEXIÓN PEATONAL PAMPLONA ORKOIEN (PA30) 
Proyecto: Proyecto de conexión peatonal Pamplona- Orkoien (PA-30). Presupuesto de liquidación: 
439.838,16 euros (IVA no incluido). Por convenio entre ambos municipios y Gobierno de Navarra.

Es un proyecto de pasarela peatonal sobre la carretera PA-30 entre Pamplona y Orkoien, una 
infraestructura vinculada a la seguridad vial que permite el tránsito de peatonal y ciclable. El presupuesto 
de 751.193 euros (IVA incluido) engloba, tanto la expropiación, como las propias obras y su dirección 
(59,8% Gobierno de Navarra; 22,6% Ayuntamiento de Pamplona y el 17,6% municipio de Orkoien). En julio 
se adjudican las obras a APEZETXEA ANAIAK S.L.

La pasarela, de 32,5 metros de largo y 2 metros de ancho, se sitúa en el punto kilométrico 20,8 de la 
PA-30, cerca de la zona del antiguo matadero. Cuenta con instalación de alumbrado con luminarias tipo 
led. En los trabajos se ejecuta una senda peatonal de 430 metros de longitud y 3 metros de ancho que 
conecta con las aceras existentes en ambos lados. También se realizan tres tramos de escaleras para 
reducir el recorrido por la senda peatonal.
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DERRIBO DEL INMUEBLE EN LA CALLE FERROCARRIL Nº2 Y URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD C-2 
Proyecto: Derribo del inmueble sito en la calle Ferrocarril nº 2 y urbanización de la unidad C-2. 
Presupuesto de liquidación: 165.910,09 euros (IVA no incluido).

Las obras de derribo del edificio ubicado en la calle Ferrocarril, 2 han permitido urbanizar el entorno y 
ampliar aceras y el carril-bici en el ámbito. La actuación se ha centrado en la parcela catastral 960 del 
polígono 7 de la unidad C-2 en el barrio de Buztintxuri – Euntzetxiki – Santa Engracia de 278 m² de 
superficie. Los trabajos los realiza Construcciones y Excavaciones Erri Berri, S.L. y son adjudicados por 
de 148.898,42 euros (I.V.A no incluido). El anidamiento de aves protegidas que obliga a su recogida y la 
búsqueda de seguridad en la demolición supone una modificación de un 15,31% respecto al presupuesto 
de adjudicación.

El edificio derribado databa de la década de 1950, se encontraba fuera de ordenación y provocaba un 
estrechamiento de la acera en la que solo cabía el carril-bici. Además de la demolición, la ejecución del 
contrato incluye el nuevo cierre de la medianera del portal número 4 de esa misma calle, la mejora de 
la red de pluviales y el remate de la urbanización de la zona. El inmueble desaparecido será sustituido 
por un bloque de menor tamaño (8 viviendas y locales comerciales). Los portales contiguos han sido 
rehabilitados con subvenciones municipales y se encuentran en buen estado. Las praderas quedan 
limitadas al norte.

1ª FASE DE URBANIZACIÓN DEL ARS-1 DE LA MAGDALENA (LOTE 1- UNIDAD S1) 
Proyecto: 1ª Fase de Urbanización del ARS-1 de la Magdalena (Lote 1 - Unidad S-1). Presupuesto 
de liquidación: pendiente de liquidar en 2021. Presupuesto de adjudicación: 6.935.385 euros (IVA no 
incluido).

El proyecto plantea la urbanización del sector de suelo urbanizable denominado V/S-1, sin incorporar el 
Sistema General adscrito denominado V/GSA-2 (Área de Reparo ARS-1).

En esta primera fase de obras se plantea la ejecución de la urbanización de la totalidad de las parcelas 
en relación a acometidas de instalaciones, acceso rodado y peatonal. La intervención engloba la calle 
Torralba y la conversión en glorieta de la actual plazoleta que enlaza las calles: Mendigorria, Torralba 
del Rio y San Cristóbal; También define la urbanización de una zona colindante con Burlada, próxima 
al Colegio Irabia, para completar el vial de calle Ezcaba en toda su sección rodada y parcial peatonal y 
ciclista, dándole continuidad hasta la calle Magdalena (junto al Instituto Irubide).

1ª FASE DE URBANIZACIÓN DEL ARS-1 DE LA MAGDALENA (LOTE 2- PARQUE) 
Proyecto: 1ª Fase de Urbanización del ARS-1 de la Magdalena (Lote 2 - PARQUE). Presupuesto de 
liquidación: pendiente de liquidar en 2021. Presupuesto de adjudicación: 1.811.867,87 euros (IVA no 
incluido).

El proyecto desarrolla la urbanización del sistema general adscrito GSA-2 de la U.I V-Txantrea (áreas de 
reparto ARS-1 y ARS-3, “Parque Txantrea Sur”).

Se encuentra comprendido entre el río Arga, Camino de Santiago, límite con Burlada y borde sur de 
Txantrea, con una superficie de 101.628 m2.
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El parque lindará al norte con la calle que constituirá el límite sur que queda definido en el Proyecto 
de Urbanización del ámbito delimitado por el Sector V/S-1, integrado en el Área de Reparto ARS-1. 
El proyecto propone resolver, conectar y articular a través del nuevo parque las transiciones entre los 
diferentes paisajes existentes en los bordes: en sentido longitudinal el del centro histórico de la ciudad 
con el paisaje naturalizado recuperando la regata en el límite con Burlada y en transversal el paisaje 
urbano de Txantrea y el rural de la Magdalena.

El ámbito de esta primera fase del parque comprende: el contacto con el puente de la Magdalena y 
el río Arga mediante una pequeña plaza de acceso desde el puente que conecta física y visualmente 
la Txantrea con la meseta de Pamplona y el antiguo Huerto de Josefinas y el Parque de Irubide con 
la demolición parcial de la tapia del convento y la conversión del antiguo camino principal en zona de 
estancia.

URBANIZACIÓN DE LA TAPA DE GARAJE DE LA PARCELA A DE ITURRAMA NUEVO 
Proyecto: Urbanización de la tapa de garaje de la parcela A de Iturrama Nuevo. Presupuesto de 
liquidación: 34.034,33 euros (IVA no incluido). Realizado por convenio.

Siguiendo el diseño y materiales del proyecto de la plaza de Iturrama Nuevo, se urbaniza el espacio 
libre de uso público ubicado sobre las tapas de garaje de la parcela A del proyecto de reparcelación 
de Iturrama Nuevo de la U.I. XVIII del Plan Municipal de Pamplona. La obra da continuidad a la 
pavimentación de granito con la que se ha tratado la plaza Leonor de Trastámara.

2. REDACCIÓN DE PROYECTOS

MODELO DE PLANIFICACIÓN FLUVIAL DEL RÍO ARGA, RÍO ELORZ Y RÍO SADAR 
Redacción adjudicada en 2019 a TENADA, PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERÍA DEL SUELO Y 
MEDIOAMBIENTAL, S.L.U. (en adelante, TENADA, S.L.U.), por 37.500 euros I.V.A. no incluido.

El ámbito del trabajo es el correspondiente al espacio fluvial del río Arga y sus afluentes Elorz y Sadar, 
así como todas las zonas de relación de este con el espacio urbano. El modelo recoge la estrategia 
a seguir mediante diferentes fases de trabajo en función de la prioridad fluvial, social, ecológica y 
urbana y establece una calendarización de ejecución de las fases y las jerarquiza por presupuesto 
y tiempo estimado de ejecución. El objetivo prioritario de todo el programa de actuación es la 
integración de los entornos fluviales en la estructura de la ciudad, manteniendo y potenciando sus 
valores naturales y urbanos, corrigiendo los impactos existentes y mejorando su funcionamiento 
hidráulico.

En junio de 2020 se aprueba el avance de documento que incluye el análisis de los ríos y sus entornos, 
el marco legal vigente, identificación y localización de problemas y necesidades, zonificación y 
propuestas. Concluye así la primera de las tres fases previstas.
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REDACCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DEL ENTORNO DE LA ZNO-1 (GRIDILLA) 
El Plan Municipal de Pamplona vigente contempla eliminar las “Casas de Gridilla” y completar la 
manzana de viviendas con un edificio residencial colectivo de planta baja y cuatro plantas elevadas, 
con un fondo, alineaciones y altura de coronación que se corresponde con los edificios contiguos. Para 
el desarrollo de la actuación se exige un Estudio de Detalle ya tramitado y aprobado definitivamente. El 
planeamiento permite también conectar a ese espacio las calles circundantes Doctor Salva, Sanduzelai 
y Doctor Labayen, mejorando de esta manera la conexión peatonal y rodada en esta zona del barrio. La 
actuación se llevó al proceso de participación ciudadana “Erdigune San Jorge”.

El contrato de redacción del proyecto de urbanización y, en su caso, la dirección técnica de las 
obras fue adjudicado en 2018 al equipo formado por CIMA INGENIEROS S.L.U (80%) y Sergio Murillo 
Saldías ( 20%), por 56.000 euros (IVA no incluido). El encargo conlleva la redacción de dos proyectos 
diferenciados: el del entorno de patinódromo y el de las Casas de Gridilla, estando a su vez cada uno 
de ellos dividido en tres fases de ejecución.

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA MAGDALENA 
En mayo de 2019 se adjudicó el contrato para la “Actualización del proyecto de urbanización de la 
unidad S-1 del ARS-1 de la Magdalena, redacción de la separata de la 1ª fase (S-1) y, en su caso, la 
dirección de las obras de esta 1ª fase (S-1 y Parque)”, al equipo formado por Sergio Murillo y Cima 
Ingenieros por 134.800 euros (IVA no incluido). La revisión del proyecto se aprobó en diciembre de 2019 
y el abono de los honorarios correspondientes a la elaboración de la actualización en enero de 2020.

El proyecto actualizaba el documento aprobado en 2012, adaptándolo a las nuevas normativas 
aplicables, revisando los precios, e incorporando criterios desarrollados por el equipo ‘Begibistan’ 
que incorporaba las aportaciones vecinales recogidas en un proceso participativo. Las propuestas 
del barrio son: sustituir la rotonda recogida en el planeamiento por un cruce regulado por semáforos 
(zona de Irubide); concebir la nueva calle como de servicio al barrio y a la nueva zona de viviendas, 
impidiendo que se convierta en una conexión rápida Casco Viejo-Burlada; incluir elementos de 
calmado del tráfico dando prioridad a la circulación peatonal y ciclista, diseñar los carriles bici por la 
periferia del parque, dejando los caminos interiores para uso peatonal.

El proyecto incorpora los enlaces con las calles colindantes del ámbito, y especialmente la 
remodelación de la calle Torralba y la conversión en glorieta de la actual plazoleta que enlaza las 
calles Mendigorría, Torralba del Río y San Cristóbal; También define la urbanización de una zona 
colindante con Burlada, próxima al Colegio Irabia, que permita completar el vial calle Ezcaba en toda 
su sección rodada y parcial peatonal y ciclista, dándole continuidad hasta la calle Magdalena.

ASCENSOR Y PASEO DEL PARQUE DE TRINITARIOS 
En junio de 2019 se aprobó el proyecto correspondiente a la “Urbanización del parque Trinitarios (fase 
D)”. El proyecto de redacción se adjudicó por 61.382,79 euros.

El documento prevé ampliar la ladera e integrar los recorridos peatonales de manera armónica y 
salvar el desnivel de 20 metros con la instalación de un ascensor de estructura metálica de acero 
cortén en forma de L y un cuerpo vertical de vidrio para articular las comunicaciones de Trinitarios 
con el resto de la ciudad, y especialmente con la meseta. El elevador conectará el parque con la calle 
Doctor López Sanz. En su parte inferior se inscribe en la plaza en el nuevo paseo peatonal paralelo 
al paseo del Plazaola. El proyecto prevé en una segunda fase la urbanización de la zona superior, 
con la reordenación de la calle Dr. López Sanz y su continuación por la calle Larraina, así como la 
redistribución de los pasos de peatones en el cruce de la calle Larraina con Monasterio de Irache.
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En mayo de 2020 se aprueba una modificación del documento para incluir las afecciones de la tubería 
de saneamiento existente en la zona de la base del ascensor.

3. PLANEAMIENTO DE INCIATIVA MUNICIPAL 
Como trabajos de planeamiento de renovación de la ciudad existente, durante el año 2020, continuan 
los trabajos de elaboración de los Planes Especiales de Actuación Urbana (PEAU) de Primer Ensanche, 
Segundo Ensanche y PEAU de la U.I. XIX (Barrio de la Milagrosa y el de Santa María la Real). Asimismo, 
se redacta una Modificación estructurante del Plan Municipal del Sector 2 de la ARS4, UI XIX (Milagrosa).

4. DE INCIATIVA PARTICULAR U OTRAS ADMINISTRACIONES 
Relación de expedientes cuya tramitación, iniciada antes termina en 2020: 
- Plan especial de Actuación Urbana en las manzanas 23C y 24C del Plan Parcial de Buztintxuri- 
   Euntzetxiki-Santa Engracia. 
- Modificación Pormenorizada de la UM-3 perteneciente a la ZNO-1 de la U.I. XXIII (UPNA-Sadar). 
- Estudio de Detalle de las unidades Z3 y GZ4 de la U.I. XIX del Plan Municipal de Pamplona (institución  
   Oberena). 
- Estudio de Detalle en parcela 1378 del polígono 7 del catastro de Pamplona, perteneciente a la U.I. X -  
   Landaben. 
- Modificación de Plan Especial del área hospitalaria de Irunlarrea (U.I.: XVII/Z-1). 
- Modificación Puntual del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Antiguo (PEPRI) para la  
   parcela catastral 80 del polígono 1, en la calle Dos de Mayo, 3. 
- Modificación Estructurante del Plan Municipal de Pamplona en la unidad básica 292, perteneciente a la  
   ZOR-1 de la U.I. XV (colegio Santa María la Real-Maristas).

Relación de expedientes tramitados en el 2020: 
- Modificación del Plan Parcial del Área de Reparto ARS-3 en parcelas de uso terciario. 
  Modificación Puntual del Plan Parcial Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia en la unidad básica E2  
  (centro de salud). 
- Modificación Plan Especial Carretera Sarriguren 1 a 10. 
- Modificación del Plan Parcial del sector S1 y del sistema general adscrito GSA-2 perteneciente al área  
  de reparto ARS-1 de la U.I. V del Plan Municipal de Pamplona. 
- Modificación Puntual Pormenorizada de la Z-6 de la U.I. V del Plan Municipal (Colonia San Miguel -  
   parcela 199, polígono 6).

