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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
Marian Aldaia Gaztelu
Eva Aranguren Arsuaga
Endika Alonso Irisarri
Borja Izaguirre Larrañaga
Garbiñe Bueno Zabalza

Grupo Municipal PSN/PSOE Socialistas de Pamplona

Maite Esporrín Las Heras
Xabier Sagardoy Ortega
Silvia Velásquez Manrique
Federico Colmenar Carro
Celia Ulzurrun Puy

Grupo Municipal Geroa Bai Udal Taldea

Patxi Leuza García
Javier Leoz Sanz 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 
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 y 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: Arantxa Campo
Secretaría técnica: Beni Soteras

Seguridad Ciudadana     

Jefe de Policía Municipal: Javier Goya Espronceda
Dirección de área: Patxi Fernández Elizalde
Secretaría técnica: Eva Echarri Osinaga

Educación, Participación Ciudadana y Juventud 
Dirección de área: José Manuel Santana Toledo
Secretaría técnica: Pilar Lanuza Aguerri

Cultura e Igualdad 
Dirección de área: Jorge Urdánoz Apezteguía
Secretaría técnica: Víctor Piñero Larrasoaña

Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte 
• Servicios Sociales
Dirección de área: Olivia Elizari Aranguren
Secretaría técnica: Jesús María Pascal Mendioroz

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

Urbanismo y Sanidad 
Dirección de área: Fernando Nagore Ferrer 
Secretaría técnica: Fermín Bacaicoa Barno
Secretaría técnica: Carlos Eguizábal Villanueva



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

7

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

• Conservación Urbana 
Dirección de área: Óscar Esquíroz Noble
Secretaría técnica: Francisco Linero Palacios

Gerencia de Urbanismo
Directora- Gerente: Ana García Gómez

Oficina de Rehabilitación
Director: Alberto Calvo Azagra

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles
Gerente: Juan Ramón Rábade Iraizoz

ANIMSA
Gerente: Joaquin Sagüés Lacasa

Sociedad Pamplona Centro Histórico
Gerente: Alberto Calvo Azagra

Mercairuña:
Gerente: Miriam Mendívil Barandalla

SAD Pamplona: 
Gerente: Íñigo Huarte Huarte

Concejalías de Barrios: 
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%

SAD Pamplona 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

SAD Pamplona
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POBLACIÓN TOTAL PAMPLONA
Datos a fecha 31 de diciembre de 2021.

POBLACIÓN

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %

0 A 4 4.018 10 4.059 4 8.077 4

5 A 9 4.751 5 4.581 4 9.332 5

10 A 14 5.056 5 4.851 4 9.907 5

15 A 19 5.511 6 5.136 5 10.647 5

20 A 24 5.692 6 5.972 6 11.664 6

25 A 29 5.939 6 5.929 5 11.868 6

30 A 34 5.867 6 6.212 6 12.079 6

35 A 39 6.670 7 6.983 6 13.653 7

40 A 44 7.576 8 7.639 7 15.215 7

45 A 49 7.839 8 8.125 7 15.964 8

50 A 54 7.519 8 8.060 7 15.579 8

55 A 59 6.994 7 7.640 7 14.634 7

60 A 64 5.941 6 6.903 6 12.844 6

65 A 69 4.965 5 6.167 6 11.132 5

70 A 74 4.821 5 6.189 6 11.010 5

75 A 79 3.896 4 5.234 5 9.130 4

80 A 84 2.533 3 3.849 4 6.382 3

85 A 89 1.757 2 3.383 3 5.140 3

90 A 94 683 1 1.794 2 2.477 1

95 A 99 135 0 560 1 695 0

más de 99 18 0 70 0 88 0
TOTAL 98.181 100 109.336 100 207.517 100

1.2.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

11

Datos a fecha 31 de diciembre de 2021.
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POBLACIÓN INMIGRANTE EN PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2021)

EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL %

0 A 4 624 5 647 5 1.271 5

5 A 9 619 5 647 5 1.266 5

10 A 14 558 4 576 4 1.134 4

15 A 19 678 5 605 4 1.283 5

20 A 24 1.144 9 1.312 10 2.456 9

25 A 29 1.373 10 1.421 10 2.794 10

30 A 34 1.623 12 1.734 13 3.357 12

35 A 39 1.743 13 1.792 13 3.535 13

40 A 44 1.533 11 1.324 10 2.857 11

45 A 49 1.201 9 1.056 8 2.257 8

50 A 54 861 6 853 6 1.714 6

55 A 59 574 4 640 5 1.214 5

60 A 64 408 3 524 4 932 3

65 A 69 236 2 296 2 532 2

70 A 74 111 1 199 1 310 1

75 A 79 58 0 90 1 148 1

80 A 84 46 0 59 0 105 0

85 A 89 16 0 31 0 47 0

90 A 94 5 0 8 0 13 0

95 A 99 3 0 2 0 5 0

más de 99 2 0 1 0 3 0

TOTAL 13.416 100 13.817 100 27.233 100
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Datos a fecha 31 de diciembre de 2021.
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POBLACIÓN TOTAL EN PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2021)

* 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 2021)

Población Total %

Hombres 98.646 47,3

Mujeres 109.696 52,7

Población 0 a 14 años 26.887 12,9

Población 15 a 64 años 134.371 64,5

Población 65 años y más 47.084 22,6

Tasa de juventud* 34.473 16,5

Tasas de dependencia** 55,04

Índice de envejecimiento*** 175,1

Población extranjera 27.424 13,1

POBLACIÓN TOTAL 208.342

BARRIO HOMBRE MUJER Total

Azpilagaña 3.545 3.877 7.422

Buztintxuri - Euntzetxiki 4.383 4.661 9.044

Casco Viejo/Alde Zaharra 5.515 6.013 11.528

Ensanche/Zabalgunea 11.179 13.275 24.454

Ermitagaña - Mendebaldea 7.871 9.086 16.957

Etxabakoitz 2.594 2.757 5.351

Iturrama 10.554 12.445 22.999

Lezkairu 7 4 11

Mendillorri 6.642 7.080 13.722

Milagrosa - Arrosadia 8.477 9.239 17.716

Rochapea/Arrotxapea 12.928 13.681 26.609

San Jorge - Sanduzelai 6.072 6.178 12.250

San Juan/Donibane 9.021 10.971 19.992

Txantrea 9.393 10.069 19.462
TOTAL 98.181 109.336 207.517
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POBLACIÓN INMIGRANTE POR BARRIOS DE PAMPLONA 

(datos a fecha 31 de diciembre 2021)

BARRIO HOMBRE MUJER TOTAL

Azpilagaña 521 507 1.028

Buztintxuri - Euntzetxiki 897 979 1.876

Casco Viejo/Alde Zaharra 785 797 1.582

Ensanche/Zabalgunea 948 1.055 2.003

Ermitagaña - Mendebaldea 886 935 1.821

Etxabakoitz 526 516 1.042

Iturrama 1.210 1.319 2.529

Mendillorri 518 555 1.073

Milagrosa - Arrosadia 1.860 1.799 3.659

Rochapea/Arrotxapea 1.903 1.904 3.807

San Jorge - Sanduzelai 1.234 1.220 2.454

San Juan/Donibane 1.100 1.192 2.292

Txantrea 1.028 1.039 2.067

TOTAL 13.416 13.817 27.233
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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. 

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 2021

Ordinarias 11 11 10 9 13 11
Extraordinarias 4 6 5 14 1 5
Constituyentes - - 1

TOTAL 15 17 15 23 14 16
Acuerdos adoptados 163 157 123 233 108 166

1.3.

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

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

III.- JUNTA DE GOBIERNO
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Concejalías Delegadas

RCI Cultura e Igualdad 947

RSG Servicios Generales 257

RGC Gobierno Estratégico, Comerio y Turismo 328

RSC Seguridad Ciudadana 20.136

REJ Educación, Participación Ciudadana y Juventud 711
RSD Servicios Sociales, Acción Comunitaria y deporte 957
RUS Urbanismo y Sanidad 3.397
RPS Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad 751
TOTAL 27.484

Direcciones de Área

SAL Alcaldía 94

SGE Gobierno Estratégico 111

SHA Hacienda 2.139

SHR Recursos Humanos 1.625

SAJ Asesoría Jurídica 32

SUV Urbanismo, Vivienda y Sanidad 11

SCT Comercio y Turismo 117
SEJ Educación, Participación Ciudadana y Juventud 1.967
SCI Cultura e igualdad 1
TOTAL 5.827

IV.- CONCEJALÍAS DELEGADAS



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 limitada en 
2021 debido al mantenimiento durante parte del año de las restricciones derivadas de la COVID-19. A 
pesar de ello, el Ayuntamiento participa en los siguientes actos institucionales: Función de las Cinco 
Llagas, Privilegio de la Unión y San Saturnino.

RECEPCIONES
Durante 2021 tienen lugar 17 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 27 
actos de contenidos diversos (entregas de premios, jornadas, etc.) Entre ellos destacan la entrega del 
Haba de Oro en enero al Centro de Salud Mental Infanto – Juvenil ‘Natividad Zubieta’, el Pañuelo de 
Pamplona – Iruñeko Zapia a Juan José Martirena o el premio Txondorra – Carbón Vegetal a Cesçareo 
Soulé. 

Durante los meses de marzo y abril, Pamplona coloca una veintena de placas en recuerdo a las víctimas 
de ETA en los lugares en los que se cometieron sus atentados, fruto de un convenio firmado por el 
Ayuntamiento de Pamplona y ANVITE para desarrollar esta iniciativa de reconocimiento y dignificación 
de las víctimas. La banda terrorista ETA cometió a lo largo de su historia armada un total de 23 atentados 
en Pamplona en los que murieron 27 personas. La placa consta del nombre de la víctima y la leyenda 
“fue asesinado (o asesinada) por la banda terrorista ETA el día (fecha del atentado). Verdad, memoria, 
dignidad y justicia”. 

VISITAS GUIADAS AL AYUNTAMIENTO
A lo largo del año la Casa Consistorial recibe la visita de 40 grupos, lo que supone que han podido recorrer 
sus diversas salas cerca de 748 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.

ALCALDÍA

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº grupos 124 145 147 172 63 40
Total personas 3.200 3.600 3.700 4.547 1.413 748

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº de recepciones 14 12 26 22 15 17

2.1.1.
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SERVICIO DE COMUNICACIÓN

NOTAS DE PRENSA Y CONVOCATORIAS DE MEDIOS
El Servicio de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona envía a los medios de comunicación en 
2021 un total de 1.641 notas de prensa, un 5,6% más que el año anterior cuando se remitieron 1.549 
informaciones municipales. Los meses con más notas enviadas son septiembre y junio, con más de 170 
en ambos. En los meses de enero y julio se remiten 102 y 104 notas, respectivamente. 
Según el cómputo total, casi el 25% de las notas de prensa (394) tienen que ver con información del área 
de Cultura. Las informaciones sobre Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad y sobre Alcaldía 
alcanzan las 261 y las 208, respectivamente. 

Durante este año se realizan 243 convocatorias de medios para diferentes actos, aperturas, visitas, 
exposiciones o ruedas de prensa, entre otros eventos.

PÁGINA WEB
La página web municipal, www.pamplona.es, cerró el año 2021 con un total de 2.243.510 personas 
usuarias, que han accedido a 3.935.769 páginas en 2,8 millones de sesiones. El número de personas 
usuarias se ha incrementado en un 1,6% respecto al año anterior, con aumentos también en el número de 
páginas y en las sesiones iniciadas. Un 51,65% de los accesos a www.pamplona.es se realizó a través de 
un teléfono móvil, un 45,64% mediante ordenador y un 2,71% desde una Tablet.

Según los datos de la herramienta analítica web Google Analytics, en cada sesión se visitaron una media 
de 1,39 páginas y la duración media de esas visitas virtuales fue de 58 segundos. Este casi minuto de 
estancia en la web municipal supone un incremento de 7 segundos respecto a los datos de 2021 y de 10 
segundos respecto al de 2020. Han crecido también un 5,6% y un 5,8% sobre los datos de 2020 el número 
de páginas visitadas (3.935.769 frente a 3.725.888) y de sesiones (2.836.642 por 2.680.849). La página 
más visitada sigue siendo la portada, con un 11,65% de los accesos. 

REDES SOCIALES
El Ayuntamiento de Pamplona se comunica de forma directa con la ciudadanía por medio de otras 
vías digitales: los perfiles municipales en redes sociales, que en 2021 también tienen un alto nivel 
de seguimiento. Las cuentas del Consistorio en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube rondan los 
50.000 seguidores, un 15% más que el año anterior. Un ejemplo de la evolución de las cuentas y perfiles 
municipales en redes sociales es el incremento en más de 2.200 seguidores del perfil de Twitter en 
castellano, @pamplona_ayto. 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Notas de prensa 1.844 1.913 1.891 1.705 1.549 1.641

Convocatorias de medios 281 270 287 189 106 243

2.1.2.
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El alcance total de las publicaciones en Facebook, Twitter e Instagram supera los 6,5 millones de 
cuentas, sumando los perfiles en castellano y euskera. Twitter cuenta con casi 4,5 millones de 
impresiones, Facebook, con más de 1,5 millones e Instagram con más de 300.000. 

IMAGEN CORPORATIVA
Dentro del trabajo del servicio en torno a la imagen corporativa de la institución en 2021 se realiza, 
como cada año, la memoria municipal del año anterior (2020) 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.
La nueva suspensión de los Sanfermines genera la campaña de comunicación ‘Me importas tú. 
Recuerda, este año no hay Sanfermines. Cuida tu salud’ para recordar que no hay fiestas y pedir 
responsabilidad a la ciudadanía. La campaña, a través de un vídeo, mantiene la línea de 2020 y que 
continua con los hashtags #Sanfermines y #LosViviremos. En vísperas de lo que hubieran sido las 
fiestas, se publicó una campaña audiovisual de comunicación para contar al mundo qué son los 
Sanfermines. Recoge testimonios de personas que viven San Fermín desde dentro y que narran, desde 
el corazón, sus experiencias, lo que hacen, lo que sienten y qué significa las fiestas para ellas.

SERVICIOS FOTOGRÁFICOS Y VIDEOGRÁFICOS
El Ayuntamiento de Pamplona prorroga el contrato de fotografía, 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 tiene un presupuesto de 39.930 euros y es adjudicado al equipo de 
profesionales formado por Cristina Núñez Baquedano y Jesús Garzaron.
El Ayuntamiento de Pamplona adjudica en 2021 un contrato de elaboración de videonoticias para 
informar a la ciudadanía de la actualidad municipal a través de diferentes soportes. El presupuesto del 
contrato asciende a 52.937,40 euros al año, con opción a dos prórrogas anuales más. Se adjudica a 
Javier Noáin Sanz e Ignacio Martínez Martínez. Incluye la elaboración de 250 vídeos, que se publican 
ordinariamente de lunes a viernes durante los días laborables del año, como complemento audiovisual 
a las informaciones municipales. De cada vídeo se elaboran diferentes versiones, con rotulación en 
castellano y euskera. Estos contenidos se pueden visualizar en el mupi digital de la Plaza del Castillo, 
en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Pamplona o la web y redes sociales municipales. 

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
Se continúa con el 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. Cuenta con 2 lotes, el primero para trabajos por encima de los 
4.000 euros y para todos los trabajos cuyo destino sea la publicidad institucional (adjudicado 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 febrero se adjudica el acuerdo marco para 2021 para la compra de espacios de 
publicidad en medios de comunicación privados de ámbito local, agrupando medios en lotes diferentes 
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según su tipología. El contrato establece un presupuesto máximo de 600.000 euros en inserciones. 
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) y Comunikaze Sdad. Microcoop. (Pamplonaactual.com) para prensa digital. Asimismo, 
se insertarán cuñas de radio en la Sociedad Española de Radiodifusión/SER, Radio Popular Cadena 
Cope y en Uniprex S.A.U. (Onda Cero). En lo relativo a spots de televisión es adjudicataria la Editora 
Independiente de Medios de Navarra/Navarra Televisión y la Asociación Cultural Xaloa (Xaloa 
Telebista).

El Servicio de Comunicación se encarga de gestionar las campañas municipales en los 52 soportes 
verticales (mupis) y en los 18 edículos de aparcamientos subterráneos. En 2021 se coloca, como 
proyecto piloto, un mupi digital en la Plaza del Castillo con contenidos audiovisuales municipales. A 
final de año se licita la instalación de otros tres mupis digitales en el paseo de Anelier (Rochapea), 
bulevar de Iturrama y la plaza de Yamaguchi. 
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PLANTEAMIENTO 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.

AGENDA URBANA DE PAMPLONA - ESTRATEGIA 2030
Durante 2021, Planeamiento Estratégico continuó 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. En 2021 se continuó con la integración de la Estrategia 2030 en el marco de la Agenda Urbana 
Española y el 15 abril de 2021 se aprobó en Pleno Municipal y por unanimidad el marco estratégico de 
la Agenda Urbana de Pamplona. El 24 de junio se presentó en un acto público en Condestable, en el que 
participaron entre otros, representantes del MITMA y de Gobierno de Navarra.
En la segunda mitad del año se realizó la evaluación, por parte de personas expertas, de los 57 
proyectos presentados a la Estrategia 2030 el año anterior. Todos los proyectos pasaron dicha 
evaluación técnica y fueron aprobados por unanimidad en Pleno Municipal el 16 de diciembre de 2021.
 
PROYECTOS EUROPEOS
Durante 2021, se aprobó un nuevo proyecto sobre barrios de energía positiva, del programa H2020 
que se inició ese mismo año (oPEN Lab). Además, se presentó una propuesta para un proyecto 
de la convocatoria Green Deal de H2020 (en enero de 2021) y se trabajó en tres propuestas de 
la convocatoria LIFE 2022 sobre renaturalización de patios, planes de transición energética y 
comunidades energéticas; además atendió a las áreas en sus demandas relacionadas con la 
participación y gestión de proyectos europeos.
Así mismo, Planeamiento Estratégico continuó con la coordinación y gestión de los 7 proyectos 
aprobados en años anteriores: STARDUST, JACOB@CCESS, KINTOAN BARNA, SPAGYRIA, MAKING 
SPEND MATTER, POTEnT, CLARA, e ICC. En 2021 finalizó el proyecto MAKING SPEND MATTER de la 
convocatoria URBACT. 

Resumen de los principales resultados e indicadores de gestión de proyectos europeos:
•Los gastos totales de ejecución, incluidos gastos de personal e indirectos, asociados a estos 
proyectos en 2021 ascienden a 210.963,42 € para los cuales se esperan ingresos por cofinanciación 
europea de 189.081,47 € en los próximos meses o años (dependiendo de los plazos de cada Programa). 

•Los ingresos totales recibidos por subvenciones europeas durante el año 2021 ascienden 
a   994.645,69 €, en la mayoría de los casos correspondientes a declaraciones de gasto de años 
anteriores. Esta cuantía incluye también la financiación recibida de los Fondos de Recuperación NEXT 
GENERATION EU para la implementación de la Agenda Urbana de Pamplona - Estrategia 2030.

GOBIERNO ESTRATÉGICO, COMERCIO Y TURISMO
2.2.1.
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•Se ha aprobado la única propuesta presentada (100%): oPEN Lab. Además, una segunda está en 
proceso de evaluación. 

- STARDUST
Este proyecto, cofinanciado por el programa europeo H2020 SCC1, incluye la realización de tres 
proyectos piloto en tres ciudades europeas sobre Smart Cities (Pamplona, Trento y Tampere) y cuenta 
con la participación de otras ciudades a las que se deberán transferir los resultados (follower cities). El 
principal papel del Ayuntamiento de Pamplona es liderar el consorcio local con diversas entidades para 
el desarrollo del piloto. 
En 2020 se habían terminado 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), educación 
ambiental (gaming app) y en 2021 se concluyó la instalación de la red de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos y la actuación de alumbrado inteligente (conservación urbana). 
En 2021 se iniciaron las actividades de monitoreo de las diferentes actuaciones y su integración con 
la Plataforma de Ciudad, elemento central del proyecto STARDUST y en el que se seguirá trabajando 
hasta el final del proyecto. Se ha participado en numerosas reuniones del grupo ICT, de nuevas 
tecnologías dentro del proyecto.
Además, se ha participado en diferentes reuniones telemáticas del consorcio europeo y del consorcio 
local y se ha contribuido a diversos paquetes de trabajo a nivel europeo (WP5: Seminarios de 
intercambio con las ciudades seguidoras, WP7: modelos de negocio, WP8: comunicación y WP9: 
gestión) y se ha participado en reuniones de los mismos (todas las reuniones fueron online); se 
elaboraron los informes actividad y una justificación de gasto, y se contribuyó a una enmienda del 
proyecto para atrasar su fecha de finalización e incluir acciones y presupuesto adicional.

- JACOB@ACCESS
Durante 2021 se hizo seguimiento de los Entregables (a los que Turismo realiza aportaciones), se 
participó en reuniones del proyecto (online) y se elaboró 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, como también participa la de San Juan 
de Pie de Puerto. Durante 2021 se ha trabajado en la comunicación para el desarrollo del producto 
turístico. Para ello, se ha participado en colaboración con Turismo en diversas reuniones de trabajo.

También se realizó el informe anual de actividad y se registraron los gastos en la plataforma del 
programa POCTEFA (SIGEFA), y se espera que los fondos se reciban en 2022.
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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. Tras la 
finalización de las obras del secadero, y los bancales climatizados en 2020, el año 2021 fue un año de 
cierre de proyecto, revisión de resultados e intercambio con el resto de los socios.  El Ayuntamiento 
continuó dentro de la Actividad 3.2 Acondicionado Agronómico, poniendo a disposición del proyecto 
(mediante cesión a Elkarkide, como socio del proyecto) un terreno ecológico certificado en el meandro 
de Aranzadi y la infraestructura creada dentro del proyecto, invernadero-secadero. 

Así mismo, se ha asistido a las reuniones de trabajo trimestrales del Comité de Gestión y coordinación 
del proyecto con el resto de socios, participando en la última reunión 18CGC y en el evento de 
presentación de resultados y cierre del proyecto, celebrado en Huesca el 3 de noviembre.  

Se ha realizado el informe anual de actividad y la declaración de gasto final del proyecto. Así mismo se 
han recibido los fondos declarados en el ejercicio anterior, completando así el total de la financiación a 
recibir por el ayuntamiento dentro de este proyecto. 

- 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 
2021 se presentaron los resultados finales del proyecto en una conferencia a nivel europeo y en otra 
a nivel estatal organizada por la oficina de Planeamiento Estratégico. A mediados de año se realizó la 
justificación de gasto final, y se realizó la auditoría.

- 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 al Agencia Energética, y desde 
Planeamiento Estratégico se da apoyo continuo en la gestión, coordinación con los socios europeos 
etc. 

Una de las actividades más importantes en este proyecto es la cooperación y el intercambio de 
experiencias con el resto de socios, y buena parte de la actividad implicaba la realización de reuniones 
de intercambio que han debido realizarse online debido a la crisis del Covid. En 2021 se realizaron 
varias sesiones con diferentes socios europeos para el intercambio de experiencias, reuniones de 
consorcio y diversas reuniones con el grupo de agentes locales. Además, se avanzó en el Plan de 
Acción local, que recoge algunas de las experiencias de interés para Pamplona.

Se prepararon además los informes semestrales, superando en ambos casos las auditorías 
establecidas por el Programa Interreg Europe.
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- 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) 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 de proyecto (justificación de horas 
de personal, asistencia a reuniones de gestión, etc.) y en otros aspectos más de contenido del proyecto, 
para lo cual se asignó a la Socióloga del equipo, con amplia experiencia en Servicios Sociales. 
El proyecto se vio afectado de forma significativa por la pandemia del Covid 19 por lo que fue necesario 
solicitar una ampliación de plazos de ejecución. Tras la finalización de las restricciones derivadas de la 
pandemia, se produce un fuerte impulso que retoma de forma presencial la CLAP de Pamplona.
El proyecto ha recibido el Premio Navarra de Colores 2021 a la Entidad Local Ayuntamiento de Colores.

- oPEN Lab
El proyecto oPEN Lab, que se inició en octubre de 2021, pretende identificar paquetes de soluciones 
replicables y comercialmente viables, con el fin de conseguir barrios energéticamente positivos dentro 
de los contextos urbanos existentes que se integran perfectamente en el sistema energético local. El 
proyecto pretende probar estas tecnologías y paquetes como solución integrada a escala de barrio. 
Estos demostradores se realizarán en Pamplona, así como en las ciudades de Genk (Bélgica) y Tartu 
(Estonia). En Pamplona se realizarán actuaciones en el barrio de la Rochapea, concretamente en el 
edificio IWER y en la colonia de San Pedro.

En los últimos meses de 2021 se trabajó en el arranque del proyecto, tanto a nivel mediático como 
técnico, y se hizo una importante labor de “aterrizaje” del mismo, ya que se trata de un proyecto 
complejo y ambicioso que implica a diversas áreas municipales. 

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 
y normalizada a través de servicios web. 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 dichos elementos) que incluye la captura, almacenamiento, edición, 
análisis y representación de los datos. Favorece la transparencia y aumenta significativamente el Open 
Data. 

Durante 2021 se ha avanzado en la utilización del SIG como herramienta de datos abiertos municipal 
mediante el contrato de asistencia técnica con la empresa Trabajos Catastrales S.A. (TRACASA), pero 
también se ha puesto en marcha el sistema interno de datos espaciales con la herramienta QGIS, se 
ha dado de alta a unos 30 usuarios que hicieron el curso de QGIS durante 2020, con acceso a todas 
las capas disponibles (tanto públicas como privadas) con toda la funcionalidad que ofrece QGIS para 
trabajar directamente con la información georeferenciada. 
Además, durante 2021, gran parte del trabajo se ha enfocado en el desarrollo de 3 proyectos piloto, 
para el área de Seguridad Ciudadana con el piloto de Eventos y Terrazas (gestión de terrazas desde 
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dispositivos móviles y mejora de la aplicación de publicación de eventos con incorporación de la 
componente gráfica para dibujar líneas y polígonos) y otro para Conservación urbana, concretamente 
con el área de Jardines, para crear un nuevo sistema de gestión del arbolado público, mediante 
desarrollos específicos sobre la herramienta de QGIS. 
Se ha seguido con el procedimiento de normalización de datos, y publicación de nuevas capas, muchas 
de medio ambiente. Se está mejorando la coordinación con otros sistemas de información; plataforma 
ciudad, catastro, cartografía municipal, Gobierno de Navarra e INE.

CARTOGRAFÍA 
Durante 2021, se firmó con Gobierno de Navarra un Convenio de colaboración para la renovación de 
la cartografía de precisión 1:500 del término municipal de Pamplona, desactualizada en su totalidad 
desde 1989.
Se ha trabajado durante meses para la definición de una Base Topográfica Urbana Armonizada, que 
será la base para la cartografía del resto de municipios de Navarra.
Gobierno de Navarra adjudicó los trabajos a TRACASA y desde junio se está trabajando en la nueva 
BTU, se ha hecho una captura de datos de toda la ciudad con Mobile mapping, se realizó un vuelo de 
precisión una ortofoto verdadera y se ha procedido a la restitución de la zona sur del municipio. A final 
de año, se han presentado desde Tracasa los primeros resultados de la nueva cartografía, pero todavía 
no se ha validado la primera entrega. 

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 diagnósticos 
y seguimiento de la estrategia urbana. En este sentido, durante 2021 se han realizado las siguientes 
actuaciones: 
 • Presentación y puesta en marcha del Observatorio Urbano de Pamplona, instrumento para 
el análisis y diagnóstico continuo de la realidad de la ciudad, a fin de 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.
• Actualizaciones cuatrimestrales de pirámides de población total e inmigrante de Pamplona y sus 
barrios.
• Actualización constante del callejero municipal.
• Elaboración de informaciones de carácter demográfico sobre población de Pamplona a petición de 
las áreas municipales y/o sus organismos autónomos, otras instituciones (I.N.E., Gobierno de Navarra, 
O.R.S.)  estudiantes o empresas consultoras. Total del año: 180 solicitudes.
•  Elaboración y presentación del informe final de la Evaluación del Modelo de Atención Primaria de los 
Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Pamplona. 
• Apoyo al Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte en registro de datos y colaboración 
en un diagnóstico de las personas mayores.
• Colaboración con Escuelas Infantiles Municipales. Elaboración de informes de población.
• Elaboración de diversos informes de orden interno para el Área de Gobierno Estratégico, Comercio y 
Turismo Desarrollo.
• Elaboración Informe Impacto de Género de la Agenda Urbana- Estrategia 2030.
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• Apoyo a las áreas en diagnósticos para la realización de Informes de Impacto de Género.
• Apoyo técnico al Plan Joven a petición del área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud.
• Apoyo técnico aI Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona a petición del área 
de Educación, Participación Ciudadana y Juventud.
• Participación en Comisión Técnica de Igualdad.
• Formación en Presupuestos con Enfoque de Género para la constitución del Grupo Motor Municipal 
para la elaboración de presupuestos.
• Diseño y adecuación de herramientas de análisis de población zonificadas por Unidades de Barrio.
• Colaboración Encuesta Proyecto LEARN, colaboración Policía Municipal Madrid.
• Apoyo técnico SMAN.

FONDOS DE RECUPERACIÓN NEXT GENERATION EU
Durante 2021 Planeamiento Estratégico ha realizado un seguimiento del desarrollo del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, a través del cual se canalizan las ayudas 
europeas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el programa Next Generation EU. Así, se 
ha realizado un análisis de todas las convocatorias de ayudas que se han ido publicando y se ha 
coordinado y/o apoyado la presentación de solicitudes de ayudas a 7 convocatorias diferentes:

 • Zonas de Bajas Emisiones y Movilidad.
 • Zonas Turísticas Comerciales.
 • Mercados.
 • Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.
 • Modernización de Entidades Locales.
 • Renaturalización y Resiliencia de Ciudades.
 • Planes de Acción de Agenda Urbana Española.

De estas 7 convocatorias solo la última se había resuelto a finales de 2021. Concretamente, el 13 de 
diciembre se recibió notificación oficial de la aprobación de una ayuda de 250.000 € para la elaboración 
del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Pamplona – Estrategia 2030.
En total, se han solicitado unos 25 millones de euros de ayuda a estas 7 convocatorias del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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PLAN DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO. COVID19
Ante la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en 2020, el Ayuntamiento de Pamplona también 
diseñó en 2021 un plan de fomento de la economía y el empleo local. Las principales medidas 
de este plan han sido desarrolladas por el área de Comercio y Turismo destacando las ayudas a 
establecimientos de hostelería y las campañas de Bonos Descuento PamplonUp.

CONVOCATORIA DE BONOS DESCUENTO PARA INCENTIVAR EL CONSUMO EN COMERCIOS, 
HOSTELERÍA Y SERVICIOS. BONOS PAMPLONUP O
Se trata de ayudas destinadas a incentivar la compra en el comercio, hostelería y establecimientos de 
servicios de Pamplona para impulsar el desarrollo económico de un sector gravemente afectado por 
la paralización de su actividad durante la pandemia de la COVID-19 y las sucesivas olas que se fueron 
produciendo con posterioridad. El apoyo se canaliza a través de un sistema de bonos descuento con un 
valor facial por unidad de 20 € en los que la persona compradora paga 14 € y los 6 € restantes son la 
subvención municipal.

- CAMPAÑA BONOS PRIMAVERA 2021: ‘PamplonUp’ tiene un importe de 421.212 euros para la venta 
de 70.202 bonos; y comienza el 22 de abril a las 12:00 horas hasta el 31 de mayo. Cada persona puede 
adquirir un máximo de 15 bonos y canjear hasta 30 bonos por tique o factura en el establecimiento 
elegido. En esta edición se reciben 846 solicitudes de adhesión a la campaña, de las cuales 816 fueron 
aceptadas. Salió a la venta un total de 70.202 bonos PamplonUp.

- CAMPAÑA DE BONOS OTOÑO 2021: se consigna un importe de 368.784, ampliado en 450.000 euros 
por modificaciones presupuestarias. La campaña comienza el día 17 de noviembre y el 15 de diciembre 
finaliza el plazo para canje de bonos en los establecimientos participantes. Se admite una compra 
máxima de 10 bonos por persona y un canjeo máximo por factura de 20 bonos en el establecimiento 
elegido. Se reciben 832.

CAMPAÑAS DE DINAMIZACIÓN Y ANIMACIÓN COMERCIAL

FERIA DEL STOCK 2021. Organizada la XV Pamplona Stock en colaboración con las diferentes 
asociaciones de comerciantes de Pamplona, los días 4,5 y 6 de marzo con un centenar de comercios 
participantes. En esta edición la feria se realiza en los propios locales comerciales. 

DÍA DEL LIBRO Y DE LA FLOR. Por segundo año consecutivo se suspende la celebración de este evento 
tradicional en el área de Comercio y Turismo debido a la situación sanitaria del momento.

COMERCIO HACE CIUDAD. Al igual que otras campañas tradicionales de primavera se decide no 
programar animación y dinamización comercial.

2.2.2.
COMERCIO
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MERCADO MEDIEVAL DE LOS TRES BURGOS. Dentro de los actos conmemorativos del Privilegio de 
la Unión, se celebra los días 3, 4 y 5 de septiembre, con 70 puestos (se limita el número para asegurar 
el mantenimiento de distancias) y su ubicación se reparte entre la Plaza del Castillo y el Paseo de 
Sarasate. No se realizan demostraciones ni talleres por las medidas COVID. 

VI SEMANA DEL PRODUCTO LOCAL. Los días 8, 9,10,11 y 12 de octubre tiene lugar la sexta edición 
centrada más en el mercado de productos locales. Por la COVID no se realiza programa de talleres o 
charlas al lado de la feria, aunque tiene lugar un concurso de dibujo infantil y juvenil con la temática de 
producto local. La Plaza del Castillo es el punto de encuentro de 28 productores en el mercado. 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 2021-2022
Toda la campaña se agrupa en el claim o lema ‘Regala Pamplona’, con el objetivo global de transmitir 
que elegir realizar compras en el comercio local es una manera de regalarse a uno mismo una ciudad 
con servicios y con actividad económica y calidad de vida.
- ILUMINACIÓN NAVIDEÑA. Concurso público de contratación de suministro adjudicado a la empresa 
Iluminaciones Ximénez por un importe de 164.505 euros. Iluminación en altura de las principales zonas 
comerciales de la ciudad desde el 27 de noviembre y hasta el 6 de enero. 

- FERIA DE NAVIDAD. La tradicional Feria de Navidad se instala en la Plaza del Castillo. Concurso 
público de ocupación de vía pública adjudicado a la Asociación de Alimentos Artesanos de Navarra. 
Son 27 los artesanos que componen la Feria y a lo largo de todas las fiestas navideñas, exponen y 
venden los más variados productos tanto de alimentación como de otro tipo. 

- DECORACIÓN NAVIDEÑA A LAS PUERTAS DE LOS COMERCIOS. Se reparten más de 400 figuras a 
otros tantos establecimientos comerciales pertenecientes a las asociaciones de comerciantes de 
Pamplona. 

- DECORACIÓN INTERIOR Y CALENDARIO 2022 MERCADOS MUNICIPALES. Se instala un espacio de 
decoración navideña a modo de ‘photocall’ en los mercados municipales de Ensanche y Ermitagaña 
para crear un punto de atracción de clientes y ambientación navideña. Asimismo, se reparten 11.500 
calendarios entre los tres mercados para que lo ofrezcan como detalle a los clientes.

- ELEMENTOS PROMOCIONALES Y SEÑALÉTICA. Se diseñan y producen diversos elementos 
promocionales para que los comercios puedan obsequiar a sus clientes por sus compras navideñas. 
Se prioriza en el reparto de estos elementos a los comercios pertenecientes a las asociaciones de 
comerciantes (cerca de 600) y con el material sobrante se ofrece la opción a comercios de la ciudad 
para recogerlo. Se trata de bolsas de compras reutilizable o bobinas de papel de regalo, entre otras.
 
MERCADOS MUNICIPALES DE SANTO DOMINGO, ENSANCHE Y ERMITAGAÑA 
Debido a la situación sanitaria, las actividades habituales que se programan en los mercados tuvieron 
que ser suspendidas (talleres gastronómicos, degustaciones, sorteos, etc). Con el presupuesto 
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disponible para el ejercicio 2021 se decide llevar a cabo un plan de comunicación de marca, 
destacando los servicios de los mercados a la hora de acercar a la ciudadanía una alimentación 
basada en los productos de proximidad y, por tanto, más saludable y sostenible.
Incluye: 

- Diseño de nuevo logo y sus aplicaciones
- Diseño e impresión de dípticos para su buzoneo en 85.000 hogares (primavera y previa a Navidad) 
- Diseño y estructura de la nueva página web conjunta de los tres mercados
- Diseño de los calendarios 2022
- Escape-room en los tres mercados en Navidad.

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 para el impulso y fomento del 
emprendimiento en la ciudad. Se encomienda a CEIN la atención a personas emprendedoras en la 
oficina de CEIN 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.

-Programa ‘Restáurate en digital’
Este programa tiene como objetivo respaldar y fortalecer al sector de la hostelería, ofreciendo posibles 
alternativas de desarrollo del negocio a través de la digitalización e intentando paliar, en lo posible, 
la difícil situación que ha vivido el sector debido a la COVID-19. Esta formación ha constado de 10 
sesiones en total, de 90 minutos cada una y con la participación de 13 empresas del sector.

- Pamplona Emprende 2021.
El Ayuntamiento de Pamplona, junto a CEIN, se propuso como objetivo en 2021 impulsar y apoyar la 
mejora de la actividad de la ciudad ofreciendo oportunidades a personas con interés por emprender en 
ámbitos ligados a la Economía Verde, mediante la generación de nuevas iniciativas y dinámicas que 
pudieran surgir a través de acciones que fomentaran el impulso y el emprendimiento con metodologías 
innovadoras testadas en anteriores programas. Fueron seleccionadas 24 personas participantes, de las 
que 19 finalizaron el programa. Se impartieron 45 sesiones de formación y se generaron 18 proyectos.