Relación de expedientes cuya tramitación comienza en 2020 
- Estudio de Detalle de la unidad básica L-22 del Plan Parcial del Área de Reparto ARS-3 (Arrosadía- 
  Lezkairu). 
- Plan Especial para mejora de accesibilidad en avenida Marcelo Celayeta 144, trasera (calle Errotazar). 
- Estudio de Detalle de la unidad básica L-6 del Plan Parcial de Lezkairu (Arrosadía-Lezkairu). 
- Plan Especial para instalación de ascensores y eliminación de barreras arquitectónicas en Plaza  
  Txantrea, 1, 2, 4, 8, 10 y 11. 
- Estudio de Detalle en la Z-1 de la U.I. XIV (Campo de deportes Larraina). 
- Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 551 y 541 del polígono 2 de catastro. 
- Modificación del Proyecto de Reparcelación del sector Buztintxuri – Euntzetxikiu – Santa Engracia en la 
  parcela 30 A.E.
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SANIDAD
PREVENCIÓN DE LA SALUD 
 
INSPECCIÓN ALIMENTARIA 
A fecha 1 de enero de 2020 se dispone de un censo de 1.024 establecimientos hosteleros, 135 come-
dores colectivos, 86 industrias/obradores/almacenistas y 1.059 establecimientos de alimentación 
ubicados en Pamplona, además de las actividades de carácter no permanente. Sobre ellos se llevan a 
cabo un total de 1.334 visitas de inspección.

El 12 y 13 de marzo se realiza una campaña de control de la exposición de pinchos y la presencia de 
accesorios de uso higiénico en aseos y barra del bar y se visitan 148 establecimientos de hostelería 
y panaderías-repostería con cafetera. En 2020 se lleva el control sanitario del mercado mayorista de 
pescados y de frutas y verduras de Mercairuña, y el de los mercados de abastos de la ciudad, así como 
el control sanitario del mercadillo de Landaben.

Durante el año 2020 se interviene en 31 situaciones de alerta sanitaria, comunicadas por el ISPLN, que 
afectaban a productos alimenticios distribuidos en establecimientos de alimentación o farmacia. Se 
controla o asesora a 30 actividades no permanentes de hostelería y alimentación y se inspeccionan 25 
puestos con motivo de diversas festividades o celebraciones. Con Urbanismo y Vivienda se trabaja en 
el control de establecimientos con modificaciones o incumplimientos de las condiciones de su Decla-
ración Responsable/Licencia de apertura. Además, se han expiden 27 certificados desde empresas de 
exportación de alimentos ubicadas en Pamplona.

En 2020 se abren 346 expedientes de oficio relacionados con Inspección Alimentaria. De ellos, en 96 se 
propone incoación de expediente sancionador y se tramitan 306 informes de requerimiento para co-
rrección de deficiencias. Otros 60 expedientes abiertos corresponden a asuntos diversos atendidos por 
el servicio (denuncias, alertas y similares).

Inspección Alimentaria atiende 26 denuncias relacionadas con alimentación procedentes de 
particulares y de intervenciones policiales o remitidas por otros organismos públicos. El número total 
de muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2020 es de 52. De ellas 21 son para análisis 
microbiológico y 2 para determinación de aditivos alimentarios. La reducción en el número de muestras 
con respecto a años anteriores se debe a que Inspección Alimentaria participa en el programa de 
muestreo que el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) establece para la Comunidad 
Foral de Navarra siguiendo las directrices de la AESAN. El Ayuntamiento participa en función del 
número de habitantes censados y de comercios ubicados en su término municipal.

Durante este año 2020 se incrementa la coordinación con el ISPLN (protocolos de inspección, toma de 
muestras, reuniones sobre registro sanitario o inspección). 

Instalación 2016 2017 2018 2019 2020
Requerimientos 540 428 486 306 346

Sancionadores 106 113 87 204 96

2.8.2.
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ZOONOSIS 
A lo largo de 2020 se contabilizan 189 ingresos de perros y gatos en el Centro de Atención de Animales 
(CAA). 

De los 189 animales, 85 son devueltos a sus dueños y 113 son adoptados. La web municipal cuenta 
con una página específica para adopciones en la que se puede obtener toda la información del proceso 
y consultar fotografías de las mascotas. .

Animales adoptados 

Expedientes sancionadores por problemas debidos a animales 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Programa conjunto con ISPLN 562 538 516 538 457 140 29

Otras 34 59 30 50 27 27 23

TOTAL 596 597 546 588 484 167 52

2016 2017 2018 2019  2020 
Perros 171 190 177 181  135  

Gatos 35 37 82 62 54

Ambos 206 227 259 243 189

2016 2017 2018 2019 2020

Perros 51 64 78 57 62

Gatos 25 24 47 58 51

Ambos 76 88 125 115 113

2016 2017 2018 2019 2020

Causas de sanción - - - - -

Por perros sueltos 69 128 109 109 120

Por no recoger excrementos 11 21 13 10 8

Por condiciones inadecuadas perros 5 6 3 6 2

Por infrac. vacunación e identific. 3 8 9 8 3

Normativa APP 38* 64 50 47 31

Otras sanciones por perros 16* 7 28 19 7

Otras sanciones por otros animales 4 1 - - 1

Todas causas 152 235 212 199 172
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Se abre un expediente de abandono a un propietario de perro que no lo recogió del CAA.

Durante el año 2020 se interviene en 37 casos de mordedura de animales a personas en los que 4 
animales son sometidos a observación sanitaria sin que se detectaran enfermedades contagiosas 
en ninguno de los casos. En aplicación de la normativa sobre tenencia de animales potencialmente 
peligrosos, durante este año se otorgan 81 nuevas licencias para su tenencia, 36 renovaciones de 
licencia y 2 duplicados por pérdida. 

Estadística programa CES/R- gatos esterilizados, desparasitados y vacunados

Control de la población de palomas y puesta en marcha del palomar ecológico. En noviembre se 
pone en marcha el palomar ecológico construido en el Parque de la Taconera con el fin de controlar 
la población de palomas y su reproducción. Asimismo, se llevan a cabo traslados de ejemplares a 
palomares situados fuera de la ciudad con el fin de ir reduciendo progresivamente la población.

Esterilización, vacunación y 
desparasitación Otras atenciones veterinarias

Hembras 122 6

Machos 81 7

TOTAL 203 13
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SANIDAD AMBIENTAL 
 
Se encarga de atender las demandas del ciudadano, realizadas mediante presentación de denuncias 
o solicitudes en el registro municipal, solicitando la intervención municipal en un tema específico que 
compete a la Inspección de Sanidad. Además, desarrolla de oficio programas de vigilancia sanitaria de 
actividades comerciales y/o servicios para promover una mejora sanitaria continua.

ACTUACIONES A DEMANDA 
El número de denuncias y solicitudes realizadas por la ciudadanía en el año 2020 es el más bajo de 
los últimos años.

*El número de inspecciones generadas es notablemente superior al número de demandas por la 
atención de una alerta sanitaria sobre tintas de tatuaje que requiere la inspección de 28 locales.

VIGILANCIA DE OFICIO 
Los programas anuales de vigilancia sanitaria desarrollados durante 2020 guardan relación con la 
calidad sanitaria del agua de consumo, de río y de las piscinas, del servicio de guarderías y escuelas 
infantiles, de locales de estética y aseo personal, y de locales comerciales.

El número total de inspecciones y muestras disminuye respecto a años anteriores. En el primer caso 
por refuerzo de las inspecciones en hostelería; en el segundo por el cambio de laboratorio en 2019, ya 
que el del ISPLN establecen los nuevos criterios en la recepción de las muestras. 

Inspecciones y muestras

AÑO NÚMERO  
TOTAL

NÚMERO  
DENUNCIAS

NÚMERO  
SOLICITUDES

NÚMERO  
INSPECCIONES  

GENERADAS

NÚMERO
MUESTRAS  
GENERADAS

2016 54 36 18 36 2

2017 51 30 21 37 3

2018 36 26 10 57 4

2019 43 32 11 70 0

2020 29 20 9 48* 0

AÑO NÚMERO TOTAL 
DE INSPECCIONES

NÚMERO TOTAL 
DE MUESTRAS

2016 1.904 1.756

2017 1.759 1.761

2018 1.941 1.695

2019 1.835 1.500

2020 1.555 801
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INGENIERÍA AMBIENTAL 
 
Las actividades del servicio se basan fundamentalmente en la atención de las denuncias y la inspec-
ción de oficio a las actividades susceptibles de ocasionar molestias para comprobar el cumplimiento 
de la legislación medioambiental referida a ruido y olores. Las denuncias pueden ser quejas que el ciu-
dadano presenta por escrito en instancia general dirigida al Servicio de Ingeniería Ambiental o denun-
cias procedentes de Policía Municipal por llamadas realizadas por los ciudadanos. 

DENUNCIAS EN GENERAL

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

En el año 2020 se interponen 18 sanciones por ruido. La mayoría se deben a denuncias entre vecinos 
de una vivienda sobre otra originadas principalmente entre otras por música alta, si bien estas se han 
reducido desde el año 2017 en un 48 %. Las denuncias por ruido ocasionado por locales de hostelería 
(bares, cafeterías, bares especiales...) se han reducido un 70 % desde el año 2017 debido al incremento 
de las inspecciones de oficio. La mayor molestia es la ocasionada por el ruido en horario nocturno en 
viviendas, normalmente por música alta generada por locales de ocio y por ruidos de las viviendas 
contiguas. 

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Se observa que el número de denuncias por contaminación atmosférica se ha reducido durante los últi-
mos años debido al importante incremento de las inspecciones de oficio.

2016 2017 2018 2019 2020

Nº Denuncias 174 199 133 145 106

Nº inspecciones 97 175 100 63 58

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bares 60 48 46 50 29 33 15

Vecinos 100 56 66 71 59 63 37

Otros 37 44 42 44 30 38 39

TOTAL 197 148 154 165 118 134 91

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Denuncias por conta-
minación atmosférica 
(humos y olores)

11 23 20 19 15 11 15
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LABORATORIO MUNICIPAL 
 
El personal del Laboratorio Municipal ejerce su función en las instalaciones del Laboratorio de Salud 
Pública de Navarra desde julio de 2019, tras la firma de un convenio interadministrativo con Salud de 
Gobierno de Navarra para la utilización transitoria por parte del Ayuntamiento de Pamplona de las insta-
laciones del laboratorio del ISPLN.

Control de alimentos. El Servicio de Inspección Alimentaria del Ayuntamiento se integró en el plan de 
muestras sobre alimentos establecido por la sección de seguridad alimentaria del ISPLN.

Control del medio ambiente. Es el control de agua de consumo humano, piscinas y agua de los ríos que 
atraviesan el municipio

*ver COVID 19.

 
ENSAYOS  
Químicos/ 
muestra

ENSAYOS  
Microbiológicos/

muestra 

TOTAL
Ensayos/
muestra

Agua de red, control 
diario 10 4 14

Agua de red, análisis 
completo 87 5 92

Agua de piscinas e 
hidromasajes 9 2 11

Agua de ríos 7 3 10

Total 113 14 127
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EPIDEMIOLOGÍA 
 
El Servicio de Epidemiología es un servicio sanitario municipal que tiene la meta de proteger y promover 
la salud de la población. Por un lado, asesora en cuestiones de su competencia por mail o por teléfono 
y por otro, cuenta con programas de fomento del ejercicio al aire libre, de iniciación a la marcha nórdica 
por rutas naturales y de fomento de ejercicio físico para mayores de 40 años. En 2020 el Ayuntamiento 
ofrece 18 sesiones de marcha nórdica con 368 personas participantes. Todos los programas previstos 
se ven afectados por la situación sanitaria(ver COVID 19).

Además, en colaboración con el Servicio de Atención Ciudadana, Epidemiología gestiona el sistema de 
información y alertas por niveles elevados de polinización en la atmósfera durante la primavera de 2020 
del 12 de marzo al 28 de junio. En 2020 se envían 18.383 mensajes SMS y 1.660 e-mail a 1.581 perso-
nas, 86 de ellas nuevas inscripciones.

Personas receptoras de información del nivel de polen

El Servicio de Epidemiología colabora con el Gobierno de Navarra en el Plan de prevención contra los 
efectos del exceso de la temperatura sobre la salud, lo que se concreta en información sobre el nivel de 
riesgo y de las medidas preventivas en caso de “Ola de calor”. En el verano de 2020 se activa el plan por 
segunda vez, tras la activación en 2019 (31 de julio).

Asimismo, en colaboración con el Parque de Desinfección municipal y el Gobierno de Navarra, desde 
2016 se trabaja para detectar la presencia del Mosquito tigre en el término municipal mediante un siste-
ma de instalación y recogida de ovitrampas entre el 18 de mayo y el 14 de diciembre de 2020.

Tabla- registro de ovitrampas en la comarca de Pamplona. 2016-19

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.035 1.182 1.323 1.404 1.495 1.581

AÑO NÚMERO 
TRAMPAS

NÚMERO
SEMANAS NÚMERO DE TRAMPAS

NÚMERO  
TESTIGOS  

ALTERADOS
VIGILADAS POSITIVAS NEGATIVAS DESPARECIDAS

2016 8 11 88 0 88 2 1

2017 10 16 160 0 160 2 4

2018 10 12 120 0 120 0 3

2019 10 15 150 0 144 3 3

2020 10 16 150 0 148 1 1
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SERVICIO DE HIGIENE Y 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 particulares.

Desinfecciones

Desinsectaciones

En 2020 se refuerzan las actuaciones en vía pública, Casa de baños y aseos públicos, así como la 
campaña de primavera.

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desinfecciones  
particulares 15 18 11 14 9 8

Mercado Sto. Domingo 
y Ensanche 104 102 104 104 100 102

Vía pública 2.082 1.949 2.663 2.432 1.991 1.875

Colegios electorales Datos incluidos en vía pública 69 0

Dependencias  
municipales Datos incluidos en vía pública 56 90

Total Servicios 2.201 2.069 2.778 2.550 2.225 2.075

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Desinsectaciones  
particulares 129 150 152 192 188 71

Colegios y Escuelas 
Infantiles 35 41 43 40 41 41

Dependencias  
municipales 307 270 314 514 93 52

Campaña primavera Datos incluidos en dependencias municipales 83 112

Vía pública Datos incluidos en dependencias municipales 318 389

Casa baños y aseos 
públicos 167 169 55 15 14 36

TOTAL 641 630 564 761 737 701
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Desratizaciones

En 2019 se mantienen las dos campañas anuales de control de ratas en alcantarillado, coincidiendo 
con la época reproductora (primavera y otoño).

En 2020 se mantienen las dos campañas anuales de control de ratas en alcantarillado, coincidiendo 
con la época reproductora (primavera y otoño).

Se incluyen más tapas de alcantarilla en las campañas, por lo que el número de servicios es superior 
al registrado en el año 2019. El número de servicios en vía pública y edificios municipales también es 
mayor debido a que se hacen más revisiones de los tratamientos, de manera que se puede ajustar la 
cantidad de rodenticida, utilizado para evitar la generación de resistencias y hacer más eficientes los 
tratamientos.

CONTROL DE ANIMALES

Cucaracha

Anualmente, en primavera y coincidiendo con la eclosión de huevos, se realiza una desinsectación de 
oficio en la totalidad del barrio de la Txantrea y en puntos concretos del Segundo Ensanche y otros 
barrios de la ciudad. Esta desinsectación está destinada exclusivamente al control de cucarachas 
y consiste en la aplicación de insecticida por el sistema de saneamiento y los registros de Fuerzas 
Eléctricas y alumbrado.

Mosquito tigre

Al igual que en años anteriores el Ayuntamiento implementa el programa de vigilancia y control de esta 
especie siguiendo las directrices marcadas por el ISPLN mediante diez ovitrampas con un testigo en 
cada una de ellas. Este año la campaña se realiza entre mayo y diciembre.

Avispón asiático / Vespa velutina

El número de servicios realizados para el control de Vespa velutina/ avispón asiático ha ido en 
aumento debido al carácter invasor y expansivo de la especie. Desde el 6 de febrero hasta el 15 de 
junio de 2020 se realizan 7 revisiones de las trampas, cada 15 días aproximadamente, con un total de 
271 inspecciones y 356 individuos capturados. Estas trampas se colocan generalmente en árboles, en 
lugares donde es presumible que existan reinas hibernando.

2016 2017 2018 2019 2020
Registros  alcantarillado 1.146 1.394 3.008 3.014 3.050

Revisiones alcantarillado 896 3.942 3.282 3.763 3.865

Desratizaciones en vía pública y edificios municipales 395 612 543 717 1.027

Desratizaciones particulares 417 78 74 146 49

Revisiones particulares 302 21 0 0 0

TOTAL 3.156 6.047 6.907 7.822 8.183
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ASEOS PÚBLICOS

En los aseos tradicionales se realizan del 17 al 23 de junio y del 9 al 15 de diciembre, controles sobre el 
número de personas que utilizan estos servicios, con las siguientes cifras:

ASEOS AUTOLIMPIABLES.

Durante el año 2020 se realiza la licitación para la instalación de un nuevo aseo autolimpiable en la 
zona de Trinitarios, en el paseo Kosterapea. La instalación y puesta en funcionamiento se llevará a 
cabo en el año 2021.

Teniendo en cuenta los datos extraídos, el 65% de los usos están concentrados en 9 de los 26 aseos 
autolimpiables: Paseo Sarasate, plaza de San Francisco, Plaza del Castillo, avenida Carlos III, paseo 
García el de Nájera, calle Serafín Olave, Parque Runa, Parque Alfredo Landa y calle Monasterio de la 
Oliva.

Noviembre Estimación
semana día Anual de uso

Plaza del Castillo 9.030 1.290 472.140

Plaza de la Cruz 5.096 728 266.448

Plaza de los Fueros 3.865 552 202.084

Paseo Sarasate 3.664 523 191.575

Antoniutti 3.497 500 182.843

Bosquecillo 3.272 467 171.079

Ciudadela 3.218 460 168.255

Media Luna 1.421 203 74.298

Parque del Mundo 1.127 161 58.926

Landaben* 598 598 25.714

TOTAL 1.813.363

2016 2017 2018 2019 2020
Nidos detectados 51 59 98 36 83

Nº trampas instaladas 0 0 3 30 35

Ejemplares capturados 0 0 10 398 356



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

153

Usos de aseos autolimpiables

* Aseos que cuentan con doble urinario en el exterior. No está contabilizado el uso de los urinarios 
exteriores por carecer éstos de contador. SD (Sin Datos)

2016 2017 2018 2019 2020
Plaza del Castillo 42.777 40.299 31.945 32.108 15.011

San Jorge - Pº Arga* S.D S.D S.D 11.639 5.834

Puente de la Magdalena* S.D S.D S.D 7.457 3.327

Parque Runa* 15.122 12.975 18.896 17.566 8.513

Parque Enamorados* 7.977 9.099 10.123 9.686 5.692

Mendillorri bajo 10.093 7.366 7.608 9.093 3.668

Mendillorri alto 4.563 5.617 4.524 5.590 1.892

Nazario Carriquiri* 4.279 S.D 3.507 3.653 1.200

Plaza Felisa Munárriz 7.401 5.833 5.987 6.639 3.325

Paseo Sarasate 27.686 34.846 35.057 40.364 16.954

Mº de la Oliva 23.568 S.D S.D 17.378 7.779

La Vaguada 9.681 9.041 S.D 7.273 3.075

Pº García el de Nájera 12.603 S.D 21.285 21.336 10.220

Serafín Olave 22.959 23.795 23.489 21.557 8.811

Parque Ilargi Enea* 5.818 7.698 5.188 7.669 2.936

Avenida Carlos III 31.512 36.427 34.187 40.167 14.669

San Roque 4.463 5.609 6.419 7.249 3.903

Plaza Mº de Marcilla 4.690 4.327 7.307 5.583 2.525

Boticario Viñaburu 2.867 2.874 2.844 2.441 1.201

Plaza Manuel Turrillas 6.050 6.914 7.176 7.997 3.400

Plaza Puente la Reina 5.604 5.846 5.709 7.194 3.317

Olite 7.271 7.408 6.485 7.642 3.482

Plaza San Francisco 36.187 41.667 30.269 31.210 15.062

Parque Alfredo Landa 12.779 8.587 S.D 17.753 8.272

Paseo Sandúa 10.046 9.954 12.429 9.543 4.793

Tajonar 3.871 1.552 8.942 3.330

TOTAL 315.996 290.053 281.986 364.731 162.191
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CASA DE BAÑOS (ver COVID 19) 
La ciudad cuenta con una Casa de Baños situada en la calle Eslava, nº9, dotada de instalaciones 
provistas de agua caliente, ocho cabinas de ducha, seis pilas de baño (dos adaptadas para su uso 
por discapacitados), tres lavadoras y tres secadoras. Además de todos los útiles necesarios para su 
adecuado uso.

Tendencia usos de duchas

Este año el número total de usos de duchas y baños de este servicio disminuye significativamente en 
comparación con el año 2019. El número de baños es bajo todos los años, llegando a ser 0 en el año 
2020. 

Número de lavados y secados

2016 2017 2018 2019 2020
Número de duchas S. Sociales 768 956 900 815 757

Número total de duchas 7.153 6.667 7.347 6.511 3.057

Número de baños 24 19 6 16 0

TOTAL duchas y baños 7.177 6.686 7.353 6.527 3.814

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Número de lavados S. Sociales 370 571 865 783 905 808 1.480 878

Número de secados S. Sociales 370 571 865 783 905 808 1.480 878

TOTAL S.Sociales 740 1.142 1.730 1.566 1.810 1.616 2.960 1.756
Número total de lavados  
de pago 1.095 1.240 1.545 1.615 1.659 1.542 1.974 1.210

Número total de secados  
de pago 942 1.142 1.477 1.488 1.565 1.473 1.918 1.191

TOTAL de pago 2.037 2.382 3.022 3.103 3.224 3.015 3.892 2.401
TOTAL 2.777 3.524 4.752 4.669 5.034 4.631 6.852 4.157
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RECOGIDA DE JERINGUILLAS 
El cometido de este servicio es la retirada de jeringuillas abandonadas en la vía pública para evitar 
accidentes de transmisión de enfermedades por residuos sanitarios. Actualmente los lugares más 
susceptibles a la hora de encontrar jeringuillas son los aseos autolimpiables. De las 72 jeringuillas 
retiradas por el servicio en 2020, 35 son retiradas en estas instalaciones y otras 37 se recogen en la vía 
pública. Los barrios en los que más jeringuillas se han encontrado, en torno a 15, son Casco Antiguo, 
Txantrea y San Juan. Por el contrario no ha aparecido ninguna ni en Iturrama, ni en Medillorri, ni en 
Landaben. 

Jeringuillas retiradas en la vía pública

CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
La función de este Servicio consiste en la inhumación y cremación de cadáveres (y posteriores exhu-
maciones, reinhumaciones y cremaciones de restos) en las debidas condiciones higiénico –sanitarias. 
Se atienden con normalidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción todas las 
demandas de inhumación y cremación. La pandemia incrementa con respecto del año anterior tanto el 
número de conducciones (un 13,77 %) como el de cremaciones (un 11,10 %). El número de nichos au-
menta (28,37 %) así como el número de panteones (14,14 %) y fosas de tierra (24,32 %). La proporción 
de cremaciones durante el año alcanza el 76,69 % disminuyendo ligeramente respecto al año anterior, 
que fueron un 78,453%.

Al finalizar el año existen 3.511 nichos libres (93 más que el año anterior y se han anulado todos los 
libres de altura superior a cuatro), alrededor de 500 sepulturas de tierra (existen varios cuadros que 
se pueden habilitar a medida que se vayan necesitando), 13 columbarios de restos y 23 columbarios 
cinerarios libres. 

Tabla comparativa de inhumaciones

AÑO 2016 2017 2018 2019 2019
TOTAL 44 52 43 107 72

TIPO DE INHUMACIONES  2016  2017  2018  2019  2020
 Nichos  427  435  420  363 466

 Tierra  8  24  32  37 46

 Panteón  184  183  180  191 218

 Cremación cadáveres  2.078  2.033  2.171  2.162 2.402

 TOTAL  2.697  2.675  2.803  2.753 3.132
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Tabla comparativa de exhumaciones

Procedencia de los foráneos inhumados en el Cementerio de Pamplona

TIPO DE EXHUMACIONES  2016  2017  2018  2019  2020
 Otro Cementerio  19  25  16  17 7

 Osario Común  803  592  643  314 384

 Reinhumaciones  136  126  126  202 182

 Cremación  de restos  261  238  206  308 231

 TOTAL  1219  981  991  841 804

TIPO DE EXHUMACIONES  2016  2017  2018  2019 2020
Pueblos de la comarca 538 442 519 575 571

Otros pueblos de Navarra 555 543 542 521 571

Otras provincias 80 73 79 88 99

 TOTAL 1.173 1.058 1.140 1.184 1.241
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2.9.1.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
PRINCIPALES ACTUACIONES 

REURBANIZACIÓN CALLES DEL BARRIO DE LA TXANTREA (SANTESTEBAN, LESAKA, MONREAL, 
MENDIGORRÍA Y ETXARRI ARANATZ)

Presupuesto: 2.044.470 euros. Financiado por el Ayuntamiento, Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona y Gobierno de Navarra a través del Plan de Inversión Local (1.123.103 euros).

Descripción: se trata de la ampliación de aceras, la reducción de las calzadas, la instalación de pasos 
peatonales elevados, el asfaltado de las vías, la generación de nuevas zonas de estancia o el soterramiento de 
servicios. El barrio ha ganado una zona de aparcamiento disuasorio en la calle Ezkaba, que se habilitó durante 
las obras y que mantiene como parking gratuito. Las obras afectan a las calles Etxarri Aranaz, Mendigorría y 
San Cristóbal, así como a las calles interiores de esa zona: Santesteban, Lesaka y Monreal. La intervención 
cumple la normativa sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas.

Esta actuación de reurbanización mantiene la sección de las calles, con el mismo esquema de tráfico peatonal 
y rodado, con la renovación de pavimentos y bordillos delimitadores en el perímetro de la actuación. Se 
implementan zonas de estancia en los espacios entre edificaciones y calles perimetrales, con pavimento de 
adoquín de colores, nuevo mobiliario urbano y arbolado.

En las calles interiores, se cambia la sección de las vías, aumentando el espacio para el peatón reduciendo la 
calzada. Se genera una sección de calle de plataforma a nivel de las aceras, con dos bandas de aparcamiento 
en línea de 2,2 metros y aceras de anchuras superiores a los 3,5 metros. En mitad de las calles Santesteban y 
Lesaka se habilitan dos pasos peatonales elevados que conectan los recorridos que discurren por las plazas 
interiores.

Estas obras renuevan las conducciones generales y las acometidas de saneamiento, así como el 
abastecimiento, y la instalación de alumbrado público existente.

CUBIERTA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LEZKAIRU (1º FASE)

Presupuesto: 123.790 euros.

Descripción: Cubrición de las gradas del campo municipal de fútbol con un diseño basado en una estructura 
elemental y flotante, que mantiene la continuidad espacial y estructural con el futuro porche de acceso a la 
Ciudad Deportiva Lezkairu.

Se realizan en 4 de las 11 ménsulas del proyecto (zona central del graderío), en una superficie de 210,21 m2, 
aproximadamente un tercio del total necesario para cubrir toda la grada (637 m2).

La parte cubierta se sustenta en una estructura principal de ménsulas en 'L' de perfil de acero rectangular. 
Tiene una pendiente del 5% y está realizada con chapa ondulada. Se ha colocado un falso techo horizontal, con 
un revestimiento vertical en todos los frentes perimetrales mediante chapa plegada de acero prelacada.

En un futuro, una vez que se concluya toda la obra en las diferentes fases, se salvará la longitud de cubrición 
de 100 metros, que se corresponde con las dimensiones del campo de fútbol, con el menor número de apoyos 
posibles en uno de sus lados minimizando la afección a los elementos existentes.autoclave sobre los que 
se coloca el policarbonato celular. Los pilares se sujetan a zapatas de hormigón en masa de dimensiones 
100x100x40 cms. La superficie cubierta ha sido de 250 m². 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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CASA DE LAS MUJERES. FASE II-OBRAS DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y 
MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Presupuesto: 266.872 euros.

Descripción: La actuación elimina barreras arquitectónicas con la instalación de un ascensor, la mejora 
de la envolvente térmica cambiando las carpinterías exteriores y reforma de la primera planta para acoger 
una biblioteca, a dónde se traslada la biblioteca con los fondos de IPES.