- Jornada mujeres y redes
Los objetivos de la jornada fueron presentar redes existentes que ofrezcan herramientas de interés 
para la mejora profesional de las mujeres y facilitar que, además de poder integrarse en ellas, se 
fomente el interés por la creación de otras redes profesionales de mujeres en Pamplona. La jornada 
contó con la asistencia de 42 personas asistentes y se presentaron las redes Shetrades, European 
Women Payments, Womenalia, Mujeres en Camino, Femmes de Bretagne, Connect Americas y Amedna-
Neeze.
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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, según los criterios de 
uso publicados en la web municipal. En 2021, además del Eko Mercado mensual de CPAEN que se 
celebra mediante un convenio con el Ayuntamiento de Pamplona, se autoriza un total de 5 actividades.

ESPACIO GELTOKI
Se mantiene una coordinación con las personas responsables de GELTOKI y, tal y como está previsto en 
el pliego de concesión administrativa, la adjudicataria de dicho espacio aporta la memoria de actividad 
del año 2021 que se incorpora al expediente. 

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 personal técnico del área de comercio. Tiene carácter 
consultivo y se crea con el objetivo de aportar información sobre el desarrollo de las actividades 
del área de Comercio y Turismo y de recabar sugerencias y consultas al respecto. Se celebra 
semanalmente hasta el mes de septiembre, en el que se decide que la periodicidad sea semanal.

INFORMES DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA
El área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo elabora, a petición del Área de Seguridad 
Ciudadana, los informes técnicos de ocupación de vía pública de todas aquellas actividades que 
implican al comercio de la ciudad. En 2021 se elabora un total de 22 informes.
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PRINCIPALES ACTUACIONES
Durante este año, tras la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en 2020, la actividad del Servicio 
de Turismo retoma su actividad ordinaria. Cabe mencionar la presentación del proyecto Pamplona 
SF365 a la convocatoria de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos Next Generation. 
Las actuaciones definidas parten de unas necesidades, prioridades y retos recogidos tanto en el Plan 
Estratégico de Turismo de Pamplona 2017-2019, como en la Agenda Urbana de Pamplona. El proyecto 
tiene como principales objetivos preparar el turismo y la ciudad para los retos medioambientales 
y el desarrollo de actividades sostenibles, mejorar el posicionamiento y la imagen de marca de los 
sanfermines como producto turístico más destacado de la ciudad, mejorar la sostenibilidad de este 
producto y de todo el resto de oferta turística de Pamplona y conseguir un mayor aprovechamiento del 
producto turístico de los Sanfermines a lo largo de todo el año. 

PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO PAMPLONA-IRUÑA 2017-2019

GOBERNANZA
- Creación de un fondo documental

Finaliza el trabajo de creación de un fondo documental con las imágenes y vídeos del Servicio de Tu-
rismo. El trabajo tiene como fin identificar, numerar y clasificar las fotos en un documento Excel, para 
posteriormente utilizar un sistema de gestión que permita un uso más eficiente. 

- Ayudas

.Ayudas a asociaciones del sector turístico

El objetivo es apoyar a las asociaciones turísticas que han desarrollado acciones de dinamización y 
promoción turística que tengan como fin el desarrollo de los productos turísticos. Se concede ayuda 
a tres asociaciones: Asociación de Restaurantes de Reyno, AHTN y ANAPEH por valor de 56.935,56 
euros.

.Ayudas a hostelería

Se trata de una convocatoria de subvenciones para gastos de mantenimiento del sector de hostelería y 
alojamientos con el objeto de impulsar la actividad económica y contribuir a paliar la situación de pér-
dida económica directa producida por el cierre temporal de los negocios de estos sectores derivada de 
la pandemia sanitaria. Tiene consignado un importe de 500.000 euros, que se amplía posteriormente 
en 550.000 euros. Se concedió ayuda a 525 empresas de hostelería.

2.2.3.
TURISMO
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.Bonos

Desde Turismo se ha participado en la puesta en marcha y validación de la 3ª y 4ª campaña de bonos 
(primavera y otoño 2021) descrita en las actividades desarrolladas por el Servicio de Comercio. 

- Convenio para La gestión de la Oficina de Turismo de Pamplona 

Se firma un convenio de colaboración del servicio de información y atención al visitante entre la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona con el fin de asegurar una 
buena coordinación y cooperación en el desarrollo del destino turístico Navarra y que el destino turís-
tico se desarrolle de forma ordenada y sostenible. El papel de la Oficina de Turismo es fundamental, 
tanto desde el punto de vista de información (mediante folletos, planos, etc), como de toma de datos 
de turistas que nos visitan, de lucha contra la competencia ilegal y de contacto con el resto del sector 
turístico que conforma el destino.

VERTEBRACIÓN DEL DESTINO
- Señalización turística
Se detecta la necesidad de reforzar la señalización del recorrido del Camino de Santiago a su paso 
por Pamplona tanto horizontal (señales pintadas sobre el asfalto) como vertical. Se actúa sobre otras 
mejoras como la limpieza de las señales y tótems turísticos del Camino; la instalación de la concha 
en comercios y espacios vinculados al Camino de Santiago, colocación de nuevos vinilos en postes 
de información (Camino de Burlada, Oficina de Turismo, Ultreia); colocación de las placas metálicas 
de la concha en el entorno de Taconera; y finalmente, mejora de la accesibilidad del Camino con la 
plataforma Navilens, y la colocación de 39 marcadores informativos y direccionales.

- Oficina de turismo y Centro de Interpretación del Camino de Santiago Ultreia. 
El servicio de atención y promoción turística cuenta con dos sedes, la Oficina de Turismo y el Centro de 
Interpretación del Camino de Santiago, Ultreia. Este servicio tiene una doble finalidad: en primer lugar, 
informar y promocionar las actividades, productos turísticos, así como los programas desarrollados 
por el Servicio de Turismo del Ayuntamiento de Pamplona, el Departamento de turismo del Gobierno 
de Navarra y el sector turístico de la ciudad; y en segundo lugar, gestionar las herramientas de 
comunicación y promoción de la ciudad con el fin de consolidar la imagen y relato turístico de la 
ciudad.  La gestión la realiza la empresa Dinamic Imizcoz Servicios Culturales SLU por un importe de 
232.825,49 euros
 
- Fortín de San Bartolomé, Centro de Interpretación de las fortificaciones
El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con el Centro de Interpretación de las fortificaciones, Fortín de 
San Bartolomé, espacio considerado básico para la estructuración del producto turístico de Pamplona 
y más concretamente para la dinamización del producto ‘Pamplona es murallas’. Contiene una 
exposición sobre las fortificaciones de Pamplona y es el lugar de comienzo de la ruta ‘Murallas de 
Pamplona’, así como del juego de escape ‘El bloqueo de Pamplona’. El servicio lo gestiona SEDENA, con 
un presupuesto de 6.269,78 euros (IVA excluido).  
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- Refuerzo de sinergias con otros destinos
.Asociación de municipios del camino de santiago
Pamplona participa en las reuniones impulsados por la Asociación de Municipios del Camino de 
Santiago, siendo el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, presidente de la asociación. Pamplona 
pertenece a esta asociación desde el año 2018.

INTELIGENCIA DE DESTINO 

- Observatorio turístico
.Oficina de turismo

AÑO 2021 AÑO 2020 Diferencia en %

Total visitantes nacionales 40.848 14.503 + 181,65

Total visitantes internacionales 12.134 4.102 + 195,80

Total Visitantes 52.982 18.605 + 184,77

Nacional Internacional 2021 2020

Enero 371 23 394 2.711

Febrero 345 11 356 3.142

Marzo 466 29 495 777 (hasta el día 13)

Abril 451 33 484 Cerrado Estado de Alarma

Mayo 1.058 210 1.268

Junio 2.426 602 3.028 479

Julio 6.835 2.036 8.871 3.181

Agosto 14.006 3.361 17.367 3.571

Septiembre 5.268 2.790 8.058 2.725

Octubre 5.590 2.034 7.624 1.304

Noviembre 2.211 687 2.898 304

Diciembre 1.821 318 2.139 411

TOTAL 40.848 12.134 52.982 18.605
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De estos datos, se puede concluir que las tres comunidades autónomas de las cuales se ha recibido 
más visitantes fueron: 
 • Cataluña: 9.470 personas (23,18% de los visitantes nacionales)
 • Madrid: 6.511 personas (15,93% de los visitantes nacionales)
 • Valencia: 5.256 personas (12,86% de los visitantes nacionales)

El año 2021 nos visitan 12.134 tursitas internacionales, frente a los 4.102 del año 2020. Los tres países 
de los cuales se han recibido más visitantes fueron:
 • Francia: 5.726 personas (47,18% de los visitantes internacionales)
 • Alemania: 1.022 personas (8,42% de los visitantes internacionales)
 • Holanda: 795 personas (6,55% de los visitantes internacionales)

.Centro de Interpretación del Camino de Santiago, Ultreia

De estos datos, se puede concluir que las 3 comunidades autónomas de las cuales se ha recibido más 
visitantes fueron: 

 • Navarra: 2.196 personas (42,98% de los visitantes nacionales) 
 • Cataluña: 678 personas (13,27% de los visitantes nacionales) 
 • Madrid: 606 personas (11,86% de los visitantes nacionales) 

Respecto al turista internacional los 3 países de los cuales se han recibido más visitantes fueron: Fran-
cia, EE.UU. e Irlanda.

.Fortín de San Bartolome
El Fortín de San Bartolomé acogió durante el año 2021 a 12.316 personas, de las cuales el 89,43% se 
tratan de turistas nacionales, y el resto, 10,57% de turista internacional, principalmente franceses. En el 
mes de abril durante la Semana Santa, debido a las restricciones de movimiento, todos los visitantes 
provinieron de Navarra.

2020 2021 Diferencia
Nª total atenciones 3.178 1.112 + 185,79

Total visitantes nacionales 5.109 1.551 + 229,40

Total visitantes internacionales 1.652 669 + 146,35
Total Visitantes 6.761 2.220 + 204,54

Turista nacional Turista Internacional TOTAL
Semana Santa 1379 0 1379

JULIO 2992 510 3502
AGOSTO 5228 643 5871
SEPTIEMBRE 812 93 905
OCTUBRE 604 55 659

12316
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.Albergue turístico de Jesus y María
El 17 de mayo se reabre al público como albergue turístico. Aun así, se produjo un aumento del 86% en 
el total de peregrinos que utilizaron el servicio del albergue. En 2021 se alojaron en el albergue 8.528 
personas, un 86% más que las registradas 4.567 registradas en 2020. 
.Albergue de peregriNos de Paderborn
El albergue de peregrinos de Paderborn abre normalmente sus puertas en el periodo de marzo a octu-
bre. Durante el año 2021 permaneció cerrado debido a la situación sanitaria.

.Área de Autocaravanas
En 2021 se registraron 6.104 operaciones en área de autocaravanas de Trinitarios. A pesar del man-
tenimiento de algunas restricciones de movilidad, la cifra duplica los registros de 2020, cuando hubo 
2.820 operaciones. A pesar del incremento de la actividad, no se alcanzan los 10.194 usos, un 40% 
más, registrados en 2019. 

- Proyectos europeos
En el año 2021 han estado 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 Es-
paña-Francia-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). Pamplona abrió al público en el año 2019 el Centro de Interpretación de Ultreia 
financiado en el marco de este programa. Tras la aprobación de la prórroga en el año 2020, se hacen 
diversas reuniones de coordinación entre los socios y los socios que no han ejecutado sus infraestruc-
turas continúan con sus proyectos de obra.

 • Kintoan Barna: el objetivo de este proyecto es desarrollar la atractividad del territorio de Kin-
toan desarrollando acciones de dinamización y revalorización económica en beneficio de sus habi-
tantes, agentes sociales y visitantes. El Ayuntamiento de Pamplona participa en las actividades de 
comunicación y del desarrollo del producto turístico. En el año 2021 se presentó el juego de escape ‘El 
bloqueo de Pamplona’. 

PRODUCTOS TURÍSTICOS
.Mesa Mice
El Ayuntamiento de Pamplona pertenece al Spain Convention Bureau, asociación que tiene como objeto 
promocionar tanto a nivel nacional como internacional los destinos asociados a esta entidad dentro 
del segmento de turismo de reuniones. Se paga una cuota anual de 3.515 euros. Además, participa e 
impulsa el grupo de trabajo denominado ‘Mesa MICE’ que está formado por asociaciones del sector 
turístico que trabajan el sector congresual y de reuniones, el Gobierno de Navarra y el Palacio de Con-
gresos de Baluarte. Otra importante línea de colaboración en eventos y jornadas ofreciendo servicio de 
visitas guiadas, material turístico y tramitación descuentos con RENFE.

Se participa en las Jornadas Profesionales organizadas por Turespaña, celebradas de forma virtual con 
diferentes mesas de debate y entrevistas con empresas de reconocida importancia. El Ayuntamiento 
de Pamplona acudió para promocionar el turismo de congresos a los siguientes eventos: Iberian MICE 
Fórum celebrado en Sitges, donde se obtuvieron citas con 22 buyers; Jornada Inversa de Mercado In-
ternacional Corporativo en Tenerife, con citas con 15 buyers TTOO/Agencias, 5 empresas francesas, 5 
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británicas y 5 alemanas; y Jornada de Formación de Técnicos del SCB en Valladolid sobre la aplicación 
de los ODS en la industria MICE.

Durante el año 2021 se celebran 3 mesas MICE. Entre los principales avances destaca la presentación 
del estudio MICE 2020; la confirmación de la estrategia de comunicación a llevar a cabo para visibilizar 
las actuaciones de sostenibilidad e intensificar y ordenar la promoción; y la aprobación de un programa 
promocional de ferias.

. Turismo de Salud. Participación en el Cluster de Salud
Pamplona participa de la mesa del cluster de Salud desde la creación del cluster. La situación sanitaria 
suspende toda la actividad del Cluster de Salud.

 .Camino de Santiago
 i. Colocación de las señales viales: Se han reforzado las señales verticales en las intersec-
ciones, para que el itinerario quede evidente, así como las señales horizontales en carril bici y pasos 
peatonales-ciclistas. Se recolocan algunas señales para peatones a otro soporte semafórico cercano 
para mejorar la visibilidad, que en algunos puntos está condicionada por las ramas de los árboles. Fi-
nalmente, se colocan algunos postes adicionales de señalización vertical, para marcar mejor el itinera-
rio y evitar confusiones en algunos puntos conflictivos como Taconera o Fuente del Hierro. 
 ii. Limpieza de mobiliario. Se realizó una primera limpieza en la señalización del Camino de 
Santiago y eliminación de pinturas.
 iii. Colocación de vinilos en puntos estratégicos de la ciudad.
 iv. Colocación de placas metálicas y símbolo concha en comercios 
 v. Colocación de placas metálicas del Camino de Santiago en el entorno de Taconera.
 vi. Señalización accesible: se implementa la solución tecnológica Navilens. Los códigos 
‘NaviLens’ son un sistema de señalización único a nivel mundial que hace accesible la información a 
todas las personas. Se señalan lugares estratégicos de la ciudad para permitir que las personas con 
discapacidad reciban en sus móviles información adaptada a su perfil funcional. Se utiliza esta tecno-
logía en el Camino de Santiago y en las rutas gastronómicas desarrolladas dentro de la línea de trabajo 
con Saborea España.

. Gastronomía
Dentro de la red Saborea España, la actividad se centró en la preparación de los contenidos para la web, 
la participación en las campañas promocionales en redes sociales ‘Quédate en casa’, ‘Contigo sabe 
mejor’ y ‘El principal ingrediente eres tú’; en el diseño y señalización accesible con marcadores Navi-
lens de 3 rutas Ruta del Encierro, Ruta del Camino y Ruta Verde dentro del proyecto  ‘Rutas Gastronó-
micas Saborea España’. Además, se ha participado en reuniones de trabajo de la asamblea de la Aso-
ciación Española de Destinos para la Promoción del Turismo Gastronómico, el Foro de Sostenibilidad 
en el Turismo Gastronómico y en encuentros online con Turespaña y OETs de Reino Unido, Alemania, 
Portugal y Francia.

Se promoción el destino Saborea Pamplona en Madrid Fusión 2021, con la presentación de las tres 
gastronómicas, reuniones y citas con agencias especializadas así como con periodistas; y  show coo-
kings para promocionar el producto local gastronómico del territorio y los vinos con D.O. de Navarra. Se 
participa en la presentación on-line del destino Saborea Pamplona a la CEAV (Confederación Española 
de Agencias de Viaje)
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.Pamplona es verde
Continua el trabajo conjunto con el Servicio de Educación Ambiental y las áreas de Cultura y Turismo 
del Ayuntamiento de Pamplona, para la promoción del programa de actividades que han tenido lugar en 
distintos espacios verdes emblemáticos de la ciudad como Aranzadi, la Ciudadela o la Taconera. 

. Actividades de dinamización
SEMANA SANTA 2021
Se realizan visitas guiadas destinadas principalmente al público local: visita guiada al Camino de San-
tiago, viaje al interior de los Baluartes, Pamplona palacial y La huella del modernismo. 

VERANO 2021
La oferta de visitas guiadas en Pamplona publicitadas y vendidas desde el sistema de ventas Infotac-
tile ha sido:  Pamplona imprescindible (95 visitas con la participación de 2.208 personas), visitas de 5 
temáticas diferentes (377 personas), oferta privada de visitas guiadas de las empresas con convenio 
PIC y visitas literarias ofertadas desde el Área de Cultura.
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ASESORÍA JURÍDICA

En el año 2021 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa de los siguientes recursos en fase 
administrativa. 

- De reposición se han tramitado un total de 2.383 recursos y se han resuelto 2.198. En cuanto al 
resultado de los recursos resueltos se han inadmitido 57 (el 2,39 %), se han desestimado 1.254 
(52,62 %), han sido estimados 855 (el 35,87 %), y estimados en parte 34 (el 1,42 %).  Quedan 
pendientes de resolverse 185. 

- De alzada, presentados ante el Tribunal Administrativo de Navarra y remitidos a este Ayuntamiento 
por ser la Administración recurrida, se han tramitado 1251. En cuanto al resultado de los recursos 
resueltos se han inadmitido 29 (2,31 %), se archivaron 47 (el 3,75 %), se desistió en 5 (0,39 %), se 
han desestimado 390 (31,12 %); se han estimado 79 (6,30 %) se han estimado por reconocimiento 
de pretensiones 98 (7,82 %); se han estimado en parte 71 (5,66 %). Quedan pendientes de resolverse 
532. 

Asimismo, el Tribunal Administrativo de Navarra ha remitido 198 resoluciones referidas a recursos 
correspondientes a los años 2019 y 2020, de las cuales se han desestimado 67 (33,83 %), teniendo 
en cuenta que 2 de ellas acumulan 6 recursos cada una y 2 de ellas acumulan 2 recursos cada una. 
Se han estimado 15 (7,57 %), teniendo en cuenta que 1 de ellas acumula 87 recursos y 1 de ellas 
acumula 2 recursos.  Se han estimado en parte 5 (2,52 %), y se han archivado actuaciones en 2 (1,01 
%). Quedan pendientes de resolverse 1 correspondiente al año 2019 y 22 correspondientes al año 
2020.

En el año 2021 los servicios jurídicos se encargaron de la defensa del Ayuntamiento de Pamplona y 
sus organismos autónomos en 343 procedimientos (232 principales y 111 incidentales) seguidos 
ante los juzgados y tribunales de los órdenes contencioso-administrativo, civil y mercantil, penal y 
laboral. Por tipo de procedimiento, se llevó a cabo la defensa en autos principales e incidentales en 
238 contenciosos administrativos, 63 civiles, 42 penales, 121 en materia laboral.  

Asimismo, se prestaron diversas asistencias letradas en declaraciones presentadas por personal 
municipal en calidad de investigados en procedimientos penales.  De los procedimientos 
contencioso-administrativo y civiles defendidos 255 eran de cuantía indeterminada. Los otros 88 
eran de cuantía determinada que ascendía a 11.095.919,04 euros. 

 
En materia contencioso administrativa concluyeron: 
- 108 (56,18 %) procedimientos principales, de los cuales 68 (el 62,96 %) fueron favorables a los 

intereses municipales y 40 (el 37,04 %) lo fueron en sentido desfavorable. 
- 37 (61,67 %) procedimientos incidentales (Nulidad de actuaciones, Ejecuciones de títulos Judiciales, 
Recursos de apelación, impugnaciones de tasación de costas ...), de los cuales 25 (67,56 %) fueron 

favorables a los intereses municipales y 12 (32,43 %), lo fueron en sentido desfavorable. 

2.2.4.
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En materia civil concluyeron: 
- 20 (40,00 %) procedimientos principales, de los cuales 14 (70,00 %) fueron favorables a los intereses 

municipales y 2 (30,00 %) lo fueron en sentido desfavorable. 
- 12 (34,28 %) procedimientos incidentales, de los cuales 8 (66,67 %) fueron favorables a los intereses 

municipales y 4 (33,33 %) lo fueron en sentido desfavorable. 

En materia penal concluyeron: 
- 11 (42,31 %) procedimientos principales, de los cuales 5 (45,45 %) fueron favorables a los intereses 

municipales y 6 (54,54 %) lo fueron en sentido desfavorable. 
- 8 (50,00 %) procedimientos incidentales, de los cuales 3 (37,50 %) fueron favorables a los intereses 

municipales y 51 (62,50 %) fue en sentido desfavorable. 

En materia laboral: 
Presentados ante el Juzgado de lo Social y remitidos a este Ayuntamiento por ser la Administración 

demandada, se han tramitado 121 procedimientos, que corresponden a: 
- 16 Actos Preparatorios, de los cuales 15 están archivados y queda pendiente de resolver 1. 
- 84 demandas en Procedimientos Ordinarios y 14 recursos de suplicación. Quedan pendientes de 

resolver, 61. 

En cuanto a las costas, el Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos han ingresado la 
cantidad 81.721,06 euros y han abonado 40.321,84 euros.
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RECURSOS HUMANOS
PLANTILLA MUNICIPAL

En 2021 se firmaron 1.210 contratos. Se produjeron 26 jubilaciones, 2 parciales y 1 proceso de 
incapacidad permanente

Con respecto a los procesos selectivos llevados a cabo durante el año 2021 caben destacar:
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Lenguaje Musical. Listas de contratación 

temporal. 
- Enfermero/a del Trabajo. Listas de contratación temporal. 
- Médico especialista en medicina del trabajo. Listas de contratación temporal. 
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Piano. Listas de contratación temporal con 

el Servicio Navarro de Empleo. 
- Policía Municipal. Oposición para el ingreso. 
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Acordeón. Listas de contratación temporal. 
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Guitarra. Listas de contratación temporal. 
- Técnico/a de Cultura con inglés y francés. Listas de contratación temporal. 
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Tuba. Listas de contratación temporal con 

el Servicio Navarro de Empleo. 
- Profesor/a de Escuela de Música, en la especialidad de Música de Cámara. Listas de contratación 

temporal con el Servicio Navarro de Empleo. 
- Técnico/a Superior Salud Ambiental. Listas de contratación temporal. 

SERVICIOS GENERALES

2016 2017 2018 2019 2020 2021

AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Personal Funcionario 890 877 887 863 818 794

Personal con contrato administrativo 369 411 361 378 373 413

Personal Laboral 180 182 180 14

TOTAL 1.259 1.288 1.428 1.423 1.371 1221
ESCUELAS INFANTILES

Personal Funcionario 54 49 43 36 34 28

Personal con contrato administrativo 79 81 93 55

Personal Laboral 71 70 75 99

TOTAL 182 ¿? 193 187 202 182
GERENCIA DE URBANISMO

Personal Funcionario 15 14 14 18 20 19

Personal con contrato administrativo 9 9 11 8 6 8

TOTAL 24 23 25 26 26 27

2.3.1.
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- Ordenanza de Reprografía. Designación interina temporal. 
- Jefe/a de Mobiliario Urbano. Concurso de ascenso de categoría. 
- Jefe/a de Obras Públicas. Concurso de ascenso de categoría. 
- Jefe/a de Ordenanzas. Concurso de ascenso de categoría. 
- Jefe/a de Difusión Cultural. Concurso de ascenso de categoría. 
- Licenciado/a en Derecho. Listas de contratación temporal. 
- Trabajador/a Social. Listas de contratación temporal. 
- Jefe/a de Actas. Concurso de ascenso de categoría. 
- Oficial de Comedor Social. Listas de contratación temporal. 

Otras convocatorias que tienen su inicio en el año 2021 o anteriores, y que finalizarán del año 2022 en 
adelante, son: 

- Auxiliar de Protección Civil. Listas de contratación temporal. 
- Letrado/a. Concurso de ascenso de categoría. 
- Trabajador/a Social. Concurso de traslado.
- Trabajador/a Social. Oposición para el ingreso. 
- Veterinario/a. Listas de contratación temporal. 
- Agente 1ª Cabo. Concurso ascenso de categoría. 
- Policía Municipal. Concurso de traslado. 
- Responsable del Servicio Informático. Oposición para el ingreso. 
- Inspector/a Auxiliar de Movilidad. Oposición para el ingreso. 

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
Durante el año 2021 el ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos han aprobado la 
oferta pública de empleo, que incluye la siguiente relación de plazas: 

Ayuntamiento de Pamplona. Reposición.

- 14 plazas de agente de policía municipal 
- 3 plazas de ingeniero técnico 
- 1 plaza de titulado grado medio con incompatibilidad 
- 1 plaza de auxiliar sepulturero 
- 1 plaza de titulado superior incompatibilidad (C1 euskera) 
- 1 plaza de psicólogo 
- 4 plazas de auxiliar de funcionamiento 
- 1 plaza de inspector auxiliar 
- 3 plazas de auxiliar mantenimiento conservación urbana 
- 8 plazas de trabajo social 
- 1 plaza de responsable de relaciones laborales 
- 1 plaza de profesor escuela música guitarra. 
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Escuelas infantiles. Reposición.
- 4 plazas de educadores funcionarios vacantes por jubilación de sus titulares de carácter funcionarial 

de nivel C como consecuencia de aplicar la tasa de reposición del 100% con las jubilaciones habidas 

Escuelas infantiles. Estabilización.
•  27 plazas de educadores funcionarios que caducan de la OPE de 2017 
•  2 plazas educadores funcionarios vacantes de resultas del concurso de traslados de 2021 
•  13 plazas de educadores funcionarios de nueva creación (EIM LEZKAIRU) 
•  3 plazas de educadores laborales a tiempo parcial de nueva creación (EIM LEZKAIRU) 
•  1 técnico de gestión recursos humanos 
•  1 enfermera de salud escola

FORMACIÓN
Durante el año 2021, y en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, se han
organizado e impartido un total de 18 cursos o acciones formativas dirigidos al personal del ayunt
miento de Pamplona. En estos cursos han participado un total de 185 personas entre las cuales 141 eran
mujeres (76,2%) y 44 (23,8%) hombres.  El contenido de los cursos se plantea atendiendo a los riesgos
detectados en las evaluaciones de riesgos. 

El Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Pamplona ha formado al personal del cementerio en el
protocolo de retirada de placas de los nichos cuando exista sospecha de presencia de amianto. Se han
formado a los 19 trabajadores del cementerio, 1 mujer y 18 hombres, que realizan estas tareTambién se
ha colaborado con EISOL – “Escuela de dependencia, cuidado de personas con demencia senil” en la
formación de conceptos básicos en PRL de 2 horas del alumnado de dicha escuela. 

Por motivos relacionados con la gestión de la pandemia de la COVID-19 se limitaron los aforos de la
salas de formación en el primer semestre de 2021, lo que ha supuesto menor número de personas fo
madas en esas fechas. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Durante 2021 se ha informado a 380 personas que han firmado contrato con el Ayuntamiento por 
primera vez, de las cuales 194 eran mujeres y 186 eran hombres. 

Mapa de riesgos
 Durante el año 2021 se ha efectuado la evaluación de riesgos de tres servicios municipales. Por 
la situación de pandemia a lo largo de 2021, únicamente se han revisado los puestos de trabajo o 
servicios afectados por cambios y se han ido adaptando a las diferentes situaciones generados por la 
pandemia.
Desde el SPRL se evaluó la ventilación en 17 edificios municipales con personal municipal. Durante 
todo el 2021 se continuó con la coordinación entre servicios para cumplir con la declaración 
institucional sobre el plan del amianto en edificios municipales, con la aprobación por la junta de 
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Investigación de accidentes
A lo largo de 2021, en el Ayuntamiento de Pamplona, han ocurrido 94 accidentes laborales que han 
precisado baja médica y 78 accidentes laborales que, aunque han precisado asistencia médica, no 
han necesitado baja médica. De los accidentes con baja, el 57.44% son hombres y el 42.56% son 
mujeres. En los accidentes sin baja, el 75.64% son hombres y el 24.36% son mujeres. Durante este año 
se registraron 8 recaídas de accidentes, 4 de ellas por accidentes de 2020 y 4 de accidentes de 2021, 
que precisaron una nueva baja médica por empeorar la sintomatología. 
Durante 2021 se ha producido un aumento en el número de accidentes tanto con baja como sin baja 
pasando de 82 accidentes con baja en 2020 a 94 en el año 2021 (14.63%, más) y de 53 accidentes sin 
baja en 2020 A 78 en el año 2021 (47.17% más). 
Desde la pandemia, han sido notificadas al servicio de prevención muchas más agresiones, tanto 
físicas como verbales, hacia el personal trabajador de unidades de barrio y otros servicios sociales. 
Estas agresiones han sido notificadas, tanto por los responsables de las unidades de barrio como 
por los propios trabajadores que las han sufrido. En todas las agresiones sufridas se ha activado el 
“Protocolo de actuación ante agresiones externas del Ayuntamiento de Pamplona.
 Además de reforzar estas medidas, de forma conjunta, la dirección de Servicios Sociales, Recursos 
Humanos (SPRL) y Seguridad Ciudadana, han considerado adecuada la configuración de la 
aplicación del ‘BOTÓN DE PÁNICO’ en todos los puestos de administración de las 13 unidades de 
barrio, administrativas volantes y en los servicios propios del centro de servicios sociales (EAIA, 
SMAM, EISOL), así como a los técnicos de alta exclusión, todos ellos servicios de atención directa 
susceptibles de sufrir este tipo de situaciones.

Reconocimientos médicos
En el año 2021 se realizaron un total de 693 citaciones a reconocimiento médico a los empleados 
municipales, acudiendo al mismo 555 empleados, lo que supone un 80 % de los citados (se incluyen 
los servicios e EMAD y Pamplona Centro Histórico). 
Independientemente de los exámenes de vigilancia de la salud, durante el pasado año fueron 

ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

Durante el año 2021 se ha trabajado en la Oferta Pública de Empleo del Ayuntamiento de Pamplona, 
así como en la elaboración de la Plantilla Orgánica. se han llevado 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 han llevado a cabo las convocatorias de provisión de jefaturas de encargado/a 
de ordenanzas, de los servicios de mobiliario urbano, obras públicas y difusión cultural y otras que 
finalizarán durante el año 2022. A la vez, se han desarrollado varias convocatorias de oposición de 
plaza fija para su cobertura definitiva. 
En el marco del plan plurianual 2020-2023 de gestión de recursos humanos, durante el último 
trimestre de 2021 y también durante el año 2022 se está trabajando desde el área de personal, en 
el proyecto de flexibilidad y control de presencia, como medidas de conciliación personal, laboral y 
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familiar, que otorguen seguridad jurídica a los trabajadores y hagan del ayuntamiento de Pamplona un 
lugar mejor para trabajar. 
Se ha continuado con el Plan de Digitalización, desarrollando, a través de ANIMSA, dos aplicaciones 
relacionadas con los llamamientos web, que ha permitido modificar la forma de contactar con las 
personas incluidas en las listas de contratación para ofrecer contratos y realizar llamamientos 
masivos de una sola vez, y con la inscripción vía telemática a las convocatorias de empleo público del 
Ayuntamiento. 
También se ha dado respuesta a las demandas de la ciudadanía en materia de convocatorias de 
empleo público, cuya demanda se ha visto notablemente incrementada, con la publicación de la 
normativa de estabilización de empleo público y reducción de la temporalidad en las administraciones 
públicas. 
Durante el año 2021 han continuado algunas de las restricciones originadas a partir del COVID y ello 
ha implicado un mantenimiento del aumento de trabajo que tuvo lugar en el año 2020, en lo que a 
situaciones de incapacidad temporal se refiere. Por otro lado, se ha dado continuidad a situaciones 
de trabajo en remoto en todos aquellos casos en que el trabajo era incompatible con situaciones de 
confinamiento de familiares u otras situaciones que no implicaban baja médica laboral de la persona 
trabajadora, siempre que ha sido posible por las características del puesto de trabajo.ención directa 
susceptibles de sufrir este tipo de situaciones.

REGISTROS

REGISTROS 2021 2020 2019 2018 2017

Presencial 41.223 41.411 48.003 38.839 40.935

Postal 51.628 32.726 7.208 7.994 8.849

Electrónico 3.668 5.380 14.390 9.096 6.413

TOTAL 96.300 79.517 69.601 55.929 56.197
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HACIENDA
PRESUPUESTO 2021
El Ayuntamiento de Pamplona aprueba el Presupuesto para el ejercicio 2021 el 22 de diciembre de 
2020. Los presupuestos del Ayuntamiento y sus organismos autónomos son los siguientes:

GASTOS

   

ENTIDAD GASTOS
Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona 235.864.928 euros

Presupuesto del OOAA Gerencia de Urbanismo 20.222.202 euros

Presupuesto del OOAA Escuelas Infantiles Municipales 10.543.000 euros

CAPITULO Y DENOMINACIÓN
IMPORTE (EUROS) 

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A) OPERACIONES CORRIENTES
1-Gastos de personal 94.929.074,37 1.561.000 8.098.260

2-Gastos en bienes corrientes y servicios 73.684.958 478.600 1.327.740

3-Gastos financieros 630.000 25.000  

4-Transferencias corrientes 25.846.270,63 9.000

B) 5.- FONDO DE CONTINGENCIA 50.000    

C) OPERACIONES DE CAPITAL      

6-Inversiones reales 23.562.233 16.447.602 1.117.000

7-Transferencias de capital 9.732.392 1.000  

8-Activos financieros 376.000    

9-Pasivos financieros 7.054.000 1.700.000  

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 235.864.928 20.222.202 10.543.000

2.3.2.
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INGRESOS

CAPITULO Y DENOMINACIÓN
IMPORTE (EUROS) 

AYUNTAMIENTO GERENCIA 
URBANISMO

ESCUELAS 
INFANTILES

A) OPERACIONES CORRIENTES
1-Impuestos directos 54.518.000    

2-Impuestos indirectos 6.560.103    

3-Tasas, precios públicos y otros ingresos 28.348.500 303.600 1.061.000

4-Transferencias corrientes 109.955.625 3.469.500 8.365.000

5-Ingresos patrimoniales 2.980.100 500  

B) OPERACIONES DE CAPITAL      

6-Enajenación de inversiones reales 9.700.000    

7-Transferencias de capital 746.600  16.448.602 1.117.000

8-Activos financieros 376.000    

9-Pasivos financieros 22.680.000    

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 235.864.928 20.222.202 10.543.000
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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

619000 - INV. REP. INFRAEST USO PÚBLICO 9.846.802,00

622040 -  EDIFICIOS ENSEÑANZ 2.500.000,00

632020 - INV. REP. VIVIENDA 1.641.331,00

681000 - TERRENOS PATRIMONIALES 1.450.000,00

632060 -  INV. REP. INSTAL. 1.105.000,00

632050 - INV.REP. INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.020.000,00

632040 -  INV.REP. EDIFICIOS EDUCATIVOS 1.000.000,00

641000 - APLICACIONES INFORMÁTICAS 780.000,00

622090 -  OTRAS CONSTRUCCION 730.000,00

609000 - INFR.Y BIENES USO PÚBLICO 620.000,00

640000 - ESTUDIOS Y PROYECT 475.000,00

632090 -  REP. OTROS EDIFICI 465.000,00

633020 -  INV.REP. INSTAL. ALUMBRADO 320.000,00

626000 -  EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN 216.000,00

623090 - OTRAS INSTALACIONE 214.000,00
623010 -  INSTALACIONES SEMAFÓRICAS 200.000,00
623000 - MAQUINARIA Y UTILLAJE 191.000,00
632010 -  INV. REPOSICION EDIFICIOS 150.000,00

624000 -  VEHICULOS 120.000,00
622030 -  EDIFICIOS SANITARIOS 100.000,00
629010 - FONDOS BIBLIOGRAFI 86.500,00
625000 -  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS 65.000,00
623020 -  INSTALACIONES ALUMBRAD 46.600,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

213,9 208,6 219,0 221,7 220,8 221,0 226,2 281,1
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CUENTA GENERAL Y LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE 2019
Durante 2021 se aprueba la liquidación presupuestaria de 2020 y la Cuenta General de ese ejercicio. El 
sector público local del Ayuntamiento de Pamplona, que conforman el propio Ayuntamiento, Gerencia 
de Urbanismo, Escuelas Infantiles, PCH, ANIMSA y la Fundación Teatro Gayarre, cierra 2020 con un 
superávit presupuestario o capacidad de financiación de 24,73 millones de euros, en términos de 
contabilidad nacional. A final de 2020 el remanente de Tesorería para gastos generales consolidado 
asciende a 35.6 millones, con un incremento de unos 13,7 millones respecto de 2019 (21,9 millones).

El Consistorio en 2020 pagó a sus proveedores en un plazo medio de 26,6 días, plazo similar al de 2019 
(26,3 días).