En planta baja, en la zona de recepción, se crea un pasillo para acceder hasta el ascensor reduciendo su 
superficie y la de una de las aulas, cambiando de posición la cancela del acceso y los cuadros eléctricos, y 
eliminado la plataforma salvaescaleras.

En semisótano se unen dos aulas creándose una nueva entrada en el muro de carga del pasillo. En planta 
primera se elimina el acceso al almacén desde el pasillo. Las carpinterías exteriores se sustituyen en todo 
el edificio por otras de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento adecuado.

REURBANIZACIÓN DEL CORREDOR SOSTENIBLE DE LA CALLE DR JUARISTI 

Presupuesto: 418.517euros.

Descripción: Se actúa sobre los 930 metros de la calle Doctor Juaristi y su continuación en calle José 
Alfonso, convirtiendo la primera en calle residencial con la limitación de velocidad a 20 kilómetros por 
hora. A solicitud vecinal el proyecto de reurbanización se extiende hasta las inmediaciones del colegio 
público Sanduzelai I.P. (avenida de San Jorge) incorporando un carril bici segregado y adaptando el paso 
de cebra de esa avenida en la que se incluye un paso de bicicletas.

Con estas actuaciones se han trabajado sobre dos ejes. Por un lado, el llamado ‘sistema educativo’ 
(tramo c entre la calle Doctor José María Repáraz y la avenida de Navarra, hasta el colegio Sanduzelai 
I.P.) donde se concentran los dos colegios del barrio, la escuela infantil y el campo de fútbol. El segundo 
eje es el ‘sistema comunitario’, que incluye la reordenación del tramo de la calle Doctor Juaristi y Doctor 
Labayen para convertirlo en una zona más fácil para la coexistencia vecinal.

REURBANIZACIÓN DEL CORREDOR SOSTENIBLE DE LA CALLE Mª AUXILIADORA

Presupuesto: 276.194 euros.

Descripción: Las actuaciones giran en torno a la calle María Auxiliadora. Entre las calles Padre Adoáin e 
Imárcoain se reordenan las plazas de aparcamiento en línea del lado norte y se crea un carril bici bidireccional 
segregado para conectar el centro del barrio con la zona de Alemanes. Entre las calles Imárcoain y Cuenca 
se genera un espacio peatonal con zonas verdes y equipamientos de convivencia (juegos, bancos, etc.), 
reordenando las plazas de aparcamiento en superficie. Este espacio permite la circulación de bicicletas y 
vehículos de residentes a baja velocidad.

El tercer espacio de actuación es el entorno de la plaza del Búho (tramo de María Auxiliadora, entre las calles 
Noáin y San Cristóbal). Se establece un cambio del sentido de circulación en la conexión con la calle Noáin y 
se continúa con el carril bici bidireccional segregado en lo que anteriormente estaba ocupado por plazas de 
aparcamiento. En la zona más cercana a la plaza, desde la calle Ororbia hasta la calle Subiza, se genera una 
nueva zona peatonal con el tráfico restringido a residentes y se crean pasos ciclistas y como zonas verdes.

Las plazas de aparcamiento del lado norte se trasladan entre las calles Subiza y San Cristóbal, para darle 
continuidad al carril bici y se crea un paso de peatones. Por último, se ha prolongado la acera de la calle Aibar.
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CUBIERTAS EN JUEGOS INFANTILES 

Presupuesto: 159.720 euros

Descripción: Colocación de dos cubiertas de lona que protegen de las inclemencias meteorológicas y 
del sol los parques infantiles del bulevar de Iturrama y del Lago de Mendillorri. Los trabajos incluyen la 
colocación de alumbrado en las dos cubiertas y un sistema de apoyo basado en pilares perimetrales que 
no ocupen el espacio de juego.

En el parque del bulevar de Iturrama, en una zona próxima al frontón López, se cubre una superficie de 
250 m2. En el parque infantil del Lago de Mendillorri se cubren 220 metros cuadrados. En ambos casos, 
la altura libre mínima de la pérgola sobre cualquier punto del área de juegos es de 3 metros y, en donde 
coincide sobre algún juego, la cubierta está, al menos, a 1,5 metros de su punto más alto.

Se utilizan estructuras metálicas que sustentan la cubierta formada por una membrana de alta resistencia 
(poliéster con recubrimiento de PVC de color blanco traslúcido). En pilares, vigas, arcos, trípodes y apoyos 
se coloca material acolchado de protección.

REFORMA DE BAÑOS PLANTA BAJA Y CARPINTERÍAS PLANTA 2ª EN CP SANDUZELAI 

Presupuesto: 112.193 euros.

Descripción: El proyecto se centra en los aseos de la planta baja y en las carpinterías de la segunda planta 
que se cambian por otra de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento. En las aulas se 
incorpora un cajón de persiana y barandilla mejorando las condiciones térmicas interiores.

En los aseos se retiran y sustituyen alicatados y pavimentos, aparatos sanitarios, luminarias y 
mecanismos eléctricos, y se levantan nuevos tabiques de separación, creando un baño accesible de 6,20 
m2). La superficie de la actuación es de 51,10 m².

CENTRO COMUNITARIO DE LA ROCHAPEA “CARBONILLA” 

Presupuesto: 98.524 euros.

Descripción: Las obras afectan planta baja y primera. Se reforman los aseos de planta baja y se 
sustituyen todas las carpinterías exteriores. Se reforma la puerta de entrada principal al edificio y la puerta 
del cierre perimetral. Por accesibilidad se construye una rampa de acceso al edificio y se instala una 
plataforma elevadora en las escaleras que comunican planta baja y primera planta.

PATIO DE CP BERNAT ETXEPARE 

Presupuesto: 94.365 euros.

Descripción: Se transforma el antiguo patio de hormigón en zona verde con arbolado y áreas de juego 
y estancia. El diseño tiene en cuenta las nuevas estrategias educativas sobre sociabilidad incorporando 
usos no solo los deportivos, aunque también se realiza una pista de baloncesto. Se ejecuta un nuevo 
acceso desde la plaza Primero de Mayo y la intervención se completa con instalaciones: riego, pluviales y 
alumbrado.
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SUSTITUCIÓN CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FÚTBOL DE SAN JORGE 

Presupuesto: 137.622 euros.

Descripción: En el campo municipal de fútbol de San Jorge se instala césped artificial mixto de 60 mm 
de altura de hilo bicolor de polietileno, con un espesor comprendido entre 360 y 400 micras medida 
según el método 25 FIFA. Se sustituyendo los aspersores por otros de tipo emergente, se comprueba el 
programador de riego y se limpian canaletas. En esta misma dotación también se sustituyen los asientos 
individuales de polipropileno de los banquillos por un banco corrido de madera, se revisan porterías y se 
repasan las uniones remachadas entre los postes y pasamanos de la barandilla perimetral.

A petición de las personas usuarias se dispone una barrera estanca hidráulica en la parte inferior de la 
puerta de acceso de vehículos para frenar avenidas del Arga, generando un cierre continuo con el murete 
perimetral de hormigón que bordea el campo.

SKATEPARK DEL PARQUE ANTONIUTTI 

Presupuesto: 157.363 euros.

Descripción: Las obras renuevan las superficies de rodadura, así como los elementos y protecciones 
metálicas tras más de dos décadas de uso. Además, se realizan dos nuevas rampas ('corners') que 
enlazan con el elemento 'miniramp', mejorando la funcionalidad y las líneas de patinaje. Se modifica el 
diseño de los laterales ('quarter channell' y 'grind box') y del elemento denominado 'wallride'. Se renuevan 
todos los elementos metálicos que componen el skate.

La instalación conserva 114 m2 de bañeras, curvas y rampas semienterradas realizadas en hormigón. Se 
refuerza la iluminación y se sustituyen sumideros para mejorar la evacuación de las aguas pluviales.

DERRIBO DE EDIFICIO EN GRUPO OSCOZ. Nº 12 y 14 

Presupuesto: 143.695 euros.

Descripción: Derribo del edificio abandonado y desescombro del solar para obtener una plaza peatonal para el 
barrio. El edificio (1917) de planta baja y tres alturas, no estaba habitado, se encontraba fuera de ordenación.

MANTENIMIENTO DE MURALLAS, CIUDADELA Y RECINTO FORTIFICADO  

Presupuesto: 150.000 euros.

Descripción: Desde 2014 se han venido desarrollando el mantenimiento de murallas y puentes medievales 
sobre el río Arga a su paso por Pamplona con las empresas adjudicatarias en los diferentes concursos 
convocados. En 2020 las principales labores son la limpieza del exterior y el interior de los muros de la 
Ciudadela. Se retira vegetación en 5.950 m2 en muros se realiza picado y rejuntado de juntas en fábrica de 
sillería y mampostería en 120 m2 (incluidos los fosos del edificio singular y los muros de los diferentes edificios 
de la Ciudadela). Se restaura la portada de acceso a la Ciudadela por la avenida del Ejército. Se eliminan grafitis.

Se realizan trabajos de restauración en diversas piedras de la garita del baluarte de Santa María de la Ciudadela 
y se interviene en cañoneras y muro de entrada del fortín de San Bartolomé, en el baluarte de Gonzaga y en el 
puente de Santa Engracia. Se trabaja en la limpieza del mausoleo de Sarasate, el arreglo de grieta en la Sala de 
Armas de la Ciudadela y la reparación de fisuras en el interior de la bóveda del Portal de Francia. También se 
colocan 170 metros lineales de tapa de piedra en la contraescarpa de autobuses (fosos de la Ciudadela).
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CLIMATIZACIÓN EN EL CABALLO BLANCO 

Presupuesto: 28.982,16 euros

Descripción: A requerimiento de la Oficina de Rehabilitación se desmonta la instalación las bombas de 
calor apreciable desde el exterior, para colocar una unidad centrífuga de refrigeración y calefacción en 
interior bajo-cubierta que se conecta a una nueva chimenea de comunicación con el exterior.

ACTUACIONES TÁCTICAS EN LA CALLE MANUEL DE FALLA Y ALREDEDORES 

Presupuesto: 198.020 euros

Descripción: Redistribución del espacio mediante la trama pintada en el suelo, la instalación de mobiliario 
urbano y de jardinería y la señalización de nuevos pasos de peatones.

Se generan espacios peatonales, a modo de plazas de tránsito y estancia, restringiendo la circulación 
de vehículos en varios puntos (únicamente para el acceso a garajes). En cuanto al tráfico se establecen 
nuevos circuitos y eliminan plazas de aparcamiento, que se compensan con una zona de estacionamiento 
verde habilitada para residentes del sector 3.

Las nueva plazas de estancia se ubican frente a la iglesia de San Fermín; en la confluencia de Guelbenzu 
con Manuel de Falla; y en el centro de la actuación, a modo de plaza central, en la confluencia de las calles 
Río Urrobi, travesía Río Urrobi, Río Araxes y Manuel de Falla. Con actuaciones sencillas mediante pintado 
en suelo de una trama de color se pretenden significar las nuevas zonas peatonales, incluyendo tanto 
nuevo mobiliario (bancos y papeleras) como elementos vegetales de distinto porte en jardineras que 
aportan más calidad al espacio urbano en unas calles sin ningún tratamiento vegetal actualmente.

CAMPO RECREATIVO DE SOFTBOL EN ROCHAPEA 

Presupuesto: 104.264 euros

Descripción: Proyecto es de naturaleza recreativa. El campo de softbol se adapta a la geometría de la 
parcela con una orientación noroeste y se actúa sobre unos 5.000 m2, con un vallado perimetral de 30 
metros de longitud a cada lado del terreno de juego y una malla de 4 metros de altura. El marcaje de 
la ubicación de las bases, home y lanzador se realiza en chapa de acero galvanizado embutida en el 
pavimento. Además, se crea un espacio de estancia y zona verde junto al campo.

PISTA DEPORTIVA DEL C.P. BUZTINTXURI 

Presupuesto: 24.435 euros

Descripción: Reforma de la cubierta de la pista deportiva del Colegio Público Buztintxuri con la colocación 
de un alero con un vuelo de dos metros en dos de los cuatro lados de la cubrición, para evitar que el 
agua llegue a la pista en los días de lluvia Eso amplía la superficie cubierta en 128 m2 hasta alcanzar 
casi los mil metros cuadrados. El alero es un volumen prismático triangular, con una estructura metálica 
de perfiles, correas longitudinales y una cubrición mediante chapa nervada con pendiente transversal y 
rematada con vierteaguas. La pendiente del alero es del 60% hacia el este y el sur de la parcela.
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INSTALACIÓN DE ASEO AUTOLIMPIABLE EN TRINITARIOS 

Presupuesto: 90.000 euros.

Descripción: Obras para la conexión de un aseo autolimpiable en el parque de Trinitarios. El aseo contará 
con un inodoro de asiento colgante, fabricado en acero inoxidable, provisto de tapa abatible en el mismo 
material y con limpieza, desinfección y secado automáticos tras cada utilización. El lavado se realizará 
desde varios puntos con agua a presión provista de desinfectante y desodorante. El lavamanos estará 
provisto de agua corriente de abastecimiento, con desagüe a saneamiento. Además, el aseo tendrá barras 
de apoyo para discapacitados, distribuidor de papel higiénico, papelera o contenedor higiénico y colgador; 
y contará con un secador de manos de aire caliente, dosificador de jabón y un espejo de brillo.

De esta manera se dotará de un servicio al gran número de personas que acuden al parque de Trinitarios 
desde que fue urbanizado y que hasta ahora no contaban con él. Podrá utilizarse las 24 horas al día y se 
convertirá en el número 27 de estas características en Pamplona.

ESCUELA INFANTIL DE GOIZ EDER (I FASE) 

Presupuesto: 49.748 euros.

Descripción: Nuevo dormitorio y adecuación de espacios para la convivencia de los modelos lingüísticos 
de euskera y castellano con inglés.

Los trabajos se concentran en los antiguos módulos de lactantes y caminantes. El único dormitorio que 
había se divide en dos, uno con cunas y otro con camas – colchón mediante un tabique separador con 
puerta corredera anti-atrapa dedos y una ventana con persiana, añadiéndole el espacio del almacén del 
módulo de lactantes.

Se dota el espacio de mobiliario (un mueblo biberonero, una plataforma en el comedor que ayuda a las 
tareas de comida y otros muebles separadores entre aula y comedor) y se ejecuta un tabique que separa 
los dos comedores actuales, recuperando estos espacios como taller. Se finaliza con el pintado las 
paredes.
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PROYECTOS 

COMEDOR C.P. SAN JUAN DE LA CADENA

Presupuesto: 3.291 euros. Elaborado por técnicos municipales.  
Descripción: El proyecto consiste en abrir un hueco en la fachada del patio junto al actual comedor, 
para permitir el paso desde ese espacio hacia su ampliación. La propuesta es una nueva estructura 
formada por pilares metálicos sobre zapatas de hormigón aisladas, vigas de acero y forjado de chapa. Se 
utilizará la cubierta de la ampliación para colocar las unidades exteriores para la ventilación de las nuevas 
estancias. Con la ampliación no se ocupará todo el espacio del patio. Se crea un pequeño patio junto al 
ascensor, que permitirá mantener la iluminación y ventilación natural de las zonas de circulación.

Será necesario actuar en la secretaría de la planta primera para crear un pasillo de acceso a la nueva aula, 
disminuyendo un poco la superficie del espacio de secretaría. La nueva fachada de la ampliación, estará 
formada por grandes huecos acristalados con carpinterías con rotura de puente térmico.

SUSTITUCIÓN VENTANAS C.P. ITURRAMA Y C.P. GARCÍA GALDEANO

Presupuesto: 0 euros. Elaborado por técnicos municipales.  
Descripción: El proyecto consiste en la sustitución de la carpintería exterior, incluidas persianas y 
cerrajería, por una nueva carpintería metálica de aluminio que incluye el doble acristalamiento y las 
persianas. Se cambiarán las ventanas de las fachadas este y oeste del C.P. Iturrama y las ventanas de la 
primera planta del C.P. García Galdeano. Con esta actuación se pretenden rehabilitar los elementos de la 
para mejorar condiciones térmicas, de habitabilidad y su utilización.

REFORMA GIMNASIO C.P. SAN FRANCISCO 

Presupuesto: 3.630 euros.  
Descripción: El proyecto del nuevo gimnasio del C.P. San Francisco se ubicará en el volumen construido 
en el patio, como parte de las obras llevadas a cabo en 2018 para su cubrición. La pieza principal de la 
cubierta se ejecutó a modo de edificio puente y volumétricamente se conformó como un patio cuadrado.

Se debe actuar, no solo en ese espacio de la cubierta, sino en los dos accesos al mismo y en los dos 
grupos de aseos situados en la planta primera del lado de la calle San Francisco. Estos aseos verán 
disminuidos sus aparatos en ambas plantas. En la planta inferior se reducirán los aseos ligeramente 
para permitir el acceso al gimnasio desde circulaciones generales. El aseo de la planta superior se verá 
reducido en mayor medida, puesto que es necesaria la colocación de una sala de instalaciones para 
ubicar en ella los elementos de ventilación y calefacción necesarios.

REFORMA BAÑOS IKASTOLA HEGOALDE 

Presupuesto: 0 euros. Elaborado por técnicos municipales.  
Descripción: Redistribución de los espacios de los aseos de las plantas baja y primera del edificio más 
antiguo para unirlos en un solo espacio, en el que se reservará una zona para generar un aseo adaptado.
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REFORMA BAÑOS IKASTOLA AMAIUR (II FASE)  

Presupuesto: 1.210 euros. Elaborado por técnicos municipales.  
Descripción: afectará a los baños de la planta baja y la primera planta del ala del edificio situada más al 
norte. Se generarán dos aseos para el alumnado, redistribuyendo los espacios de un pequeño aseo para 
uso del profesorado y de otro baño para escolares que ya existen.

REFORMA BAÑOS C.P. SANDUZELAI   

Presupuesto: 0 euros. Elaborado por técnicos municipales.  
Descripción: Reforma de los baños de la primera planta retirando los alicatados y pavimentos, los 
aparatos sanitarios, luminarias y mecanismos eléctricos. Se sustituirán las carpinterías exteriores por 
ventanas de aluminio con rotura de puente térmico y doble acristalamiento.
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CONSERVACIÓN URBANA
OBRAS 

INSPECCIONES, QUEJAS Y REQUERIMIENTOS

El Servicio de Obras se encarga de la reparación de pavimentos u otros bienes municipales de 
competencia del Ayuntamiento de Pamplona. Por un lado, tiene personal que inspecciona diariamente 
las calles para detectar deterioros de su competencia. Por otro, actúa a partir de quejas o instancias 
de diversa procedencia (ciudadanos, compañeros de trabajo, prensa, partes de Policía Municipal, etc.) 
y, tras analizar si son de propiedad municipal, se interviene o se gestiona con la entidad competente 
comunidades de vecinos en caso de filtraciones en garajes, etc.). En 2020 son más de 300 quejas 
atendidas y más de 1.000 inspecciones de oficio.

También se avisa a otras áreas municipales cuando se debe reclamar una reparación a un tercero o se 
requieren arreglos a otras compañías o servicios como Iberdrola, Telefónica, Retena, cuando los problemas 
vienen generados por sus instalaciones o arquetas (37 en 2020). Todo ello se documenta, se registra, se 
archiva y se responde por la vía que se ha recibido. En general estos trabajos se tramitan mediante las cinco 
brigadas, disponibles a través de la contrata de mantenimiento.

Por otra parte, en los casos en que un siniestro en vía pública afecta a elementos de mantenimiento propios 
del servicio, se realizan informes que incluyen la tasación previa y se derivan al Servicio de Patrimonio, 
haciendo tanto las reposiciones necesarias para mantener la seguridad pública, como se actúa en ejecución 
sustitutoria (algo que sucede raras veces). Este año el total de informes sobre siniestro son 10.

TRABAJOS CON MEDIOS ESPECIALES Y CAMPAÑAS

Algunos trabajos requieren de medios especiales que se añadirían a este trabajo ordinario como son las 
pequeñas campañas de asfaltado, el desbroce de cunetas, el granallado aceras, etc. Asimismo, el servicio 
tiene un papel destacado durante las fiestas de San Fermín (ver COVID) y, en invierno, en la puesta en 
marcha del Plan de Nieves destinando, todo el personal disponible a la limpieza manual de las calles 
prefijadas y vehículos pequeños para la limpieza de zonas peatonales y calles estrechas. En 2020 la contrata 
de mantenimiento de los pavimentos de la vía pública tiene a disposición de este Ayuntamiento tres 
todoterrenos tipo pick-up, equipados con cuchillas quitanieves y equipo de fundentes y este año se activa del 
Plan de Nieves dos veces de forma preventiva.

Hay actuaciones que, por su origen y envergadura, pueden conceptuarse como de inversión que requieren 
estudios detallados, inspección y seguimiento. Son la renovación de aceras y calzadas, incluyendo firmes 
y pavimentos o la remodelación de espacios como la construcción o reconstrucción de rotondas, muros, 
taludes, pequeñas reurbanizaciones o eliminación de barreras arquitectónicas (pasos de peatones nuevos 
o modificación de existentes, rampas y acceso a plazas reservadas de discapacitados). Algunos se hacen a 
través de partidas ya establecidas por contrato, otros requieren licitaciones independientes.

En 2020 se realizan obras de mantenimiento en el paseo de Sarasate la plaza de los Fueros y la cuesta 
de Labrit por valor de 1,56 millones de euros. También se invierte en las calles de Mendillorri, las aceras y 
aparcamientos del Grupo Urdanoz (Etxabakoitz) o en la zona de armarios de la carretera de Sarriguren, entre 
otras actuaciones. Además, se trabaja para otras áreas y empresas municipales (adecuación de entornos 
escolares para Seguridad Ciudadana, cimentación de un mupi digital para el Servicio de Comunicación, 
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apertura de canalizaciones para ANIMSA o instalando la luz de la Red pública de aparcamiento para 
bicicletas del servicio de Movilidad etc.). este año, además, se realiza la solera de una estación de medición 
en la plaza Felisa Munárriz para Gobierno de Navarra.

INFORMES

El Servicio de realiza multitud de informes con gran variedad en sus contenidos. Informa al Servicio de 
Patrimonio en los casos en los que ciudadanos o empresas realizan reclamaciones económicas por daños 
producidos por caídas, reventones de rueda, filtraciones. En 2020 se realizan 59 de este tipo. También 
informa en 32 casos sobre obras ajenas al área para la realización de proyectos, recepción de obras o 
conformidad en la devolución de avales y en 22 casos de eventos en la vía pública (ferias, mercados, carreras, 
etc.). En 2020 muchos menos que en años anteriores (Ver COVID) u ocupaciones de vía por otras causas (7).

LICENCIAS

ZANJAS 
Una parte fundamental del trabajo es lo relacionado con las zanjas. Se reciben y conceden las licencias 
de zanjas en vía pública. En 2020 se tramitan 26 urgentes, 23 por vía normalizada y más de 270 mediante 
procedimiento abreviado, además de autorizar las remociones de pavimento por arreglo de vados (7).

Se atienden realizando todas las labores técnicas, pero aportando también el control de documentación 
y cartas de pago de impuestos, tasas y fianzas, y labores de replanteo con los solicitantes, coordinación 
con otros servicios o áreas del Ayuntamiento, vigilancia de las obras, control de la ejecución y vigilancia 
de su evolución a lo largo del tiempo. Estas labores suponen además una relación y contacto directo con 
Mancomunidad, Gas Navarra, Iberdrola, Telefónica, Opnatel, Ono, etc...

VADOS 
Si bien no es competencia del servicio la concesión de licencias para vados ni su gestión, sí le compete 
la autorización para ejecutar los correspondientes rebajes del vado, a través de la licencia de zanja. 
Tradicionalmente Obras se encarga de supervisar las señalizaciones realizadas por los particulares 
informando de si finalmente cumplen con lo descrito en la ordenanza. 
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SERVICIO DE MOBILIARIO URBANO 
 
Este servicio trabaja en la colocación de los distintos elementos de mobiliario urbano a disposición de la 
ciudadanía en el espacio público: bancos, fuentes, papeleras, circuitos de gimnasia al aire libre, zonas de 
juegos infantiles, aparcabicis etc.

En 2020 se construyen las zonas de esparcimiento canino (ZEC) de Premín de Iruña, en Mendebaldea y 
del Parque Virgen del Camino en la Txantrea y se cambian los juegos infantiles del Boulevard de Iturrama 
y Parque de Enamorados, el pavimento de seguridad de los columpios de Boulevard de Iturrama, Parque 
de Taconera y Remiro de Goñi, así como 6 circuitos de gimnasia urbana.

También se instalan 96 nuevos bancos, se cambian 34 deteriorados y se pintan 575 más. El servicio 
coloca en el espacio público 44 aparcabicis, 126 vallas y 48 papeleras en zonas nuevas, además de 
reparar otras situadas en las zonas verdes de la ciudad. Se pinta la barandilla de la calle y del parque de 
la Biurdana, el puente del Plazaola y se trabaja en los accesos de la avenida de Navarra y la Sociedad 
Deportiva San Juan. Asimismo, se colocan160 bolardos de polietileno y se reparan otras 37 unidades

El Servicio de Mobiliario Urbano realiza durante el año la apertura, cierre, y mantenimiento de las fuentes 
de boca, el pintado periódico de numerosos elementos de mobiliario: hitos, fuentes, módulos metálicos 
y reparaciones de tablas de bancos y de pequeños golpes en el mobiliario. En 2020 se realiza también el 
traslado del almacén municipal de la calle Sanduzelai a la nave de Mercairuña.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
CONSERVACIÓN PROGRAMA

En 2020, dentro de la programación anual de cambio de lámparas (cada 4 años es necesario cambiarlas), 
se hace la sustitución de la lámpara y la limpieza de luminarias en un total de 6.004 puntos de luz de la 
ciudad por un importe de 256.000 euros.

También se cambia alumbrado vial por nuevas luminarias de tecnología led: un total de 1.050 luminarias 
de las avenidas Navarra, San Jorge, Guipúzcoa, Zaragoza, Marcelo Celayeta, Villava y Polígono Agustinos. 
En este caso la operación es sin coste concreto porque forma parte del contrato de mantenimiento de 
alumbrado público adjudicado a la UTE ETRA NORTE S.A.- SICE S.A. como propuesta empresarial al 
Consistorio en el aspecto medioambiental. Se considera estas intervenciones como un trabajo de cara a 
mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo.

Además, se realizan nuevas instalaciones de alumbrado público y reformas o sustituciones en otras 
existentes, en general para cambiar pantallas fluorescentes o lámparas antiguas por tecnología led. Las 
principales intervenciones en ese sentido superan en 2020 los 361.400 euros de inversión.

Las nuevas instalaciones acometidas este año son las de la plaza del centro de salud de San Jorge 
(15.816 euros) o la de la trasera del antiguo Conservatorio de Música de la calle Aoiz, en este caso 
con materiales recuperados (2.385 euros). Reformas se realizan en la pérgola del arque del Runa 
(7.038 euros), el campo de fútbol de Rochapea (49.765 euros), el parque de Yamaguchi (101.237 
euros), los caminos de la Taconera (117.378 euros) o la plaza del Palacio de Congresos y Auditorio - 
Baluarte (28.599 euros). En muchos de los casos la intervención requiere la colocación de columnas 
troncocónicas para sustentar las luminarias.

En el caso de las sustituciones las principales han sido en el túnel de Erletokieta (8.365 euros), en la calle 
San Roque hasta Vistabella (23.207 euros) y en el puente de Oblatas (7.701 euros).
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OTROS TRABAJOS DE CONSERVACION

En el Servicio se realiza la reparación de averías gruesas (arquetas, averías en instalaciones subterráneas, 
bornes quemadas, obstrucción canalizaciones, sustitución elementos en centros de mando, puntos de 
luz derribado por accidente, etc.). En 2020 los daños producidos en las instalaciones por accidentes 
ocurridos en la vía pública suponen un importe económico de 30.600 euros.

MANTENIMIENTO BÁSICO

Incluye el control de accionamiento (encendido y apagado) de las instalaciones, servicios de inspección 
diurna y nocturna, servicio de guardia, servicios de telegestión en centros de mando, reparación de 
averías ligeras, reposición casual de lámparas fundidas, control periódico funcionamiento equipos 
reductores de flujo, disponibilidad de medios materiales y personales, puesta al día del inventario de 
alumbrado público.

En 2020 se realizan las inspecciones periódicas reglamentarias a 89 centros de mando de las 
instalaciones de alumbrado público de la zona norte de la ciudad.