TRIMESTRE PERIODO MEDIO DE PAGO A 
PROVEEDORES

Primero 26,58

Segundo (*) 28,50

Tercero 29,24

Cuarto 22,02
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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 9.489.000,00 9.302.892,69 45,61

Servicios públicos básicos 1 85.206.357,80 76.497.007,81 375,09

Actuaciones protec. y promoción social 2 52.299.907,73 50.523.200,25 247,73

Prod. Bienes pbco. Carácter preferente 3 45.949.068,95 42.787.224,24 209,80

Actuaciones de carácter económico 4 6.625.535,22 5.906.157,83 28,96

Actuaciones de carácter general 9 26.585.684,61 25.367.635,12 124,39

TOTAL GASTOS 226.155.554,31 210.384.117,94 1.031,58

CONCEPTO CAP. PREVISIÓN
DEFINITIVA

DERECHOS
RECONOCIDOS 

IMPORTE POR
HABITANTE

Impuestos directos 1 53.836.000,00 56.663.890,74         277,84     

Impuestos indirectos 2 6.073.573,00 8.561.515,78          41,98     

Tasas y otros ingresos 3 28.792.600,00 33.884.102,06         166,14     

Transferencias corrientes 4 102.913.082,48 115.285.282,98         565,28     

Ingresos patrimoniales 5 2.930.500,00 2.716.637,21          13,32     

Enajen.inv. reales 6 2.812.447,00 2.797.056,11          13,71     

Transferencias de capital 7 8.032.547,01 6.684.472,30          32,78     

Activos financieros 8 11.950.899,82 179.081,52            0,88     

Pasivos financieros 9 8.813.905,00 0,00                 -     

TOTAL INGRESOS 226.155.554,31 226.772.038,70      1.111,93     
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ORDENANZAS FISCALES Y PRECIOS PÚBLICOS
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el día 7 de octubre 2022, aprobó 
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 2022. 

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 2022, son las 
siguientes: 

Ordenanza número 0. Se modifican los artículos siguientes: 8, 10.2, 23 primer párrafo, 29.7, 33.4, 58 
y 60 se sustituye “planes de actuaciones inspectoras y plan de inspección” por “plan/es de control 
tributario”, 76.2.

Ordenanza número 1. Se añade un artículo nuevo y se modifica el tipo de gravamen de las unidades   
   urbanas.

Ordenanza número 2.  Se elimina el apartado IV.

Ordenanza número 3. Se incluye un apartado de bonificaciones y se renumeran los artículos siguientes.

Ordenanza número 5. Se deroga esta ordenanza relativa al impuesto sobre gastos suntuarios:    
               Juego del bingo y se renumeran el resto de las ordenanzas a partir de esta.

Ordenanza número 6.  Ordenanza reguladora del impuesto sobre viviendas deshabitadas. Se    
   sustituye la palabra “desocupadas” por “deshabitadas” en el título y en el texto de  
   la misma.

Ordenanza número 20. Tasas por entrada de vehículos a través de aceras y reservas de vía pública. -   
                                 Se incorpora en el anexo de tarifas un desglose adicional en el epígrafe I.1   
   de paso de vehículos.

Ordenanza número 21. Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, vuelo   
                y subsuelo del dominio público local. Nueva redacción del artículo 10.5 y se   
   modifica la disposición transitoria cambiando 2021 por 2022.

Norma número 1.  Se añade un punto nuevo en el artículo 4. Los artículos 8, 9 y 10 se sustituyen por  
   un artículo 8.
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Norma número 2. La antigua norma 2 se desglosa en las normas 2 y 3. La norma 2 actual regula la  
   utilización de instalaciones deportivas municipales. Nueva norma.

Norma número 3. Nueva norma. Regula la utilización de locales e instalaciones escolares    
   municipales.

Norma número 6. Precios públicos por matrícula en los cursos impartidos en la escuela municipal  
   de artes y oficios ‘Catalina de Oscáriz’. - Los artículos 5, 6 y 7 son sustituidos por  
   un único artículo 5 y se renumeran el resto de artículos a continuación de este.

Norma número 7. Precios públicos por inscripción y participación en los cursos impartidos en la   
   escuela municipal de música “Joaquín Maya”. - Se modifica: el título, artículos 3  
   y 5. Los artículos 6, 7 y 8 se sustituyen por un único artículo 6 y se renumeran   
   el resto de artículos. Se modifica la descripción de la reducción por discapacidad  
   en el anexo de tarifas epígrafe III.3.

Norma número 8. Precios públicos por la prestación del servicio educativo-asistencial en las   
   Escuelas Infantiles Municipales. - Se modifica la disposición transitoria.

Norma número 9.  Precios públicos por entrada, inscripción o matrícula en cursos y actividades   
                de carácter educativo, cultural, deportivo, social o de promoción a la salud   
                         organizados  por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos. Nueva redacción  
   de los artículos 4 y 9. Se suprime el artículo 10.

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

VALOR TOTAL DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES

Año 2014 799.380.216,96€

Cambio Corporación 12/06/2015 793.784.739,44€

Año 2015 809.318.719,81€

Año 2016 814.241.335,51€

Año 2017 820.921.246,90€
Año 2018 808.202.331,85€
Cambio Corporación 14/06/2019 812.427.328,98€
Año 2019 829.719.852,45€
Año 2020 835.551.657,90 €
Año 2021 847.846.335,14 €

31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 14/06/2019 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021

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 13.700.127,69

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 6.780.212,37

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 58.209.902,38

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 99.603.101,34

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 44.509.114,37

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 12.034.641,51

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 21.684.680,84

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 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 34.506.185,80

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 22.300.923,23

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

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 2.207.868,77

Quioscos 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 21.629,37 20.727,85 64.282,97

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 6.520.999,20

TOTAL CONSTRUCCIONES 314.129.782,98 316.398.045,76 323.197.938,83 323.452.196,35 331.943.718,00 332.964.379,92 337.107.888,18

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 2021 hay concedidas 811 licencias para ocupación de vía pública con terrazas y 82 
licencias para otro tipo de ocupaciones (maceteros, expositores, etc.). Se han tramitado 349 solicitudes 
en relación a terrazas con motivo de la COVID-19.

MANIFESTACIONES Y CONCENTRACIONES

En cumplimiento de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión 
(modificada por la Ley Orgánica 9/1999, de 21 de abril), desde el Área de Seguridad Ciudadana 
se 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 939 actos, de los que 753 son concentraciones y 186 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 2021

Actividades deportivas 68 68 66 71 25 29
Mesas petitorias e informativas 59 68 81 91 24 39
Actividades culturales 12 27 17 27 13 2
Exposiciones y campañas publicitarias 39 47 51 8 0 5
Autobuses informativos y publicitarios 17 11 7 11 2 4
Actividades comerciales 31 25 17 69 42 42
Eventos festivos 271 201 186 179 36 24
Desfiles 68 83 88 112 32 39
Rodajes 24 24 19 32 17 27
Fiestas de barrios 11 12 12 27 0 1
Autorizaciones diversas 28 53 86 152 122 149
Terrazas 168 110 104 139 818 661
Actividades en San Fermín 44 89 83 110 0 0
TOTAL 840 818 817 1.028 1.131 1.022

2.4.1.
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FERIAS DE GANADO

Debido a la situación generada por la COVID-19 en el año 2021 no se han celebrado.

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 2021 se registran 6.460 objetos frente a los 5.364 
de 2020. Fueron devueltos a sus titulares 3.397 (2.956 el año 2020). Se han registrado 7.604 avisos de 
ciudadanos sobre objetos perdidos.

OTRAS ACTUACIONES

MERCADILLO DE LANDABEN. 131 puestos adjudicados a otros tantos titulares. De ellos, 56 se 
instalan en la zona de productos comestibles y 54 puestos están destinados a venta de productos no 
comestibles. No están autorizadas actividades de hostelería. Funciona todos los domingos del año de 
9 a 14.30 horas, excepto los meses de julio y agosto.
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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).

HECHOS CONOCIDOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL

2016 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12.372 13.330 9.569 11511
Tasa de criminalidad (para cada mil habitantes) 62,24 61,41 65,11 69,65 50,19 57,55

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Delitos contra las personas 1.114 1.115 1.209 1.138 978 1225
Delitos malos tratos y libertad sexual 516 571 595 558 493 547
Delitos robo con violencia o intimidación 289 285 187 203 154 206
Delitos de robo con fuerza 1.081 920 1.028 936 660 690
Delitos contra el patrimonio 7.585 7.876 8.472 9.381 6968 7952
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 1.240 902 881 1.114 975 1581
TOTAL DELITOS 11.826 11.669 12.372 13.330 9.569 11.511

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Delitos contra las personas 530 540 576 458 382 439
Delitos malos tratos y libertad sexual 352 353 337 334 317 288
Delitos robo con violencia o intimidación 129 141 91 94 90 108
Delitos de robo con fuerza 571 406 500 493 378 349
Delitos contra el patrimonio 3165 3233 3345 3698 2966 3117
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 766 523 456 663 520 663
TOTAL DELITOS 5.513 5.195 5.305 5.740 4.275 4.964

2.4.2.
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HECHOS ESCLARECIDOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL

DETENCIONES E INVESTIGADOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL

DETENCIONES E INVESTIGADOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL POR SEXO

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Delitos contra las personas 132 110 93 104 102 101
Delitos malos tratos y libertad sexual 311 311 314 317 318 267
Delitos robo con violencia o intimidación 28 40 23 27 35 39
Delitos de robo con fuerza 39 30 24 28 37 35
Delitos contra el patrimonio 276 242 295 361 325 420
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 437 430 444 537 424 548
TOTAL DELITOS 1.223 1.163 1.193 1.374 1.241 1.410

TIPO DE DELITO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Delitos contra las personas 11 39 52 56 58 79
Delitos malos tratos y libertad sexual 187 181 187 197 169 161
Delitos robo con violencia o intimidación 44 37 32 46 53 59
Delitos de robo con fuerza 51 40 34 28 51 60
Delitos contra el patrimonio 47 36 76 62 42 53
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 203 191 197 269 240 339
TOTAL DELITOS 543 524 580 656 614 751

TIPO DE DELITO Hombre % Mujer % Total
Delitos contra las personas 77 96.25 3 3.75 79
Delitos malos tratos y libertad sexual 144 88.8 18 11.2 161
Delitos robo con violencia o intimidación 51 85 9 15 59
Delitos de robo con fuerza 57 93.5 4 6.5 60
Delitos contra el patrimonio 46 86.8 7 13.2 53
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 306 90.3 33 9.7 339
TOTAL DELITOS 681 90.2 74 9.8 751
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DETENCIONES E INVESTIGADOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL POR EDAD

DETENCIONES E INVESTIGADOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL por nacionalidad globa

DETENCIONES E INVESTIGADOS POR TIPOLOGÍA PENAL POLICÍA MUNICIPAL por nacionalidad concreto

TIPO DE DELITO Menores 18 a 30 31 a 40 41 a 64 Más de 64
Delitos contra las personas 6 7 4

Delitos malos tratos y libertad sexual 6 53 51 50 1
Delitos robo con violencia o intimidación 15 36 3 6

Delitos de robo con fuerza 10 34 12 4 1
Delitos contra el patrimonio 3 20 10 15 2
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 19 217 86 81 3
TOTAL DELITOS 53 366 169 160 7

TIPO DE DELITO Española Sudamericana Europeo Centro 
americana Africana Resto

Delitos contra las personas 8 2 2 2 3
Delitos malos tratos y libertad 
sexual 40 61 19 17 23 1

Delitos robo con violencia o intimi-
dación 16 9 8 7 20

Delitos de robo con fuerza 27 12 4 1 17
Delitos contra el patrimonio 28 2 10 3 7
Resto de delitos (incluidos tráfico 
de estupefacientes) 178 93 36 35 62 2

TOTAL DELITOS 297 179 79 65 132 3

TIPO DE DELITO Colombia Marruecos R.Dominica Argelia Rumanía Bolivia

Delitos contra las personas 1 1
Delitos malos tratos y libertad 
sexual 10 15 8 4 6 6

Delitos robo con violencia o intimi-
dación 13 5 4 3 2

Delitos de robo con fuerza 12 1 1 3 1
Delitos contra el patrimonio 1 6 2 1 5
Resto de delitos (incluidos tráfico 
de estupefacientes) 23 27 18 14 16 8

TOTAL DELITOS 34 74 35 24 33 17
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VICTIMIZACIONES POR TIPOLOGÍA PENAL Y SEXO

VICTIMIZACIONES POR TIPOLOGÍA PENAL Y EDAD

VICTIMIZACIONES POR TIPOLOGÍA PENAL Y nacionalidad global

TIPO DE DELITO Hombre % Mujer % Total
Delitos contra las personas 78 54 % 68 46 % 146
Delitos malos tratos y libertad sexual 51 17 % 251 83 % 302
Delitos robo con violencia o intimidación 107 69 % 49 31 % 156
Delitos de robo con fuerza 255 67 % 126 33 % 381
Delitos contra el patrimonio 1880 60 % 1238 40 % 3118
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 263 58 % 194 42 % 457
TOTAL DELITOS 2.635 58 % 1.925 42 % 4.560

TIPO DE DELITO Menores 18 a 30 31 a 40 41 a 64 Más de 64
Delitos contra las personas 3 36 23 78 6
Delitos malos tratos y libertad sexual 34 98 65 93 12
Delitos robo con violencia o intimidación 47 35 20 50 4
Delitos de robo con fuerza 40 78 225 38
Delitos contra el patrimonio 66 675 661 1476 240
Resto de delitos (incluidos tráfico de estupefacientes) 37 179 75 153 13
TOTAL DELITOS 227 1.591 1.263 2.731 473

TIPO DE DELITO Español Sudamericana Europeo Centroameri-
cana Africana Resto

Delitos contra las personas 86 25 6 10 9 10
Delitos malos tratos y libertad 
sexual 143 89 21 27 8 14

Delitos robo con violencia o intimi-
dación 107 19 7 4 9 10

Delitos de robo con fuerza 291 36 11 6 7 30
Delitos contra el patrimonio 2278 363 109 79 71 218
Resto de delitos (incluidos tráfico 
de estupefacientes) 220 103 35 34 35 30

TOTAL DELITOS 3.125 635 189 160 139 312
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HECHOS DELICTIVOS GRAVES EN EL ÁMBITO FAMILIAR (INCLUYE VIOLENCIA DE GENERO Y 
VIOLENCIA DOMESTICA)

APREHENSIONES POR SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

INCAUTACIONES DE OBJETOS

TIPO DE DELITO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anfetamina 10 2 3 7 54 26 51
Cocaína 52 60 40 71 140 109 134
Cocaína y anfetamina 2 0 0 0 1 0
Comprimidos 1 1 2 0 21 28 9
Éxtasis (MDMA) 5 1 10 9 13 15 23
Haschish 47 55 57 112 237 154 363
Heroína 6 5 1 21 8 9 29
Ketamina 2 1 1 0 10 7 10
L.S.D. 0 0 0 0 1 1 1
Marihuana 233 309 234 260 350 503 753
Nulos 1 0 1 0 5 1 2
Otros 16 13 3 3 12 57 15
Speed 28 35 43 55 37 53 61
TOTAL DELITOS 477 395 538 889 963 1.451

Nacionalidad de origen Hechos conocidos Detenidos Victimas
Española 102 34 104

Sudamericana 71 48 72

Europeo comunitario 16 15 16

Centroamericana 23 14 23

Africana 8 8 8

Otros 8 8 8

NACIONALIDAD 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Armas blancas 61 62 88 39 115 99
Herramientas 45 67 84 15 26 39
Instrumentos relacionados con drogas 9 8 5 5 48 24
Armas de fuego 3 2 3 1 8
Otros objetos 203 130 70 101 124
TOTAL 285 343 309 132 291 270
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SEGURIDAD VIAL
INFRACCIONES A LAS ORDENANZAS MUNICIPALES y COVID 19

Principales infracciones a las ordenanzas municipales, ley de seguridad ciudadana etc. 

Principales infracciones a la normativa covid-19.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.220 1.405 1.064 1206 1.390 1477 1515 1820 9601 6593

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Orinar, defecar en la vía pública 597 450 514 461 274 77
Tenencia de sustancias estupefacientes 233 205 148 479 21 1103

Venta ambulante 74 95 (40 
alimentos) 67 61 6 4

Desobedecer los mandatos de la autoridad 61 78 97 97 7 225
Arrojar basuras, papeles, vidrio... 56 52 52 13 27 33
Provocar ruidos que perturben el descanso de 
los vecinos/as 50 35 46 38 235 98

Alterar el funcionamiento de un servicio público 66 6 2 20 13
Pintadas, pancartas en la vía pública 31 26 30 22 44
Causar desórdenes en la vía pública 128 112 112 114 83
Alterar el orden 18 17 4 6 93
Falta de respeto a agentes de la autoridad 153 156 248 270 237
Desobeder los mandatos de los agentes 78 97 97 115 188
Negativa a función inspectora de los agen-
tes 14 5 2 1

Deterioro de bienes en espacios públicos 21 9 17 13
Negativa a identificarse 30 33 46 75

2020 2021
COVID- Desobedecer mandato autoridad 2014 27
COVID- No utilizar mascarilla o su distancia 2571 815
COVID-OOMM Botellón 1235 142
COVID- Fumar sin distancia 303 209
COVID- Fiestas y reuniones 515 865
COVID- Incumplimiento restricción movilidad 527 1100
COVID- Piperos, botellón D.L.F. 9/2020 85 594

2.4.3.
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DENUNCIAS DE TRÁFICO
DENUNCIAS DE TRÁFICO

DENUNCIAS ENVIADAS A LA DGT POR SER DE SU COMPETENCIA

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Estacionamiento 38.078 39.380 39.899 41.975 34.533 51.779
Velocidad 3.228 8.292 4.407 6.874 10.765 8.489
Señales 1.604 1472 3.955 11.089 30.935 46.812
Alcohol 772 839 884 942 423 746
Móvil 456 745 715 557 439 504
Conducción temeraria 25 30 38 35 23 32
Conducción negligente 114 119 106 130 100 106
Resto 639 936 1.066 1.405 2.208 2.760
TOTAL 44.916 51.813 51.070 63.007 79.426 111.228

TIPOLOGÍA 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Carecer de seguro 615 754 909 861 730 540
Carecer del permiso de circulación 15 23 25 18 19 4
Carecer del permiso de conducción 16 31 71 12 20 4
I.T.V. 599 910 1244 973 743 1.169
Neumáticos que no presentan dibujo 58 74 39 32 33 45
No cumplir las condiciones técnicas de homologación 49 49 41 26 26 53
Conducir con el permiso caducado 76 114 132 92 47 119
Otros conceptos 119 142 221 207 146 167
TOTAL 44.916 51.813 51.070 63.007 1.910 2.101
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INFRACCIONES DE HOSTELERÍA

ESTABLECIMIENTOS 2016 2017 2018 2019 2020
Actividades sin licencia  3 - 1 4 1
Carecer de hojas de reclamaciones 1 10 -

Emitir música antes de las 11 horas   (bajeras) 1 1 1 21
Exceso de aforo 20 17 10 19 10
Incumplimiento condiciones de autorización   
(bajeras) 8 1 2

Incumplimiento de horario de bajeras 55 17 11
Incumplimiento horario cierre (bares) 37 54 51 52 20
Ejercer la actividad con las puertas abiertas 23 7 1 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 1

Ofrecer autorizaciones en vivo sin autorización 5 3 2 7 8
Permitir a menores el consumo de bebidas 1 13 17 3
Sacar bebida fuera del local 57 14 1
Superar el límite de emisión de sonido 1 2
Realizar una actividad sin licencia  4

Terrazas 7
Instalación de terraza sin autorización 7 7 7 2 7
Incumplir las condiciones de instalación de terraza 7 9 11 9
Colocación elementos excediendo su número 2 2 2 1 11 48
Ejercer actividad de terraza fuera de horario 19 14 1 5 8 10
Instalación de elementos no autorizados 1 11 5 4 12 12
No limpiar la terraza 17 1 - 9 1
Permitir sacar bebidas fuera zona de terraza 2 - 8
COVID ESTABLECIMIENTOS HOSTELERÍA 210
Instalación de elementos prohibidos 20
Elementos fuera ubicación 3
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TRÁFICO Y MOVILIDAD
INSTALACIONES SEMAFÓRICAS Y CÁMARAS DEL CCTV
Durante 2021 se han atendido más de 450 derribos semafóricos debidos a accidentes y averías en las 
instalaciones (semáforos, reguladores, cámaras cctv, sala fría de equipos electrónicos, cinemómetros y 
aforadores). 

Principales actuaciones entre otras:

•  Cambio de 307 leds de vehículos.
•  Cambio de 52 conjunto leds de peatones.
•  Cambio de 32 avisadores acústicos y distribución de 20 mandos para invidentes.
•  Cambio de 16 detectores para 2 lazos de espiras y 171 metros de cable de espiras.
•  Más de 3000 metros de cable de alimentación renovados.
•  Cambio de 2 báculos troncocónicos.
•  Cambio de 11 columnas semafóricas.
•  1 nueva cámara de control de accesos en Alfonso Alonso.
•  Cambio de comunicaciones por pares a fibra óptica en la avenida Baja Navarra.
•  Cámara de seguridad ciudadana con análisis forense en Plaza San Nicolas.
•  Cámara triple de seguridad ciudadana con análisis forense en Valle de Salazar.
•  2 cámaras fijas y un domo de seguridad ciudadana con análisis forense en calle Urzainqui.
•  Semaforización 3 pasos peatonales en calle Juan Pablo II con Isabel Carbayo Ayala y María Camino 

Oscoz Urriza.
•  Semaforización 1 paso peatonal en calle Juan Pablo II con Alberto Toca.
•  Renovación de 7 reguladores RSIM a Ecotrafix.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN CALZADA. 
Los trabajos principalmente desarrollados en el año 2021 correspondientes a señalización:

- Repintado de las vías principales de la ciudad con máquina grande autopropulsada en ejes y bordes 
de 10 cm. (150kms). y líneas especiales como bifurcaciones e incorporaciones, así como carriles bus 
ejecutado en raya de 30 cm (2,7kms).

- Saneado de 180 pasos de peatones, así como líneas de parada, en todo el entorno urbano.

- Renovación de 700 señales cuya fecha de instalación fuese mayor de 10 años.

- Actualización y unificación formato de señales de Carga y Descarga.

- Modificación completa circulación calle Muelle a 1 solo sentido. 

- Colocación pórtico gálibo en carretera Cementerio.

- Señalización y pintado de lomos de asno.

- Adaptación de entornos escolares Monasterio Urdax-Avda Barañain, Imarcoain-Magdalena, Zúñiga-
Mendigorria, Victor Eusa-Santos Ochandategui, 

- Realizar mediana mediante señalización en zona Señorío de Egulbati-Concejo de Olaz. 

2.4.4.
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- Colocación de 20 cojines berlineses y bandas reductoras de velocidad en puntos concretos.

- Limpieza de 750 señales.

- Restablecimiento de la verticalidad de 180 postes de señales.

Así mismo, unido a estos trabajos también se ha realizado labores de inspección del estado de la 
señalización, así como la actualización del inventario de todos los elementos que se han añadido/
eliminado/cambiado, prácticamente a tiempo real, en la aplicación INCA.

RELACIÓN DE ENTORNOS ESCOLARES EJECUTADOS EN 2021A
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. 

- Colegio Nuestra Sra. del Huerto (C/ Monasterio de Urdax, 25)

- Colegio San Cernin (Avda. de Barañáin, nº3)

- Colegio Hijas de Jesús (Avda. Corella, nº29)

- Colegio Esclavas del Sagrado Corazón (Avenida Villava, nº6)

- CIP Virgen Camino (Calle de Imárcoain, nº1)

- CIP Pam. María Ana Sanz (Calle Milagro, s/n)

- Colegio del Santísimo Sacramento (C/Abejeras, nº22)

- CPEIP Mendillorri/ CPEIP Elorri (Calle Martin de Zalba)

- CPEIP Pam. El Lago Mendillorri HLHIP (Calle del Lago, nº8)

- Colegio del Sagrado Corazón (Calle Valle de Salazar, nº4)

- IES Vírgen de Eunate BHI (C/ Ezcaba, nº36)

- CPEIP Buztin
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2020 2021 2022
Acción 036 Elaboración del Plan de Tráfico y Aparcamiento.   1  

Acción 039 Ejecución de mejoras en pasos de peatones 
existentes 11 26 4

Acción 040 Mejoras de la iluminación de pasos peatones 11 26 4

Acción 042 Ejecución de prueba piloto de paso de peatones 
iluminado con leds. 1    

Acción 044 Instalación de cojines berlineses 15 25  
Acción 045 Instalación de reductores de velocidad 10 15  

Acción 047 Ejecución de nuevos pasos protegidos con lo-
mos de asno   24  

Acción 048 Instalación de nuevos cinemómetros fijos   5  

Acción 050 Instalación de andenes sobre calzada en 
paradas del TUC. 4 9  

Acción 053 Ejecución del programa de adecuación de la 
señalización a la Ordenanza de Movilidad.   526  

Acción 095 Incremento de la oferta de aparcamientos 
disuasorios.   4  

Acción 097 Modificación del régimen de uso de los 
aparcamientos disuasorios   4  

Acción 098 Incremento de la oferta de aparcamientos de 
motocicletas y ciclomotores.   802  

Acción 099 Incremento de la oferta de aparcamientos de 
bicicletas.   432  

DISUASORIOS EJECUTADOS 2021

 • Rochapea (Trav. Padre Tomás de Burgui)

 • Milagrosa 1 (C/ Mochuelo)

 • Milagrosa 2 (C/ Blas de Laserna)

 • Milagrosa 3 (C/ Río Ulzama)

 • Chantrea Sur (Avda. Corella)

 • También se asfaltó como zona verde el disuasorio de San Jorge
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TRÁMITES DE ZONA DE ACCESO RESTRINGIDO
Destaca la instalación de un sistema de control de los accesos al Casco Antiguo de la ciudad por lec-
tura de matrícula, sustituyendo las pilonas neumáticas existentes. Para que su efectividad sea total, se 
han instalado cámaras en la totalidad de los puntos de entrada y salida al barrio. Los lugares de control 
son:  Mayor-Bosquecillo (entrada-salida), Nueva (entrada), San Antón-Navas de Tolosa (salida), Paseo 
de Sarasate-Navas de Tolosa (salida), Paseo de Sarasate-San Ignacio (entrada), Espoz y Mina (en-
trada), Estafeta (entrada), Labrit-Merced-Arzobispado (entrada), San Agustín (salida), Carmen (entra-
da-salida), Santo Domingo (entrada) y parking de Educación (salida). 

Se dispone de una APP (TOK-TOK) y una aplicación propia del Ayuntamiento para el registro de dichos 
accesos.

TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Y PLAZAS ORA

Número de plazas de aparcamiento reguladas por la ORA: 34997 plazas. De ellas, 14160 son azules, 
271 rojas, 1118 verdes, 19083 naranjas y 365 naranjas de larga estancia.

Número de plazas totales pintadas en 2021: 17493 de las cuales:

- 7041 corresponden al 20% contrato y 1606 extras:

 o 2427 plazas naranjas

 o 976 plazas azules

 o 666 plazas verdes

 o 66 plazas rojo.

 o 428 plazas borradas en negro

 o 210 unidades de pintado especial larga duración doble ancho

 o 2268 plazas de los sabotajes de Txantrea.

- 10452 a la ampliación del estacionamiento regulado.

 o 5467 plazas naranjas.

 o 4905 plazas azules.

 o 80 plazas verdes.

TRÁMITES ZONA DE ACCESO 2019 2020 2021
Trámites informáticos 139.561 144.157 177.875

Autorización acceso permanente  pepermanente 4.610 3.197 4.924

Autorización acceso puntual y temporal 80.129+28.036 109.312+15.698 121.460+27.064

Instancias de registro tratadas 135 129 110

Resoluciones de Concejal tramitadas 189 164 61
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SECTOR TARJETAS DE  
RESIDENTES

TARJETAS DE 
ACTIVIDAD

1 (Casco Antiguo) 2.819 7

2 (Ensanche) 5.504 55

3 (Milagrosa-Azpilagaña) 4.408 51
4 (Iturrama) 6.975 288
5 (Mendebaldea-Erripagaña-Echavacoiz Norte) 5.560 190

6 San Juan 5.225 192
8 Rochapea 6.124 196
9 San Jorge 2.413 71
10 Txantrea 5.951 124
TOTAL 44.979 1.174
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EDUCACIÓN
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES 

MATRÍCULA ESCUELAS INFANTILES CURSO 2020/201 

El total de niños y niñas matriculados en los 11 centros municipales de 0-3 años es de 873. 

EDUCACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y JUVENTUD

Matrícula curso 2020/21

Escuelas Infantiles Municipales 873

Escuela de Música Joaquín Maya 1047

Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz 305

Escuela Infantil Printzearen Harresi 102 menores

Escuela Infantil Donibane 102 menores

Escuela Infantil Hello Egunsenti 58 menores

Escuela Infantil Izartegi 82 menores

Escuela Infantil Mendebaldea Cerrada por reformas

Escuela Infantil Haurtzaro 82 menores

Escuela Infantil Mendillorri 102 menores

Escuela Infantil Goiz Eder (jornada completa) 96 menores

Escuela Infantil Hello Azpilagaña (jornada reducida) 123 menores

Escuela Infantil Jose María Huarte (jornada reducida) 44 menores

Escuela Infantil Hello Buztintxuri 82 menores

2.5.1.
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LÍNEAS DE TRABAJO MUNICIPALES 

GUÍA PAMPLONA, CIUDAD EDUCADORA
Pamplona forma parte de la red internacional de ciudades educadoras. Bajo esta premisa se elaboró 
una guía municipal de carácter transversal cuyo eje es la educación. En esta guía se han recopilado, 
ordenado y clasificado todas las acciones y recursos de mayor envergadura que el Ayuntamiento de 
Pamplona ofrece a los centros educativos y a la población en general, para ampliar la formación de 
toda la ciudadanía de Pamplona. Hay una doble clasificación: por ámbitos de aprendizaje y por sector 
de población a quién van dirigidos los programas. Se prentende ofrecer una herramienta útil para que 
cualquier persona  o grupo de la ciudad conozca y participe en la amplia y variada cartera de progra-
mas educativos que el Ayuntamiento de Pamplona pone a disposición de su ciudadanía. La guía está 
en formato digital en la dirección www.pamplonaciudadeducadora.es y es periódicamente actualizada.

Programas para el conocimiento escolar del entorno
CONOZCAMOS PAMPLONA. Programa para favorecer el conocimiento de la ciudad mediante el estudio 
de su historia y su evolución urbana. Está dirigido al alumnado de 5º curso de Educación Primaria de 
colegios públicos y concertados. Participaron 1.573 escolares repartidos en 62 grupos y pertenecien-
tes a 21 colegios. El programa se complementa con visitas guiadas abiertas a otros grupos y en las 
que en 2021 han participado 59 grupos diferentes con 1.435 personas. Estos grupos eligen entre ruta 
histórica centradas en el Casco Antiguo, paseo por las murallas, el Camino de Santiago en Pamplona, el 
recorrido del encierro, un itinerario histórico y urbanístico .

Programas para la promoción de actividades artísticas y mejora de la capacidad lectora
TALLERES DE TEATRO. Programa para enriquecer los recursos expresivos y representativos de los 
niños, facilitando técnicas para mejorar su comunicación y su relación con los demás y para afianzar 
procesos de aprendizaje relacionados con otras áreas curriculares. Se dirige a alumnos de 1º de Edu-
cación Primaria, que trabajan la dramatización y el juego dramático, y de 5º de Educación Primaria, que 
se centran en la dramatización con marionetas.
Durante el segundo y tercer trimestres del curso 2020/21 (enero-junio 2021) participan 1.652,85 es-
colares distribuidos en 85 grupos y en el primer trimestre del curso  2021/22 (septiembre-diciembre 
2021) son 86 los grupos participantes con un total de 1.347 escolares, de 24 centros escolares diferen-
tes. 

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. Durante 2021 se han realizado 274 
actividades con un total de 7.774 participantes de 40 centros de Educación Infantil y Primaria, 20 de 
Educación Secundaria, 1 centros de Educación Especial y 2 centros de Educación de Adultos. Se han 
realizado 71 reuniones de orientación; 129 sesiones de narración oral; y 74 encuentros con autores de 
literatura infantil que incluyen la lectura de relatos del autor antes de la visita. 

RUTAS LITERARIAS. Programa dirigido a centros de Educación Secundaria y Bachillerato para acercar 
a  los estudiantes de forma atractiva y dinámica la literatura y los autores relacionados con Pamplona , 
y favorecer su lectura. Se realiza un itinerario por el centro histórico siguiendo las huellas de escritores 



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

72

y escritoras locales e internacionales. Se leen diferentes extractos de sus obras y se intercalan explica-
ciones histórico-artísticas. En el corto periodo de tiempo en que se ha realizado (noviembre y dicembre 
2021) han participado 98 estudiantes distribuidos en 4 grupos de 2 centros de educación secundaria.

EN MUDANZA-IBILTARI. El programa lleva el arte contemporáneo a los centros educativos de Pamplo-
na, en el lugar de vida y de aprendizaje del alumnado, con una propuesta artística y educativa pensada 
para ellos. Durante el curso 2020-2021, ante la imposibilidad de realizar exposiciones presenciales, se 
ha diseñado una edición dedicada al videoarte titulada, ‘La imagen en movimiento’. Los centros que 
realizaron el programa fueron el IES Julio Caro Baroja, el IES Navarro Villoslada, el IES Mendillorri y La 
Escuela de Educadores de Pamplona.

PROGRAMAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA CIENTÍFICA (STEAM)

LA MALETA PERIÓDICA VISITA TU CENTRO. Programa para acercar la ciencia, concretamente la quími-
ca, de un modo ameno y visual, así como experimentar el método científico, dirigido al alumnado de 5º 
y/o 6º de Educación Primaria. Durante el año 2021 se han realizado 13 sesiones en las que han partici-
pado 260 escolares de 7 colegios. 

EL SECRETO DE MANYA. Programa dirigido a alumnado de 4º de ESO para profundizar en conceptos 
químicos y visibilizar la importancia de la mujer en la ciencia y fomentar vocaciones científicas. El hilo 
conductor del juego es la vida de Marie Curie. Durante el primer trimestre del curso 2021-22 (septiem-
bre-diciembre 2021) han participado 342 alumnos de 7 centros, realizándose un total de 14 sesiones.

RUTAS MATEMÁTICAS POR PAMPLONA. CALLEMATH. Recurso para activar el aprendizaje de las mate-
máticas en los escolares, descubriendo su utilidad práctica en las calles  de su barrio y ciudad.  Duran-
te el 2021, se ha diseñado por un equipo de la UPNA la primera ruta por el Casco Antiguo. Contiene po-
blemas matemáticos a resolver in situ por el alumnado de 6º de educación primaria y 2º de Educación 
Secundaria en relación con unas determinadas localizaciones de interés (Plaza Consistoria, Museo de 
Navarra, Cuesta de Santo Domingo etc).

CONCURSOS
XXx 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 2021 ascendió a 
762 número sensiblemente mayor a la edición de 2020 que se vió afectada por el cierre de los colegios 
por el COVID-19.

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 de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud realizó la tercera convocatoria de un concurso de proyectos de 
aprendizaje-servicio destinado a los centros de enseñanzas no universitarias, públicos y concertados, 
de Pamplona. 



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

73

Se presentaron a la presente edición 6 proyectos, 3 en la modalidad de Educación Infantil y Primaria, 2 
en la modalidad de ESO y Bachillerato y 1 en la modalidad de Entidades o Asociaciones sin ánimo de 
lucro, la modalidad 3, proyectos de centros de Formación Profesional ha quedado desierta.

MURAL.  “PAMPLONA TAMPOCO SE CONSTRUYÓ EN UN DÍA”. CELEBRACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS CIUDADES EDUCADORAS (29 DE NOVIEMBRE)
Con motivo de este día se realizó un mural de 25 metros x 3 metros en la plaza subterránea de la roton-
da sita entre la calle Tajonar y calle Cataluña. Fue el resultado de un proceso participativo y cooperativo 
desde su ideación hasta su ejecución entre alumnado del IES Navarro Villoslada y el Colegio Nuestra 
Señora del Huerto y los artistas locales Leire Urbeltz y Peio Iglesias. Participaron 45 estudiantes del IES 
Navarro Villoslada y el Colegio Nuestra Señora del Huerto.

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 propor-
cionar. La matrícula total de los colegios públicos durante el curso 2020/21 es de 9.269 alumnos, un 
2,7% inferior al curso anterior, 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 públicos y concer-
tados, con el objetivo de colaborar en la mejora cualitativa de la oferta escolar. El importe de las sub-
venciones finalmente abonadas en 2021 por actividades extraescolares asciende a 117.311 euros que 
se reparten entre 36 centros escolares. El número de centros a quienes se dirige esta convocatoria es 
de 41 centros de educación infantil y primaria donde estudian los 18.526 alumnos de educación infantil 
y primaria de Pamplona, un 5,2% menos que el curso anterior; a los que hay que sumar 2 de educación 
especial y 1 de educación básica de adultos.

Subvenciones para las Asociaciones de Padres y Madres para facilitar el desarrollo de programas y 
actividades organizadas por los padres y madres en Educación Infantil y Primaria. A la convocatoria del 
curso 2020/21  concurrieron 31 entidades(27 asociaciones y 4 federaciones) a las que se les concedió 
un total de 65.168 euros, de los 80.000 iniciales.
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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.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Reglamento fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Pamplona el 14 de noviembre de 2019, y 
publicado en el BON el 24 de diciembre de 2019, boletín nº 251. Este reglamento entró en vigor 15 días 
después de su publicación en el mismo, en enero de 2020. A pesar de las restricciones motivadas por 
la pandemia, el Reglamento se ha ido desarrollando en aquellos aspectos que ha sido posible, como 
por ejemplo la adaptación de los reglamentos de funcionamiento de algunos órganos, como el Consejo 
de la Mujer y la Mesa de la Juventud.

El hito más destacado de la implementación del Reglamento fue la constitución del Observatorio 
Local de Democracia Participativa. Tal y como se recoge en el Reglamento, el OLDP de Pamplona es 
el espacio participativo para el seguimiento y análisis compartido de las experiencias de participación 
que se desarrollen en el municipio. El año pasado se reunió dos veces, en mayo y en septiembre.