SERVICIO DE PARQUE MÓVIL 
 
Es el servicio municipal que se encarga de la gestión y mantenimiento de la flota de vehículos del 
Consistorio, en 2020 un total de 259 vehículos

Este año 252 de ellos pasan la ITV y en 950 casos requieren intervenciones en talleres internos que van, 
desde sustituciones de cajas de cambios, hasta instalar limpiaparabrisas nuevos; también se incluyen 
cambios de aceite, sustitución de bombillas, inspecciones pre-ITV, etc. Se reparan 87 en talleres externos, 
y se realizan 27 reparaciones de carrocería.

El servicio inspecciona cuatrimestralmente las plataformas elevadoras, tanto en camiones, como en lo 
que establece el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

En este tiempo se registran 26 accidentes, se realizan 12 bajas de vehículos y se gestionan pedidas de 
suministro de vestuario para el personal; material de limpieza; material de oficina; suministro de botiquín 
y tarjetas de carburante. Se tramitan 130 facturas por repostaje de combustible y alrededor de 400 por 
servicios y suministros para mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias autopropulsadas.
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MOVILIDAD
CARRIL BICI EN LA CALLE YANGUAS Y MIRANDA Y EN LAS AVENIDAS DEL EJÉRCITO Y BAYONA 

Presupuesto: 227.630 euros.  
Descripción: se realiza con intervenciones tácticas un carril bici protegido bidireccional que conecta la 
plaza de Europa con la plaza de la Paz, a través del eje avenida de Bayona - avenida del Ejército lo que, 
con la conexión plaza de la Paz con paseo de Sarasate, suma una distancia lineal de 1.600 metros. Se 
emplean en su configuración pintura, separadores de caucho y bolardos de dos colores, según el peligro 
del tramo concreto

Además, se rehabilitan sistemas de saneamiento; se ejecutan paradas de bus avanzadas, rampas 
para acceso de carril-bici y rigolas; se desplazan líneas de aparcamiento en la avenida de Bayona, 
contenedores y los topes metálicos que los delimitan. En la avenida del Ejército, se pierda un carril de 
circulación en el sentido Iturrama y San Juan (hacia Pío XII y la avenida de Bayona) para incorporar el 
carril bici bidireccional que transita paralelo a la acera colindante con el Palacio de Congresos y Auditorio 
Baluarte.

En la avenida de Bayona también se elimina un carril de circulación de vehículos a motor en dirección 
hacia la plaza de Europa. El carril bici discurre pegado a la acera junto a la plaza Monasterio de Azuelo y 
cruza para continuar por la avenida de Bayona en la que se desplaza la línea de aparcamiento, dejando 
el carril bici entre la acera y esa línea de estacionamientos. El carril bici continúa siendo bidireccional y 
llegará hasta la plaza de Europa.

CONEXIÓN DE CARRIL BICI EN LA AVENIDA GUIPUZCOA, JUNTO A LA ESTACIÓN DE TREN

Presupuesto: 25.356 euros.  
Descripción: Creación de un nuevo tramo de carril bici bidireccional que une el barrio de Buztintxuri 
con la Rochapea, enlazando la vía ciclista que llega a la intersección entre la avenida de Guipúzcoa y 
calle Ferrocarril con la de la calle Nazario Carriquiri. Esta nueva infraestructura salva el cruce de Santa 
Engracia.

El nuevo tramo de carril bici discurre a cota de la calzada, y tiene una longitud de 160 metros y una 
anchura de tres metros y cuenta con una banda de protección de medio metro con separadores de goma 
y bolardos. Al comienzo y al final de este tramo se construyen sendos pasos ciclistas pintados de rojo.

En este nuevo trazado de carril bici se pueden distinguir dos tramos. El que se inicia en la intersección 
entre la avenida de Guipúzcoa y la calle Ferrocarril discurre por un vial de acceso existente entre la 
calzada y las viviendas de Santa Engracia. Para poner en marcha la nueva infraestructura se prohibe el 
acceso con vehículos a esa zona habilitando un nuevo espacio para el uso peatonal. El segundo tramo, 
que transcurre sobre el puente de las vías de tren, se implanta estrechando en la calzada los carriles para 
vehículos.

2.9.2.
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CARRIL BICI EN LA CALLE NAVAS DE TOLOSA

Presupuesto: 9.226 euros.  
Descripción: Intervención para acondicionar y completar el carril bici existente actuando también en la 
parada del transporte urbano junto al Bosquecillo. El trazado del carril bici se ubica entre la acera y la 
plataforma de las villavesas, que se amplia. Así se da continuidad al trazado ciclista que viene desde la 
rotonda para conectar el Casco Antiguo y los Ensanches hacia Pío XII.

ACCESIBILIDAD EN LOS PASOS DE PEATONES EN LA CALLE BERGAMÍN

Presupuesto: 7.061 euros.  
Descripción: Proyecto piloto en seis espacios en la calle Bergamín para aumentar la visibilidad y mejorar 
la seguridad. Se trata de transformar cuatro pasos de peatones con intervenciones de bajo coste, 
aumentando la superficie peatonal de su entorno mediante un ‘avance de acera’ realizado con mobiliario 
urbano y otros elementos. Asimismo, se adaptan los pasos peatonales a la Ordenanza de Movilidad. En 
el entorno de esos pasos se ha estrechado el carril de circulación del tráfico rodado a 2,85 m para calmar 
el tráfico y ganar en seguridad. No obstante, si eventualmente un vehículo precisara una anchura mayor, 
dispondrá de una plataforma de anchura real mínima de 3,25 m.

Las nuevas superficies generadas tienen características propias: un nuevo color, distinto del asfalto y 
semejante al color de la acera; una doble línea blanca vial de 10 cm de ancho que rodeará la actuación 
para remarcarla y elementos que impidan la ocupación irregular de los espacios peatonales.

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN PONLE FRENO

Presupuesto: 18.150 euros.  
Descripción: La empresa de comunicación Atresmedia lidera una campaña de prevención de accidentes 
de tráfico denominada “Ponle freno” con la que el Ayuntamiento ha colaborado definiendo periódicamente 
contenidos de cuñas de radio grabadas en de Onda Cero Pamplona y emitidas todos los días en franjas 
horarias de máxima audiencia.

ESTUDIO DE MOVILIDAD EN EL ENTORNO DE LABRIT Y CALLE AMAIA 

Presupuesto: 3.121 euros.  
Descripción: Se lleva a cabo un estudio de tráfico durante 4 meses en el entorno de las calles Labrit y 
Amaya mediante la instalación de 7 aforadores con lectores de matrícula. El sistema, que está activo las 
24 horas del día durante varias semanas, se basa en la tecnología radar a la que se ha unido la aplicación 
de cámaras de detección de matrículas y su tratamiento anónimo para determinar los flujos de tráfico.

Los resultados obtenidos en el estudio elaborado por la empresa Anteral sirven como punto de partida 
para la elaboración del proyecto del corredor sostenible de Labrit.
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AUDITORÍA DE LOS CARRILES BICI  

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Servicio de Movilidad a lo largo del año 2020 elabora una auditoria sobre el estado de 
los carriles bici de la ciudad. Aquellas incidencias detectadas son trasladadas a un plano y priorizadas 
en función de su importancia. Esta auditoria está “viva”, ya que los técnicos municipales inspeccionan 
las instalaciones. Además de revisar aquellas incidencias identificadas y trasladadas por ciudadanos al 
Ayuntamiento a través de los diferentes canales, esta herramienta sirve de punto de partida para llevar a 
cabo aquellas intervenciones de mantenimiento necesarias en la red de carriles bici municipales.

PROYECTO PILOTO REPARTO ÚLTIMA MILLA  

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración con Vectalia y Correos Express para el 
desarrollo y gestión en el Casco Antiguo de un proyecto piloto para la implantación de sistemas de reparto 
sostenible de última milla, duraderos en el tiempo y que pudieran ampliarse, si fuera posible, a la totalidad 
del término municipal. Su objetivo: reducir las emisiones de CO2 y conseguir un reparto de paquetería 
más sostenible. Desde el mes de septiembre una moto cargo eléctrica se ocupa de realizar el reparto de 
paquetería de Correos Express.

RED DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS PARA BICICLETAS  

Presupuesto: 109.635 euros.  
Descripción: El fomento de la bicicleta requiere de una red ciclable y también de la existencia de 
aparcamientos adecuados, que favorezcan además el uso de bicicletas eléctricas. Respondiendo a esta 
necesidad el Ayuntamiento pone en funcionamiento la Red de Aparcamientos Públicos para Bicicletas, 
protegidos, seguros y rotatorios, con control de accesos y videovigilados.

Los tres primeros módulos se instalan en la Plaza de Toros (junto a la calle Emilio Arrieta (en la zona 
del Complejo Hospitalario de Navarra (Plaza Protomedicato, sobre el parking subterráneo) y en la plaza 
Arriurdiñeta (junto a la biblioteca pública de la Txantrea). A lo largo de este año la red se amplía con tres 
nuevos módulos ubicados en el entorno de la Biblioteca General (barrio de Ermitagaña-Mendillorri), junto 
al Civivox Iturrama y junto a la Estación de Autobuses.

Los aparcamientos constan de una estructura de aluminio y unos paramentos de policarbonato 
transparente, y cuentan con iluminación artificial. Cada aparcamiento tiene 50 plazas, 2 puntos 
inteligentes de recarga para bicicletas eléctricas y una bomba para el hinchado de ruedas. Durante el año 
2020 más de 12.000 personas utilizan estas las instalaciones municipales.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

172

APARCAMIENTOS VECINALES PARA BICICLETAS  

Presupuesto: 6.850 euros.  
Descripción: Desde el año 2017 el Ayuntamiento ha acondicionado cinco locales como aparcamientos 
residenciales para bicicleta que permiten resolver los problemas para guardar bicicletas en las viviendas. 
Este año 2020, se acondiciona un nuevo local en el Casco Antiguo, (calle San Antón nº 7) con 57 plazas. 
En abril se adjudican como autorizaciones de uso por 10 años entre personas empadronadas en el barrio, 
creándose, además, una lista de espera de más de 100 personas. Este año el precio oscila entre los 
60euros/año y los 30 euros/año (según el nivel de renta y el tipo de uso). Las personas adjudicatarias de 
las plazas pueden acceder al aparcamiento a través de la aplicación Nbici-Biziz, gracias a código que se 
marca en la puerta y mediante un teléfono de emergencia.

La empresa Intelligent Parking realiza la gestión y el mantenimiento de estos aparcamientos mediante 
un contrato de prestación de servicios anual y el cobro de recibos se hace mediante una aplicación 
desarrollada por la empresa pública ANIMSA.

PLAN DE IMPLANTACIÓN DE APARCABICICLETAS EN VÍA PÚBLICA 

Presupuesto: 18.150 euros.  
Descripción: Como cada año se repone y amplía el número de aparcabicicletas en vía pública según un 
plan anual de implantación. En 2020 se instalan en recintos de centros escolares y escuelas infantiles 
40 aparcabicicletas modulares, del tipo “Universal” con capacidad para 6 bicicletas. El elemento está 
formado por tres “U” invertidas de tubo de acero galvanizado unidas por dos pletinas y se ancla al suelo 
mediante tornillos.

La selección de las ubicaciones tiene en cuenta tres variables: Detección de oficio de necesidades a 
cubrir por los propios técnicos municipales a través de la labor de inspección; solicitudes realizadas al 
Ayuntamiento por administraciones, asociaciones, entidades públicas y privadas localizadas en suelo 
municipal, que son estudiadas y atendidas si procede, y remodelaciones del espacio público donde es 
necesario ubicar o reubicar estas dotaciones.

BICIESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS 

Presupuesto: 3.649 euros.  
Descripción: La ‘Biciescuela para Personas Adultas’ es un programa formativo dirigido a favorecer el 
número de personas adultas que apuestan por la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano y 
está dirigido a personas que no han aprendido a montar en bici o que, sabiendo, no tienen la suficiente 
habilidad y confianza para circular en la ciudad. Los cursos se organizan en grupos y niveles. En 2020 se 
organizan los talleres en el mes de septiembre en el marco de la Semana Europea de la Movilidad con una 
participación de 50 personas.
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LA BICICLETA EN LA ESCUELA 

Presupuesto: 38.150 euros.  
Descripción: "La Bicicleta en la Escuela" es un programa formativo dirigido a todos los centros escolares 
de la ciudad, tanto de Primaria (5º y 6º curso) y Secundaria (1º y 2º de ESO), que se desarrolla a través 
de un Acuerdo Marco por el que dos empresas imparten talleres. Se trata de enseñar a circular con 
seguridad y a mantener en buen estado bicicletas y sus equipos de seguridad. El aprendizaje se realiza 
en tres etapas, dos teóricas y una tercera práctica, mediante un itinerario guiado por monitores. En curso 
2019-2020 participan 5 centros educativos y un total de 400 escolares.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD SEM-2020 

Presupuesto: 4.383 euros.  
Descripción: el Ayuntamiento se suma a la campaña ‘Semana Europea de la Movilidad 2020’ (SEM-2020) 
de la Comisión Europea. Este año se desarolla entre el 16 y el 22 de septiembre bajo el lema sido “Mobility 
with Cero Emissions” (“Por una Ciudad sin Emisiones”).

La ciudad de Pamplona es reconocida por el Ministerio de Transición Ecológica por su gestión de la 
movilidad a través de la ejecución de medidas permanentes a través de los `Premios Semana Española de 
la Movilidad. Las actividades desarrolladas en la SEM-2020 se enfocan a dar a conocer y poner en valor 
las nuevas infraestructuras y servicios de movilidad implantados por el Ayuntamiento y ampliar su uso en 
el futuro. En conjunto en ellas participan unas 1.000 personas.

Se instala una caseta informativa en la Plaza del Castillo donde, además, Ciclos Martin ofrece chequeos 
preventivos y gratuitos de bicicletas; se ofertan paseos guiados en bicicleta por la red ciclable con la 
asociación AMTS en los que se recorren los nuevos carriles bici e intervenciones tácticas; cursos para 
aprender a circular con seguridad en bicicleta para personas adultas; dos bici-rutas culturales (huertas 
urbanas de Casco Antiguo, San Juan y Mendebaldea y parques de la ciudad) y se convoca a jornadas 
de puertas abiertas realizando, además, una campaña divulgativa sobre la Red de Aparcamientos para 
Bicicletas.