FOROS DE BARRIO 

Durante el 2021 se hicieron únicamente tres foros de barrio en los siguientes barrios: Mendillorri, 
Milagrosa, Arrosadia, Azpilagaña, y San Jorge. Se hicieron en el último trimestre del año ya que 
nuevamente la situación sanitaria influyó en su convocatoria. Los foros de barrio se plantean como 
un espacio de interlocución entre la administración y las entidades y ciudadanos en el territorio. El 
objetivo durante el 2021 fue la seguir con la conformación de los Foros de Barrio como órganos de 
participación territorial, para la futura configuración del Consejo Social de la Ciudad, órgano máximo de 
participación. Todos los foros se retransmitieron en streaming y fueron colgadas las emisiones en el 
canal de Youtube del Área de Participación, Participa Pamplona. 

DIVERSIDAD CULTURAL
Durante el año 2021, este ámbito ha tenido un importante desarrollo. Se planteó hacer el I Plan de 
Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona, con el apoyo de todos los grupos políticos 
presentes en el Ayuntamiento. Para adecuar mejor dicho Plan, se hizo un Diagnóstico, en el que partici-
paron alrededor de 1.300 personas (500 hombres y 800 mujeres aproximadamente). 

Una de las actividades más importantes realizadas durante el 2021 en este ámbito fue la Campaña 
Pamplona Cosmopolita, que tenía el objetivo de sensibilizar en una imagen positiva de la diversidad. 
Se hizo campaña online, se colocaron carteles por la ciudad, se hizo un video etc. Esta campaña se 
presentó junto con las asociaciones el 21 de mayo. Nuevamente se tuvieron que suspender los San-
fermines, por lo que no se pudo hacer la Kalejira. Como alternativa, se organizó un ciclo de Folklore del 
Mundo, cuya finalidad fue mostrar a la ciudadanía el folklore de diferentes partes del mundo. 

El Foro de la Diversidad se reunió en noviembre y participó activamente en el Diagnóstico de Diversidad 

Cultural. 

2.5.2.
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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 a la población 
en general, y a las asociaciones.  Durante 2021 se realizaron 3 trimestres de programación: enero – 
marzo (15 cursos y 514 solicitudes), abril – junio (19 cursos y 341 solicitudes) y octubre-diciembre (18 
cursos y 244 solicitudes). El perfil mayoritario de participantes es de mujeres, representando a casi un 
79% de los inscritos. Por edad media el grueso de los inscritos es de personas de entre 40-49 años. 
Se ha recuperado la presencialidad en los cursos y la gran mayoría se hacen en este formato, siendo 
alguno de ellos online. 

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: 45.000 euros. 17 proyectos subvencionados. Proyectos presentados por asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro (asociaciones vecinales, asociaciones culturales, comisiones de fies-
tas y coordinadoras culturales, etc.), para la realización de fiestas de barrio, festividades populares o 
eventos socioculturales de carácter comunitario que generen redes y articulación social en los barrios 
a través de la promoción, creación y difusión de la cultura popular o de proximidad.

• Epígrafe B: 349.000 euros. 67 proyectos subvencionados. Actividades y programas de ayuda y cui-
dado a personas en situaciones especiales y colectivos vulnerables (personas en riesgo de exclusión 
social, personas mayores en dificultad social, refugiadas, infancia y juventud en dificultades, mujeres 
en dificultad social, personas con problemas de salud mental etc.) desarrollados por entidades de 
voluntariado, asociaciones y otros grupos del territorio durante el estado de alarma con motivo del 
COVID19. Igualmente, integra a los proyectos abiertos a la ciudadanía en general que fomenten la 
participación social, la ciudadanía activa y el voluntariado, la coordinación y el trabajo en red del tejido 
social, la información y comunicación entre vecinos/as, grupos y asociaciones del territorio.

• Epígrafe C: 40.000 euros.  8 proyectos subvencionados. Proyectos y actividades de promoción, crea-
ción y difusión de la cultura popular, presentados por entidades que representen la diversidad cultural 
existente en la ciudad.

• Epígrafe D: 70.00 euros. 29 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: 2.000 euros. 3 proyectos presentados. Proyectos formativos presentados por asociacio-
nes o entidades sin ánimo de lucro encuadrados dentro del marco de la educación no formal y orien-
tados a capacitar en el empoderamiento personal, grupal, organizacional, social y comunitario.
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ZENTRO 

DATOS DE ATENCIÓN Y SERVICIOS
El centro de participación, “Zentro. Espacio Colaborativo- Elkarlaneko gunea”, ubicado en la segunda 
planta del Palacio Condestable, pretende facilitar a las asociaciones y a la ciudadanía en general informa-
ción, recursos y formación para el desarrollo de la participación individual y colectiva en la ciudad.

1. Servicios de información y recursos para la Participación
Se han realizado 6.576 atenciones frente a las 4.338 del 2020; 142 préstamos de recursos, frente a los 69 
del año 2020 (3 proyectores y 8 portátiles), se han dado de alta 239 asociaciones frente a las 220 del año 
2020 y se han realizado 668 cesiones frente a las 213 de 2020. En la coordinación de los cursos de for-
mación para la participación se llevaron a cabo 906 atenciones. Se prestó ayuda técnica para 7 procesos 
participativos, 3 foros de barrio, un Foro de la Diversidad Cultural y tres sesiones informativas. 

2. Biblioteca y centro documental
La biblioteca de Zentro cuenta, este año 2021 con un fondo de biblioteca de 3.109 documentos, frente a 
los 2.842 documentos del año 2020. Durante el 2021, se prestaron 1.371 libros, frente a los 797 présta-
mos del año 2020. Además, durante el 2021 se hicieron 852 atenciones y sugerencias. 

3. Asesoría legal
La Asesoría Jurídica presta atención, asesoramiento, orientación y mediación en el ámbito de la partici-
pación ciudadana y el empoderamiento, tanto de forma individual como a través de sus asociaciones. En 
2021 se han atendido 671 consultas de manera presencial, telefónica y por correo electrónico. Por temas, 
253 (38%) relacionadas con temas de gestión (registro juntas directivas, modificación estatutos, norma-
tiva COVID en relación con las actividades a llevar a cabo, etc.); 228 (34%) con temas relacionados con 
recursos humanos y voluntariado, protección de riesgos, etc. ; 88, (13%) sobre fiscalidad y contabilidad; 
42 (6%) sobre proyectos y subvenciones, en especial con referencia a la justificación de estas; 35 relati-
vas a protección de datos (5%); y 25 (4%) sobre constitución de asociaciones. Además, desde la Asesoría 
Jurídica de Participación se han impartido 7 cursos.

4. Comunicación 
Se contabilizan 52.475 visualizaciones a la web http://participa.pamplona.es frente a las 44.417 visitas 
de 2020. Participación cuenta con perfiles en Twitter, Facebook, Youtube y Flicker, en castellano y en eus-
kera. 

La web de asociaciones es una plataforma que ofrece la posibilidad a cualquier asociación que esté ins-
crita en el Registro de Asociaciones de Pamplona, de tener su página web propia de manera gratuita. En 
el año 2021 están alojadas alrededor de 97 asociaciones su página web.

Erabaki.pamplona es la plataforma digital de participación del Ayuntamiento de Pamplona para construir 
una ciudad más democrática. Pueden participar personas mayores de 16 años que se haya registrado 
previamente en la plataforma. A fecha de 31 de diciembre de 2021, se habían abierto en la plataforma 2 
nuevos procesos participativos, había 5 procesos dentro de órganos participativos y 5 procesos dentro 
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Sala

Sala Calderería 11 174

Sala Descalzos 56 90

Sala Zapatería 40 24
Sala “IPES” 89
Sala Antigua Estación 377

de los órganos participativos territoriales (foros de barrio). Un total de 2.859 participantes estaban dadas 
de alta (800 más que en el año 2020), con 692 propuestas presentadas (10 más que en el año 2020). El 
boletín de Zentro se reparte de forma telemática a 3.725 personas (casi 300 más que en el año 2020). El 
boletín informativo se envía mensualmente con diversas temáticas del área y temas de interés para aso-
ciaciones y ciudadanía activa. 

5. Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana
El Servicio de Dinamización para la Participación Ciudadana tiene como finalidad promover la partici-
pación ciudadana a través de los servicios, órganos, procesos, mecanismos y canales participativos del 
Ayuntamiento. Su colaboración fue demandada por servicios públicos de naturaleza diversa como las 
Unidades de Barrio, la Red de Bibliotecas Públicas, Red Civivox, Policía Comunitaria o Centros comunita-
rios. Durante el año 2021 realizaron 4.218 intervenciones y/o informaciones, colaborando con las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento. 

CESIÓN DE LOCALES

CALENDARIO MUNICIPAL 

Colaboración con el área de Cultura en la elaboración y reparto del calendario municipal de 2022. Se 
editaron 16.500 ejemplares, 12.375 ejemplares en castellano y 4.125 en euskera, de los cuáles se re-
partieron todos.

APOYOS PUNTUALES A OTRAS ÁREAS 

Tanto las técnicas de participación ciudadana, como los equipos de Zentro, prestaron el año pasado su 
ayuda a numerosas áreas municipales en diferentes aspectos. Algunos ejemplos de estas colaboracio-
nes puntuales fueron la Comunidad Energética de Mendillorri, PEAU Pamplona Sur, sesión informativa 
en Pío XII, Plan de Ríos, Plan de Infancia y COworkids, Plan de Igualdad o Plan 
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CENSO MUNICIPAL DE ENTIDADES CIUDADANAS
Este censo regulado en el Reglamento de Participación Ciudadana. Durante el 2021 se inscribieron 32 
asociaciones nuevas.
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SERVICIO DE ATENCIÓN CIUDADANA
ATENCIÓN PRESENCIAL 

La Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona realizó en 2021 un total de 30.222 
atenciones relacionadas con padrón, un 20% más que el año anterior. Durante la mayor parte del año 
se ha mantenido la reducción de citas ofertadas, para poder cumplir las limitaciones de aforo y las 
medidas de seguridad ante el COVID-19.

En cambio, el número de atenciones relacionadas con el registro ha descendido un 10%. 

Tiempos de espera 2018 2019 2020 2021

Tiempo medio espera en minutos 5’ 24’’ 7’ 38’’ 4’ 34’’ 3’ 30’’
Ciudadanos atendidos en menos de 
10' 81,9 % 70,7% 86,1 % 91,7 %

DATOS REGISTRO 2019 2020 2021

Registros presenciales 48.003 41.411 47.074
Registros electrónicos 14.390 32.726 45.337
Registros postales 7.208 5.380 3.887
TOTAL ENTRADAS EN EL AYUNTAMIENTO 69.601 79.517 96.298

Trámites padrón 2018 2019 2020 2021

Altas en padrón 13.014 13.369 11.069 13.316
Cambios de domicilio 11.273 11.359 9.522 11.236
Renovaciones/Confirmaciones 
extranjeros 1.940 2.257 2.735 3.153

Solicitudes de cambio de domici-
lio de vehículos 2.337 2.651 1.903 2.966

Volantes/Certificados emitidos 67.397 72.245 48.893 58.254

2.5.3.

Estos son los principales trámites relacionados con padrón gestionados en la O.A.C. Hay que tener en 
cuenta que en una sola atención, pueden realizarse varios de estos trámites.
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Enlaces Civiles 2018 2019 2020 2021

Nº Bodas 200 210 124 177

Registro parejas 
estables

Altas 693 799 322 200
Bajas 332 388 269 111

En 2021 volvió a aumentar el número de bodas civiles en el Ayuntamiento de Pamplona, sin llegar a los 
números pre-pandemia.

Por otro lado, en el mes de junio el Gobierno de Navarra creó el registro único de parejas estables, por 
lo que a partir de esa fecha el ayuntamiento ha dejado de tener un registro propio. Las altas y bajas 
reflejadas lo son hasta ese momento.

ATENCIÓN TELEFÓNICA. 010
Número de contactos totales realizados

1.134.401 contactos totales que suponen un aumento de un 41,8% sobre los gestionados en 2020 
(799.957), teniendo en cuenta que:

 - El número de llamadas recibidas en 010 ha subido un 7,4% de llamadas respecto a 2020, año en 
el que también se había aumentado en un 6% respecto al anterior

 - El número de llamadas atendidas se ha incrementado respecto al anterior ejercicio en algo más 
de 24.300 (lo que supone un incremento del 12%)

 - El número de contactos que se han gestionado desde 010 a través de los correos electrónicos 
ha superado los 7.200 (disminuyendo algo respecto a los 10.000 del año 2020, año en el que se dobló la 
cifra de los gestionados en 2019)

 - Los envíos de SMS y mails masivos han sido de un 54,7 % más que en 2020, realizando un total 
de 874.070 envíos desde el Ayuntamiento

Llamadas atendidas

225.749 (75% de atención sobre las 301.279 recibidas a lo largo de 2021). El porcentaje de atención 
se queda como en 2020, aunque hay que tener en cuenta que el número de llamadas atendidas han 
aumentado este año en más de 24.300 llamadas con respeto al pasado año.

Tiempo medio de duración de la llamada: 115 segundo (2 segundos menos que la duración media de 
llamadas en el año anterior en el que sólo se pudo obtener los datos de los primeros meses del año, 
hasta el comienzo del confinamiento). Esta cifra es la correspondiente a los dos últimos meses del año 
2021. Hay que tener en cuenta que la modalidad de centralita en la nube que ha tenido que ser utilizada 
hasta final del mes de octubre, para posibilitar la opción de teletrabajo no disponía de herramienta de 
obtención de estadísticas.
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Media llamadas recibidas al día

1.232 (de lunes a viernes) y 80 llamadas recibidas el año pasado (sábados). Supone un aumento de 
llamadas con respecto a 2020 de 100 llamadas diarias de lunes a viernes y de 20 llamadas los sábados.

Trámites gestionados

88.246 (7% trámites más que en 2020)

TIPO TRÁMITE NÚMERO
TRÁMITES

PORCENTAJE SOBRE
EL TOTAL DE TRÁMITES

Cit  previa y anulaciones 36.048 41%
Certificado de Empadronamiento  32.143 36,42%
Correos electrónicos tramitados buzón web  7.812 8,85%
Objetos perdidos  3.590 4,07%
ZAC puntuales  1.610 1,82%
Duplicado de recibo de Impuesto de contri-
bución 1.159 1,31%

Carencia/Tenencia de bienes de urbana 886 1%
ZAC consultas 679 0,77%
Otros (19 trámites) 4.319 4,89%

Otros contactos

· E-mails gestionados por 010: 7.812 (2.500 menos que en 2020, que fue un

año en el que se gestionaron el doble que el año 2019).

· SMS/emails totales enviados: 874.070 (54,7% más que en 2020). De los

cuales 600.665 se enviaron desde el Servicio 010.

Gestión de campañas solicitadas por las áreas municipales (SBD): 268 (incluido el servicio prestado a 
lo largo de todo el año para la gestión de inscripciones para cursos y actividades de Civivox). Esta cifra 
supone un 39,5% de campañas gestionadas más que en 2020.

· Del total de 268 campañas gestionadas, 124 han generado inscripciones, y 144 han sido para envío 
de SMS/mail masivo. De las 124 campañas para gestión de inscripciones, se han generado un total 
de 19.917 inscripciones (un 131% más que en 2020, año marcado por el confinamiento y en el que no 
se realizaron muchas de las campañas habituales). De las inscripciones gestionadas, el 95% han sido 
realizadas por 010 y el resto de forma telemática. 

· Tabla de Servicio bajo demanda gestionados para las áreas (dividido por solicitudes de gestión de 
campañas y número de inscripciones y SMS/mail derivados)
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Área NºSBD % INSCRIP. % INSCRIP. MAIL/
SMS

%MAIL/
SMS

Cultura e Igual-
dad 21 8% 10.371 52% 405 0%

Urbanismo, Vi-
vienda y Sanidad 5 2% 684 3% 26.584 4%

Generales - 
RRHH 1 0% 0 0 3.267 1%

Proyectos 
Estratégicos, 
Movilidad y 
Sostenibilidad 
- Educación 
Ambiental 

73 27% 1.594 8% 593 0%

Educación, PC 
y Juventud 143 53% 1.268 6% 568.000 95%

Gobierno 
Estratégico, 
Comercio y 
Turismo

1 0% 29 0% 0 0%

Alcaldía y Pro-
tocolo 3 1% 856 4% 336 0%

Servicios So-
ciales, Acción 
Comunitaria, 
Cooperación 
al Desarrollo y 
Deporte 

21 8% 5.115 26% 1.469 0%

TOTAL 268 100% 19.917 100% 600.654 100%

Registro y gestión de avisos, quejas y sugerencias (AQS)

· AQS: 10.407 (19% más que en 2020). Se da contestación a los ciudadanos y ciudadanas que dejan sus 
datos en menos de 5 días al 99%.

· AQS: % de contestados por las áreas 97,96%.

· AQS: tiempo medio de tramitación (ciclo completo, desde la recepción

de los avisos a través de los canales 010 o web, la gestión de las Áreas y la

contestación ciudadana): 12,03 días (en 2020 fue de 15,63).
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Mantenimiento de información: Gestión de 5.492 fichas, de las cuales se crearon 2.064 fichas 
informativas y 3.428 fueron actualizadas.

Gestión de la cuenta de 010 en Twitter: Tweets publicados: 2.740. @010_Pamplona (233 nuevos 
seguidores incorporados a lo largo del año. En total, este perfil contaba a final del año 2021 con un total 
de 5.780 seguidores).

Otros Proyectos/servicios desarrollados a lo largo del año

· Ampliación de la gestión de cita previa para la atención a través de videollamada desde las oficinas de 
Padrón y Atención al Contribuyente.

· Reflexión y elaboración del documento de modernización de la atención a la ciudadanía del 
Ayuntamiento de Pamplona.

TABLA Y GRÁFICOS DE EVOLUCIÓN DEL SERVICIO 010. 2010 – 2021
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JUVENTUD
SUBVENCIONES Y AYUDAS A PERSONAS JÓVENES

SUBVENCIONES PARA JÓVENES EMPRENDEDORES Y EMPRENDEDORAS

Se convoca esta subvención con una dotación de 60.000 euros. Al igual que en el año 2020, se presentan 
33 solicitudes, de las cuales 29 reciben ayudas por un importe total de 51.990,36 € (16.088,50 € en primera 
Resolución, 22.735,26 euros en segunda y 13.166,60 euros en tercera). Respecto al perfil de la persona 
emprendedora, el 34,48 % de las personas jóvenes emprendedoras se sitúa entre los 31-35 años, un 41,38 
%, entre los 25-30 años y un 24,14 % entre los 18-24 años. En su conjunto, se han creado un total de 42 
empleos (22 hombres: 52,38 %; 20 mujeres: 47,62 %), autónomos en su mayoría (79,31 %).

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES

La convocatoria está dirigida a entidades sin ánimo de lucro de Pamplona y cuenta con una dotación 
de 60.000 euros. Se han presentado un total de 12 solicitudes, un 20 % más que en 2020, en el que se 
presentaron 10 solicitudes. A todas ellas se les ha concedido subvención, repartiendo así el total de los 
fondos. 

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE BANDAS DE MÚSICA DENOMINADA ‘BONOS DE ENSAYO’

La demanda de los bonos de ensayo que ofrece el Ayuntamiento de Pamplona ha experimentado un 
incremento muy importante en los últimos años. En los meses de enero a abril de 2021, un total de 57 
bandas habían solicitado bonos de ensayo. Por este motivo se valoró la necesidad de formalizar un 
procedimiento abierto, público y objetivo para la subvención de estos bonos. Con este objetivo se puso 
en marcha una nueva convocatoria de subvenciones, denominada “Convocatoria de Subvenciones en 
Régimen de Evaluación Individualizada destinadas a la promoción de bandas de música denominada 
bonos de ensayo 2021”.  El objeto de esta convocatoria es el de subvencionar el uso de salas de ensayo 
gestionadas por empresas del sector por parte de grupos musicales juveniles de Pamplona. 

En el mes de mayo de 2021 entra en vigor este nuevo sistema de concesión de bonos de ensayo con una 
dotación de 29.000 euros. Un total de 32 bandas de música juveniles han solicitado esta subvención, de 
las cuales se han subvencionado 27 por un importe total de 12.960 €.

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 el año 2021 
no se ha recibido ninguna solicitud de subvención, muy probablemente por la incertidumbre ocasionada 
por la situación sanitaria.  

2.5.4.
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PROGRAMAS

CERTAMEN LITERARIO

Al concurso literario para jóvenes que organiza el Ayuntamiento se han presentado 247 obras, un 106 % 
más que en la edición de 2020. De ellas, 75 en poesía (61 en castellano y 14 en euskera), de las cuales 54 
corresponden a la categoría de 14 a 16 años y 21, a la de 17 a 18 años; en cuanto a la narrativa, se reciben 
172 trabajos (148 en castellano y 24 en euskera), de los que 112 corresponden a la categoría de 14 a 16 
años y 60, a la de 17 a 18 años.

Desde la edición de 2019 los trabajos ganadores de publican en la página web www.letrajoven.com y www.
letragaztea.com. 

La dotación de este certamen es de 6.800 euros, distribuido a partes iguales entre los premios en 
castellano y euskera. Se ha concedido un total de 6.150 euros.

CORRESPONSALÍAS DE INFORMACIÓN JUVENIL

Los centros participantes han sido 37, con un total de 74 corresponsales seleccionados, un 13,95 % 
menos que en 2020 en el que participaron 43 centros. Han sido premiados 70 corresponsales por haber 
desarrollado satisfactoriamente su labor, y 5 centros, por respaldar de forma más activa la labor de sus 
corresponsales, con un importe total de 22.000 euros.

PROMOCIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA

BOLSA DE GRUPOS

Este programa tiene como objetivo apoyar a grupos y solistas jóvenes para facilitar que puedan tocar 
en diferentes eventos, formaciones, intercambios, etc. El objetivo es promocionar las bandas de música 
juvenil de la ciudad y ofrecerles oportunidades para que realicen conciertos en diferentes espacios 
organizados por asociaciones y colectivos de Pamplona y en la programación municipal. 

En 2021 se regularon las condiciones para la gestión de la Bolsa de grupos jóvenes de música. 
Actualmente, hay 12 grupos inscritos en esta lista, actualizada durante los meses de marzo y abril.

Durante este año ha habido dos peticiones para solicitar actuaciones de grupos inscritos en la Bolsa de 
grupos. 

CURSO DE EMPRENDIMIENTO MUSICAL

Para ayudar a estos primeros pasos de las bandas musicales juveniles, el Ayuntamiento de Pamplona, a 
través de la Casa de la Juventud, programa el denominado ‘Curso de emprendimiento musical’. El curso 
comprende 20 horas de formación a lo largo del trimestre (10 sesiones, en sesiones semanales de 2 
horas). Están dirigidas a jóvenes componentes de bandas o intérpretes solistas de hasta 30 años de edad. 
En el año 2021 se ha celebrado la segunda edición de este curso, en la que participaron un total de 12 
personas.
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MUSIKA EN MARCHA FEST

El ‘Musika en marcha Fest’ es una cita que impulsa el Ayuntamiento de Pamplona para promocionar 
grupos noveles de música y ofrecer actividades de ocio y cultura al público de todas las edades. En él 
participan bandas y solistas relacionados con los diversos programas de apoyo a la música jóvenes que 
mantiene el Consistorio. En 2021 se celebraron dos conciertos en el mes de septiembre en la Ciudadela en 
los que participaron 11 grupos. 

PROYECTO EUROPEO NATURACONEXION+

El Ayuntamiento de Pamplona coordinó en 2021 la puesta en marcha del proyecto europeo 
‘Naturaconexion+’, en el que también participaron la región francesa de Pays de Nays y la localidad 
navarra de Estella. Coincidiendo con la celebración del año Jacobeo 2021, siete jóvenes de cada municipio 
formaron parte de este campamento itinerante, que recorría varias etapas de Camino de Santiago a su 
paso por estos municipios. Este proyecto, enmarcado dentro del programa Erasmus+, estaba abierto a 
jóvenes de entre 15 y 17 años. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LOS CONSUMOS DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS

Debida a la situación excepcional generada por el Covid-19 este año no han tenido lugar ni las fiestas de 
San Fermín ni otras fiestas de los barrios y, en consecuencia, no se ha podido activar el contrato con la 
entidad adjudicataria (Hegoak).

EDUCACIÓN SEXUAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS

Desde el año 2018, la Unidad de Juventud lleva a cabo una línea de trabajo con el objetivo de trabajar el 
tema de la sexualidad con y para las personas jóvenes. Entre las acciones realizadas destaca la campaña 
de educación sexual junto con la Comisión Antisida y el Consejo de la Juventud de Navarra, tanto durante 
las fiestas de San Fermín como en fiestas de los barrios. En el año 2021 está campaña se ha ejecutado 
adaptada a la situación actual y se ha llevado a cabo sobre todo con la difusión del material preventivo en 
los barrios teniendo contacto con las comisiones de fiestas, los centros comunitarios y otros agentes de 
referencia en los barrios.

PROGRAMA DE VERANO ‘CHANCLETAS’

El Ayuntamiento de Pamplona organiza en los meses veraniegos la programación 'Chancletas 2021: 
Reactiva tu verano', dirigida a jóvenes entre 14 y 30 años. En el año 2021 se han programado un total de 19 
actividades, frente a las 6 que se ofertaron el año anterior (un 217 % más). El incremento de actividades se 
dio fundamentalmente en aquellas de tipo cultural, como pueden talleres de narración oral, de percusión 
corporal, etc. En total se han ofrecido 2.591 plazas, lo que ha supuesto triplicar la oferta que se hizo en el 
año anterior. Además de esas plazas, se ofertaron también 1.300 vales para el cine.

Dentro de Chancletas se incluye también la programación de ‘Cada día un plan en la Casa de la Juventud’, 
que comprende la realización de 33 actividades diferentes a lo largo de los meses de julio y agosto. En 
la programación de 2021 han participado 356 jóvenes, de los cuales 90 fueron chicos (25,28 %) y 266 
fueron chicas (74,72 %). A pesar de la reducción de aforo y la necesidad de inscripción previa motivadas 
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por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se ha producido un incremento de un 26,69 % en la 
participación con respecto al año pasado en el que participaron 281 personas.

VALES PARA EL CINE

Durante el año se llevaron a cabo tres campañas de vales para acudir al cine: una en el primer semestre del 
año, para acudir a pases de cine en VOSE (2.001 entradas), ampliada hasta final de año tras la situación 
generada por la crisis sanitaria; otra dentro de la programación de Chancletas (1.300 entradas); y una 
última coincidiendo con las fiestas de Navidad (1.200 entradas). En total, se ofrecieron 4.501 vales para 
la juventud de 14 a 30 años de Pamplona, canjeables por entradas de cine. Cabe señalar que la campaña 
de vales para pases en VOSE se ha visto muy afectada (tan solo se llegaron a canjear 173 vales de los 
2001 que se ofrecían), previsiblemente por la escasa oferta cinematográfica consecuencia de la situación 
sanitaria. En la campaña de cine de verano se canjearon 865 vales y en la de Navidad, 839.

PLAY PAMPLONA GAME FEST

Por primera vez este año se ha organizado una feria de ocio digital para la juventud, disponiendo de un 
espacio adaptado para competir, jugar, disfrutar, compartir e intercambiar auténticas experiencias, un 
espacio creado por y para divertirse a través de los videojuegos, la realidad virtual y las nuevas tecnologías, 
acompañadas por profesionales y figuras destacadas del sector como influencers, youtubers y gamers 
profesionales.

Entre las actividades desarrolladas destacan un espacio donde jóvenes y otras generaciones disfrutaron 
de los videojuegos, el ecosistema gaming y las nuevas tecnologías; videojuegos; torneos eSports; 
realidad virtual; simuladores de conducción de coches; k-pop; cosplay; juegos de mesa y rol; baile o retro 
arcade con juegos clásicos, etc. Además, se realizaron talleres y workshops en torno a diferentes áreas 
complementarias de temática tecnológica como son la robótica o los drones.

El evento tuvo lugar los días 20 y 21 de noviembre en el Navarra Arena, con una asistencia total de 12.146 
personas.

OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO

MESA DE LA JUVENTUD

En el año 2020 se reactivó este foro de participación juvenil, en el que participan las asociaciones juveniles 
de la ciudad además de otras entidades relacionadas con la juventud. Tras un trabajo de la adaptación de 
la antigua normativa de la Mesa al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pamplona, a comienzos del año 2021 se aprueba el nuevo Reglamento de la Mesa. 

Ya con el nuevo reglamento, se constituye la nueva Mesa de la Juventud en una sesión ordinaria en 
el mes de abril de 2021. Con esta constitución, la Mesa vuelve a reunirse en el mes de septiembre en 
sesión ordinaria, tal y como marca su reglamento. Además, en el mes de octubre se celebra una sesión 
extraordinaria con el objetivo de trabajar el III Plan Pamplona Joven y debatir el problema generado en la 
ciudad por el botellón. 
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III PLAN PAMPLONA JOVEN

El Ayuntamiento ha iniciado recientemente la elaboración del III Plan Pamplona Joven en el que se quieren 
reunir todas las medidas y líneas de actuación dirigidas a la juventud que el Consistorio llevará a cabo en 
los próximos años y con las que pretende dar respuesta a las necesidades del sector juvenil de Pamplona 
en diferentes ámbitos. 

Para la elaboración del Plan Pamplona Joven se llevó a cabo un diagnóstico de la realidad juvenil de 
Pamplona a través de varias acciones. Dicho diagnóstico comprendía un inventario de los programas, 
servicios y acciones dirigidos a jóvenes que ya se están ejecutando en la ciudad, el análisis de datos del 
Observatorio Joven del Instituto Navarro de la Juventud, la revisión del marco jurídico que atañe al ámbito 
de actuación juvenil o el diseño de dinámicas de participación para recabar la opinión de los jóvenes.

La revisión inicial de los datos disponibles en materia de juventud evidenció que no se contaba con 
datos actualizados de tipo cuantitativo y cualitativo sobre la realidad específica de esta franja de edad en 
Pamplona. Por ello, se realizó una encuesta a un total de 786 jóvenes.

Posteriormente, y con el objetivo de involucrar a la juventud en la elaboración del III Plan Pamplona Joven, 
se organizaron grupos de discusión conformados por jóvenes de entre 14 y 30 años de la ciudad para 
analizar, debatir, opinar y reflexionar sobre un amplio espectro de temas. También se realizó un proceso 
de consulta a los componentes de la Mesa de la Juventud de Pamplona, con el objetivo de recabar las 
opiniones y propuestas juveniles de primera mano. 

A partir de este diagnóstico se ha comenzado la redacción del documento base del plan. Para ello se han 
constituido grupos de trabajo con técnicos municipales de diferentes áreas y está previsto hacer sesiones 
de contraste de las iniciativas propuestas por los jóvenes con las áreas municipales responsables. 

Una vez que se tenga un documento base para el plan, se iniciará una nueva ronda de contraste con la 
juventud de la ciudad, como paso previo a la aprobación de definitiva del III Plan Pamplona Joven. 

PLAN DE IGUALDAD

Dentro del trabajo transversal del Ayuntamiento de Pamplona en materia de igualdad, la Unidad de 
Juventud municipal desarrolla acciones que tienen como objetivo sensibilizar a la juventud en materia de 
igualdad. Para ello, en el año 2021 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 • Planteamiento de criterios de igualdad en pliegos técnicos de subvenciones (subvención 
actividades juveniles, emprendedores/as…)

 • Creación de espacios de igualdad y aprendizaje para chicos y chicas en los que poder identificar 
y desmontar actitudes machistas y construir relaciones no violentas e igualitarias (programaciones 
concretas en la Casa de la Juventud, como la programación del 25N, difusión de las actividades realizadas 
por la Casa de las Mujeres…)

 • Consultas online y presenciales en horario de atención de la Asesoría de estudios de la Casa de la 
Juventud, con el objetivo de Colaboración y/o desarrollo de proyectos para evitar la segregación horizontal 
en las elecciones académicas.

Todas las acciones descritas se han implementado durante el año y está previsto revisarlas y actualizarlas, 
y como tal se han incorporado al Plan Operativo de Igualdad para el año 2022. 



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

90

CAMPEONATO NACIONAL CUBO DE RUBIK

Una de las líneas de trabajo de Juventud es el apoyo a actividades y proyectos juveniles y en este sentido 
se ha acompañado la iniciativa Campeonato Nacional de Cubo de Rubik, celebrado en octubre en la Casa 
de la Juventud. En esta ocasión, el campeonato no tenía carácter oficial por motivo de las restricciones por 
covid. En el mismo han participado 30 competidores en 12 de las 18 modalidades regladas que existen.  
Habida cuenta de la buena acogida del programa, se prevé continuar colaborando con los jóvenes que 
organizan el campeonato, acogiéndolo en la Casa de la Juventud y acompañándoles en el proceso de 
organización del evento.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE NAVARRA

Se han mantenido diferentes encuentros con el personal técnico del Consejo de la Juventud a lo largo de 
estos meses. Entre otros temas, se trabaja conjuntamente con esta entidad para la campaña de salud 
sexual.

Asimismo, se ha formalizado un convenio de cesión gratuita del local, propiedad municipal, sito en la 
calle Mercaderes 11 como sede y oficinas del Consejo para el desarrollo de las competencias y funciones 
propias de este organismo.

INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD

Tanto desde el equipo de gestión de la Casa de la Juventud como desde el equipo de técnicos/as 
municipales se participa en las actividades de formación, reuniones de coordinación y mesas específicas 
de trabajo técnico del Instituto Navarro de Juventud. Así mismo, desde la Unidad de Juventud se ha 
concurrido a la Subvención a Entidades Locales para el desarrollo de Programas para la Juventud 2021 del 
INJ. 
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CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA 

TOTAL SERVICIOS

NºUsuarios

2020 2021 Variación

48.037 61.784
Usiarios/as Porcentaje

+ 13.747 + 29 %

NºActividades
2020 2021 Variación
362 511 + 149 + 41 %
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TIPO DE 
ACTIVIDADES

NÚMERO

2020 2021 VARIACIÓN
Cursos de ocio y tiempo libre 115 116 +1 %

Talleres gratuitos de informática 40 40 - %

Actos del Servicio de Programación 55 98 +78 %

Exposiciones 7 11 +57 %

Sesiones de sábados de ocio 6 10 +67 %
Actos de asociaciones juveniles “Monta 
tu evento” 29 48 +66 %

Cafeteando 67 133 +99 %

Otras actividades 43 55 +28 %

Total de actividades 362 511 +41 %



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

92

TIPO DE ACTIVIDAD

SERVICIOS DE INFORMACIÓN

PERSONAS USUARIAS

2020 2021 VARIACIÓN
Oficina de Información Juvenil 5.355 7.472 +40 %

Asesoría Jurídica 565 734 +30 %

Asesoría Asociacionismo juvenil 264 365 +38 %

Asesoría Emprendimiento juvenil 75 123 +64 %

Asesoría Psicológica 85 189 +122 %

Asesoría de Estudios 184 269 +46 %

Viajeteca 34 57 +68 %

Servicio de Inf. de Voluntariado 347 378 +9 %

Visitas guiadas 107 115 +7 %
TOTAL 7.016 9.702 +38 %
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CESIÓN DE ESPACIOS

PROGRAMACIÓN FORMATIVA

EVENTOS SOCIOCULTURALES

PERSONAS USUARIAS

2020 2021 VARIACIÓN
Cesión de salas solicitudes estables 21.294 28.265 +33 %

Cesión de salas solicitudes puntuales 6.170 6.750 +9 %

Aula de estudio 3.135 4.706 +50 %

TOTAL 30.599 39.721 +30 %

PERSONAS USUARIAS

2020 2021 VARIACIÓN
Participantes en cursos 938 1.085 +16 %

Talleres abiertos de informática 149 315 +111 %

TOTAL 1.087 1.400 +29 %

PERSONAS USUARIAS

2020 2021 VARIACIÓN
Actividades culturales 1.249 2.114 +69 %

Exposiciones 572 944 +65 %

Sábados de ocio 667 693 +4 %
Actividades de grupos juveniles “Monta 
tu evento” 1.201 1.544 +29 %

Cafeteando 544 871 +60 %

Otras actividades 281 1.127 +301 %

TOTAL 4.514 7.293 +62 %
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CIBERAULA

USUARIOS/AS SERVICIOS CASA DE LA JUVENTUD

PERSONAS USUARIAS

2020 2021 VARIACIÓ
Ciberaula 4.329

3.668
 %

Iruña Gaztemaker Space 492  %

TOTAL 4.821 3.668 -24 %
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RED CIVIVOX
PERSONAS USUARIAS

ACTIVIDADES MUNICIPALES PROGRAMADAS EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Condestable 85.874 15.4502 206.521 214.786 225.866 152.936

Ensanche 19.425 14.855 42.343 45.213 39.645 41.844

Iturrama 57.513 64.590 186.958 198.020 218.988 221.051

Jus la Rocha 56.196 55.686 120.017 116.537 107.597 86.875

Mendillorri 26.238 16.480 43.281 48.826 62.538 66.006

Milagrosa 16.501 9.668 33.525 40.760 35.604 35.045

San Jorge 41.514 30.917 62.102 100.293 61.002 65.976

Aire libre 8.790 3.533 56.842 28.317 31.262 28.603

TOTAL 312.051 350.321 751.589 792.752 782.502 699.762

Centro Civivox Cursos + 
visitas

Tertulias/
Conferencias

Fiestas/  
Espectáculos Concursos Expos. Cine Otros TOTAL

Condestable 61 36 80 1 19 32 32 261

Ensanche 87 7 12 --- 8 --- 6 120

Iturrama 120 9 51 --- 10 17 26 233

Jus la Rocha 80 10 11 --- 16 --- 11 128

Mendillorri 53 5 20 --- 9 8 30 125

Milagrosa 44 9 17 --- 3 --- 17 90

San Jorge 65 5 16 --- 3 14 8 111

Aire libre 7 --- 18 --- --- 20 7 52

TOTAL 517 81 225 1 70 91 137 1.122

*En 2021, los servicios PAI, balneario y aulas de lectura han sufrido restricciones con motivo del Co-

CULTURA E IGUALDAD

CULTURA

2.6.1.
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PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES EN LA RED CIVIVOX ENERO-DICIEMBRE 2021TOTAL 
CESIONES ENERO-DICIEMBRE 2021

EVOLUCIÓN DE CESIONES

*Desde el 2018 no se discriminan las cesiones municipales de las puntuales.
** Esta cifra es el número exacto de entidades que han hecho uso de la Red Civivox después del filtrado de entidades 
y la eliminación de duplicidades por dobles usos en cesiones puntuales y permanentes.
*** En el año 2021 los aforos han estado vinculados a las normativas vigentes.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
Cesiones permanentes 72.471 98.667 210.658 205.438 215.293 200.962

Cesiones puntuales 82.777 70.368 153.705 169.443 85.899 85.433

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

TOTAL PARTICIPANTES 155.248 169.035 364.363 374.881 353.340 327.323

Entidades solicitantes 980** 634** 917** 729** 836 811

Centro  
Civivox

Cursos +  
visitas  

inscritos

Cursos +  
visitas  

particip.