Se imparten conferencias, mesas redondas y varias exposiciones (bicicletas eléctricas y convencionales 
urbanas de la marca Conor Bikes; distintos modelos de bicicletas de una colección particular y vehículos 
100x100 eléctricos). También se realizan visitas guiadas a diversas intervenciones urbanísticas sobre 
movilidad realizadas en la ciudad, en colaboración con el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro (COAVN) 
y asociaciones de vecinos.
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SOSTENIBILIDAD
AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL DE PAMPLONA
Este año se realiza el Diagnóstico Energético de la Ciudad y se comienza a elaborar la Estrategia 
de Transición Energética y Cambio Climático 2030, sin dejar la actividad habitual: asesoramiento, 
tanto interno como hacia la ciudadanía, participación en redes de ciudades en el ámbito energético, 
participación en proyectos europeos y en diferentes eventos y jornadas de sensibilización. Los ingresos 
contabilizados proceden de la venta de energía generada en las instalaciones fotovoltaicas (FV) 
municipales, energía ahorrada por autoconsumos directos en las instalaciones FV legalizadas en esta 
modalidad y de la financiación aportada por proyectos europeos.

ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Presupuesto: 40.553 euros.  
Descripción: Este año 2020 comienza el desarrollo de la Estrategia de Transición Energética y Cambio 
Climático 2030. Trabajo que se engloba dentro de la Dimensión 1 del Plan Estratégico Urbano 2030 de 
Pamplona (‘Pamplona Verde, Ecológica y Comprometida por el Clima’). La transición energética puede 
tener impacto en otras líneas de acción municipal y en muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 2030 para la ciudad.

GESTIÓN ENERGÉTICA MUNICIPAL

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: la Agencia Energética Municipal de Pamplona (AEMPA) trabaja por tener una visión holística 
de la demanda energética municipal y contar con los medios para hacer un adecuado seguimiento de la 
misma.

Datos reales de 2020 de la demanda energética municipal (kWh y euros)

2.9.3.
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El Ayuntamiento tiene herramientas de control y gestión energética para suplir estas necesidades, entre 
ellas el control del alumbrado público Arelsa; TREND Energy Manager para edificios e instalaciones 
solares fotovoltaicas con tecnología de fabricantes inversores. En 2020 se trabaja por unificar sus 
resultados en una capa superior de Gestión Energética integrando, además, los contadores fiscales 
de compañía eléctrica. Son primeros pasos hacia la Plataforma Ciudad, una de las herramientas 
principales para consagrar a Pamplona como Smart City.

ADHESIÓN PACTO DE ALCALDÍAS PARA EL CLIMA Y LA ENERGÍA

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: en 2020 el Ayuntamiento renueva la adhesión de Pamplona al Pacto de los Alcaldes sobre el 
Clima y la Energía en el compromiso de “reducir las emisiones de CO2 (y, posiblemente, otras emisiones 
de gases de efecto invernadero) en un 40% en su territorio como mínimo de aquí a 2030, en particular 
a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables” y a 
“aumentar su resiliencia mediante la adaptación a las repercusiones del cambio climático.

La secuencia prevista por Pamplona es llevar cabo un inventario de emisiones de referencia y una 
evaluación de riesgos y vulnerabilidades derivados del cambio climático; presentar un Plan de Acción 
para el Clima y la Energía Sostenible en un plazo de dos años a partir de la fecha de la decisión del 
Ayuntamiento y un informe de situación al menos cada dos años a partir de la presentación del Plan de 
Acción, a efectos de evaluación, seguimiento y control.

INSTALACIONES MUNICIPALES FOTOVOLTAICAS

Presupuesto: 7.843 euros.  
Descripción: La AEMPA realiza todos los meses un seguimiento técnico de las 31 instalaciones 
municipales, con objeto de garantizar su correcto funcionamiento. En 2020, fruto de este seguimiento se 
realizan varias operaciones de mantenimiento por fallos y averías en inversores, paneles didácticos, cajas 
de fusibles o paneles fotovoltaicos. El Ayuntamiento cuenta con una potencia instalada de 411 kW.
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MAPA SOLAR

Presupuesto: 18.150 euros.  
Descripción: Este año el Ayuntamiento de Pamplona y la Universidad de Navarra comienzan a preparar 
el Mapa Solar de la ciudad, un análisis del potencial de la ciudad para producir energía solar fotovoltaica 
(eléctrica) y energía solar térmica, de acuerdo con la radiación solar recibida.

El mapa ofrecerá información básica para el análisis de amortización de la instalación, ya que permite 
comparar el consumo individual con la energía se pudiera producir en cada tejado por lo que puede ser un 
incentivo para movilizar la inversión privada en este sector y avanzar hacia la transición energética. Esta 
herramienta permitirá establecer las directrices para elaborar mapas complementarios sobre los espacios 
exteriores en los que puedan producirse problemas de confort térmico.

AYUDAS PARA INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO

Presupuesto: 20.000 euros.  
Descripción: el Ayuntamiento hace una convocatoria de subvenciones para inversiones realizadas en 
instalaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica para autoconsumo. dotada con 20.000 euros 
y dirigida a inversiones, tanto en viviendas unifamiliares (autoconsumo individual), como en comunidades 
de vecinos (autoconsumo individual o compartido). La fecha límite para recibir la ayuda es el 30 de 
octubre y por primera vez se atribuye el 100% de la partida presupuestaria.

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA EN LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES - FOTOLINERA

Presupuesto: 165.072 euros.  
Descripción: El Ayuntamiento instala en la Estación de Autobuses una microrred inteligente compuesta 
por un punto de recarga para vehículos eléctricos que funcionará con la energía proporcionada por los 
paneles solares fotovoltaicos colocados en la cubierta del edificio, un sistema de almacenamiento con 
batería de segunda vida y un sistema de control para todo el conjunto. Es la mayor instalación de la 
ciudad con una potencia de 100kW.

Es un apoyo a la nueva movilidad mediante vehículo eléctrico, especialmente en el transporte público, ya 
que la fotolinera se instala en el subterráneo, en la planta -1, junto a la parada de taxis. En la cubierta, de 
500 m2, hay 270 paneles fotovoltaicos de 400 Wp. El sistema para la gestión de la energía hasta el punto de 
recarga cuenta, además de con los elementos de conexión, con un gestor que garantizará la comunicación 
y compatibilidad de los flujos, un inversor, un inversor trifásico de batería y un cargador. La potencia máxima 
de carga en DC es de 50 kW. El cargador rápido dispone de un sistema de control dinámico para repartir la 
máxima potencia de carga posible en cada una de las tomas, de forma dinámica y en tiempo real.

La instalación busca reducir al mínimo el impacto visual. Para mantener la coherencia con el impulso a la 
sostenibilidad que persigue el proyecto, el fabricante de la estructura soporte ha sido nacional y de la zona 
norte para tratar de minimizar la huella de carbono, al igual que el fabricante de equipos electrónicos y las 
baterías de segunda vida.

POSTES DE RECARGA VINCULADOS A EDIFICIOS MUNICIPALES

Presupuesto: 32.700 euros.  
Descripción: Instalación de dos puntos de recarga dobles junto al Civivox San Jorge (calle Doctor Gortari) 
y junto al Colegio Público Buztintxuri (calle Victor Eusa). Este último punto está alimentado desde el 
edificio contiguo, y el otro, en estudio para su incorporación.
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ASESORAMIENTO INTERNO

Presupuesto: 0 euros.  
A lo largo de 2020, se colabora con las siguientes entidades y trabajos:

- Teatro Gayarre. Asesoramiento en la contratación de energía eléctrica. 
- Comiruña. Revisión condiciones contractuales de los suministros. 
- Deportes. Análisis instalaciones y asesoramiento específico sobre Auditoría ESE. 
- Acción Social. Asesoramiento en el ámbito de la Pobreza Energética.  
- Movilidad. Análisis situación postes de recarga de vehículo existentes y coordinación de reuniones con 
  potenciales proveedores. 
- Oficina Estratégica. Participación en las mesas de desarrollo del PEU2030 y otros proyectos europeos. 
- Proyectos Estratégicos. Colaboración en la redacción de proyectos de ejecución desde una perspectiva 
  de consumo nulo de energía, integración de renovables, gestión energética, coordinación de vista a 
  viviendas PasiveHouse de Nasuvinsa. 
- Escuelas Infantiles. Apoyo en la transformación y funcionamiento de la climatización por Geotermia de 
   Printzearen Harresi. 
- Gerencia de Urbanismo. Optimización de suministro eléctrico: asesoramiento en tarifas, contratación y 
   optimización consumo por medio de baterías de condensadores. 
- PCH. Ayuda en cambio de titularidad suministros de gas natural en calle Mayor 59.

ASESORAMIENTO EXTERNO

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: La AEMPA es la referencia en asesoramiento en el ámbito energético para la ciudadanía y 
empresas de la ciudad, por lo que recibe consultas de diferentes tipos. En 2020 atiende 97 consultas, 
más del 65% de ellas realizadas por particulares (45%), un 27% por empresas y el 8% restante por otras 
administraciones. Por contenidos y en orden de importancia: las ayudas municipales al autoconsumo, 
otros tipos de ayudas y las posibilidades de las energías renovables en la ciudad.

REDES DE CIUDADES O INSTITUCIONES ENERGÉTICAS

Presupuesto: 3.500 euros.  
Descripción: La AEMPA participa de diferentes redes de ciudades, tanto a nivel nacional, como 
internacional. En 2020, se interactúa fundamentalmente en dos:

ENERAGEN, con la que se ha colaborado en la difusión de los premios y en la selección de 
las candidaturas para los mismos, así como en el mantenimiento de la web http://www.
autoconsumoaldetalle.es/ para promocionar e impulsar el autoconsumo de electricidad de origen 
renovable. Además, se participa de manera activa en el órgano gestor y en los diferentes grupos de 
trabajo.

ENERGY-CITIES, en la que se colabora con varios técnicos de la red para poner en valor los proyectos 
en curso de la agencia: proyecto de comercialización municipal de energía, seguimiento de la pobreza 
energética, generación de energía renovable con instalaciones municipales, impulso del autoconsumo…
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PROYECTOS EUROPEOS
El Ayuntamiento de Pamplona continúa en 2020 trabajando en el marco de proyectos europeos 
vinculados a la sostenibilidad como STARDUST (sobre eficiencia energética global); POTENT (mejora 
de la prestación de servicios energéticos por parte de las autoridades públicas y MPOWER (energías 
renovables), una tarea que se lleva a cabo en colaboración con la Oficina Estratégica del Consistorio 
(OEMP).

         

ASISTENCIA A EVENTOS Y JORNADAS 
Presupuesto: 0 euros. 
La AEMPA y el OEMP han participado como ponentes: en la Jornada Energía y Autoconsumo (enero, 
Museo de Educación Ambiental, Pamplona); II Congreso Autoconsumo de Navarra (octubre, Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra y la Fundación Industrial de Navarra) y varias sesiones en 
centros de la red Civivox sobre factura eléctrica. 
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AGENDA 21 LOCAL DE PAMPLONA 
ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE AGENDA    

La Agenda 21 Local de Pamplona lleva asociado un sistema de indicadores de sostenibilidad, 
clasificados en cuatro categorías: social, económica, ambiental e institucional y 11 áreas temáticas. En 
2012 se aprobó una modificación de indicadores y durante el año 2019 se ha continuado con la labor 
de actualización de los contenidos.

ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: La Agenda 21 Local de Pamplona lleva asociado un sistema de 14 indicadores de 
sostenibilidad. Seleccionados inicialmente en el Foro de Agenda 21 de Pamplona y modificados en 2012 
ante la imposibilidad de conseguir información de algunos de los indicadores iniciales, en 2020 se optado 
por ignorarlos y seguir actualizando aquellos de los que es viable obtener información. 

Indicadores Agenda 21 Local

- Envejecimiento de la población

- Pobreza

- Viviendas desocupadas

- Población activa

- Diversificación económica

- Consumo de agua

- Consumo de energía

- Producción de energías renovables

- Producción de residuos

- Calidad del aire

- Contaminación sonora

- Cambio climático

- Huella ecológica

- Educación ambiental
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ELIMINACIÓN DE HUERTAS ILEGALES EN ETXABACOITZ     

Presupuesto: 30.946 euros.  
Descripción: A finales de 2020 se desaloja una veintena de huertas en la ladera entre Etxabakoitz norte y 
sur, y sobre el camino que une estas zonas, así como distintas parcelas de propiedad pública y privada en 
la margen derecha del río Elorz. El coste de la posterior retirada de los residuos y el traslado al vertedero 
es de 25.000 euros.

Se prepara el terreno para plantar 100 árboles autóctonos, roble pubescente, encina, nogal, abedul, fresno, 
aliso, olmo, higuera y casi un millar de arbustos para crear un camino de conexión entre las zonas del 
barrio y facilitar el acceso al parque fluvial. El coste de la restauración asciende a 15.946 euros. Los olmos 
han sido donados por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico dentro del programa 
de mejora para garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo, tras el problema generado por la 
grafiosis.

TRASLADO DE LA ESTACIÓN DE CALIDAD DEL AIRE     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El traslado de la estación de vigilancia de calidad de aire de Gobierno de Navarra desde la 
Plaza de la Cruz a la Plaza Felisa Munárriz tiene el objetivo de medir el efecto del tráfico en la calidad de 
aire en esta zona próxima a una de las entradas principales de la ciudad. Los servicios municipales han 
colaborado para el traslado de la misma, definiendo en colaboración con el GN la mejor ubicación de la 
estación y coordinando la obra civil.

HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS     

Presupuesto: 6.101 euros.  
Descripción: Los huertos urbanos comunitarios llevan a cabo una agricultura urbana relacionada con 
la autogestión, desarrollo local, mejora de entornos degradados, integración social, el fortalecimiento 
comunitario y la educación ambiental, además de hacer más sostenibles las ciudades y preservar la 
biodiversidad. Mejoran la calidad ambiental del entorno (contribuyen a reducir el cambio climático como 
sumideros de dióxido de carbono), producen alimentos basados en la pauta kilómetro cero, y fomentan las 
relaciones vecinales. El Ayuntamiento proporciona los recursos económicos necesarios para cada huerto.

Pamplona cuenta actualmente con 5 huertos urbanos comunitarios gestionados por asociaciones 
vecinales de barrio: Rochapea (Asociación Mendialdea); Txantrea (Asociación Krispilak); Casco Antiguo 
(Asociación Piparrika); Mendebaldea (Asociación Ermitaldea) y San Juan (Asociación San Juan Xar).

REFUGIOS PARA AVES (CAJAS NIDO)     

Presupuesto: 8.913 euros. Se realiza por convenio con la Fundación Ilundáin.  
Descripción: el proyecto Cajas nido consiste en la realización de talleres en centros educativos que tratan 
sobre las aves en la ciudad, colocación de cajas nido y revisión de su ocupación.

En 2020 se colocan Los resultados del año 2020 son: 30 cajas nido para autillo (ocupación del 63,3%); 8 
postes-cajas para cernícalo y 167 cajas nido para aves insectívoras -160 para páridos, 5 para petirrojos y 
lavanderas y 2 para agateador común- con un 65% de ocupación. Se colocan, además, 20 refugios para 
insectos, diseñados para depredadores de plaga.
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En los talleres escolares participan 370 alumnos 2º de Primaria a 1º de la E.S.O de 6 centros escolares. 
Otras 42 personas participan en 2 charlas al Servicio de Jardines.

REVISIÓN ANUAL DE NÓCTULO MEDIANO     

Presupuesto: 2.360 euros.  
Descripción: El nóctulo mediano (Nyctalus noctula) es un murciélago de tamaño grande, migrante y 
arborícola que en la Península Ibérica solo presenta 6 pequeñas agrupaciones, una en Pamplona. En las 
últimas décadas se han perdido 45 árboles-refugio y eso ha supuesto la desaparición de la especie en 
al menos 9 zonas de Pamplona: Club Amaia, molino de Caparroso, cuesta de Larraina, San Jorge, Vuelta 
del Castillo, parque de Vistabella, el Bosquecillo, campus de la Universidad Pública de Navarra y Soto de 
Lezkairu.

La colocación de cajas-refugio específicas para nóctulos en parques de Pamplona comenzó en el año 
2.000. En 2020 se hace la revisión de 37 cajas refugio (un 49% ocupadas). En las cinco revisiones el 
máximo número de ejemplares observado es 17. En estos trabajos se identifican las especies halladas, se 
recolocan las cajas no utilizadas y se retiran las deterioradas. Además, se revisan los principales parques 
de Pamplona (Campus de la UPNA y de la UNAV, Miluze-Berichitos, Bosquecillo, Molino de Caparroso) 
donde hay noticia de agrupaciones de nóctulos en árboles, para tratar de identificar árboles refugio 
naturales.

RATA DE AGUA O TOPILLO EN EL LAGO DE MENDILLORRI     

Presupuesto: 2.265 euros.  
Descripción: La aparición de rata de agua en el lago de Mendillorri, una especie catalogada como 
vulnerable, creó cierta preocupación entre el vecindario. Para dar a conocer la especie y los valores 
ambientales del lago se revisa la señalética del espacio y se crean otros dos contenidos, uno sobre 
la renaturalización de la orilla y otro sobre esta especie. Se coordinan el diseño de los cinco paneles 
del recorrido con la cartelería que identifica 10 especies de árboles y arbustos. Tras la instalación, en 
septiembre, se organiza un itinerario guiado por el lago.

ESPECIES EXÓTICAS EN LAGOS     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: Durante el año 2020, las actuaciones relativas a especies exóticas se centran en el cangrejo 
americano (Procambarus clarkii), especie exótica e invasora, en los fosos de la Ciudadela-Plaza del 
Castillo.

Se realizan revisiones mensuales (desde agosto a noviembre) de los fosos y balsas, encontrándose tanto 
cangrejos muertos (22), como vivos (9). Se trasladan los datos al Servicio de limpieza viaria para su 
retirada. En los trabajos se comprueba la existencia de alevines de sapo partero y la presencia de chipas 
(ciprínido).
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SISTEMA URBANO DE DRENAJE SOSTENIBLE (SUD)     

Presupuesto: 6.124 euros.  
Descripción: La impermeabilización de las ciudades provoca que el agua de lluvia discurra por tejados, 
calles y aceras hasta los sistemas tradicionales de recogida de aguas, derivándolos a las plantas 
de tratamiento de vertidos o al río. Los jardines de lluvia recogen la escorrentía, la filtran y la infiltran 
recargando los acuíferos y regulando el caudal máximo. La vegetación que cubre el jardín aporta los 
beneficios de refugio y alimento para la fauna y disfrute para las personas que las observan.

En 2020 se ejecuta el sistema de primer paso peatonal permeable en la calle Virgen del Río. Al colocarse en 
los 5 metros previos a los pasos de peatones, estrechando la calzada, mejora los itinerarios peatonales y 
calma el tráfico.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA AVENIDA DEL EJÉRCITO     

Presupuesto: 364 euros.  
Descripción: Se colocan 2 contendores de 4 fracciones en las oficinas de la 9ª planta de la avenida del 
Ejército y se prepara un dosier con los residuos que se generan en oficina dentro del plan de gestión de 
residuos en edificios municipales. Se informa al personal sobre cómo utilizarlos.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN ESCUELAS INFANTILES     

Presupuesto: 150 euros.  
Descripción: Las 11 Escuelas infantiles de Pamplona han diseñado un programa de compra de alimentos 
ecológicos-, que minimiza el residuo orgánico y de proximidad con envases reutilizables, en la línea de 
conseguir Cero desperdicio alimentario. También se modifica el criterio de compra de productos de 
limpieza para minimizar los residuos de ese ámbito.

Dentro del plan se estudia la basura generada y se organiza la separación y depósito separado de 
residuos para garantizar que los orgánicos (50% del total) vayan al quinto contenedor.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN CENTROS COMUNITARIOS     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: Se estudia el centro comunitario municipal de Txantrea como base para desarrollar un plan de 
gestión para los 24 centros comunitarios que son de similar tipología. Se propone la colocación en cada una de 
sus salas de contenedores para papel, envases, resto y orgánico, junto con la cartelería asociada.

AVES EN PAMPLONA     

Presupuesto: 2.990 euros.  
Descripción: Anualmente se realiza un estudio sobre las aves que se reproducen en el término municipal 
a mediados de mayo (migratorias y residentes). Se utiliza la metodología del transecto y se desarrolla en 
todos los barrios.

En el año 2020 se contabilizan 1.958 aves pertenecientes a 55 especies diferentes. La mayor variedad de 
especies la presentan Taconera y Aranzadi con 21 especies. En cuanto al número de ejemplares, destaca 
la Magdalena con 292, seguida de la Vuelta del Castillo con 177. La especie más abundante es la paloma 
bravía (523 individuos). Le siguen el gorrión doméstico (324) y el vencejo común (286).
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
SERVICIO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Servicio de Educación Ambiental orienta su intervención en 3 líneas estratégicas: Educación 
Ambiental en Centros Educativos, Educación Ambiental para la Ciudadanía y Educación Ambiental en el 
Ayuntamiento. En este marco en 2020 desarrolla 15 programas o proyectos de educación ambiental con 9.467 
participantes presenciales, además de las 2.220 personas que realizaron descargas de materiales, participaron 
en actividades propuestas on line o accedieron a los cortometrajes de Ecozine (ver COVID 19).

Además de estas actividades generales, desde el servicio se atienden acciones puntuales y/o 
colaboraciones con distintas entidades.

PROGRAMA EDUCÁNDONOS EN LA SOSTENIBILIDAD     

Presupuesto: 11.837 euros.  
Descripción: Programa desarrollado en el Museo de Educación Ambiental dirigido a centros educativos 
desde infantil a enseñanza universitaria. Durante el año 2020 se desarrollan acciones distintas a las 
habituales y con una media más baja de participantes por grupo (ver COVID 19).

Se elabora la nueva propuesta 2020-2021 formada por el programa de actividades puntuales 
dinamizadas, Actividades Online, Proyecto Sentir Naturaleza, Maletas Viajeras y Haz tuyo el Museo.

PROGRAMA EDUCATIVO SENTIR NATURALEZA     

Presupuesto: 7.260 euros.  
Descripción: El proyecto Sentir Naturaleza nace para adaptar la intervención educativa a la necesidad 
social postconfinamiento de reconexión con la naturaleza urbana. Con 581 participantes de 46 grupos de 
etapas educativas entre Infantil y Primaria se lleva a cabo en otoño.

PROGRAMA EDUCATIVO DE HUERTA ESCOLAR     

Presupuesto: 7.020 euros.  
Descripción: En 2020 continua el proyecto en el curso escolar 2020-2021 con 5 centros educativos (CP 
Doña Mayor, CP García Galdeano, Amaiur IP, Mendigoiti Ip y CP Mendillorri). La participación registrada es 
de 2.798 alumnos y 260 profesores (ver COVID 19).

PROGRAMA DE FORMACIÓN AL PROFESORADO     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: formación en las materias de huertas escolares y cambio climático. En el curso escolar 
2019-2020 se desarrollan los cursos de formación de Huerta Escolar en castellano y de Cambio Climático 
en euskera. En septiembre del 2020 realiza la nueva oferta educativa adaptada a las medidas sanitarias

- Curso de Formación de huertas escolares con 2 sesiones online y 9 tareas de trabajo personal a  
  desarrollar a lo largo del curso escolar 2020-2021.

- Curso de Formación de cambio climático semipresencial con dos sesiones presenciales y dos sesiones  
  online a desarrollar en el 2º trimestre del curso escolar 2020-2021.
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PROGRAMA PLANETA DANTZAN     

Presupuesto: 5.524 euros. Financiado por las convocatorias de la Eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra.  
Descripción: El Equipo de Educación Ambiental ha desarrollado el programa Sirenas- Itsas Laminak–Sirènes 
junto con el Ballet Malandain de Biarritz y Fundación Cristina Enea de Donostia, durante los cursos escolares 
2018-2019 y 2019-2020.

En la convocatoria 2020-2021 se renombra el proyecto a Planeta Dantzan, ya que se diseña de una manera 
más global y se accede a un partenariado estratégico junto a la Eurorregión con financiación durante 3 años, 
proyecto se firma a mediados de octubre del 2020. El itinerario pedagógico inicial se mantiene, pero se añaden 
otras acciones como una exposición y un documental sobre el proyecto del espectáculo de Malandain Ballet a 
la obra de “Fossile”, que versa sobre la crisis ambiental.

En cada una de las tres ciudades participantes (Biarritz, San Sebastián y Pamplona) un máximo de 15 grupos 
del primer ciclo de Educación Secundaria realizan este itinerario pedagógico. En Pamplona participan 282 
alumnos y 3 profesores.

PROGRAMA ACCIÓN CONTRA EL DESPILFARRO     

Presupuesto: 26.146 euros.  
Descripción: En 2020 se inicia el proceso de contratación de una entidad para la elaboración de una 
herramienta de gamificación en materia de energía en el marco del proyecto Stardust, que gestiona la 
Oficina Estratégica Municipal. El objetivo de esta herramienta dirigida a centros escolares es conseguir 
una disminución de las emisiones de CO2 caminando hacia una transición ecológica debido a la situación 
de emergencia climática. El programa como tal se llevará a cabo a partir de 2021.

PROGRAMA ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD     

Presupuesto: 9.711 euros.  
Descripción: La participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad es de 2.033 personas a lo 
largo del 2020, lo que supone una disminución del 55% con respecto al 2019. Se realizan 86 actividades 
(ver COVID 19) un 39% menos.

ACTIVIDADES Nº ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES

Charlas, talleres, salidas familiares, etc. 43 724
Mercadillo de intercambio sin dinero 9 305
Mercadillo de juguetes 4 106
Visita a exposiciones temporales 8 627
Actividades a grupos organizados y  
actividades estacionales 21 284

Recursos de distintas temáticas ambientales 
a través de newsletter (confinamiento)

348 accesos a los  
materiales

Retos a la ciudadanía a través de newsletter 
(confinamiento) 70 propuestas

TOTAL 86 2.033
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PROGRAMA PAMPLONA ES VERDE     

Presupuesto: 2.281 euros.  
Descripción: Entre el 15 de septiembre y el 21 de noviembre se desarrolla una programa que coordina 
acciones entre los servicios municipales de Educación Ambiental, Cultura y Turismo.

- Ciencia ciudadana de ornitología (3 sesiones: 2 formativas y 1 salida de observación). 
- Taller de plantas medicinales de otoño (2 sesiones). 
- Descubramos la Taconera en familia. 
- En bici por las Huertas Comunitarias de Pamplona. 
- Ruta por el Ezcaba, el valor de lo cercano. 
- Los secretos del Arga en familia. 
- Taller práctico de huerta (Huerta de la Piparrika). 
- Aranzadi: Huerta y tradición. 
- Árboles viejos y singulares de Pamplona en bici. 
- Sentir naturaleza: observa, crea y siente a través del arte. 
- Naturaleza y creatividad en familia. 
- El valor de un Lago (Lago de Mendillorri). 
- La ciudadela y la vuelta del Castillo 
- Yamaguchi y el Jardín de la Galaxia. 
- Parque de Media Luna

Se realizan en total 18 eventos a los que acuden 285 participantes.

PROGRAMA GRUPO DE TRABAJO CONTRA LA ACCIÓN CLIMÁTICA     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Equipo de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Pamplona se comprometió a abordar 
entre octubre del 2020 y mayo del 2021, en un encuentro mensual, las maneras en las que la sociedad actual 
puede enfrentarse al reto climático a través de la transición ecológica. El grupo de trabajo comienza con 15 
participantes debido a la reducción de aforos por las circunstancias sanitarias.

PROGRAMA DE VISITAS PARTICULARES     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Museo de Educación Ambiental ofrece un servicio de atención al visitante de manera 
presencial, tanto para la realización de consultas, como para la visita a la exposición permanente del espacio. 
A lo largo del 2020 acuden 745 visitantes al Museo de Educación Ambiental, un 76% para consultas y un 24% 
para visitar la exposición.

PROGRAMA DE CESIÓN DE ESPACIOS     

Presupuesto: 0 euros.  
Descripción: El Museo de Educación Ambiental cede a servicios propios del Ayuntamiento y a grupos y/o colectivos 
organizados espacios para actividades. En el año 2020 se realizan 60 cesiones que disfrutan 691 participantes.

Los colectivos y entidades no municipales que han solicitado los espacios de “Haz tuyo el Museo”, son 
ASANACEM, Biblioteca San Pedro, Suma con Causa, Mundu Bat y Gorosti. La disminución de la participación 
durante el 2020 es de un 62% con respecto al 2019. En cambio, el número de eventos es muy similar, ya que en 
2020 se registran 60 y en 2019 se registraron 65.