Tert./  
Conf.

Fiestas/  
Espect.

Con-
cursos Expos. Cine Taller/otro Balnear/ 

aulas TOTAL

Condestable 667 4.812 1.160 3.151 252 42.212 2.086 276 --- 53.949

Ensanche 718 7.288 48 117 --- 3.957 --- 53 1.180 12.643

Iturrama 1493 17.306 114 3.576 --- 5.727 1.517 280 5.814 34.334

Jus la Rocha 911 8.892 179 393 --- 4.152 --- 103 --- 13.719

Mendillorri 490 4.710 60 1.108 --- 3.965 73 274 --- 10.190

Milagrosa 447 4.743 91 708 --- 3.023 --- 102 373 9.040

San Jorge 680 7.851 261 1.149 --- 3.906 909 62 --- 14.138

Exterior 162 456 --- 4.725 --- --- 3.453 156 --- 8.790

TOTAL 5.568 56.058 1.913 14.927 252 66.942 8.038 1.306 7.367 156.803

EVOLUCIÓN DE HORAS DE USO
2021 2020 2019 2018 2017 2016

Condestable 4.330,6 4.035,5 7.308 6.267 7.433 6.398

Ensanche 2.162,9 776,81 2.483,32 1.786 1.424 888

Iturrama 3.653,75 3.016,24 8.311,50 7.089 8.894 6.823

Jus la Rocha 8.181,75 5.500,14 10.121,77 8.845 10.246 6.132

Mendillorri 3.454,35 1.414,85 2.540 2.034 3.954 3.193

Milagrosa 1.955,5 1.050,75 1.818,25 1.756 1.603 1.122

San Jorge 4.690,8 2.835 5.133,75 5.340 5.539 4.107

TOTAL 29.118,15 19.977,54 37.717,00 33.117 39.092,50 28.661,30
Usos 12.148 7.955 15.778 15.150 17.626 13.118
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HORAS APERTURAS CIVIVOX 

HORAS ATENCIÓN AL PÚBLICO CIVIVOX

2021 2020 2019

Condestable 4.410,75 3.398,25 4.276,50

Ensanche 2.810,50 2.269,50 2.764,50

Iturrama 4.026,00 3.069,75 3.871,00

Jus la Rocha 3.626,50 2.828,50 3.574,75

Mendillorri 3.671,50 2.843,50 3.684,75

Milagrosa 2.810,50 2.269,50 2.764,50

San Jorge 3.842,00 3.008,50 3.662,75

TOTAL 1.215,00 915,00 1.210,00
Usos 26.412,75 20.602,50 25.808,75

2021 2020 2019

Condestable 3.321,25 2.585,00 3.178,00

Ensanche 2.557,00 2.055,00 2.515,00

Iturrama 2.660,00 2.065,00 2.780,00

Jus la Rocha 2.635,25 2.055,00 2.590,00

Mendillorri 3.083,25 2.185,00 2.690,00

Milagrosa 2.557,00 2.055,00 2.515,00

San Jorge 2.667,25 2.195,00 2.670,00

TOTAL 1.215,00 915,00 1.210,00
Usos 20.696,00 16.110,00 20.148,00
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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

9

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

PALACIO DEL CONDESTABLE 

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
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OTROS ESPACIOS 

- CASCO VIEJO

-PASEO DE SARASATE

CONCURSO DE CARTELES SAN FERMÍN 2021
Suspendido por la COVID-19

Lonas desde mi balcón-PhotoEspaña Calles ciudad 24 junio – 4 oct

De Polo a Polo - F.Caixa Paseo Sarasate 20 oct – 10 nov
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BIBLIOTECAS Y FONDO DOCUMENTAL

SERVICIO DE PRÉSTAMO

BIBLIOTECA LIBROS REVISTAS
TÍTULOS

SONOROS
CD, DISCOS

DVD
VÍDEO

ELECTRÓNI-
COS

CD/DVD-ROM
RESTO TOTAL

Txantrea 33.693 185 1.951 5.050 474 16 41.369

Etxabakoitz 19.024 9 445 2.522 552 23 22.575

Iturrama 17.516 63 2.152 4.022 165 9 23.927

Mendillorri  19.718 2 1.211 2.766 143 3 23.843

Milagrosa  29.705 172 1.256 3.522 207 8 34.870

San Francisco 19.839 129 636 2.983 43 14 23.644

San Jorge 26.579 100 966 3.375 85 10 31.115

San Pedro  31.125 162 1.019 3.581 204 27 36.118

Yamaguchi 31.551 150 1.374 5.125 67 190 38.457

TOTAL 228.750 972 11.010 32.946 1.940 300 275.918

BIBLIOTECA LIBROS REVISTAS SONOROS DVD
Video

CD/DVD
ROM RESTO TOTAL

Txantrea 33.693 149 181 3.449 21 12 20.308

Etxabakoitz 19.024 -- -- 237 - - 2.396

Iturrama 17.516 120 359 2.910 7 1 14.443

Mendillorri  19.718 165 106 1.453 9 11 15.630

Milagrosa  29.705 79 85 1.619 2 -- 11.510

San Francisco 19.839 418 181 6.084 17 14                   28.595

San Jorge 26.579 249 103 1.394 11 4 11.586

San Pedro  31.125 55 229 2.518 26 2 17.251

Yamaguchi 31.551 119 148 3.977 3 256 22.123

TOTAL 228.750 1.354 1.392 23.641 96 300 143.863
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VISITANTES Y PERSONAS USUARIAS

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA

BIBLIOTECA VISITANTES
ESTIMACIÓN

ALTAS NUEVOS USUARIOS 
2020 TOTAL USUARIOS INSCRITOS

Infantil Adultos TOTAL Infantil Adultos TOTAL Usuarias 
Internet

Num.
Actividad

Txantrea 30.806 143 193 336 2.008 7.411 9.419 1.830 121

Etxabakoitz 3.132 3 9 12 154 646 800 241 13
Iturrama 34.024 126 123 249 1.273 5.753 7.026 102 20
Mendillorri  50.525 96 91 187 1.573 5.106 6.679 648 19

Milagrosa  33.670 129 134 263 1.465 6.972 8.437 1.047 26

San Francisco 91.590 157 389 546 1.410 3.865 5.275 6.688 59

San Jorge 27.566 131 94 225 1.686 4.539 6.225 1.727 68

San Pedro  33.117 83 114 197 2.392 6.149 8.541 1.717 31

Yamaguchi 32.098 87 130 217 1.095 13.106 14.201 1.090 39

TOTAL 336.528 955 1.277 2.232 13.056 53.547 66.603 15.090 396

BIBLIOTECA
Club

Lectura/
cine

Present. 
Libros

Narración
y talleres
cuentos

Charlas-
coloquio

Visitas
Guiadas 

Centros de
Interés y 

exposiciones

Total
actividades

Total
Asistentes

Txantrea 15 11 23 29 16 27 121 12.390

Etxabakoitz -- 1 8 -- 4 -- 13 126

Iturrama 20 -- -- -- -- -- 20 174

Mendillorri  16 -- 3 -- -- -- 19 352

Milagrosa  9 1 9 1 4 2 26 303
San Francisco 10 2 11 3 6 27 59 2.178
San Jorge 13 1 8 6 4 36 68 2.116

San Pedro  4 1 8 1 2 15 31 339

Yamaguchi 36 -- 3 -- -- -- 39 498

TOTAL 123 17 73 40 36 107 396 18.476
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FONDOS
Durante el año 2021 se registran automáticamente 3.177 altas por lo que el fondo documental de las 
bibliotecas públicas de Pamplona se incrementa hasta llegar a 228.750 documentos a disposición de 
los servicios de lectura y préstamo.

PRESTAMOS
Si comparamos el número de préstamos del fondo bibliográfico de este año 2021 (117.080) con los 
del año anterior muy influenciado por el Covid-19 (81.933), vemos que su efecto ha sido ampliamente 
superado.  No obstante, la evolución del préstamo de libros sigue a la baja y con los datos correspon-
dientes a ejercicios anteriores no sujetos a la pandemia observamos una variación negativa del 4%.

VISITANTES Y PERSONAS USUARIAS
Las nuevas altas de personas usuarias ascienden a 2.232, de ellas 955 niños y niñas obtuvieron su car-
net de lector de las bibliotecas públicas en 2021. A final de año el número de personas inscritas en las 
bibliotecas públicas es de 66.603 (los carnets infantiles representan casi el 20%)).

Además de las personas usuarias, cualquier persona puede acceder a la biblioteca para la consulta 
diaria de prensa, los ordenadores, la red wifi o las plataformas digitales. Así las bibliotecas públicas 
ofrecen ordenadores de uso público para el acceso libre Internet y red wifi. A lo largo de 2021 se alcan-
zan 15.090 usos de Internet en las bibliotecas públicas, lo que constituye un descenso porcentual del 
8,5 respecto del año anterior.  

No obstante, resaltar que en mayor medida los usuarios acuden a las bibliotecas públicas con sus pro-
pios dispositivos (portátiles, smartphones y tabletas) lo que está generando que las bibliotecas han de 
adaptar sus infraestructuras a esta nueva demanda de conexiones eléctricas.

El concepto de visitante también incluye las personas que acuden a las numerosas actividades cultu-
rales que las bibliotecas públicas organizan en torno a la lectura y su fomento. En 2021 visitaron las 
bibliotecas públicas de Pamplona 336.528 personas, un 17% más que el año anterior.

ACTIVIDADES CULTURALES
En las actividades de fomento del hábito lector entre el público infantil y adulto a través de los clu-
bes de lectura, las presentaciones de libros, las visitas escolares, las guías de lectura y los centros de 
interés…, se suscita la participación de un público cada vez más entregado al disfrute de la literatura 
compartida.

A lo largo de año 2021 se organizaron 396 actividades de animación a la lectura que contaron con la 
participación de 18.476 personas.
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PROGRAMAS PROPIOS

 

-1  .Incluye los conciertos, el pregón y los pases de espectáculo Reflejos (se realizaron 241 pases).

 -2 . Los conciertos de la Pamplonesa sólo están reseñados los que no forman parte de ningún ciclo 
(Privilegio, Centro penitenciario y Santa Cecilia). El resto ya están contabilizados en las distintas pro-
gramaciones, o en los datos del Teatro Gayarre.

 -3 . La salida de la Comparsa tuvo lugar con motivo de la fiesta de San Saturnino

 -4 . Se incluyen las actuaciones musicales de carácter protocolario que tienen que ver con el Privile-
gio de la unión y la actuación con motivo de la festividad de San Saturnino.

PROGRAMAS Nº ACTOS PARTICIPANTES
Festival Música Sacra 10 1.298

Homenaje a Sabicas 1 100

Tardes de Gaita y Txistu 18 2.250

Muestra de teatro de aquí 9 1.364

Tiempo de Navidad1 26 7.628

Banda La Pamplonesa2 3 2.700
Actuaciones de Duguna 9 4.500
Salidas de la Comparsa3 1 5.000
Otros4 2 1.200
TOTAL 79 26.040
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PROGRAMAS Nº ACTOS PARTICIPANTES
Pamplonesa barrios 8 2.119

Pamplonesa residencias 4 485

La música sale del aula 13 5.021

Jueves de Jazz 4 1.716

Noches en Ciudadela 17 11.082
Puro folkore 7 1.995
Folkore internacional 3 1.198
Salas de música en la calle 12 3.007
Bandas de música 9 2.831
Bailes de gigantes 18 14.400
Melodías del mundo 2 848
Los caminos del encuentro 5 573
Día de la ópera 1 575
Orquesta Sinfónica de Navarra 1 665
Alarde de Txistularis 1 750
Mujeres al frente 1 1.179
Pim Pam ville 2 955
Flamenco on Fire 16 2.330
Catálogo grupos artísticos 32 4.800
TOTAL 156 56.529
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SUBVENCIONES Y PROGRAMAS EN COLABORACIÓN
SUBENCIONES NOMINALES

CONVOCATORIA DE AYUDAS A INDUSTRIAS CULTURALES, ARTÍSTICAS Y CREATIVAS POR LA REALI-
ZACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS 

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

La Pamplonesa 1.031.241,60

Gaiteros municipales 46.646,69

Txistularis municipales 58.943,74

Asociación Cabalgata de Reyes Magos* 55.000,00

Orfeón Pamplonés 100.000,00

Universidad Pública de Navarra 20.000,00
NICDO. Festival Pamplona Negra 10.000
NICDO. Punto de Vista, el festival Internacional de 
Cine Documental de Navarra 10.000

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Beloqui Arrondo, Ignacio 5.534

Estudios Meliton SL 12.731

Irubil 2012 SL 11.913

Producciones Maestras Compañía Teatral SL 3.690

Senosian Sanchez, Virginia 9.567

Suakai Música SL 15.247

TDiferencia Sociedad Cooperativa 11.211

Artuch Unzue, Mikel 3.986

Brandok Comunicación SL 6.610

Delta Arte Y Movimiento SL 5.100

Goldberg Ediciones SL 2.955
In & Out Music Live A.I.E. 3.968
Labrit Multimedia SL 4.288
Oria Rubio, Blanca y Zapater Lopez, Juan 3.200
TOTAL 100.000



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

107

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA ENTIDADES CULTURAL Y ARTÍSTICAS POR LA REALIZACIÓN DE 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICOS, ESPECÍFICOS Y/O ANUALES

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Asociación Clásica Cool 19.144,00
Ateneo Navarro Nafar Ateneoa 15.917,00
Federacion de Coros de Navarra 16.147,00
Geltoki Sociedad Microcooperativa 16.162,00
Asociación Ópera de Cámara De Navarra 16.894,00
Fundación Atena 8.495,00
Federación de Bandas de Música de Navarra 13.170,00
Coral Cámara de Navarra 19.903,00
Universidad de Navarra 27.570,00
Asociación Gayarre Amigos de la Ópera 27.740,00
Agrupación Coral de Cámara de Pamplona 36.014,00
Asociacion Santaspascuas 37.844,00
Fundación Euskokultur 7.578,00
Asociación Tiza 11.108,00
Fundacion Gizakia Herritar 4.812,00
Asociación de Música Contemporánea Garaikideak 10.036,00
El Trastero Creativo 13.686,00
Asociación Kontalariak 19.571,00
Escuela Navarra de Teatro El Colectivo 15.124,00
Asociación Cultural Producciones Nebulosas 11.085,00
Asociación Zerokotan 155,00
Sociedad Cultural Deportivo Recreativa Anaitasuna 329,00
Asociación Gospel de Navarra 698,00
Sociedad Hispano Alemana del Norte de España 1.250,00
Ortzadar Euskal Folklore Taldea 1.768,00
Asociación Musical Los Amigos Del Arte 1.540,00
Asociación Navarra Los Amigos del Órgano 2.768,00
Agrupación Fotográfica y Cinematográfica de Navarra 1.714,00
Nafarroako Ikastolen Elkartea Sci 2.448,00
Asociación Retina de Navarra Nafarroa Retina Elkarte 1.596,00
Fundacion Nabarralde Fundazioa 3.851,00
Asociación Periodistas de Navarra 3.129,00
Nafarroako Dantzarien Biltzarra 4.561,00
Asociación El Vertigo del Trapecista 5.702,00
Hermandad de la Pasión del Señor 2.510,00
Asociación E7.2 7.981,00
TOTAL 390.000
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CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DE AYUDAS A LA 
EDICIÓN

CERTAMEN PARA PROYECTOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA

ENTIDAD SUBVENCIÓN (€)

Editorial Txalaparta. De profesión artista 5.304,32

Editorial Txalaparta. El tiempo se detuvo 5.299,20

Jesús Cía. El retrato de papel. Begoña Zia 4.029,75

Editorial Universidad de Navarra. Socialismo en Pam-
plona 2.297,53

María Oset: El mundo al revés 10.000,00

Margarita Agudo: Pamplona, ida y vuelta 1.534,85

Editorial Universidad de Navarra. Campus Universi-
dad de Navarra 824,25

Asociación de amigos de Olentzero: Olentzero 3.764,91

Asociación de Belelistas de Pamplona: Belén 2021 1.376,90

Club Taurino de Pamplona: Revista Club Taurino 
Pamplona 2.726,50

Sociedad Cultural de Navarra Peña Pregón: Pregón S. 
XXI 2.427,92

TOTAL 39.586,13

AUTOR PROYECTO PREMIO

Iñaki Otsoa Horma-Hobi 3.000
Raúl García Egüés Zurica 3.000
Beatriz Pomés, Sef Hermans e Igor Sáenz Farfarout 3.000
Maider Alday y Saioa Alkaiza Iruzurgilearen sindromea 3.000
Alicia Otaegui Artista portátil 3.000
Uxue Úriz Arte sonoro – soinu artea 3.000
Maider Garayo Proyecto veta proiektua 3.000
Tania Daniela Grangeia Da Fonseca Fiona de los bosques y otros seres peludos 3.000

Estitxu Arroyo Hueserío/ lo que es visible y lo que está 
oculto 3.000

Itziar López y Equi Lasquibar Etxe-bakoitz 3.000
TOTAL 30.000 €
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PROGRAMAS EN COLABORACIÓN

Se ha colaborado con los siguientes programas:

 • Día de la Danza

 • Ópera en la calle

 • San Fermín Mundial

 • CSMN Music Truck

 • Flamenco on Fire

 • Ciudad de la Música

 • Feria Editargi

 • ANAIM Fest

EDICIÓN DE LIBROS

 • ‘Sueños de un peregrino’ de Antonio Eslava

OTROS 

 • Se cedieron 75 actuaciones del catálogo de grupos artísticos no profesionales a distintas aso  
 ciaciones, colectivos o entidades ciudadanas para que realizaran su propia programación.

 • Se realizó la grabación y edición un video de ‘Los no sanfermines’.

 • Con motivo de la Navidad se instalaron los belenes del zaguán del Ayuntamiento y de la          
 Taconera.

 • Se presentó el estudio del estado de conservación de los Gigantes.

 • Se realizaron escaneos 3D para su preservación de las figuras de la Comparsa de Gigantes, la  
 figura de Nuestra Señora de los Dolores ‘La Dolorosa’ y de la escultura de la ‘Mari Blanca’.

 • PamploSound. Se grabaron 10 temas en el que participaron 27 artistas/grupos locales que   
 han tenido alrededor de 300.000 visualizaciones.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL EN EUSKERA
CICLOS CULTURALES

La programación cultural dirigida a público adulto y juvenil congrega en 2021 a un total de 3.207 per-
sonas, que asisten a alguna de las 31 actividades organizadas. El gasto municipal en ellas asciende a 
77.826,04 euros. 

Nuevamente, durante el año 2021, el desarrollo de la actividad cultural ha estado condicionado por  el 
estado de alarma y las medidas sanitarias vigentes para la contención de la pandemia generada por la 
expansión del virus COVID-19.  En todo momento se ha contemplado la normativa vigente al respecto 
que, principalmente, ha afectado a la limitación de los aforos establecidos.

Con el objetivo de equilibrar la oferta cultural que se desarrolla en la ciudad entorno al bertsolarismo, 
y en coordinación con la asociación Nafarroako Bertsozale Elkartea, se tomó la decisión de cambiar 
de fecha el ciclo Bertsoaroa, de noviembre de 2021 a febrero de 2022. Ello ha provocado que durante 
el año 2021 no se ha celebrado el ciclo. No obstate, la ausencia del ciclo se ha suplido con otra serie 
de actividades que se han desarrollado durante todo el año en colaboración con Nafarroako Bertsoza-
le Elkartea, actividades que se detallan en el tercer apartado de esta memoria (Nafarroako Bertsozale 
Elkartea, Bertso Eguna, Biziraute saiakera). 

AÑO Nº DE ACTOS ESPECTADORES GASTO (€)

2014 28 3.009 53.855,08
2015 30 3.718 66.255,99
2016 40 6.628 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
2021 31 3.207 77.826,04

PROGRAMA FUNCIONES ESPECTADORES GASTO

Antzerki Aroa 7 993 26.318,01
Antzerkiaz Areago 1 180 0
Kantu eta Hitza 6 628 15.853,28
Bertsoaroa 0 0 0
Garaikide 6 531 14.728,59
Conferencias y recitales (Ateneo Navarro) 6 210 7.598,20
Irriziklo 5 665 13.327,96
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PROGRAMAS FORMATIVOS Y CERTAMENES LITERARIOS

Los programas formativos organizados han contado con la participación de un total de 891 personas y 
el gasto municipal asciende a 49.966 euros.

Los certamenes organizados han contado con la participación de un total de 768 personas y el gasto 
municipal asciende a 20.108,51 euros.

Todos los gastos originados por la organización de los certamenes literarios infantil y juvenil han sido 
asumidos por el Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud.

PROGRAMA PARTICIPANTES GASTO (€)
Introducción al Bertsolarismo en la Enseñanza 750 41.666

Taller Bikoteka (taller de ilustración y escritura) 18 5.800

Talleres de juego dramático ENT (euskera, castellano e inglés) 123 2.500

Certamen de literatura infantil (euskera) 104 0
Certamen de  literatura juvenil (euskera) 13 0
Concurso textos teatrales para público infantil (euskera + 
castellano) 5 (+118) 2.740

Premio de Poesía Ciudad de Pamplona – Iruña Hiria (eus-
kera + castellano) 18 (+464) 3.166,40

Certamen literario en euskera para autoría novel - Egile 
Berriak 24 9.238,81

Bertsopaper Lehiaketa 22 4.963,30
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SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD Y PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL EUSKERA

AYUDAS PARA EL APRENDIZAJE DE EUSKERA POR PARTE DE PERSONAS ADULTAS

CONVENIO CON EUSKALTZAINDIA – REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA 

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

NAFARROAKO KAZETARIEN ELKARTEA 1.451,84  

RETINA 2.752,62 

KARRIKIRI 12.845,56

EUSKALDUNON BILTOKI 5.696,2

HIZKUNTZA  ESKUBIDEEN BEHATOKIA 3.558,94

ZALDIKO MALDIKO 2.033,91

EUSKARAZ KOOP E 4.727,66

GELTOKI 5.398,12

SORTZEN 4.844,46

UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA 5.560,85

SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA 6.792,57

NAFARROAKO BERTSOZALE ELKARTEA 2.224,34

DINDAIA 29.090,61

FUNDACIÓN OSASUNA 1.274,55
KONTSEILUA 0
GOIZARGI -1.747,77
TOTAL 88.252,23

Becas para cursos de aprendizaje del euskera por parte de la ciudadanía de 
Pamplona (mayores de 16 años): 175 solicitudes de ayuda y 161 personas 
beneficiarias por la realización de 168 cursos.

45.000€

Subvención nominativa 12.000 €
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OTRAS INICIATIVAS

ACTIVIDAD IMPORTE (€)

Programa “Sartu eta Sortu” (motivación hacia el euskera en la adolescencia a través de 
personas referentes). 20.763,60

Programa mintzaON: sesiones online para práctica de refuerzo oral en euskera dirigidas a 
alumnado de Educación Primaria (3º a 6º) en dicha lengua, durante el periodo veraniego 5.651,36

Programa Mintzakide, voluntarios por la lengua. 16.117,2

Participación en edición Catálogo de Productos Culturales en Euskera. 624,36

Colaboración en la campaña de matriculación en enseñanza de euskera para personas adul-
tas. 468,90

Participación en web ERA (gastos generales más aportación específica –cuentos interacti-
vos-). 4.179,73

Charlas informativas online para padres y/o madres modelo D, en colaboración con servi-
cios municipales de euskera y Euskarabidea (Escuela de padres/madres). 1.600

Participación en Premio Etxepare. 151,15

Participación en revista ZeBerri? (edición y reparto) 13.771,44

Exposición “PALABRAS PARA EMPEZAR A AMAR EL EUSKERA
Tres exposiciones en Pamplona:

-Biblioteca de San Jorge (diciembre de 2021)
-Biblioteca de San Pedro (enero de 2022)
-Biblioteca Txantrea (marzo de 2022).

1.613

Plan de aprendizaje de euskera dirigido a la plantilla municipal (69 personas en 
2021, en cursos de Euskarabidea).

Sin coste
 externo

Traducción, interpretación, transcripción y corrección: 
- Traducciones escritas (2021: más de 3.500 documentos).
Y entre ellos, los relativos a contenidos de comunicación: casi 2.000 en 2021
- Interpretación oral EU-ES en plenos y comisiones (2021: 214 intervenciones en 
comisiones y 22 intervenciones en plenos).
- Transcripción, corrección y traducción al castellano, para las actas correspon-
dientes, de las intervenciones en euskera en sesiones de plenos y comisiones 
(2021: conforme a los datos de interpretación oral, es decir, 214 intervenciones en 
comisiones y 22 intervenciones en plenos).
- Corrección de textos y materiales municipales bilingües.
- Asesoramiento lingüístico a áreas y servicios municipales.

Sin Coste 
externo

- Reparto en bibliotecas públicas de publicaciones enviadas por Euskaltzaindia y 
álbum ganador del premio Etxepare

Sin Coste ex-
terno
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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 2.007 400 401 25 - - 762 - - 3.595
Febrero 2.777 858 400 242 143 - - - 200 4.620
Marzo 1.496 199 827 373 - - - - 265 3.160
Abril 2.521 300 311 95 - 116 - - - 3.343
Mayo 1.640 302 2.378 35 - 345 - - - 4.700
Junio 1.061 - - 218 - - - - - 1.279
Julio - - - - - - - 539 - 539
Agosto - 283 - - - - - 267 - 550
Septiem-
bre - - - 41 - - - 1.682 306 2.029

Octubre 2.092 2.192 338 126 - - 530 - 817 6.095
Noviem-
bre 4.691 2.097 1.697 380 - - - - 322 9.187

Diciembre 1.089 3.001 738 246 661 - 2.378 - - 8.113
TOTALES 19.374 9.632 7.090 1.781 804 461 3.670 2.488 1.910 47.210

Mes Progra-
mación Alquileres Actuaciones 

Ayuntamiento
Actividades 

complementarias
Centros 

escolares
Grandes 

intérpretes

Teatro 
en 

familia

Humor 
verano Platea TOTAL

Enero 9 3 2 2 0 0 4 0 0 20
Febrero 13 4 2 10 1 0 0 0 1 31
Marzo 6 1 3 3 0 0 0 0 1 14
Abril 11 1 1 7 0 1 0 0 0 21
Mayo 6 1 7 2 0 2 0 0 0 18
Junio 5 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Julio 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Agosto 0 1 0 0 0 0 0 11 0 12
Septiembre 0 0 0 3 0 0 0 15 1 19
Octubre 10 6 1 5 0 0 1 0 2 25
Noviembre 11 5 3 7 0 0 0 0 1 26
Diciembre 3 6 1 5 1 0 0 0 4 20
TOTALES 74 27 20 45 2 3 5 29 10 215
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% DE OCUPACIÓN

Mes Programación Alquileres Actuaciones 
Ayuntamiento

Centros  
escolares

Grandes 
intérpretes

Teatro en 
familia

Humor 
verano Platea TOTAL

Enero 80% 100% 100% - - 95% - - 88%
Febrero 92% 96% 100% 95% - - - 100% 85%
Marzo 84% 100% 33% - - - - 88% 90%
Abril 81% 83% 86% - 58% - - - 81%
Mayo 82% 100% 94% - 86% - - - 89%
Junio 70% - - - - - - - 72%
Julio - - - - - - 50% - 50%
Agosto - 53% - - - - 98% - 83%

Septiembre - - - - - - 91% 73% 78%

Octubre 58% 56% 59% - - 122% - 64% 60%
Noviembre 63% 76% 84% - - - - 48% 74%
Diciembre 62% 71% 93% 17% - - - 88% 78%
TOTALES 75% 77% 82% 89% 77% 100% 74% 79% 93%
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IGUALDAD
El III Plan para la Igualdad de Pamplona (2016-2022) aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 7 de 
abril de 2016 tiene entre sus premisas de partida la igualdad entre mujeres y hombres como principio 
de gobernabilidad, la transversalidad de género como estrategia de intervención y transformación de 
las políticas públicas, las desigualdades de las mujeres que aún se mantienen en el acceso y control 
de los recursos y la necesidad de establecer nuevos escenarios y nuevas formas de hacer para avan-
zar hacia una democracia paritaria y participativa.
os

GOBERNANZA Y COMPROMISO POLÍTICO
En el ámbito de GOBERNANZA, en 2021 se mantuvo la estructura de la Unidad de Igualdad, constituida 
por tres técnicas, u na de ellas con responsabilidad de coordinación, y dos administrativas, responsa-
bles del trabajo de soporte y gestión. A lo largo del año, se mantuvo contacto con las distintas Áreas de 
Intervención Municipal en relación con las acciones a ejecutar por las mismas en el marco del III Plan 
para la Igualdad.

Las Técnicas de Igualdad, como cada año, participaron en las reuniones mensuales de la Red de Téc-
nicas de Igualdad de las Entidades Locales de Navarra, con el objetivo de coordinar acciones, mejorar 
procedimientos de trabajo conjuntos, realizar labores de interlocución con el Instituto Navarro para la 
Igualdad (INAI), la federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), etc.

En junio se publicó la licitación correspondiente a la “Asistencia técnica para la realización del Informe 
del Seguimiento del Plan Operativo anual de igualdad 2021 así como para la elaboración del Plan Ope-
rativo de 2022”, que fue adjudicada a ENRED Consultoría el 28 de julio.

La Comisión Política, integrada por representantes de todos los grupos políticos municipales (4 muje-
res y 1 hombre), se reunió 2 veces en 2021. Se impartieron dos sesiones de formación sobre Igualdad y 
Políticas Públicas, dirigidas a integrantes de la Comisión Política, que se replicaron para toda la corpo-
ración con una valoración muy positiva.

La Comisión Técnica, integrada por Direcciones (6 mujeres y 10 hombres) y personal técnico (22 muje-
res y 1 hombre) de todas las áreas se reunió en 5 ocasiones en 2021.

Tras la reunión del 26 de octubre, desde la Unidad de Igualdad, se remitió a las áreas una primera pro-
puesta de Plan Operativo de Igualdad 2022 para que confirmaran las acciones a realizar por sus áreas 
y completaran con nuevas propuestas. La versión consolidada, que sirvió también para establecer los 
objetivos de igualdad a incorporar en los presupuestos 2022 de cada área, se presentó y aprobó en la 
sesión del 16 de diciembre de la Comisión Técnica.

El 24 de noviembre, desde la Asistencia Técnica, se remitió a las áreas la herramienta de seguimien-

IGUALDAD y LGTBI

2.6.2.
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to (ficha en formato Excel), con su correspondiente Guía de Uso e indicaciones para cumplimentar y 
enviar las fichas, así como el PO 2021 actualizado con acciones incorporadas por las áreas tras su 
aprobación. Se mantuvo contacto, por teléfono y correo electrónico, con las personas integrantes de 
la Comisión Técnica para aclarar dudas surgidas en el proceso de cumplimentación de las fichas de 
seguimiento, así como para ampliar información, en los casos en los que fue necesario. Se recibieron 
140 fichas de seguimiento de acciones, considerándose 139 fichas para el análisis y realización de este 
informe.

En 2021 se inició el proceso de elaboración del Plan Interno de Igualdad, acción recogida en el Plan 
Operativo, en cumplimiento de la normativa foral de igualdad y de la Ordenanza de Igualdad del Ayunta-
miento de Pamplona. Durante el último cuatrimestre del año se avanzó en la elaboración del diagnósti-
co de igualdad, con la recopilación y análisis de información cuantitativa sobre características y dis-
tribución de la plantilla, y de documentación sobre las condiciones laborales del personal. También se 
diseñó y programó una encuesta online en materia de igualdad, que será distribuida a toda la plantilla 
en enero de 2022, y en el proceso de constitución de la Comisión Directora del Plan, con representación 
de la Administración y de la parte social.

Desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, del Área de Servicios Generales, se mantuvo la 
información de la existencia del Protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo y su posibilidad de consulta en la Intranet municipal y su utilización, a toda aquella 
persona trabajadora que inicia relación laboral con el Ayuntamiento de Pamplona o Escuelas Infantiles.

Desde la Unidad de Igualdad se continuó con el impulso de acciones de capacitación y asesoramiento, 
desarrollándose las siguientes actuaciones:

Integrar la Igualdad en los presupuestos municipales.

En 2021 se inició un proceso, con una previsión de cuatro años de desarrollo, de capacitación y aseso-
ramiento al personal técnico para integrar la igualdad en los programas presupuestarios con capacidad 
para incidir sobre la consecución de la igualdad en la ciudad. En la primera fase se llevaron a cabo: 

 - la creación del Grupo Motor (3 mujeres y 1 hombre)

 - la clasificación de los programas presupuestarios

 - la selección de 10 programas

 - la creación del Grupo Técnico (11 mujeres y 1 hombre)

 - la capacitación del Grupo Técnico

De este modo, se pretende integrar paulatinamente la perspectiva de género en la dinámica presupues-
taria, con el objetivo de avanzar hacia un presupuesto que, además de tener en cuenta las necesidades 
y posiciones de mujeres y hombres en la sociedad, se convierta en una herramienta para alcanzar la 
igualdad efectiva.
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Este proceso permitirá poder elaborar anualmente un informe de impacto de género de los presupues-
tos basado en el análisis de las partidas presupuestarias y su impacto previsible sobre las situaciones 
de desigualdad identificadas en la ciudad pudiendo mejorarse con ello, el destino de los fondos públi-
cos. 

Mientras se va consolidando este proceso y la capacidad técnica del personal para intervenir desde el 
análisis de las partidas y su destino, el informe de impacto de los presupuestos se elabora en relación 
a la implicación y compromiso que cada área tiene con el III Plan de Igualdad y su desarrollo. 

De este modo, a partir de los informes previos de las áreas sobre su compromiso con la igualdad, 
asociados a la propuesta de Plan Operativo 2022, con el asesoramiento prestado desde el Área de 
Igualdad, Hacienda ha realizado un único Informe de Impacto de género del proyecto de presupuestos 
municipales de 2022 que ha sido verificado favorablemente por Igualdad.

 Igualdad en la contratación municipal

Se realizó formación online para la comprensión y el conocimiento sobre las alternativas para integrar 
la igualdad en la contratación a través de cláusulas en los condicionados de los contratos, criterios de 
valoración de requisitos, proyectos, etc., en la que participaron 24 mujeres y 2 hombres.

 Comunicación y uso del lenguaje inclusivo no sexista

Se creó un grupo de formación (29 mujeres y 1 hombre), que continuó con trabajo práctico de revisión 
de documentos. Con esta acción se pretende la implicación progresiva de la plantilla en el compromiso 
con el uso de fórmulas de redacción inclusivas y no sexistas evitando el uso de masculinos con valor 
genérico, y generando una comunicación igualitaria en cuanto a contenidos, imágenes, etc.

Desde el Servicio de Comunicación se mantuvo el cuidado de las imágenes de mujeres, para que apa-
rezcan igualmente representadas que los hombres en los contenidos, y del lenguaje, para que no sea 
sexista, ni denigrante ni refleje estereotipos machistas, en campañas de comunicación, redes sociales, 
páginas web, envíos de fotografías, convocatorias de ruedas de prensa, servicio de videonoticias, notas 
de prensa (con independencia del área de procedencia), micro espacio en radio Día a día, publicidad, 
memoria municipal, etc.

Además de las acciones de capacitación y asesoramiento descritas, en línea con lo dispuesto en la 
Ordenanza de Igualdad y en el marco de la Línea Estratégica 3 del III Plan, procedimientos de trabajo y 
administrativos que integren el principio de igualdad y se orienten a la satisfacción de la ciudadanía y 
del personal municipal respecto a la gestión y el compromiso municipal con la igualdad, se desarrolla-
ron las siguientes actuaciones agrupadas por temáticas:

 Igualdad en las bases de subvenciones

Se recibió información de la consideración de la incorporación del enfoque de género en subvenciones
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EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES
En el ámbito de EMPODERAMIENTO, para favorecer la autonomía económica de las mujeres, el Servicio 
Municipal de Atención a las Mujeres, SMAM, mantuvo sus programas de acompañamiento e interven-
ción integral dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad: DUO (Date Una Oportunidad) y 
GESTANTES. En 2021 prestó atención a 44 mujeres con sus descendientes (33 hijas y 34 hijos).

También desde Servicios Sociales se desarrollaron actuaciones para mejorar la empleabilidad de las 
mujeres, como la priorización de mujeres en el proyecto de contratación de personas desempleadas 
y en la contratación del Empleo Social Protegido; la reserva para mujeres de, al menos, el 60% de las 
plazas de la formación de empleo inclusivo de hostelería; y los talleres formativos organizados en el 
módulo de mujeres y en el de hombres, así como en el centro socio cultural de la cárcel de Pamplona. 
En la misma línea estratégica, en Participación Ciudadana se fomentó la empleabilidad de mujeres 
facilitadoras en los cursos de formación para la participación.

También en este ámbito, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en redes profesio-
nales que contribuyan a mejorar su posición laboral y su desarrollo profesional y personal, se celebró 
la Jornada ‘Mujeres y Redes Profesionales. Una oportunidad para el liderazgo femenino y el empren-
dimiento’, en la que participaron 55 mujeres, 41 en sala y 14 en streaming. En la jornada, organizada 
en el marco del Convenio de Colaboración con Gobierno de Navarra y CEIN, se combinaron ponencias 
por parte de las representantes de las redes profesionales invitadas (SheTrades (CCI/ITC), European 
Women Payments Network (EWPN), Womenalia, Mujeres en Camino, Femmes de Bretagne y Amed-
na-Neeze), con una mesa de debate y preguntas de las personas asistentes. La sesión fue grabada y 
está disponible en el canal de YouTube de CEIN.

El reglamento exige que las asociaciones de mujeres estén inscritas en el Registro de Asociaciones 
del Gobierno de Navarra, práctica que no es habitual entre las asociaciones de Pamplona, además de 
haberse incrementado a 14 las vocalías que representan en el Consejo a las asociaciones de mujeres. 
Estas dos dificultades han enlentecido el proceso de selección de representantes, que finalmente han 
quedado elegidas durante el mes de noviembre 

La Casa de las Mujeres, recurso municipal cogestionada con la Asociación Casa de las Mujeres con-
tinuó con su programación de actividades, que incluyó cursos, talleres, conferencias y sesiones for-
mativas, exposiciones, acogiendo, también actividades propuestas por otras entidades. Asimismo, se 
continuó con la cesión de espacios para aquellas asociaciones de mujeres que lo soliciten.

En 2021 se celebraron reuniones de coordinación y de la Comisión de seguimiento, se realizaron com-
pras de material informático para el desarrollo de actividades formativas, y se llevó a cabo la contrata-
ción de una Asistencia Técnica para la coordinación de la Casa.

Se mantuvo la cesión de espacio en la Casa de las Mujeres a la entidad IPES Elkartea para la gestión 
del Centro de Documentación-Biblioteca de Mujeres. También en la Casa de las Mujeres se impartieron 
2 niveles de formación de la Escuela de feminismos. 

Desde el Área de Igualdad se tramitó la convocatoria de subvenciones a asociaciones de mujeres, 
colectivos feministas y otras entidades sin ánimo de lucro de Pamplona para la financiación de proyec-
tos que promuevan la sensibilización y el cambio 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 
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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. Se financiaron proyectos de 23 entidades que 
recibieron un total de 142.524,44 euros.

El grupo ‘Nombrar a las Mujeres en la Ciudad’ mantuvo su actividad en 2021, con la celebración de reu-
niones de coordinación en los meses de abril y noviembre, y la realización de los siguientes trabajos:

- Estudio “10 Mujeres Relevantes de Navarra represaliadas por el franquismo”.

- Actualización del “Estudio sobre la presencia de las mujeres en las calles y espacios de Pamplona”, 
con el propósito de visibilizar los resultados del trabajo realizado desde el grupo y el compromiso mu-
nicipal con el incremento de la presencia y visibilidad de las mujeres en los espacios públicos. 

- Píldora de Vida sobre Isabel Baquedano. Elaboración de un video corto sobre su vida, recuperando y 
visibilizando su aportación como pintora. A partir de este video está programada, para enero de 2022, 
la acción “Cuéntame un cuadro”, un espectáculo de reconocimiento a diferentes mujeres pintoras a lo 
largo de la historia, con música, teatro y pintura en directo.

 - Denominación de una de las pasarelas del Arga con el nombre de Remigia Echarren, señalizada con 
un tótem metálico, que incorpora un código QR que enlaza con la web municipal donde se cuenta su 
historia.

También con el objetivo de visibilizar a las mujeres, en el juego de escape de las murallas de Pamplona, 
impulsado por el Área de Turismo, se han incluido pistas que hacen hincapié en el papel de mujeres en 
la historia de Pamplona.

En el ámbito de las TIC, EMATIC recuperó su actividad con un aforo muy limitado, 5 y 6 personas por 
sala, impartiéndose en 2021 73 cursos, 708 horas de formación, en los que participaron 452 usuarias. 
La programación mantuvo muy buena acogida, con mucha demanda e interés por parte, sobre todo, de 
mujeres mayores.

RECONOCIMIENTO DE LOS CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD 
COMO ELEMENTOS CLAVES
En el ámbito de reconocimiento de los CUIDADOS y la CORRESPONSABILIDAD, se realizó la exposi-
ción “Mujeres y Cuidados. Otra memoria fotográfica de Pamplona”, una muestra de 40 instantáneas 
de mujeres cuidadoras, que protegen, que curan… reconociendo, a través de paneles explicativos, la 
importancia de las tareas y los trabajos realizados siempre por las mujeres. Se realizaron dos visitas 
interpretativas, una conferencia “La heroicidad de mantener el mundo en pie” y se editaron 500 ejem-
plares de un catálogo que recoge fotografías referenciadas y los textos explicativos de la muestra. La 
muestra se cederá a diversas entidades para su exposición. Durante 2021 la muestra ha sido expuesta 
en dos Civivox de Pamplona, en el Parlamento de Navarra y en la Residencia de la MECA, sumando una 
cantidad estimada de visitas de 3.800 personas.

En octubre se celebraron las Jornadas ‘Urbanismo, Género, Sostenibilidad’. Una primera sesión se 
destinó a presentar la ‘Guía urbanística para la sostenibilidad y corresponsabilidad en Pamplona’ y la 
segunda, con asociaciones feministas que trabajan en el ámbito del urbanismo, a reflexionar sobre la 
reorganización social de los cuidados y el papel que en ella juega el diseño y distribución urbanística.
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UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN UNA 
CIUDAD SEGURA
El Ayuntamiento de Pamplona, como cada año, se sumó a la reivindicación social del 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, con una campaña que incluyó, además del diseño de cartelería y lema 
“Un mundo feminista para un planeta sostenible” en coordinación con el resto de entidades locales con 
técnica de igualdad de Navarra, una programación con actividades específicas de carácter cultural y de 
sensibilización para toda la ciudadanía: cinefórum dentro del ciclo “Heroínas de cine”, concierto escé-
nico “Incorrectas”, “Certamen TikTok por la igualdad entre mujeres y hombres” en el marco del proyecto 
nacional “Rodando por la igualdad”, y dos actividades organizadas por la Casa de la Juventud: Master-
class de Female Dancehall y monólogo “Mejor será reírnos”.

En el acto institucional se rindió homenaje a cinco mujeres, de muy distintos ámbitos, por su contri-
bución a los avances sociales y a la igualdad y se iluminó la fachada de la Casa Consistorial de color 
morado. La campaña del 8 de marzo estuvo también presente en los mupis municipales.

También como cada año, y en coordinación con el resto de las entidades locales con técnica de igual-
dad, se diseñó la cartelería y el lema, “Una violencia mil formas”, de la campaña de sensibilización del 
25 de noviembre, Día contra la violencia hacia las mujeres, y se recordaron, con la lectura de un mani-
fiesto y con la iluminación de la Casa Consistorial, las violencias que afectan a mujeres y niñas.

La campaña “Libre que me quiero libre”, cuyo objetivo es dar a conocer a la ciudadanía los recursos 
públicos existentes dirigidos a mujeres en materia de violencia y empoderamiento, tuvo diferentes mo-
mentos a lo largo del año 2021. 

En una etapa inicial se dio a conocer, de manera genérica a la ciudadanía, con nuevo lema e imágenes. 
Posteriormente se incidió en la difusión de recursos en materia de violencia y empoderamiento. En la 
página web municipal se habilitó el espacio “Me quiero libre”, con información sobre los distintos re-
cursos existentes y se utilizaron diversos soportes (folletos, carteles, lonas, autobuses urbanos, mupis, 
redes sociales, edículos de aparcamientos y un vídeo) para su difusión y sensibilización al conjunto de 
la sociedad. 

Finalmente, se llevó a cabo una campaña en el espacio público para fomentar la reflexión, prioritaria-
mente destinada a jóvenes, consistente en frases impresas en vinilos, en castellano y euskera, situadas 
en espacios especialmente frecuentados por la juventud.

En 2021 se mantuvo la dinámica de trabajo del Grupo Permanente para el abordaje de las violencias 
hacia las mujeres en Pamplona, que se reunió en 5 ocasiones para compartir información sobre el tipo 
de violencias a las que se enfrentan las mujeres en Pamplona, conocer la realidad de las víctimas de 
violencias machistas en la ciudad, y mejorar la difusión de recursos públicos frente a la violencia y la 
sensibilización de la ciudadanía, realizando el seguimiento de la campaña “Libre que me quiero libre”.

En torno al 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, 
Niñas y Niños, se celebraron unas jornadas, organizadas con dos asociaciones expertas en la temáti-
ca, con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía de Pamplona la situación de las mujeres que viven 
en situación de explotación sexual en la ciudad. Durante las jornadas se realizó la presentación del 
documental “El proxeneta”, se celebró la conferencia “De Nigeria a Pamplona: la trata de mujeres con 
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fines de explotación sexual”, la presentación del libro “Libres para soñar” de Las Poderosas y la charla 
“Pornografía. El placer del poder”.

Además, durante unos días, se instaló una cabina en la Plaza del Castillo con tres paneles informativos. 
Uno destinado a recordar que la trata es delito contra los derechos humanos y supone una manifesta-
ción de violencia hacia las mujeres. El segundo con datos sobre las realidades de estas mujeres proce-
dentes del informe de 2019 del “Acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra 
las mujeres en Navarra”. El tercer panel con recursos de entidades públicas y sociales y para el acom-
pañamiento y asistencia a mujeres en situación de trata.

Por último, impulsadas por el Área de Igualdad y financiadas en el marco del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, se celebraron las Jornadas “Jóvenes, entornos digitales y violencias sexistas”, con 
el objetivo de visibilizar la situación y necesidades específicas de los y las menores en contextos de 
violencia de género así como los recursos y estructuras de coordinación existentes para su identifica-
ción e intervención. A las Jornadas asistieron 230 personas (215 mujeres y 15 hombres).

LGTBI
1. Diseño y redacción del I Plan Municipal de Diversidad Sexual y de Género e Igualdad LGTBI 
–Documento estratégico 2022-2026-. Elaborado con la participación de las diferentes áreas 
municipales del Ayuntamiento, agentes sociales y colectivos LGTBI, es un paso más para el desarrollo 
de las políticas públicas LGTBI en la ciudad y para la construcción de una ciudad diversa

2. Harrotu. Es el servicio de información, promoción de los derechos y la participación LGTBI del 
Ayuntamiento de Pamplona, dirigido a toda la población y especialmente a personas, asociaciones y 
colectivos LGTBI y allegadas. 

3- Acciones de difusión y sensibilización en torno al 28J. Amplio programa de actividades que 
visibilizaron la realidad y reivindicaciones del colectivo, así como fueron una herramienta de 
sensibilización para la población en general respecto a la diversidad sexual y de género.

4- Jornada Políticas Públicas LGTBI. En estas jornadas se dio a conocer el marco normativo en 
materia de derechos LGTBI, así como los procedimientos para el diseño e implementación de políticas 
públicas en el ámbito municipal. 

5- Octubre Trans. Con el objetivo de acercar a la ciudadanía las diferentes realidades de las personas 
trans se elaboró en octubre (mes en el que se celebra el Día Internacional por la despatologización 
trans) se elaboró una programación específica que incluía espacios de reflexión y debate, actividades 
culturales y coloquios.

6. Jornada ‘Realidades y desafíos para las personas LGTBI+ migradas y refugiadas’. En esta jornada 
se dieron a conocer los retos para las personas LGTBI+ en áreas como la empleabilidad, accesibilidad 
a la vivienda y situación administrativa, dirigida a profesionales de diferentes ámbitos. 

7- Protocolo de coordinación y respuesta frente a agresiones a personas LGTBI+. En el marco de 
este protocolo que ha mantenido sus reuniones de trabajo periódicas en torno a las comisiones que 
plantea, se desarrolló también una jornada de difusión del mismo, en la que también se abordaron los 
delitos de odio LGTBIfóbicos y el trabajo del Observatorio. 
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ATENCIÓN PRIMARIA / UNIDADES DE BARRIO
USUARIOS

En 2021 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 2021
Nº atenciones 42.494 43.703 43.811 43.113 46.075 49.320

2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 %

Buztintxuri 1.524 3,66 2.687 6.31 2.971 6.83 2.623 5,69 2820 5,72%

Casco Antiguo 3.202 7,70 3.564 8.13 3.474 8.05 3.932 8,53 4016 8,14%

Txantrea 4.761 11,43 5.743 13.11 5.446 12.63 5.310 11,52 5428 11,01%

Etxabakoitz 1.886 4,53 2.702 6.17 2.861 6.63 2.226 4,83 2608 5,29%

Ensanche 3.721 8,94 3.641 8.31 3.384 7.84 3.395 7,37 3101 6,29%

Ermitagaña 1.732 4,16 1.910 4.36 2.173 5.04 2.099 4,56 2172 4,40%

Iturrama 2.686 6,46 1.983 4.53 2.081 4.82 2.644 5,74 2926 5,93%

Lezkairu 1.379 2,99 2482 5,03%

Mendillorri 2.048 4,92 2.110 4.82 2.131 4.94 1.947 4,23 1940 3,93%

Milagrosa 6.438 15,47 5.675 12.95 5.188 12.03 4.947 10,74 5868 11,90%

Rochapea 7.151 17,19 6.845 15.62 6.322 14.66 7.623 16,54 7673 15,56%

San Jorge 3.610 8,68 3.696 8.44 3.823 8.86 4.131 8,97 4400 8,92%

San Juan 2.849 6,85 3.255 7.43 3.259 7.55 3.819 8,29 3888 7,88%

TOTAL 41.608 100 43.811 100 43.113 100 46.075 100 49.320 100%

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

DEPENDENCIA

Valoraciones Dependencia P.I.A. Ay. Ec. Cuidados y Entor-
no Familiar ACP

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2020 2021

Buztintxuri 17 12 5 4 16 21 18 14 6 5 9 2 6

Txantrea 120  118 152 154 110  97 259 186 44  26 58 31 18

Casco 
Viejo 251  262 57 49 248  311 74 52 77  58 16 7 3

Etxabakoitz 50 46 32 17 55  45 38 13 22  10 10 0

Ensanche 337  319 158 173 307  411 220 201 86  71 36 37 21

Ermitagaña 208  208 115 73 201  180 198 80 74  34 34 36 36

Iturrama 278  288 126 212 273  372 263 231 79  82 47 26 29

Mendillorri 61  79 39 38 69  84 55 30 16  21 19 5 5

Milagrosa 305  239 102 104 250  237 146 105 74  53 37 11 11

Rochapea 293  285 182 141 274  309 263 185 64  66 56 17 16

San Jorge 115 124 77 99 107 107 108 95 33 31 27 10 8

San Juan 256  319 231 278 280  329 327 313 91  69 58 44 38

Pamplona 2291  2255 1.304 1.367 2190  2503 2.029 1530 666  526 431 215 171
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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 2021 se ha trabajado con 1.087 expedientes de personas que utilizan alguna 
de sus prestaciones. Se han prestado 128.822,99 horas de atención personal directa a 815 personas 
usuarias. Además, se han servido 122.769 comidas y 41.070 cenas a 600 personas, con diferentes 
menús adaptados a sus necesidades. Finalmente, se prestan 627 servicios de lavandería a 19 personas 
usuarias.
En relación a Apartamentos Municipales para personas mayores en 2021 desde las Unidades de Barrio 
solicitan y se han valorado 27 expedientes de apartamentos municipales (15 mujeres y 12 hombres). 
En 2021 hay 140 apartamentos individuales y 4 apartamentos dobles ocupados. En ellos hay 151 
personas, 125 que viven solas y 26 personas que viven en pareja. De las 151 personas residentes, 96 
son mujeres y 55 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.
En 2021 el Ayuntamiento cuenta con 26 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 2021 es de 
621 (319 chicos y 302 chicas). Este año se finaliza la intervención con 485 personas menores de edad 
(253 chicos y 232 chicas). El incremento de atención en familias, ha aumentado en 233 atenciones 
respecto al año 2020. 

- 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 2021 se interviene sobre 110 casos

2017 2018 2019 2020 2021

Familias atendidas 992 975 1.253 1.379 1.453
Menores atendidos 1.493 1.787 1.924 2.306 2.539

2017 2018 2019 2020 2021

Número de Familias 89 84 95 88 110
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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

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Casco Viejo 79 105 110 115 93 124 127 132
Etxabakoitz 89 118 112 95 115 146 143 102
Ensanche 75 102 101 117 84 114 125 141
Ermitagaña 65 79 76 98 77 103 99 117
Iturrama 23 50 86 150 26 59 93 181
Mendillorri 49 64 63 75 66 76 79 109
Milagrosa 193 403 294 400 274 485 403 531
Rochapea 114 225 244 361 135 275 310 496
San Jorge 101 118 127 197 137 172 174 247
San Juan 38 70 103 149 44 71 111 157
Txantrea 179 251 292 350 210 300 381 476
TOTAL 1077 1704 1882 2447 1361 2183 2391 3121

PROGRAMA INCORPORACIÓN 
SOCIAL

UNIDADES FAMILIARES PERSONAS USUARIAS

2018 2019 2020 2021 2018 2019 2020 2021

Buztintxuri 68 82 63 76 6 7 7 10

Casco Viejo 48 61 67 69 7 5 5 5

Etxabakoitz 71 91 79 47 3 6 6 3

Ensanche 42 55 59 53 3 2 1 3

Ermitagaña 43 60 62 52 6 3 4 4

Iturrama 23 43 52 64 1 1 5 5

Mendillorri 38 48 48 50 4 2 5 4

Milagrosa 69 94 83 85 12 7 9 9

Rochapea 93 145 121 107 6 3 2 5

San Jorge 69 82 80 95 7 4 3 5

San Juan 35 46 61 65 9 5 3 4

Txantrea 73 67 63 57 8 8 4 8

TOTAL 672 904 882 864 72 53 56 67
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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) para personas usuarias del Programa: 

PVD I
Cocina Saludable y eco-
nómica

Marzo a junio Errotazar Alaiz 45
14 mu-
jeres y 1 
hombre

PVD II
Nos ponemos en forma 
(Deporte y Piscina)

Junio Errotazar y piscinas 
Aranzadi Alaiz 115

8 muje-
res y 2 
hombres

PVD III
Informática básica Marzo a diciembre Errotazar Gaztelan 25

7 muje-
res y 5 
hombres

PVD - VERANO
Actividades variadas 3 y 10 de marzo Errotazar y salidas 

ciudad Alaiz 37,50
24 mu-
jeres y 7 
hombres

HUERTOS
URBANOS Marzo a junio Errotazar Alaiz 100

3 muje-
res y 4 
hombres

GRUPO CONVERSACIÓN 
CASTELLANO 

Febrero a junio y de 
oct a diciembre

UB Casco Viejo y 
Rochapea Alaiz 78 16 muje-

res
HABILIDADES SOCIALES 
(PROYECTO AUKERA. 
Jóvenes migrantes)

3 y 10 de marzo UB Milagrosa y 
UPNA Alaiz 4 12 hom-

bres

CAFÉ TERTULIA Marzo a junio UB Lezkairu Alaiz 10,50 8 muje-
res

EMPODERAMIENTO MU-
JERES Marzo a junio UB Lezkairu Alaiz 18,50 16 muje-

res
TALLER AUDIOVISUA-
LES (Jóvenes migran-
tes)

Agosto y septiem-
bre UB Txantrea Alaiz 25 8 hom-

bres

TOTAL         (10 Acciones formativas) 358,50 
H.

96 muje-
res y 39 
hombres
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Durante este año 2021 se han realizado más acciones formativas ubicadas en unidades de barrio de 
atención primaria y menos centralizadas en los locales del Centro Errotazar en Rochapea.

 En total han aprovechado esta formación 135 personas usuarias del Programa de Incorporación Social y 
se han impartido 358,50 Horas.

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 2021 se tramitaron 156 solicitudes de PNCJ.

 - Pensión no contributiva de invalidez. El año 2021 se tramitan 56 solicitudes de PNCI. 

 - Renta garantizada. En 2021 se materializan en la ciudad 7.727 solicitudes de Renta   
  Garantizada.

 - Ayudas económicas extraordinarias. En 2021 se materializaron en la ciudad 580    
  solicitudes. 

 - Ayudas económicas a personas con discapacidad. En 2021 se tramitaron 11 solicitudes.
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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 196 personas durante el año 2021 entre participantes 
contratados/as y personal técnico de apoyo al programa: encargados/as y oficiales de tajos y equipo 
técnico. Este equipo desarrolla su actividad en diez tajos (grupos de trabajo): obras, soldadura, 
pintura, limpieza y consejería, mantenimiento de ríos y vivero, costura y confección, tapicería, 
comedor municipal, punto de reparto de alimentos 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 
2021 a través de este programa 166 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 2021 interviene en la reforma integral de dos 
apartamentos municipales para personas mayores, acondicionamiento de local municipal para 
centro de trabajo y reformas y arreglos en locales y centros municipales.
El tajo de limpieza realizó las limpiezas habituales en locales municipales que tiene adjudicadas de 
forma estable y limpiezas extraordinarias puntuales en locales reformados para ceder a entidades 
sociales (local de txantrea, local de monasterio tulebras) y apoyo en la limpieza del Centro de 
Formación Aranzadi tras la riada sufrida.

El de Pintura durante el año 2021 trabaja, entre otros espacios, en varios locales del área (taller 
encuadernación y Unidad de Barrio Ermitagaña ) y varios apartamentos tutelados municipales 
destinados a personas mayores y viviendas municipales.
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. Bolsas y estuches de packaging.
El tajo de Tapicería durante centra su actividad  en el tapizado de sillas y sillones, realización de 
fundas para sillones, cojines y tapizado de asientos de vehículos. Confección de cortinas para 
diferentes centros municipales y tapizado de sofás de los apartamentos municipales para personas 
mayores.
El equipo del Comedor municipal “On Egin” en 2021 reparte 16.124  desayunos, 16.371 comidas y 
16.216 cenas. 

El punto de reparto de alimentos, realiza repartos mensuales, a familias en situación de exclusión 
social, de lotes de alimentos procedentes del banco de alimentos. Han repartido 3.270 lotes a lo 
largo del año, atendiendo a una media de 273 familias/mes.
El tajo de confección ha realizado la confección y arreglo de ropa de trabajo para el programa de 
empleo social y otros departamentos. Confección y arreglo de bolsas, mochilas, baberos, fundas, etc.
El tajo de limpiezas y mantenimiento de jardines y parque fluvial, ha centrado su actividad en la 
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limpieza y el mantenimiento de las zonas adjudicadas al mismo: parte de las orillas del Arga a su 
paso por Pamplona y parte de la zona de parque de Aranzadi. Han realizado también de forma 
complementaria plantación de arbolado y protección del mismo en determinadas zonas y las labores 
de apoyo al vivero municipal que realizan de forma estable. 

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 6 meses. Durante el año 2021 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 6 meses, de 8 
personas con un reconocimiento de minusvalía superior al 33% afectadas por enfermedad mental 
crónica, 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 y a un oficial para la organización y supervisión de los trabajos de pintura de 
mobiliario urbano.

• Programa de contratación de personas desempleadas para la construcción de local 
Intergeneracional “Santa María la Real”.A través del mismo se contrata a 7 personas (1 arquitecta 
técnica, 1 encargado de obra, 3 oficiales de albañilería y 2 peones) todos ellos pertenecientes 
a colectivos preferentes, especialmente afectados por el desempleo: Perceptores de Renta 
Garantizada y/o personas mayores de 51 años. 

SERVICIO MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA MUJER

En el año 2021, el SMAM mantiene activos 584 expedientes, de los cuales 276 acuden por primera vez 
este año y 308 ya tenían expediente abierto de años anteriores. En ellos se realizan 2.036 atenciones 
individuales distribuidas de la siguiente manera: 1140 son atenciones sociales, 674 atenciones 
psicológicas y 222 atenciones jurídica.

PROBLEMÁTICA POR LA QUE ACCEDEN AL SERVICIO

En este apartado se recogen los datos relacionados con el tipo de problemática por la que se ha 
atendido a las mujeres en el SMAM en 2021. Este año se han actualizado las categorías diagnósticas 
para adaptarlas a lo que establece la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres por lo que algunos de los datos obtenidos no se pueden comparar con los de años 
anteriores.
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Tipología Mujeres %

Violencia contra las mujeres  231 64,71%
Desequilibrios en relaciones afectivas 12 3,36%
Dificultades en procesos de ruptura 25 7,00%
Dificultades en ejercicio potestad y custodia 22 6,16%
Situación de dificultad social 36 10,08%
Otros 27 7,28%
Sin datos 4 1,12%
TOTAL DIAGNÓSTICOS 357

TOTAL EXPEDIENTES 276

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 
2021 el DUO interviene con 44 unidades familiares formadas por 44 mujeres y 68 menores, 30 chicas y 
38 chicos. 

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 2021 se 
realiza intervención con 172 familias de los que el 13% presentan una desprotección muy severa, 195 
severa, 55% moderada, y el resto, 9% se encuentran en fase de valoracióny un 3% sin valorar al cierre 
del año. 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 2021, 812 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, para que puedan lograr la inserción sociolaboral mediante el desarrollo 
de las competencias profesionales, personales y sociales que se valoran en el mercado de trabajo, así 
como alcanzar una cualificación profesional.
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Escuelas Taller y PIFEs 75 65 145 100 100 100
EISOL-SMIL 968 683 535 405 429 504
Cursos de formación financiados por el 
SNE-NL y Talleres Centro Penitenciario 90 144 86 222 173 191

Obras de interés General y Social 17 19 19 20 13 17
TOTAL 1.207 998 803 809 737 812

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.). 

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
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2. EQUIPO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL (EISOL)

Durante el año 2021 el Equipo de Inserción Sociolaboral interviene con un total de 504 expedientes 
activos de los que 149 corresponden a nuevas altas. De ellos, 318, el 63,10% pertenecen al colectivo 
de mujeres y, 186, el 36,90% al de hombres (En la comparativa de todos los años sigue siendo mayor 
el número de mujeres que el de hombres). Y 357, un 70,83% de las personas atendidas, son migrantes 
frente a 147 de personas nacionales, un 29,17%. 

A lo largo del año se ha realizado formación para mejorar las capacidades personales y la 
empleabilidad de las personas atendedidas por el equipo:

 -“Mentoring y coaching para la inserción laboral de mujeres” en colaboración con AMEDNA  
  (Asociación de Mujeres Empresarias de Navarra). Octubre y noviembre. 12 mujeres 
participantes.

 -“Atención a personas con demencias en el domicilio” en colaboración con AFAN (Asociación   
 de Familiares personas con Alzheimer de Navarra). Octubre y noviembre. 13 personas (todas   
 mujeres) finalizan la formación.

 -“Técnicas de rehabilitación y formación especializada en construcción” impartido por la   
 Fundación Laboral de la Construcción en colaboración con la empresa Shaken S.L. Servicios.   
 Fechas: 15 de abril a 3 de julio. 44 Horas. Finalizan 14 hombres.

 -“Habilidades personales para el empleo”. 25 personas (16 mujeres y 9 hombres)

 -“Competencias digitales”: 52 personas (38 mujeres y 14 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. Ha recibido directamente un total de 
303 ofertas de empleo para 392 plazas. Estas ofertas se materializan en 183 inserciones, cubriendo 
una media de 46,70% 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 situación de desempleo, buscando su inserción laboral. Durante 
el año 2021 un total de 15 personas participan en un curso de Empleo Inclusivo. No obtienen ningún 
Certificado de Profesionalidad.

El total de horas de formación han sido de 240.

ESPECIALIDAD NÚMERO
HORAS Horario F. INICIO

F. FINAL
Prácticas 
empresas Mujeres Hombres

Empleo Inclusivo en hoste-
lería 240 9,15 a 14 

H.
1/08 a 
28/01 NO 12 3

Total Horas 240 Total participantes 15
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4. TALLERES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

En 2021 se han realizado 11 talleres formativos. Los talleres iniciados en el primer semestre se 
tuvieron que suspender en marzo por las restricciones del covid-19.

Las clases se reanudaron en septiembre, con todas las medidas de seguridad establecidas tanto 
por parte del Ayuntamiento de Pamplona como las propias del Centro Penitenciario. Cuando el taller 
se realiza en los edificios de los Módulos, los participantes sólo pueden ser de ese módulo (esto 
ocurre con las actividades de Confección de moda y Artes Plásticas).

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.

En total han participado 176 personas reclusas: 92 mujeres y 84 hombres (algunas de ellas han 
podido acudir a más de un taller a la vez) y se han impartido 391,50 Horas.

ESPECIALIDAD DÍAS NÚMERO
HORAS

F. INICIO
F. FINAL Mujeres Hombres PARTICIPANTES

I Taller de Confección de 
moda 1º semestre 20 40 15/03 a 28/06 18 18

I Taller de Artes Plásticas 
M1 1º semestre 20 40 16/03 a 29/06 24 24

II Taller de Artes Plásticas M1 
2º semestre 27 54 7/09 a 23/12 22 22

I Taller de Artes Plásticas 
M3 1º semestre 20 40 16/03 a 29/06 20 20

II Taller de Artes Plásticas 
M3 2º semestre 27 54 7/09 a 23/12 23 23

I Taller de Artes Plásticas 
M4 2º semestre 12 24 23/09 a 23/12 21 21

I Taller de Músicos 
M1,M3,M4 1º semestre 27 40,5 15/03 a 26/06 6 6

II Taller de Músicos 
M1,M3,M4 2º semestre 19 28,5 27/09 a 22/12 6 6

I Taller Iniciación Música 
M1,M3,M4 1º semestre 27 40,5 15/03 a 26/06 7 4 11

II Taller Iniciación Música 
M1,M3,M4 2º semestre 36 24 27/09 a 22/12 12 4 16

Taller: Machismo en la 
Música. ¿Y si le damos la 
vuelta?

4 6 17/08 a 24/08 9 9

TOTAL 391,5 92 84 176
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PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA EXCLUSIÓN SEVERA

1. CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

En 2021 en el centro se realizan 1.757 atenciones (personas itinerantes, personas empadronadas, por 
ola de frío y atenciones en calle) a un total de 1.418 personas diferentes de las cuales 182 (12,8%) son 
mujeres frente a 1.236 (87.2%) hombres.

2. COMEDOR MUNICIPAL ‘ON EGIN’

El comedor municipal del ayuntamiento de pamplona, situado en la calle Carmen 25, bajo, en 2021 
atiende a 427 personas diferentes de las cuales de las cuales 343 eran adultas (80.4%) frente a las 
84 menores (19.6%).  De estos últimos 50 eran niños y 34 niñas. En líneas generales 284 (66.5%) eran 
hombres y 143 (33.5%) eran mujeres. 

Durante 2021 se ofrecen 48.711 servicios, con una media diaria de 133.45 servicios. De ellos, 16.124 
son desayunos, 16.371 son comidas y 16216 son cenas. El mes que menos servicios se repartieron fue 
agosto y el que más fue enero. 

OTRAS CONVOCATORIAS MUNICIPALES

-   Acción Social. El Ayuntamiento de Pamplona subvenciona 56 proyectos que desarrollan actividades 
en el ámbito de la acción social: 33 proyectos (discapacidad y dependencia) y 23 (inclusión social). 
El presupuesto de la convocatoria es de 340.000 euros.

-   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.

-   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.

PROGRAMA POBREZA Y  
COHESIÓN SOCIAL 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Personas Itinerantes 1.359 1.478 1.508 1.689 802 1.204
Personas Empadronadas 65 72 51 48 60 63
Atención en calle 137 176 182 200 138 151
Ola de frío 275 250 293 422 320 339
TOTAL 1.834 1.976 2.034 2.159 1.320 1.757
 
Billetes de autobús 977 872 720 848 678 524
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-   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 2021
Familias en situación de emer-
gencia social 652.179 586.221 684.953 699.888,40 1.195.903 872.808,84 €

Comedores escolares 567.977 778.138 529.242,88 649.434,83 473.767 397.935,93€

Alquileres: Provivienda ------- ----------- ----------- -------- 405.954 377.849,44 €

Atención menores (0-12) 58.608 55.149 50.795,36 ----------- 10.695 16.171,44€

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

4.017 9.264 7.829,31 20,831,27 290.000 338.945 €

Bono taxi 141.621 144.872 123.190,34 184.368,76 107.514 153.910,02 €

Total 2.125.956 2.287.992 2.075.224,98 2.204.458,75 2.077.881 2.159.641,67 
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LINEAS DE TRABAJO

 - SERVICIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA (SAPC)

A fecha 31 de diciembre de 2020 este programa finaliza ya que se rescinde el contrato con las 8 
asociaciones que gestionaban el servicio en 10 barrios de la ciudad, y es sustituido por el programa 
Coworkids. Esto supone un trabajo importante de cierre de los contratos: entrega y revisión de las 
memorias, gestión de devolución de avales y cese del uso de las oficinas. Por otra parte, supone 
plantear la nueva ubicación del equipo Coworkids que entra en los locales de los Centros Comunitarios.

- TRANSICIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD

 o REDES DE VOLUNTARIADO

 ▪  - Contacto con las redes creadas durante la pandemia para conocer su situación  
   en la nueva normalidad.

 ▪  - Coordinación con UB para alguna tarea puntual demandada por vecinos/as

 o REPARTO DEL BANCO DE ALIMENTOS

 ▪  - Cierre de los puntos de emergencia creados en colaboración con el Banco de   
   alimentos durante el confinamiento y traspaso de este tema al área de servicios  
   sociales.

 o REPARTOS DE LAS ENTIDADES DE REPARTO HABITUALES

 ▪  - Se mantiene el uso por parte de entidades de reparto habitual de algún centro   
   comunitario (local Joaquín Beunza en la Rochapea).

 o CENTROS COMUNITARIOS: 

 ▪  - Actualización constante a las medidas que se han ido aprobando a lo largo del  
   año: aforos, medidas de higiene y seguridad, protocolos, etc.

 ▪  - Información a colectivos usuarios y señalización en centros.

- CONVIVENCIA

 o ESTRATEGIA ANTIRRUMORES

Desde 2017 el Ayuntamiento de Pamplona viene desarrollando la Estrategia Antirrumores, una 
estrategia orientada a desmontar los rumores que basados en prejuicios y estereotipos sobre las 
personas de origen extranjero dificultan la convivencia y pueden generar discriminaciones .Las 
acciones concretas durante el año pasan por la participación en ‘Zaska, red Antirrumores de Navarra’, 
la participación en Proyecto CLARA (Comunidades Locales de Aprendizaje contra el Racismo, la 
Xenofobia y los discursos de odio) que coordina Policía Municipal, la V Cumbre Juvenil Antirrumores 
online promovida por Antirumours Global, la coordinación con el área de Participación para la 

ACCIÓN COMUNITARIA

2.7.2.
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realización de una acción formativa dentro de la programación de los cursos de Participación y la 
realización de aportaciones a la Estrategia de Convivencia y Plan de acogida de Gobierno de Navarra.

 o Menores Extranjeros No Acompañados

Se continuó con el compromiso adquirido en octubre de 2019, dentro de la Comisión para la acogida de 
menores migrantes no acompañados creada para coordinar las acciones en Pamplona.

Participación en el grupo de trabajo del proyecto ACOMPAÑANDO-T: Tránsito a la vida adulta para 
MENAs, desarrollado por desde la Fundación Koine-Aequalitas con El objetivo de este proyecto es 
reducir la Tasa de Transmisión Intergeneracional de la Pobreza a través del impulso de la inserción 
sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión (derivados de los recursos de protección de menores, 
menores extranjeros no acompañados)

Presentación por parte de la UPNA “PROYECTO DE GRUPO SOCIOEDUCATIVO CON PERSONAS 
MIGRADAS JÓVENES EXTUTELADAS Y ALUMNADO UNIVERITARIO” en nov 2021 a las direcciones 
de Acción comunitaria y Servicios sociales para una colaboración en la que se incluya a la Unidad 
de barrio de la Milagrosa, tras el buen funcionamiento de Aukerak un proyecto impulsado por UB 
Milagrosa -UPNA.

 o Proyecto de intervención comunitaria intercultural en el barrio de la milagrosa-arrosadía –red 
comunitaria: crecer y convivir-

Desarrollo durante el año de este proyecto a través de la participación activa en el Red de Infancia de 
la Milagrosa como parte del grupo motor comunitario: Se promovieron acciones como el diagnóstico 
de la situación de los y las menores durante la pandemia, un encuentro entre colegios del barrio, 
formación y jornadas. Se presentó el proyecto a la Subvención de Departamento de Políticas 
Migratorias y se previó la firma de un Convenio con Médicos del Mundo para su puesta en marcha, pero 
finalmente la ayuda no fue concedida.

 o Intervención sociocomunitaria intensiva con familias gitanas rumanas en el barrio de la 
Milagrosa-Arrosadia.

En abril se puso en marcha un programa piloto de incorporación social de la población romá del barrio 
de La Milagrosa para mejorar sus condiciones de vida.  El objetivo del programa es trabajar por la 
inclusión de la población romá del barrio en la sociedad, en condiciones de igualdad con el resto de 
la ciudadanía, a través de un acompañamiento individual de alta intensidad sobre ámbitos en los que 
se han detectado deficiencias, como son los de empleo, vivienda, salud, educación, igualdad y ocio y 
tiempo libre. Además de la intervención individual, el proyecto está enfocado en clave de coordinación, 
cooperación y trabajo en red para sensibilizar y visibilizar en positivo ese colectivo. 

Las intervenciones se están centrando en una muestra de 13 familias de la población gitano rumana, 
una selección que se realiza en coordinación con la unidad de barrio de Milagrosa y el Centro de Salud. 
El desarrollo de este programa está sirviendo también para sistematizar un modelo de intervención 
coordinada entre diferentes agentes y entidades que permita la replicabilidad del modelo a otros 
territorios. 
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En el marco de este programa, se atienden a 33 personas pertenecientes a la comunidad gitana 
rumana del barrio de la Milagrosa-Arrosadia. De esas 33 personas, el 70% son mujeres y el 30%, 
hombres. Además de las 33 personas, se atiende de manera directa o indirecta a 22 niñas y niños de la 
comunidad, pertenecientes a las familias protagonistas del proyecto. 58% niños y 37% niñas.

- REDES DE INFANCIA

En el primer trimestre de 2021 se elaboró el Breve estudio de la situación de las redes de infancia de 
los barrios de Pamplona, para ello se mantuvo reunión con las 13 unidades de barrio, 30 profesionales, 
para conocer las dificultades, oportunidades y situación actual y proyección de estas redes con un plan 
de actuación en cada una de ellas. Se contó con el apoyo de un alumno de prácticas de 3ª de Trabajo 
Social de la UPNA.

El informe final que se finalizó en marzo, se presentó en junio en una sesión conjunta a la Concejala, 
directora de Servicios sociales y directora de Acción comunitaria y responsable del Programa de 
Infancia.

En septiembre se retomó el trabajo poniendo en marcha el plan para cada red, apoyando a la creación 
de la Red de Ermitagaña, Iturrama, Lezkairu y Etxabakoitz, estando en contacto con la de Casco Viejo, 
Ensanche, Txantrea y San Jorge y participando activamente en la de Milagrosa- Azpilagaña en las 
plenarias mensuales y en las reuniones del grupo comunitario.

También se canalizó información del programa de parentalidad positiva ‘Creciendo contigo’ a las redes 
y en la última parte del año se apoyó la presentación y trabajo del II Manual de Servicios Sociales. 

- APOYO A COWORKIDS

 o FORMACIÓN A EQUIPO TÉCNICO INTEGRACION SOCIAL: Formación sobre trabajo 
comunitario, recursos, trabajo en red, redes de los barrios, centros comunitarios y acompañamiento 
procesos con la tutorización de una presentación por barrios de las personas asistentes sobre la 
comunidad en la que desarrollan su trabajo; y sobre facilitación de grupos/trabajo educativo: perfil de 
facilitador/a, acompañamiento y estilos.

 o CAMPAMENTO COWORKIDS: Diseño del protocolo difusión a través del 010 para el 
campamento de Semana Santa y coordinación en las inscripciones con el 010.

- COORDINACIÓN CON OTRAS ÁREAS

 o Área de Participación: participación en el diseño del Plan de diversidad, coordinación 
continua temas convivencia y antirrumores y coordinacion con el Servicio de dinamización para 
la participación en iniciativas barrios y contando con él para Centros Comunitarios. Difusión de 
actividades entre Centros comunitarios.

 o Área igualdad: participación en el grupo de trabajo para la elaboración de la Guía 
Urbanística para la Sostenibilidad de la Vida y la Corresponsabilidad y en el desarrollo Plan Igualdad. 
Difusión de actividades entre Centros comunitarios.
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 o Museo Educación Ambiental: difusión de actividades entre Centros comunitarios.

 o Empleo: Escuelas Taller y cursos formación. difusión de actividades entre Centros 
comunitarios.

- SUBVENCIONES

 o SUBVENCIÓN PLAN NACIONAL DROGAS

Justificación de la convocatoria para la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para 
el desarrollo de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados: 

Se presentó solicitud para el Programa de Acción Preventiva Comunitaria. Ayuda concedida para 
periodo 1 enero de 2019 a 30 septiembre 2020: 678.896,94 euros.

 o SUBVENCION POLITICAS MIGRATORIAS

Convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro 
para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el racismo y xenofobia, 
para el año 2021:  PROYECTO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL EN EL BARRIO DE LA 
MILAGROSA-ARROSADÍA –RED COMUNITARIA: CRECER Y CONVIVIR Importe solicitado: 25.000 euros. 
No se concedió por no llegar a la puntuación mínima.

CENTRO COMUNITARIOS

El Ayuntamiento de Pamplona dota a los diferentes barrios de locales municipales abiertos al 
vecindario. Están destinados a dar promoción a 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. Ante 
los constantes cambios de normativa y medidas COVID, se ha ido adecuando los aforos y medidas e 
informando a los colectivos sobre los mismos, lo que ha supuesto una importante tarea de adaptación 
y coordinación.

Licitación para uso Centros Comunitarios

Con fecha 18 de noviembre de 2020 se aprobó la Resolución de Concesión de licencia para concesión 
de licencias de uso como entidad usuaria estable de los Centros Comunitarios de los barrios de 
Pamplona. Se recibieron 70 propuestas y finalmente se reconoció a 62 entidades.

En el primer semestre de 2021 se firmaron los convenios correspondientes, pasando a considerarse 
Entidades usuarias estables y pudiendo así formar parte de la comisión de gestión. Antes de las 
firmas, se pasó el borrador del convenio a las entidades licitadoras para su participación a través de 
aportaciones, estudiadas las aportaciones por los Servicios jurídicos municipales, se les devolvió el 
documento definitivo con la explicación jurídica al respecto.
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Creación de las comisiones de gestión

En junio de 2020 se realizaron las reuniones de constitución de las comisiones de todos los barrios 
salvo de dos que por agenda se hicieron en septiembre. Solamente en Rochapea no se ha constituido 
la comisión al no haber ninguna entidad firmante de convenio y considerara Entidad usuaria estable.

En la primera reunión se sentaron las bases de la comisión a través los documentos elaborados para 
ello: “Documento funcionamiento de la Comision” y “Documento funcionamiento Centro Comunitario”. 
Además, se presentaron las “Normas generales de los Centros Comunitarios” firmadas por la Concejala 
y se repasaron los temas más relevantes en cuanto a funcionamiento y mantenimiento.

Trabajos específicos de adecuación de CC (conlleva coordinación con otras áreas municipales, con 
colectivos y proveedores)

 - App para gestión online de calendarios CC (contrato menor)

 - Compra de mobiliario: sillas, mesas, estanterías, armarios, pizarras, vinilos de    
  señalización de salas y de separación de estancias.

 - CC Txantrea Salesianas (2 reuniones de trabajo con la Comisión)

  o Trabajos pintura planta baja y algunas salas planta primera (sept-nov)

  o Renovación mobiliario y retirada del antiguo

  o Reelaboración de calendario de usos

  o Nuevo equipamiento:  

 ▪   - Obras ampliación garaje del patio de árboles

 ▪   - En la sala audiovisual se ha equipado con un sistema de proyección, que  
    incluye un proyector fijo en el techo, una pantalla y sistema de sonido  
    - Espejos en una de las salas

 ▪   - En el salón de actos del centro, que se ha dotado de material para la   
              realización de eventos adecuación del espacio escénico y en los camerinos

 ▪   - Tableros de las canastas ya existentes y se han colocado dos nuevas   
    canastas de minibasket,

 - CC Buztintxuri (1 reunión de trabajo con la Comisión)

  o Previsión de Trabajos pintura para 2022

  o Previsión de revisión del mobiliario y retirada del antiguo

 - CC Rochapea 

  o Asamblea colectivos en noviembre 2021

  o Previsión de Trabajos pintura para 2022
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 - CC Lezkairu

  o Búsqueda nuevo local: visitas, coordinación con obras

 - CC Ermitagaña

  o En el local de Bartolomé de Carranza 52 de Ermitagaña. sistema de paneles   
  acústicos para sonorización

 - CC Mendillorri- Antzara

  o Cortina de separación para poder guardar los gigantes del barrio

Trabajos específicos de mejora del funcionamiento

 - CC Milagrosa: gestión de incidentes y problemas convivencia (abordaje con los    
  colectivos y recursos del barrio.

PROGRAMA TIC TAC
‘TIC TAC’ es un programa municipal impulsado junto a la Fundación La Caixa y Caixabank que pone 
a disposición de familias con menores en situación de vulnerabilidad chromebooks para estudiar  y 
desarrollar sus tareas escolares. Este programa tiene como finalidad impulsar el acceso a la tecnología 
digital de las familias que no puedan acceder a la misma por otros cauces, favoreciendo una educación 
de calidad y el acceso a las herramientas digitales.

El acceso se regula mediante una cesión gratuita del uso o préstamo, por ser la reutilización la una 
manera más eficaz de poner a la disposición de la ciudadanía de Pamplona el material municipal. 
Son destinatarias aquellas unidades familiares que se consideren idóneas tras una valoración de los 
diferentes profesionales municipales (equipo de infancia y familia de las unidades de barrio, Servicio 
Municipal de Atención a las Mujeres del Ayuntamiento de Pamplona (SMAM), Servicio de Intervención 
familiar, técnicos/as de integración social del programa COworkids, etc.)

La selección se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes criterios:

 ▪ - Familias numerosas

 ▪ - Situaciones de especial riesgo y/o vulnerabilidad

 ▪  - Unidades familiares en las que ya se posea de algún tipo de acceso a Internet (móvil, otras)

 ▪ - Se hayan agotado otras vías de concesión de equipos por medio del Departamento de   
 educación y otros

 ▪ - Intervención educativa que facilite el uso de los dispositivos para la misma o situación similar

Los repartos se están realizando una vez que se identifica y se valora una unidad familiar en base a los 
criterios antes mencionados.Los padres, madres o tutores legales son quienes formalizan el préstamo 
o cesión, aunque los destinatarios son los y las menores para su actividad escolar.
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COWORKIDS
El Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha Coworkids, el nuevo programa de infancia y 
adolescencia, con actividades en todos los barrios de Pamplona abiertas a todas las familias 
interesadas, campañas de sensibilización y promoción social, propuestas para trabajar la prevención 
universal a la infancia o proposiciones educativas, entre otras acciones.
El programa ofrece un servicio integral, universal, transversal y eficaz de apoyo a la infancia y la 
adolescencia al mismo tiempo que sirve para optimizar los recursos municipales, impulsar el Plan 
de Infancia y cumplir con la normativa vigente. El programa tiene una gestión directa por parte del 
Ayuntamiento de Pamplona.
En enero de 2021 nacía este nuevo programa municipal diseñado sobre dos ejes: 

- La universalidad: COworkids construye espacios en todos los barrios de Pamplona para el   
desarrollo de las capacidades y protección de los derechos fundamentales de todas las niñas y   
todos los niños y adolescentes de Pamplona. 

 o Espacios CON la infancia y la adolescencia:  COworkids busca desarrollar la capacidad  
 de decisión y participación, crítica y analítica, de niños, niñas y adolescentes  en Pamplona; con 
el fin de que puedan defender y reivindicar sus derechos  fundamentales. Como herramientas de 
formación continua, COworkids propone una  serie de espacios CON la infancia y adolescencia 
en los que, a través del ocio y    tiempo libre, el deporte, la cultura, la educación ambiental o el 
arte se trabajen de manera  transversal y procesal los derechos humanos. 

o Datos: más de 900 niños, niñas y adolescentes de los 14 barrios de Pamplona han 
participado en estas actividades. En 6 meses se han generado, de lunes a jueves, más de 14 
grupos de apoyo escolar, más de 14 grupos de creatividad, 17 grupos de baloncesto, 16 de 
ajedrez, 2 grupos de fútbol surgidos del propio barrio, grupos estables de participación en 
actividades de ciudad como piragüismo, pelota, Street dance, magia o arcilla. 

 o Espacios DE la infancia y la adolescencia: mediante las habilidades adquiridas en estas 
actividades CON la infancia; las niñas, los niños y adolescentes que forman parte del proceso 
COworkids, han sido agentes activos del gobierno local a través de estos espacios DE la infancia 
y adolescencia. Su principal exponente es la Mesa de Participación Infantil con representantes 
de cada uno de los barrios de Pamplona, en línea con el reconocimiento de Pamplona como 
Ciudad Amiga de la Infancia y de acuerdo con las directrices del I Plan Municipal de Infancia de 
Pamplona. En mayo se celebró por primera vez en Pamplona la Mesa de Infancia y Adolescencia.

 o Espacios POR Y PARA la infancia y adolescencia: promover una infancia y adolescencia 
participativa, consciente de sus derechos humanos, con capacidad crítica y de decisión, implica que 
sus familias, sus monitoras y monitores o personas voluntarias, entre otros agentes educativos, 
reconozcan el rol de ciudadanía activa que le corresponde a la infancia y adolescencia. Más de 100 
personas han colaborado con COworkids a través de voluntariado y de prácticas de estudios. La 
población beneficiaria indirecta (padres, madres y otros familiares) asciende a más de 1800 personas.
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-La transversalidad: COworkids se coordina, interna y externamente, con áreas municipales, 
instituciones públicas, y otras entidades de Pamplona públicas, privadas y del Tercer Sector para 
impulsar y mejorar el acceso de niñas, niños y adolescentes a servicios integrales y equitativos.

 o Coordinación interna: el programa surge de Acción Comunitaria y hay una coordinación 
directa con el resto de áreas. La coordinación interna garantizará el enfoque integral de 
COworkids (enfoque medioambiental, de género, de prevención, entre otros).

 o Coordinación externa: en el marco de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, de 
la que Pamplona forma parte, UNICEF Comité Navarra acompaña a los y las profesionales de 
COworkids a fin de apoyar la implantación del enfoque de derechos de infancia. La Red Navarra 
de Aprendizaje y Servicio forma al voluntariado y a estudiantes en prácticas, pues el AySS 
constituye una metodología clave del proyecto. Federaciones y escuelas deportivas acercan a la 
infancia un ocio saludable, diferente y, en ocasiones, minoritario. Las redes de infancia de cada 
uno de los barrios, los centros educativos, centros de salud y las instituciones públicas terminan 
de conformar el tejido diverso e integrador de COworkids.
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DEPORTE
INTRODUCCIÓN
La Unidad Municipal de Deportes, que se integra en el Área de Servicios Sociales, Acción Comunitaria 
y Deporte, cuenta para el desarrollo de todas sus tareas de gestión con un Graduado en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, una jefa de servicio, un técnico titulado de grado medio, una oficial 
administrativa, y 25 auxiliares de funcionamiento adscritos a los polideportivos municipales.

El funcionamiento del Complejo Deportivo Aranzadi, Ciudad Deportiva San Jorge (Aquavox) y 
Polideportivo-Trinquete de Mendillorri se lleva a cabo a través de dos contratos de servicios diferentes: 
Aranzadi y Mendillorri se adjudicaron a la misma mercantil, y San Jorge a otra diferente. Finalmente, 
el Aquavox de San Agustín es gestionado por la empresa municipal Pamplona Centro Histórico S.A, 
mediante otra mercantil. 

El funcionamiento del Frontón Labrit corre a cargo de la Federación Navarra de Pelota Vasca a través 
de un contrato de concesión de servicios. Mientras que el edificio Molino de Caparroso es gestionado 
por el Club Piragüismo Pamplona como centro de piragüismo y bar restaurante.

Los programas de Gimnasia Aeróbica Moderna (antiguo de Gimnasia de Mantenimiento y Aeróbic, e 
iniciado en octubre de 2021), Yoga para mayores de 50 años, y la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar 
son gestionados a través de empresas especializadas del sector deportivo. 

Los bares-restaurantes del Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge (Aquavox) se 
gestionan mediante sendos contratos de concesión de servicios.

De acuerdo con los presupuestos 2021 aprobados por Acuerdo de Pleno de 22 de diciembre de 2020, la 
Unidad Municipal de Deportes cuenta con dos sub-programas que ascienden a un total de 6.583.631 
euros; 1.503.000 euros para programas, convenios, y subvenciones deportivas; y 5.080.631 en 
instalaciones deportivas municipales – en donde quedan incluidos todos los gastos de personal de la 
Unidad.  

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 / YOGA PARA MAYORES DE 50 AÑOS / 
LIGA MUNICIPAL DE FÚTBOL SALA ESCOLAR. Durante la temporada 2020-21 estos programas no se 
desarrollaron con motivo de las restricciones sanitarias impuestas por la COVID-19. Desde octubre 
de 2021, los tres programas han iniciado con normalidad la temporada 2021-2022. 

- “MINUTOS A TU CONTADOR”. Programa nuevo iniciado en junio de 2021 que incluye pautas y 
recursos seleccionados para hacer ejercicio físico de forma autónoma, en cualquier momento y lugar. 
Está dirigido a todas las edades. Web: http://minutosatucontador.pamplona.es/ 

2.7.3.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 
El Ayuntamiento realiza en 2020 cinco convocatorias de subvenciones municipales al deporte, que 
previeron un crédito 976.800,00, repartiéndose finalmente 922.212,31 euros. Se trata de las siguientes 
convocatorias: competiciones oficiales nacionales de élite de carácter no profesional, actividades 
deportivas permanentes – mayormente recreativas-, eventos deportivos, deporte aficionado y escuelas 
deportivas. 

 
AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES OFICIALES NACIONALES DE ÉLITE

El Consistorio concede 377.800,00 euros a 43 equipos deportivos que participan en competiciones 
oficiales de élite, de carácter no profesional y ámbito estatal (en las tres primeras categorías 
absolutas). Los equipos dependen de 19 entidades diferentes y afectan a 17 modalidades deportivas.   

AYUDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES PERMANENTES

Para el desarrollo de este tipo de actividades durante la temporada 2020/2021 se distribuyen un total 
de 270.735,15 euros (sobre un crédito disponible de 303.800,00 euros) entre 8 entidades deportivas de 
la ciudad para el desarrollo de un total de 5 actividades permanentes diferentes.

EVENTOS DEPORTIVOS PUNTUALES

Cinco entidades de índole físico-deportivo reciben ayuda municipal para organizar 7 eventos 
deportivos durante el año 2021. En total, se previeron 25.000 euros, repartiéndose finalmente 5.542,22 
euros

 
ESCUELAS DEPORTIVAS

Las Federaciones Deportivas de Navarra – o en su ausencia, determinadas entidades deportivas- 
organizan Escuelas Deportivas dirigidas a la población escolar entre los 6 y 14 años (o hasta 15 años 
en deportes minoritarios). Estas Escuelas reciben una subvención municipal que, en el año 2021, llegó 
a 156.134,94 euros (sobre un crédito total previsto de 158.200 euros). Trece entidades, aglutinando a 
once deportes diferentes, recibieron ayudas por esta convocatoria. . 

DEPORTE AFICIONADO

Mediante la convocatoria de ayudas al deporte federado aficionado se distribuyen 112.000,00 euros 
en el año 2021. Han disfrutado de las ayudas 28 entidades diferentes para gastos en el uso de 
instalaciones deportivas, participar en Campeonatos/Copas oficiales de España y, en general, para 
cualquier otro gasto habitual en la gestión de los equipos deportivos federados. 
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COMPLEJOS DEPORTIVOS DE ARANZADI Y SAN JORGE

El Complejo Deportivo Aranzadi y la Ciudad Deportiva San Jorge expiden en 2021 un total de 57.912 
entradas durante todo el año. Respecto a los abonos anuales, con duración para los doce meses 
incluida la temporada de verano, los ciudadanos adquieren 844. Por su parte, los abonos para la 
temporada estival, con una duración aproximada de tres meses, se cifran en 904. También se venden 
2 abonos de invierno que abarcan del 1 de enero al 15 de junio y del 16 de septiembre al 31 de 
diciembre. Finalmente, se expidieron 437 abonos trimestrales y 1.220 mensuales.

Aranzadi San Jorge

Expedición de entradas: 35.317 22.595
Expedición de entradas: Aranzadi San Jorge
Anuales 483 361

Invierno 1 1
Verano 1677 771
180 días 367 537
90 días 215 222
30 días 617 603

INSTALACIONES DEPORTIVAS

POLIDEPORTIVOS MUNICIPALES

El Ayuntamiento cuenta con nueve polideportivos municipales, que durante la temporada 2020/2021 
tuvieron una ocupación media del 69%. 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, Ezkaba, José María Iribarren, Rochapea, Mendillorri y San Jorge.

El polideportivo que cuenta con una mayor ocupación en cuanto a reservas de clubes, colegios o 
programas deportivos son el de Ermitagaña, con un 90% de sus 83 horas reservadas; Azpilagaña, con 
un 70% 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 75% de sus horas disponibles ocupadas, el 
de Ezkaba un 60%, el de Rochapea un 65%, el de Arrosadía un 75% y José María Iribarren un 60%. 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 abren Arrosadía, Ezkaba, Rochapea, San Jorge, de 8.30 a 14 horas, y Mendillorri, de 10.30 
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, equipos deportivos 
para sus entrenamientos y partidos oficiales 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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Como novedad en este ejercicio, el Ayuntamiento de Pamplona contrató una asesoría técnica externa, 
a través de la consultoría de IDOM Consulting, Engineering, Archhitecture, S.A.U., para la redacción 
de un Estudio de mejora de los Complejos deportivos de Aranzadi y San Jorge, con un coste total de 
60.500 euros (IVA incluido). Dicho estudio definió las necesidades de acometer 33 actuaciones en 
la Ciudad Deportiva San Jorge, con una valoración de 808.870 euros, con una previsión de ahorros 
en emisiones de TonCO2/año de 133 y un ahorro energético de 433.000 KWh. Mientras que en el 
Complejo de Aranzadi se identificaron 62 actuaciones, con una valoración de 5.033.520 euros, un 
ahorro calculado en emisiones de 300 TonCO2 al año y unos ahorros energéticos de 1.050.00 KWh en 
electricidad o gas.

FRONTÓN LABRIT

Durante el año 2021, la Federación Navarra de Pelota Vasca gestionó y explotó el Frontón Labrit 
de titularidad municipal mediante un contrato en el que se incluyen las labores de limpieza, 
mantenimiento, conservación y vigilancia de los bienes, maquinaria e instalaciones. El costo 
económico de este contrato ascendió a 181.354,80 euros. 

La Federación programó escuelas deportivas de promoción de mano y herramienta, entrenamientos 
de selecciones de pelota y competiciones oficiales de aficionados. Se jugaron también finales de los 
campeonatos navarros, de España y del Torneo Inter-pueblos. Se celebró el Torneo Internacional San 
Fermín Txikito y el Torneo Internacional Navarra-Isla Reunión, así como diferentes festivales de pelota 
profesional. Ocasionalmente, se utilizó el frontón para la celebración de actividades de carácter social 
o cultural.

OTROS ESPACIOS

-  MOLINO DE CAPARROSO. El Club Piragüismo Pamplona, gestionó y explotó el local municipal 
denominado Molino de Caparroso como centro de piragüismo y bar-restaurante.  El Ayuntamiento 
realizan un pago, por este servicio, de 63.373,75 euros y se desarrollan todo tipo de actividades 
tanto de ocio como de entrenamiento y rendimiento deportivo. Sobre la asistencia a la instalación 
entre 80 y 110 personas lo hace de forma habitual y 3.737 lo hicieron a través de alguna de las 
actividades o alquileres.

-  CAMPOS DE FUTBOL MUNICIPALES DE HIERBA SINTÉTICA. Se gestionaron también los campos 
municipales de fútbol de hierba sintética, ubicados en los barrios de San Jorge, Soto de Lezkairu 
y Rochapea. Se destinaron, fundamentalmente, al cumplimiento de las rutinas de entrenamientos 
y partidos de equipos de fútbol de deporte base con una ocupación horaria comprendida entre las 
16,00 y 21,30 horas, de lunes a viernes, de 9,30 a 14,30 y de 14,00 a 21,30 los sábados y de 9,30 
a 14,00 los domingos y festivos. Durante esta temporada, los tres campos de fútbol los utilizan 
de forma regular, de lunes a viernes (sin contar partidos y competiciones) unos 150 equipos con 
alrededor de 2.500 jugadores y jugadoras.
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- CAMPO DE SOFTBOL. Durante el mes de septiembre se procedió a la inauguración del campo de 
softbol. Un espacio deportivo de libre acceso para uso recreativo, no competitivo, para la práctica 
del softbol. Situado en el barrio de la Rochapea, entre las calles Artica y Ximénez de Rada. Cuenta 
con iluminación y un espacio de juego de aprox. 5.000 m2. Durante los meses de septiembre a 
diciembre de 2021, dos entidades han tenido reserva de uso de ese espacio para el desarrollo de sus 
actividades.

INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 
 
Los siguientes eventos deportivos puntuales han sido ayudados mediante contratos de patrocinio 
publicitario, a cambio de la publicidad del logo/imagen del Ayuntamiento de Pamplona y determinados 
recursos municipales (fundamentalmente turísticos). 

SORTEO DE ABONOS DE PISCINAS PRIVADAS

El Ayuntamiento de Pamplona sorteará anualmente unos abonos de verano para las piscinas de la UDC 
Txantrea KKE, Institución Oberena, UDC Rochapea, Ciudad Deportiva Amaya y SDC Echavacoiz. En total, 
se reparten 753 abonos: 480 abonos anuales (01-feb a 31-dic) y 273 abonos de verano (15-jun a 15-sep) 
entre las personas que se inscriban. En concreto, se sortearán 175 anuales y 75 abonos de verano para 
la Institución Oberena, 75 anuales y 100 de verano para la UDC Txantrea KKE, 125 anuales y 68 de verano 
para la UDC Rochapea, 75 anuales y 30 de verano para la Ciudad Deportiva Amaya y 30 anuales para la 
SDC Echavacoiz. Existe la reserva de hasta un 10% de esos abonos en cada instalación para personas 
con discapacidad superior al 33%. La solicitud será única, es decir, en una sola piscina.

COLABORACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS 2021
(las cifras incluyen el IVA)

VII Torneo de Remonte del Casco Viejo de Pamplona / Iruñako 
Alde Zaharreko VII Erremonte Txapelketa

4.500,00 euros

I Torneo Profesional de Remonte “Comarca de Pamplona” 4.500,00 euros

Gran Premio de Hípica “Murallas de Pamplona” 2021 35.000,00 euros

Media maratón Zubiri-Pamplona/Iruña 2021 4.840,00 euros

I Trofeo Comunidad Foral de Navarra de Patinaje Artístico 1.000,00 euros

Torneo Internacional de Ajedrez dentro del Festival Cultural 
Online “San Fermín Mundial: la fiesta inteligente” (no pagado 
con el presupuesto de la Unidad Municipal de Deportes)

140.000,00 euros
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO
El Ayuntamiento de Pamplona dispone desde 1996 de un Programa Municipal de Cooperación Interna-
cional al Desarrollo con el fin de apoyar a las comunidades de los países más desfavorecidos o ‘Países 
del Sur’. 

Anualmente se dedica a este Programa una partida económica, que en el año 2021 ascendió a 
1.913.319 euros, lo que supone el 0,80 % del total del presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, al-
canzando 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 Pamplona en 2021 de 9,17€ por habitante y año, según los datos de padrón municipal 
correspondientes a dicho año y que cifran la población en 208.537 habitantes. 

El presente resumen se escribe desde la necesidad de informar sobre los resultados de la cooperación 
realizada desde el Ayuntamiento de Iruña como agente activo para la cooperación al desarrollo y la 
solidaridad internacional. Este extracto es reflejo de las principales líneas de trabajo desarrolladas en el 
año 2021.

1. Convocatoria de Subvenciones a Actuaciones Puntuales de Sensibilización (APS)

2.7.4.

ONGD Proyecto Subvención

SODEPAZ Ciclo de Cine sobre Derechos Humanos y Palestina 1.200

FUNDACIÓN 
PROCLADE YA-
NAPAY

VACUNASPARAELSUR.ORG 944

MISIONES SALE-
SIANAS Presentación del documental "Libertad" 1.200

ZABALDI ELKAR-
TASUNAREN 
ETXEA CASA 
SOLIDARIDAD

Canarias, la ruta más mortal de las migraciones a Europa 1.200

COMITÉ ESPAÑOL 
DE LA UNRWA

Gaza Amal: Historietas de mujeres valientes en la franja de 
Gaza

1.200

Total: 5 Proyectos Financiados 5.744 €
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2. Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo (EpD)

ONGD Proyecto Subvención

SODEPAZ Aplicación de las Energías Renovables para una Transición Eco-
social: Experiencias Norte-Sur. Fase II 5.700

ONAY DESCARTADOS. Del olvido a la lucha activista. 8.000
ASAMBLEA COOPE-
RACIÓN POR LA PAZ Migraciones humanas, derechos humanos 6.000

ASAMBLEA COOPE-
RACIÓN POR LA PAZ Al Sur de Sáhara, África Imprescindible 21ª Edición 8.000

FUNDACIÓN ALBOAN Una ventana al mundo 12, Formación para la solidaridad. 7.863
FUNDACIÓN PAZ Y 
SOLIDARIDAD DE 
NAVARRA

COOPERALAND. Construyendo ciudadanía bloque a bloque II. 4.200

FUNDACION ADSIS Semana del Comercio Justo 22 8.000
SETEM NAVA-
RRA-NAFARROA

Ciclo de Educación para el Desarrollo 2021-2022 “Trans-Fórmate, 
el cambio empieza contigo”. 5.700

ASOCIACIÓN MUGA-
RIK GABE NAFARROA

Defendatzaileak / Luchas de mujeres y colectivos del Sur por los 
DDHH. 6.000

IPES El cine, el mundo y los derechos humanos: un acercamiento a la 
realidad actual 5.600

FUNDACIÓN PRO-
CLADE YANAPAY Aulas 2030 7.200

ASOCIACIÓN REAS 
NAVARRA XVª Jornadas de Economía Solidaria 8.000

TOTAL 80.263 €

3. Convocatoria de Subvenciones a Proyectos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía GlobaL

ONGD Proyecto Subvención

MEDICUS MUNDI NAVA-
RRA-ARAGÓN-MADRID

Desarrollo de la ciudadanía activa entre adolescentes de 12 a 
17 años en Pamplona 30.000

ASOCIACIÓN MUGARIK 
GABE NAFARROA Tejiendo solidaridad. Auzotik mundura 30.000

ASOCIACIÓN NA-
VARRA DE NUEVO 
FUTURO

Redes+Sociales, Jóvenes que promueven reflexión y ac-
ción por un mundo mejor 30.000

TOTAL 90.000 €
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ONGD Proyecto Subvención

Coordinadora de ONGD 
de Navarra (CONGDN) Información y coordinación 2020 36.000

TOTAL 36.000 €

ONGD Proyecto Destino Subvención

FUNDACIÓN UNICEF-COMITÉ 
ESPAÑOL

Contribuir al ejercicio del derecho a la educación, mejorando la dis-
ponibilidad de infraestructuras de agua y saneamiento y promovien-
do la adopción de buenas prácticas higiénicas en escuelas rurales 
de la Región Este de Burkina Faso con enfoque de género

Burkina 
Faso 44.191,00 €

PROACIS
Apoyo integral a mujeres, niños/as, jóvenes y personas con disca-
pacidad de la FSMR. Colombia 22.650,00 €

ACNUR
Acceso a agua potable y saneamiento para la población refugiada 
centroafricana en Chad Chad 44.191,00 €

FUNDACIÓN FELIPE RINALDI
Apostando por una vida libre de violencia mediante el fortalecimien-
to de la red de mujeres de Sonsonate. El Salvador EL Salvador 31.753,00 €

MEDICUS MUNDI NAVA-
RRA-ARAGÓN-MADRID

"Fortalecimiento de la Rede Pública de Salud de Cuilco en Guate-
mala, mediante la rehabilitación del puesto de Salud de Cumil, la 
mejora del laboratorio del CAIMI y la generación de nuevas compe-
tencias del personal sanitario. “

Guatemala 41.983,00 €

VITA ET PAX Lucha contra la malnutrición en el centro nutricional de Bilyogo Rwanda 32.946,00 €

MANOS UNIDAS
Extensión del Modelo Comunitario de Atención de la Salud Sexual y 
Reproductiva y prevención de la violencia de género, en el Municipio 
de San Lorenzo, San Marcos, Guatemala fase II

Guatemala 31.622,00 €

SODEPAZ
Protección Integral de las personas presas y detenidas palestinas y 
en riesgo de detención.

Territorios 
Ocupados 31.753,00 €

MUGARIK GABE NAFARROA
Acceso a agua potable para la comunidad Nuevo Punto y mayor 
participación de las mujeres. Guatemala 31.753,00 €

ONAY Acceso al agua potable en las comunidades Siberia y Regadío El Salvador 41.983,00 €

ATTSF
Logística para acceso a agua, alimentos y saneamiento para refu-
giados saharauis El Sáhara 44.191,00 €

ASAMBLEA COOPERACIÓN 
POR LA PAZ

Promoción del empoderamiento social de las mujeres de la locali-
dad de Finaré, en la comuna de Say, región de Tillabéri, Níger. Niger 33.424,00 €

PAZ Y SOLIDARIDAD DE 
NAVARRA

Empoderamiento de las mujeres campesinas indígenas originarias 
productoras de la provincia Obispo Santistevan desde un enfoque 
de derechos, soberanía alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Bolivia 39.773,00 €

MÉDICOS DEL MUNDO
Fortalecimiento del sistema de salud para mejorar la SSR y la mor-
talidad maternoinfantil.

Sierra Leo-
na 32.249,00 €

5. Convocatoria anual de Subvenciones a la realización de Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 

4. Convenio de Colaboración con la Coordinadora de ONGD de Navarra (CONGDN)
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FUNDACIÓN TAU FUNDAZIOA
Cooperativa de servicios de eco-reciclaje: defensores del medio 
ambiente. Acción de ecología integral en Cochabamba Bolivia 41.983,00 €

ANARASD Intervención en Salud para la Población Refugiada Saharaui El Sáhara 30.081,00 €

FUNDACIÓN BENITO MENNI
Acceso a la atención en salud mental en comunidades alejadas del 
Centro de salud mental Telema R. D. Congo 32.866,00 €

MUNDUBAT- Por una paz feminista y antirracista en Buenaventura (Colombia) Colombia 30.018,00 €

INFANCIA SIN FRONTERAS
Acceso a servicios de salud y nutrición infantil en contexto CO-
VID-19 en Matagalpa Nicaragua 31.635,00 €

FUNDACIÓN FABRE
Acceso universal y equitativo al agua potable en la comunidad de 
Carmencita Bolivia 41.983,00 €

PBI-NAFARROA
Acompañamiento integral internacional a personas defensoras de 
derechos humanos en Colombia. Colombia 31.753,00 €

FUNDACIÓN ALBOAN
Mujeres refugiadas de Sri Lanka en el sur de la India: educación 
para el empleo e inclusión local India 29.730,00 €

SOLIDARIOS CON ARUA Granja-Escuela Ruddu Hwe Uganda 41.983,00 €

SAREAN MUJERES EN RED
Mujeres nuevas: Desarrollo libre de violencia para mujeres migran-
tes a la ciudad México 30.081,00 €

FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Acceso al derecho a una vivienda y saneamiento para 23 familias 
vulnerables con enfoque de género India 41.983,00 €

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE
Mejora del Acceso a la Educación de Calidad Equitativa y Segura en 
las comunidades de Malehice, Mozambique

Mozambi-
que 41.983,00 €

GARABIDE KULTUR ELKARTEA
Desarrollo del programa Cuna Nahuat y adecuación de su infraes-
tructura física y tecnológica EL Salvador 39.773,00 €

COLECTIVO EL SALVADOR 
ELKARTASUNA

Garantizar el derecho efectivo a la salud con perspectiva de género 
y medioambiente. Fase 2. EL Salvador 39.773,00 €

NUEVO FUTURO
Apoyo a la inserción de niños/as en situación de calle y al fortaleci-
miento de mecanismos de protección comunitarios Senegal 30.081,00 €

PROCLADE YANAPAY
Construcción y equipamiento de una maternidad en el Centro de 
Referencia de Salud de Dwe (2ª fase) R. D. Congo 31.753,00 €

JUAN CIUDAD

Contribuir a garantizar el Derecho a la Salud de las mujeres, recien 
nacido, niños/as y adolescentes de New H¡Kru Town, Liberia, en si-
tuación de alta vulnerabilidad a través de la mejora de los servicios 
de atención comunitaria materno infantil.

Liberia 24.341,00 €

FISC
Acceso a la educación a niñas/os mediante la construcción y 
equipamiento de escuela infantil y capacitación docentes, Dar Es 
Salaam, Tanzania.

Tanzania 41.978,00 €

ACCIÓN CONTRA LA TRATA
TALKAM- Cuéntalo: contra la trata y la violencia machista en Nige-
ria Nigeria 31.753,00 €

FISC 
Fortalecimiento del derecho a una vida libre de violencia sexual en 
niños, niñas y adolescentes NNA, Barrio El Bosque Barranquilla Colombia 22.990,8 €
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6. Convocatoria subvenciones Proyectos Desarrollo Local con Entidades Locales del Sur 

7. Participación en el Fondo Local Navarro de Cooperación (FNMC)

ONGD Proyecto Destino Subvención

Modalidad A: Proyectos nuevos

FUNDACIÓN ALBOAN Impulso municipal del desarrollo productivo y comercial en el 
Distrito de Lalaquiz Perú 60.000€

Modalidad B: Proyectos de continuidad

MEDICUS MUNDI NAM Desnutrición Cero y alimentación saludable, a través del 
Desarrollo Económico Local en el municipio de Caripuyo Bolivia 60.000€

INFANCIA SIN FRONTERAS Garantizar el derecho al agua potable y saneamiento en la 
comunidad de El Roblar (Fase II) Nicaragua 60.000€

TOTAL 180.000€

ONGD Proyecto Destino Subvención

Infancia Sin Fronteras 
Ampliadas y diversificadas las capacidades productivas de la 
asociación de mujeres Arzitaou (Safo Chadawa, Niger) mediante la 
introducción de avicultura y ganadería

Niger 4.898,25

Manos Unidas
Reducción y abandono de la mutilación femenina en Mauritania a 
través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Mauritania 4.907,57

UNICEF 

Mejora de acceso al agua segura, el saneamiento, la higiene para 
la prevención y respuesta al brote de cólera entre la población más 
vulnerable de las áreas de riesgo de contagio del virus de Ebola EN 
Burundi, en el contexto del COVID-19.

Burundi 4.907,57

Fundación VIC
Reforzando las capacidades de la educación primaria en Fonds 
Parisien Haití 4.907,57

FISC

Creando un entorno educativo e infraestructuras saludables en 
materia de agua, saneamiento e higiene para las alumnas/os profe-
sorado y familias del Instituto Kasando en Kayna, Departamento de 
Lubero.

R. D. Congo 4.907,57

Fundación Rode
Abastecimiento de agua para la comunidad de Riokomor, Turkana 
North. Kenia 4.907,25

Summa Humanitate
Equipamiento del pabellón materno infantil del centro de salud de 
Nacuxa

Mozambi-
que 4.749,08

SED
Contribuir a la mejora del derecho al agua y saneamiento de las 
comunidades rurales de  KemMata, Massa y Tolki en la Región de 
Mandou

Chad 4.907,57

ATTSF Convenio con la Delegación del Sahara en Navarra El Sáhara 4.907,57

Total: 9 proyectos financiados 44.000 €
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8. Convocatoria de Subvenciones a Actuaciones Humanitarias de Emergencia

9. Actuaciones propias del PMCID

ONGD Proyecto Destino Subvención

COMITÉ ESPAÑOL DE LA 
UNRWA

Distribución cestas para garantizar el derecho a alimentación 
de población refugiada Palestina

Territorios Ocu-
pados 15.000

UNICEF Intervención local para proteger los primeros mil días de vida 
en Lima Norte en respuesta al COVID-19 Perú 15.000

ANARASD Leche infantil para las niñas y niños saharauis El Sáhara 15.000

MEDICUS MUNDI NAM
"Fortalecimiento del Sistema Públicode Salud para enfrentar 
el COVID19 y el aumento de la violencia de género en tres 
Distritos de Sololá"

Guatemala 15.000

ACNUR Acción Humanitaria y de Emergencia para población despla-
zada en Yemen Yemen 15.000

COLECTIVO EL SALVADOR 
ELKARTASUNA

Respuesta a emergencia por huracanes Eta e Iota en El Sal-
vador, Nicaragua y Honduras EL Salvador 15.000

ASOCIACIÓN MADRE CORAJE Apoyo humanitario a familias y organizaciones del Agusti-
no-Lima en el contexto de la pandemia. Perú 15.000

FUNDACIÓN TAU FUNDAZIOA Rehabilitación de hogares vulnerable de Belén. Mejorando la 
protección social creando empleo

Territorios Ocu-
pados 15.000

FUNDACIÓN ALBOAN Asistencia alimentaria para población refugiada camerunesa 
en el Estado de Taraba (Nigeria) Nigeria 15.000

Total: 10 proyectos financiados 150.000 €

Institución Proyecto Subvención

Progr. Municipal de Coopera-
ción Internacional al Desa-
rrollo

Evaluación I Plan Director  de CID 6.000,00

Progr. Municipal de Coopera-
ción Internacional al Desa-
rrollo

Colaboración Empleo Social                                   
923,02

Progr. Municipal de Coopera-
ción Internacional al Desa-
rrollo

Adquisición bibliografía                 40,02

 Total: 3 actuaciones realizadas 6.963,04 €



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

156

 Presupuesto 2021: Grado de Ejecución Presupuestaria

Línea de Trabajo Ejecución 
2021

Porcentaje 
(%)

SENSIBILIZACIÓN
- Convocatoria de Subvenciones: Actuaciones Puntuales (APS)
- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales
- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos de EpDCG (2021-23)
- Convenio de colaboración: Información y Coordinación

22
6
12
3
1

213.207,00
6.944,00
80.263,00
90.000,00
36.000,00

12,1 

DESARROLLO LOCAL
- Convocatoria de Subvenciones: Proyectos anuales
- Convocatoria de Subvenciones Entidades Locales del Sur
- Fondo Local de Cooperación al Desarrollo (FNMC)

45
33
3
9

1.393.993,00
1.169.993,00
180.000,00
44.000,00

79

AYUDA EMERGENCIA HUMANITARIA
- Convocatoria de Subvenciones: Emergencia Humanitaria (AEH)

10
10

150.000,00
150.000,00 8,5

ACTUACIONES DE GESTIÓN DEL PMCID: Planificación y Seguim.
- Evaluación I Plan Director
- Material Colaboración Empleo Social
- Materiales bibliografía 

3
1
1
1

6.963,04
6.000,00
923,02
40,02

0,4%

  SUBTOTAL ACTUACIONES DEL PMCD 80 1.764.163,04 100%

  SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO DEL PMCID 148.319,00 7,8%

TOTAL EJECUTADO 1.912.482,04  100%
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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.

 
1. URBANISMO Y VIVIENDA 

LICENCIAS

Incremento total de expedientes tramitados en 2021:

Respecto a 2020: 17,57 %; 
Respecto a 2019: 7,5%
Incremento de Licencias de Obras tramitadas en 2021 
Respecto a 2020 9,65%; 

Nª de nuevas viviendas tramitadas (No se incluyen nuevas viviendas en locales existentes): 

2.8.1.

TIPOS 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Obras 387 406 437 473 518 568
Abreviadas 765 781 709 649 560 717
Comunicadas 805 762 914 918 779 903
Obras ORV 197 237 244 256 258 300
Abreviadas ORV 30 73 56 58 39 66
Comunicadas 
ORV 76 210 210 186 168 176

TOTAL 2.084 2.260 2.469 2.570 2.322 2.730

URBANISMO, VIVIENDA Y SANIDAD

Txan-
trea sur

Arrosadia 
Lezkairu

Echavacoiz 
Norte Ensanches Buztin-

txuri Erripagaina Rocha-
pea

Belo-
so TOTAL

2020 79 467 51 92 24 93 806
2021 59 246 23 156 138 72 16 6 716

Nuevas Viviendas por transformación de locales comerciales en planta baja:

Rochapea Rochapea Azpilagaña Echavacoiz San 
Juan Lezkairu

San 
Jor-
ge

Buztintxuri TOTAL

2020 27 27 6 6 - - - - 806
2021 23 23 8 9 9 7 7 716
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LICENCIAS DE APERTURA

Desde el año 2012 la mayoría de los expedientes de apertura se tramitan como declaraciones 
responsables, excepto las primeras utilizaciones de edificios y las modificaciones de uso. Esta 
figura de Declaración Responsable, introducida en 2012, simplifica los trámites para la apertura de 
actividades inocuas y clasificadas. Estas actividades son controladas en virtud de la Ordenanza de 
Control Posterior. 

LICENCIAS DE APERTURA TRAMITADAS

En 2021, se tramitaron 950 expedientes, de los cuales 112 eran licencias de primera utilización de 
viviendas y 74 eran licencias de apartamentos turísticos, de los cuales se otorgaron 51 y se denegaron 
14 (el resto, en toras situaciones)

LICENCIAS DE APERTURA TRAMITADAS

- OFICINA DE VIVIENDA

Hasta final de 2021 se han incorporado a la oficina un total de 169 viviendas, que se encuentran 
ocupadas en su totalidad. Las intervenciones se realizan por dos vías. Por un lado, según el acuerdo 
marco firmado en noviembre de 2015 con proveedores para ejecutar reparaciones y reformas en 
viviendas, edificios y otros bienes inmuebles que coordina el Área de Proyectos Estratégicos, Movilidad 
y Sostenibilidad. Por otra, la intervención es a través de los Programas de Empleo Social e Inserción 
Laboral de Personas Jóvenes Desempleadas, del Área de Servicios Sociales.  El perfil de usuarios de la 
oficina es el de unidad familiar de 3 ó 4 miembros con menores a su cargo y precariedad de ingresos.  
Durante 2020 se incorporaron 33 viviendas a la oficina para su gestión; durante 2021 se sumaron otras 
38 nuevas viviendas.

- OFICINA DE MEDIACIÓN HIPOTECARIA

La Oficina de Mediación Hipotecaria tramitó durante el año 2021 un total de 30 expedientes, de los que 
16 estaban finalizados a 31 de diciembre y 14 permanecían abiertos.  De los que finalizaron durante el 
año, 4 lo hicieron con mediación y acuerdo, 9 con asesoramiento jurídico y 3 con mediación, pero sin 
acuerdo.  Por barrios, el mayor número de casos se da en Rotxapea y San Juan (5 respectivamente), 
seguido de Txantrea, (4 casos)  Etxavacoitz (3), Buztintzuri, Mendebaldea, Mendillorri, Lezkairu y  San 
Jorge (2) y Casco Viejo, Erripagaina y Ensanche con 1 caso.

TOTAL 1 UTILIZACIÓN APARTAMENTOS 
TURISTICOS

2018 917

2019 829

2020 964 87 199 (42 DENEGA-
DAS)

2021 950 112 74 (14 DENEGA-
DAS)
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2.  OFICINA DE REHABILITACIÓN URBANA (ORV) 
La Oficina de Rehabilitación de Viviendas del Ayuntamiento de Pamplona inicia su actividad en octubre 
de 1984 al amparo de un convenio entre MOPU, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, con 
el objetivo de rehabilitar varios edificios del centro histórico de la ciudad. Cumpliendo las exigencias 
del Plan General Municipal, se crea en ese momento como una oficina exclusivamente municipal, 
asumiendo las funciones de la gestión del desarrollo urbanístico que dicho Plan prevé para el centro 
histórico de la ciudad. A partir del convenio suscrito entre Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de 
Pamplona en octubre de 1986 asume también el papel de una de las Oficinas de Rehabilitación de 
Edificios y Viviendas que el Gobierno de Navarra implanta en el territorio foral.

FUNCIONES

La actividad de la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento de Pamplona está guiada por 
los diferentes campos de trabajo generados por las políticas de rehabilitación que implantan tanto 
el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra. En la práctica,  una parte importante 
de la actividad de la Oficina se basa en la tramitación de expedientes de rehabilitación protegida, 
bajo un concepto que se aproxima al de “ventanilla única”, pretendiendo realizar de manera conjunta 
varias de las funciones asumidas por la Oficina,  y relacionadas con las actuaciones de rehabilitación 
(información sobre legislación urbanística y técnica, Ley de Propiedad Horizontal ; asesoramiento 
sobre ayudas, tramitación de Licencias Urbanísticas, tramitación de Ayudas del Gobierno  y 
Municipales…)

También los técnicos de la ORV han realizado, a lo largo del año 2021, 269 visitas técnicas de 
inspección a edificios relacionados con expedientes de diversos tipos que se tramitan en la ORV. 
También la Oficina de Rehabilitación Urbana es uno de los puntos de registro de documentación del 
Ayuntamiento que, por sus condiciones de accesibilidad, cuenta con una gran actividad. 

NORMATIVA URBANISTICA EN AREAS DE REHABILITACION PREFERENTE

Entendiendo que las actuaciones de rehabilitación deben programarse en consonancia con el 
planeamiento de desarrollo que afecta a las Áreas de Rehabilitación Preferente de la ciudad, la Oficina 
de Rehabilitación se ocupa de realizar cualquier labor relacionada con consultas, asesoramiento y 
modificaciones de los citados Planes Especiales. Durante el año 2021 se han tramitado 7 consultas 
urbanísticas sobre la aplicación de la Normativa vigente en el Casco Antiguo.

La ligera recuperación de la actividad rehabilitadora conlleva una creciente actividad profesional, 
generalmente técnicos privados u otras administraciones que demandan la necesidad de realizar 
consultas y analizar expedientes de todo tipo ya finalizados y que forman parte del archivo de la ORV, 
durante el año 2021 se han solicitado 112 expedientes del archivo de la ORV para realizar diferentes 
tipos de estudios, informes, análisis y consultas.
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DISCIPLINA URBANISTICA

La Oficina de Rehabilitación de viviendas asume diferentes tramitaciones de carácter urbanístico 
ligadas siempre a actuaciones de rehabilitación y a control de las actuaciones en el centro histórico de 
la ciudad. Durante el pasado ejercicio se han tramitado desde la ORV los siguientes expedientes:

 • 520 licencias urbanísticas de obras.

 • 288 expedientes de fin de obra (revisiones fin de obra y primera utilización,).

CONSERVACION DE EDIFICIOS, ORDENES DE EJECUCION DE OBRAS Y PRESENTACION DE INFORMES 
DE EVALUACION DE EDIFICIOS

La oficina de Rehabilitación se ocupa de la tramitación de la emisión de informes técnicos y ordenes 
de ejecución de obras relacionadas con la obligación de conservación de los edificios ubicados en el 
casco antiguo de la ciudad

En la medida que el Decreto Foral 108/2014 establece nuevas obligaciones para los propietarios de 
los edificios (las relacionadas con la elaboración y presentación de los Informes de Evaluación de 
Edificios), la Oficina de Rehabilitación Urbana del Ayuntamiento ha asumido las labores de recepción, 
registro y control de la presentación de los citados informes.

 • Tramite de 4 solicitudes de declaración de ruina en edificación privada en el Casco Antiguo de  
 la ciudad.

 • Recepción y registro de 228 Informes de Evaluación de edificios.

PLANES ESPECIALES DE ACCESIBILIDAD

Al amparo de lo dispuesto en la Ley Foral 10/2010 del derecho a la vivienda en Navarra en su Art. 55, 
la ORV asume la tramitación de Planes Especiales de Accesibilidad a instancia de particulares, que 
habilitarán futuras expropiaciones para posibilitar la eliminación de barreras arquitectónicas en los 
edificios.

En este momento se continúa el trámite de 7 expedientes expropiatorios en la ciudad de Pamplona. Las 
actuaciones realizadas en el anterior ejercicio 2021 relacionada con estos expedientes es la siguiente:

 • Aprobación inicial de relación de titulares y bienes afectados de 1 expediente de expropiación

 • Aprobación definitiva de relación de titulares y bienes afectados de 4 expedientes de    
 expropiación

GESTION DE AYUDAS DEL GOBIERNO DE NAVARRA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS

Como dato general, detectamos un incremento del 31 % del número global de expedientes presentados 
a trámite en el año 2021, con respecto al año 2020. Cabe reseñar que aumenta la relación entre el nº 
de expedientes promovidos por comunidades de propietarios frente al de propietarios de viviendas a 
título individual de manera que el año 2021 es el primer ejercicio en el que el número de expedientes 
solicitados de rehabilitación de edificios es superior al de rehabilitación de viviendas.
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Las ayudas comprometidas por el Gobierno de Navarra en el ejercicio 2021 correspondiente a 
actuaciones aprobadas (Calificación Provisional 2021) en la ciudad de Pamplona alcanzan la siguiente 
magnitud:

 • 2.366 viviendas han obtenido ayudas del Gobierno de Navarra 

 • Disminución de un 17.4 % con respecto a 2020

 • Inversión privada de los promotores de 32.872.407 €, 

 • Disminución de 10,8 % con respecto a 2020

 • 11.904.189 € de subvenciones otorgadas por el Gobierno de Navarra

 • Disminución del 5.5 % con respecto a 2020

También cabe reseñar, que, 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, ha emitido, a petición del Gobierno de Navarra, 137 informes sobre solicitudes de Cedula de 
Habitabilidad

A inicios del año 2016, se aprobó una modificación del Decreto Foral 61/2013 (Decreto Foral 2/2016) 
implantando una nueva sección de ayudas que pretenden incentivar actuaciones de rehabilitación con 
criterios de eficiencia energética en conjuntos residenciales. Esta medida (Rehabilitación energética en 
conjuntos residenciales) está resultando interesante para algunos grupos de comunidades ubicadas 
en zonas consolidadas de la ciudad, que intentan abordar con medios de gestión propios la redacción 
del Proyecto de Intervención Global exigido por el Gobierno de Navarra como documento que regula las 
actuaciones de rehabilitación protegible en el conjunto residencial afectado

Adquiere especial relevancia esta modalidad de ayudas en el barrio de la Txantrea, donde la actuación 
de Nasuvinsa (Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona) está impulsando la 
elaboración de los citados PIG en mayor medida que en otras zonas de la ciudad.

Durante el año 2021 los servicios técnicos de la ORV han intervenido en el proceso participativo de 13 
Proyectos de intervención Global en Conjuntos Residenciales (1.751 viviendas). De estos PIG, 7 han 
sido informados favorablemente por la ORV y remitidos al Gobierno de Navarra para su aprobación 
(938 viviendas) 

GESTION DE AYUDAS MUNICIPALES A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS

Durante el año 2021, además de la constante información presencial, o telefónica, emitida a los 
afectados por expedientes de rehabilitación, la ORV ha emitido 21 informes de Rehabilitación Protegida 
en Áreas de Rehabilitación Preferente (Casco y Ensanches) en edificios y viviendas, que tienen por 
objeto dar a conocer a los interesados en emprender actuaciones de rehabilitación, las necesidades 
concretas y el nivel de adecuación a la normativa que deberá alcanzar las obras a ejecutar en el edificio 
para poder obtener las ayudas previstas.

En este ejercicio se ha procedido a calificar inicialmente los proyectos de rehabilitación de 17 edificios 
del Casco Antiguo y Ensanches. Estos expedientes afectan a un total de 119 viviendas, suponen una 
inversión particular de 2.415.570 €, los cuales serán subvencionados con un importe de 910.259 €.
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Las actuaciones de rehabilitación protegidas por el Ayuntamiento también han conllevado la cesión 
de andamios para las actuaciones de fachadas y cubiertas en Áreas de Rehabilitación Preferente y 
Barrios Vulnerables. Durante el año 2021, 27 edificios se han beneficiado de las ayudas de la cesión de 
andamios, que alcanzan un importe total de 140.788,69 € 

En lo referente a la gestión de las ayudas previstas en la Ordenanza Municipal de Ayudas a la 
Rehabilitación se indica que se ha tramitado la preceptiva convocatoria anual de subvenciones 
destinadas a la rehabilitación integral de edificios en el Casco Antiguo y Primer y Segundo Ensanche 
de Pamplona. Durante el periodo de 2021 se ha procedido a abonar las ayudas de 14 actuaciones de 
rehabilitación en Casco antiguo y Ensanches por un importe total de 1.052.667,01 €.

ACTUACIONES DE REGENERACIÓN URBANA – ZONAS VULNERABLES

Durante el ejercicio 2021 se han materializado en los siguientes términos:

 • Se han finalizado diferentes actuaciones vinculadas al Convenio marco con los edificios   
 de la zona Travesía del Ave Maria (Rochapea)aprobado en 2017, quedando únicamente    
 un edificio por acometer las obras de rehabilitación.

 • Se han iniciado actuaciones de rehabilitación vinculadas a las zonas vulnerables de    
 San Jorge Bloques de 16 viviendas (Convenio Marco aprobado en 2018) San Jorge Manzana   
 Casas de Gridilla y Grupo Oscoz (Convenios Marcos Aprobado en 2019) y Colonia San Miguel   
 (Convenio Marco aprobado en 2020)

 • Las comunidades de propietarios que integran las zonas vulnerables de Grupo Oscoz y   
 Carretera Sarriguren se encuentran en fase de tramitación de proyectos

 • Se han suscrito 17 convenios con comunidades de propietarios en las citadas zonas    
 vulnerables

El desarrollo de las anteriores acciones ha supuesto el abono de ayudas durante 2021 a 5 comunidades 
de las denominadas zonas vulnerables, por un importe de 322.201,45 €

También cabe reseñar que se han calificado inicialmente 24 proyectos de rehabilitación de edificios en 
las indicadas zonas.

OTRAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS COMO INCENTIVOS A LA REHABILITACIÓN

Durante el ejercicio 2021, el Ayuntamiento de Pamplona, a través de la Oficina de Rehabilitación, ha 
publicado 3 convocatorias de ayudas con objeto de incentivar actuaciones de rehabilitación de los 
edificios de la ciudad:

 • Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar   
 honorarios de redacción de anteproyectos de rehabilitación de edificios en el Casco Antiguo.

 • Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar   
 honorarios técnicos de redacción y gestión de Proyectos de Intervención Global (PIG) según la   
 Sección cuarta del Capítulo VI del Decreto Foral 61/2016.

 • Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para subvencionar   
 honorarios de redacción de Informes de Evaluación de Edificios (IEE)
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RESUMEN ACTUACIONES MUNICIPALES DE APOYO A LA REHABILITACIÓN

El detalle de las principales actuaciones de apoyo municipal a la promoción privada de rehabilitaciones 
protegidas es el siguiente:

 • Pago de 1.052.667,01 € de subvenciones directas a promotores de rehabilitación en A. R. P.    
 (14 actuaciones de rehabilitación)

 • Pago de 322.201,45 € de subvenciones directas a promotores de rehabilitación Zonas con   
 riesgo de vulnerabilidad urbana (5 actuaciones de rehabilitación)

 • Calificación inicial de 17 expedientes en ARP. Inversión privada generada de 2.415.570 €.   
 Subvención comprometida de 910.259 € 

 • Calificación inicial de 24 expediente en Zonas Vulnerables. Subvención comprometida de   
 1.438.314,00 € 

 • Cesión de andamios para obras de rehabilitación a 27 edificios por importe de 140.788,69 €.

 • Alquiler de 5 viviendas para realojos vinculados a actuaciones de rehabilitación.

 • Concesión de 2 préstamos a personas sin ingresos económicos. Se mantienen vivos otros 12  
 préstamos

 • Suscripción de 17 convenios económicos con comunidades de propietarios en zonas    
 vulnerables (San Jorge, Colonia San Miguel) que comprometen unas ayudas por importe de   
 1.412.909,92 euros   

 • Emisión de 21 informes previos de rehabilitación protegida

 • Tramitación de 7 Planes especiales para mejoras de accesibilidad en edificios

 • Subvención de honorarios por redacción de anteproyectos a 3 edificios del Casco Antiguo por i 
 mporte de 6.922,50 €

 • Subvención de honorarios por redacción de Informe de Evaluación de Edificios a 92 edificios   
 por importe de 49.692,35 €

 • Subvención de honorarios por redacción de Proyectos de Intervención Global a 7 Conjuntos   
 residenciales por importe de 109.912,07 €
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3. PAMPLONA CENTRO HISTÓRICO (PCH) 
PCH ha finalizado la promoción de 4 de las promociones activadas, encontrándose entregadas la 
práctica totalidad de las 45 viviendas construidas en Descalzos 23 – 25 - 27 (8 viviendas + 2 locales 
cedidos al Ayuntamiento), Descalzos 47 – 53 (17 viviendas + 1 local – 20 plazas de garaje + 8 
trasteros), Descalzos 24 (6 viviendas + 2 locales sin uso) y Carmen 25 (14 viviendas y 1 local cedido al 
Ayuntamiento). 

Una de las promociones, Descalzos 33-35, se encuentra en la fase final de las obras de 7 viviendas y 
local comercial. Y en el resto de ellas (4 promociones) se siguen las labores de gestión de adquisición 
de propiedades y contratación de proyectos. Se trata de las promociones de Jarauta (del 7 al 21), 
Descalzos 55 – 61, Descalzos 42 – 48 y Jarauta 84 – 86.

PCH-IB, SA también tiene la condición de medio instrumental y servicio técnico del Ayuntamiento de 
Pamplona, a los efectos establecidos en el Decreto Foral 150 /2003, sin perjuicio de las actividades que 
tiene atribuidas conforme a sus estatutos. 

El Ayuntamiento de Pamplona, en ocasiones, bien directamente o bien por medio de otros entes 
dependientes del mismo, encarga a PCH-IB, SA la realización de actividades propias del objeto social 
de PCH-IB, SA tales como: 

- Estudios previos de vulnerabilidad urbana en zonas de especial necesidad de rehabilitación 

- Seguimiento y supervisión de obras municipales y de otros entes dependientes de la administración 
local

- Labor técnica y gestión de seguimiento de obras encomendadas a otros entes dependientes de la 
administración local

- Redacción de informes técnicos

- Intervención en la redacción de figuras de planeamiento

También colabora con el Ayuntamiento de Pamplona a la hora de completar la red de servicios y 
equipamientos del Casco Antiguo de la ciudad, dado el destino de 2 edificios de su propiedad para 
servicios que presta el propio Ayuntamiento. Son Aquavox San Agustín y el edificio de apartamento 
tutelados de Ansoleaga 17. 

ACTUACIONES EN 2021

El Consejo de Administración de la empresa celebrado 13 de noviembre de 2020 aprobó el Presupuesto 
y el Plan de Actuación para el pasado ejercicio 2021. El documento aprobado ha sido utilizado como 
programación de las actividades previstas desarrollar por la empresa municipal durante el ejercicio 
citado. Estas se centran en 2 principales líneas de trabajo: desarrollo del Plan de Vivienda del Casco 
Antiguo y encomiendas realizadas por el ayuntamiento y sus sociedades
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.ACTUACIONES PLAN DE VIVIENDA DEL CASCO ANTIGUO

Durante el ejercicio 2021 se desarrollan las siguientes actuaciones relacionadas con el desarrollo de 
las promociones del Plan de Vivienda ya iniciadas

 - EDIFICIO DESCALZOS 33-35. A lo largo del año 2021 se ha continuado con las obras de   
 derribo y nueva construcción de edificio de 7 viviendas y local comercial en Descalzos 33/35.   
 Se prevé su finalización y entrega en el primer semestre del ejercicio 2022- La inversión en 2021  
 es de 1.072.577,47 euros.

 - EDIFICIO JARAUTA 58 ESLAVA 26. Queda pendiente la obtención de la totalidad de las   
 propiedades, dada la imposibilidad de llegar a acuerdos con dos propietarios (1 vivienda   
 y un local).  En el año 2021 se han realizado trámites para la obtención de licencia de la    
 promoción. No siendo posible hasta el momento el inicio de las obras.

 - EDIFICIO DESCALZOS 55-61. En 2021 se inició y finalizó el procedimiento de licitación y   
 adjudicación de la redacción de proyectos de derribo y construcción del nuevo edificio.    
 Los importes ascendieron a 116.611 euros. 

 - DESCALZOS42-48, JARAUTA 7-21, JARAUTA 84-86. Se han adquirido 4 viviendas en los   
 edificios que conforman estas promociones. Tres de ellas han sido adquiridas por la fórmula de  
 compraventa y la cuarta, vía permuta. El coste total de las compraventas asciende a 245.378,42  
 euros.

 - JARAUTA 13. Tramitación, a solicitud de PCH de la declaración de ruina del edificio Jarauta 13,  
 de propiedad municipal, y que se encuentra altamente deteriorado. Los servicios técnicos de   
 PCH-IB han realizado el preceptivo informe técnico sobre el estado del edificio.

A finales del año 2021, PCH-IB era propietaria de 13 locales y 87 viviendas en edificios PIGs y 3 locales 
y 4 viviendas en nuevas promociones ejecutadas por PCH-IB.

. ENCOMIENDA: OBRA DE REMODELACIÓN DEL MERCADO II ENSANCHE DE PAMPLONA

Con fecha 20 de octubre de 2017, el Consejo de Administración de Comiruña SA encomienda a PCH 
las labores de soporte técnico necesario para la promoción de las obras de reforma del mercado 
del Ensanche. Durante el año 2021 el personal de PCH ha acometido el encargo de COMIRUÑA SA 
realizando las labores de proceso de licitación y seguimiento de los contratos de obra y dirección 
técnica en una primera fase de las obras de reforma del Mercado del Ensanche, con una inversión de 
casi 1,1 millones de euros. 

.EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA DESTINADOS A EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES

La empresa también se encarga de realizar las correspondientes labores de conservación y 
mantenimiento de los edificios de su propiedad, puestos a disposición de la red de equipamientos del 
edificio en el casco (Aquavox san Agustín y Apartamentos tutelados Calle Ansoleaga 17). También 
gestiona el parking existente en el sótano del edificio descalzos 47-53, donde se ubican 20 plazas de 
aparcamiento cedidas en alquiler a precios VPO a residentes en el Casco Antiguo.
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4. GERENCIA DE URBANISMO 
PRINCIPALES ACTUACIONES

- 1ª Fase de Urbanización del ARS-1 de la Magdalena (Lote 1 - Unidad S-1). 6.935.385 € (IVA no 
incluido). Pendiente de liquidar la obra de jardinería realizada durante los meses de febrero y marzo de 
2022.

El proyecto plantea la urbanización del sector de suelo urbanizable denominado V/S-1, sin incorporar 
el Sistema General adscrito denominado V/GSA-2, ambos integrantes del Área de Reparto ARS-1, 
la Magdalena, del Plan Municipal de Pamplona, ubicado en el borde sur del barrio de la Txantrea. 
Incorpora el proyecto los enlaces con las calles colindantes del ámbito y, especialmente, la 
remodelación de la c/Torralba y la conversión en glorieta de la actual plazoleta que enlaza las calles 
Mendigorría, Torralba del Rio y San Cristóbal; también define la urbanización de una zona colindante 
con Burlada, próxima al Colegio Irabia que permita completar el vial c/Ezcaba en toda su sección 
rodada y parcial peatonal y ciclista, dándole continuidad hasta la c/Magdalena. 

En esta primera fase de obras se plantea la ejecución de la urbanización necesaria para dotar a la 
totalidad de las parcelas resultantes de acometidas de instalaciones, acceso rodado y peatonal. 
Por ello, se plantea un ámbito de obra que supone un porcentaje elevado sobre la totalidad de la 
urbanización y que comienza en la nueva glorieta de la calle Magdalena (junto al Instituto Irubide), 
alcanzado el límite este de la actuación junto al actual colegio de las Jesuitinas. De esta forma 
quedaría por desarrollar en futuras fases la conexión del nuevo eje transversal con la calle Ezcaba a la 
altura del colegio Irabia, así como las plazas interiores de las manzanas edificables. Se desarrolla la 
nueva calle de baja velocidad que limita el sur con el nuevo parque. 

Las obras de urbanización de esta primera fase han sido recibidas por parte de la Junta de Gobierno 
Local el 9 de diciembre de 2021. Los trabajos de jardinería se han pospuesto a la época propicia, 
realizándose durante los primeros meses del año 2022. En 2022 se licita la segunda fase.

- 1ª Fase de Urbanización del ARS-1 de la Magdalena (Lote 2 - parque). 1.811.867,87 € (IVA no 
incluido). Pendiente de liquidar en 2022.

El proyecto desarrolla la urbanización del sistema general adscrito GSA-2 de la U.I V-Txantrea, ubicado 
en las áreas de reparto ARS-1 y ARS-3 ‘Parque Camino de Santiago’. Se encuentra comprendido entre 
el río Arga, Camino de Santiago, límite con Burlada y borde sur de Txantrea, con una superficie de 
101.628 metros cuadrados. El proyecto propone resolver, conectar y articular a través del nuevo parque 
las transiciones entre los diferentes paisajes existentes en los bordes.

El ámbito de esta primera fase del parque comprende las actuaciones de contacto con el puente de 
la Magdalena y el río Arga. Esta zona constituye el acceso peatonal al parque y a la Txantrea desde la 
parte alta de la ciudad. Para ello se crea una pequeña plaza de acceso desde el puente de la Magdalena 
que conecta física y visualmente la Txantrea con la meseta de Pamplona. En esta plaza se ha integrado 
la ‘noria de sangre o de tiro’ como elemento representativo del pasado hortícola del meandro de 
la Magdalena, conforme a las indicaciones de la Institución Príncipe de Viana. Con el objetivo de 
mantener la memoria del lugar se propone la demolición parcial de la tapia del huerto de Josefinas. 

Con intención de mantener el carácter del lugar, dentro del recinto equivalente al huerto, se propone 
conservar el rectángulo de cultivo rehundido que existe. Se integra además el parque de Irubide, 
comunicándolo con el antiguo huerto de Josefinas a través de las aperturas en el muro, y convirtiendo 
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su antiguo camino principal en zona de estancia. Las obras de urbanización de esta primera fase del 
parque han sido recibidas por parte del Consejo de la Gerencia de Urbanismo el 13 de abril de 2022. 

- Proyecto de urbanización de la ZNO-1 de la U.I. VI (San Jorge) "Casas de Gridilla". 127.160,06 € (IVA 
no incluido)

El ámbito de la ZNO-1 es el de la parcela donde se ubicaban las denominadas casas de Gridilla, 
objeto del contrato de derribo. Si bien se ha ampliado y regularizado hacia el sur hasta el límite 
entre las franjas pavimentada y ajardinada, rediseñando la esquina de las calles Sanduzelai y Santa 
Vicenta María. Una vez realizado el derribo, se ha dejado la parcela resultante al mismo nivel que la 
urbanización, y se han rematado las medianeras de los edificios colindantes mediante aislamiento y 
pintado. El 2 de noviembre de 2021, se recibieron las obras correspondientes al derribo por parte de la 
Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona.

- Proyecto de urbanización de la ZNO-1 de la U.I. VI (San Jorge) "Casas de Gridilla". 279.042,01 € (IVA 
no incluido)

La urbanización ha completado el frente de la parcela resultante tras el derribo de las antiguas casas 
de “Gridilla” continuando el diseño del nuevo parque ubicado en el ámbito del antiguo patinódromo. 
Así mismo, ha dotado a la parcela de las acometidas necesarias. Para ello ha sido necesario actuar en 
las calles del entorno para construir canalizaciones de electrificación y alumbrado para acometer al 
ámbito desde el punto de la calle Dr. Landa donde se ubica un centro de transformación y un cuarto de 
mando de alumbrado.

El diseño propuesto continua el trazado de la calle Santa Vicenta María como un bulevar peatonal, 
restringiendo el paso de vehículos. Se trata de una plataforma horizontal que conecta todos los 
puntos de su perímetro y en la cual se crean zonas de estancia, transito, paseo, juego lúdico, etc…, 
La plataforma se comunica de forma directa y abierta con el parque del Arga, multiplicando así la 
percepción de espacio libre y oxigenación del barrio.El 20 de diciembre de 2021, se recibieron las 
obras correspondientes a la urbanización por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Pamplona.

- Proyecto de ejecución de la segunda fase del parque de Aranzadi. Lote 1 (urbanización) 2.708.968.53 
€ (IVA no incluido); lote 2 (jardinería y riego) 302.964,28 € (IVA no incluido)

El concurso correspondiente a las obras de la segunda fase del parque de Aranzadi, se ha dividido en 
dos lotes: el primero de ellos realiza principalmente los trabajos de urbanización, y el segundo de ellos 
desarrolla los trabajos de jardinería y riego. El lote 1, correspondiente a la urbanización se encuentra en 
ejecución, previendo su terminación a finales de 2022. El lote 2, que incluye los trabajos de jardinería y 
riego se prevé adjudicar en el mes de abril de 2022.

Esta segunda fase del parque desarrolla los accesos al parque y camino de conexión este-oeste y la 
zona de estancia central entorno al hórreo. Se incluye la terminación e iluminación del camino de borde 
del bosque de crecida y se genera una zona de estancia entre la parcela del antiguo convento de las 
Agustinas de San Pedro y el hórreo.Tras el estudio realizado en las pasarelas, se plantea la reparación 
superficial de las cuatro pasarelas del parque mediante el sellado de las fisuras y el revestimiento 
continuo de las losas para darles un acabado uniforme y antideslizante. 
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- Proyecto de urbanización de la décima fase del ARS-3 del Plan Municipal de Pamplona. 340.934,64 € 
(IVA no incluido)

El proyecto de urbanización de la décima fase de Lezkairu, trata de dar continuidad al ámbito ocupado 
antiguamente por la “Estación de Servicio La Milagrosa”. Se pretende mantener el mismo tratamiento 
que la urbanización colindante, en cuanto a materiales, soluciones constructivas y elementos de 
acabado, ajustándose en todo lo posible, a la normativa vigente y especificaciones que determinen 
tanto las compañías de instalaciones (Mancomunidad de la Comarca, Iberdrola, Gas, Telecos…), como 
los Servicios de Conservación del Ayuntamiento de Pamplona. Por otra parte, se dotará a la parcela que 
da frente a la avenida de Zaragoza (parcela A.1.) de todas las acometidas y servicios necesarios. Las 
obras se adjudicaron el 15 de diciembre de 2021.

REDACCIÓN DE PROYECTOS

SEPARATAS 2ª Y 3ª FASE DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL SISTEMA GENERAL GSA-2, DE LA 
U.I.V – TXANTREA, Y EN SU CASO, DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo adjudicó el contrato el 21 de noviembre de 2021. En esta 
segunda fase se quiere priorizar la realización del paseo de borde del parque que limita con la 
urbanización, así como las zonas de estancia que acompañan a dicho paseo y zonas verdes que se 
considere necesario para que la fase quede completada. Asimismo, se plantea una tercera fase que 
incluye la terminación de las praderas situadas al sur del paseo de borde y la realización de las huertas 
de ocio, así como la restauración de la regata Iturriapurria y el bosquete de borde que lo acompaña. 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA MEJORA DEL ACCESO PEATONAL Y CICLISTA EN LA CONEXIÓN 
PAMPLONA- ORKOIEN (NA-700)

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo aprobó el proyecto de urbanización de la mejora peatonal 
y ciclista en la conexión pamplona- Orkoien (NA-700). Básicamente la obra proyectada consiste en 
la construcción de una acera, que conecta con las aceras existentes en ambos municipios y que 
permite el uso compartido de los viandantes y de la bicicleta. Con el fin de no afectar a las parcelas 
perimetrales existentes en el borde de la plataforma, se ha tratado de definir la mayor anchura 
posible (aproximadamente unos 2,90 m), de forma que no sea necesario proceder en esta zona a una 
expropiación definitiva de terrenos. No obstante, la actuación prevista en esta zona tiene un carácter 
provisional, y será objeto de remodelación en el proceso urbanístico que un futuro lo desarrolle.

MODELO DE PLANIFICACIÓN FLUVIAL DEL RÍO ARGA Y SUS AFLUENTES

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo acordó adjudicar la ejecución de los trabajos de redacción 
del "Modelo de Planificación Fluvial del río Arga, río Elorz y río Sadar” por 37.500,00 euros (IVA no 
incluido). El modelo recoge la estrategia a seguir mediante diferentes fases de trabajo en función de 
la prioridad fluvial, social, ecológica y urbana; establecerá una calendarización de ejecución de las 
fases y las jerarquizará 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.
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El desarrollo del trabajo está previsto realizarlo en tres fases: 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; documento para aprobación inicial, en el que se recogen las 
conclusiones derivadas del proceso de participación pública y los informes pertinentes; y documento 
para aprobación definitiva, que incluirá las correcciones precisas en atención a los informes emitidos y 
alegaciones pertinentes. 

PLANEAMIENTO 

INCIATIVA MUNICIPAL

Como trabajos de planeamiento de renovación de la ciudad existente, durante el año 2021, continuaron 
los trabajos de elaboración de los Planes Especiales de Actuación Urbana (PEAU).

 - Respecto al PEAU DEL PRIMER ENSANCHE, se presentó el documento tramitable para su 
Aprobación Inicial, y quedó pendiente de decisión municipal. Su redacción es una oportunidad para 
incorporar la protección exigida por la normativa de Patrimonio Histórico que le es aplicable, al formar 
parte de la delimitación del Casco Antiguo declarado Conjunto histórico-artístico (ámbito revisado y 
actualizado BON 15/07/2014) y, por otro lado, los nuevos instrumentos previstos en la legislación para 
la intervención en áreas urbanas.

 - Respecto al PEAU DEL SEGUNDO ENSANCHE, se continuó elaborando el documento 
tramitable para su aprobación Inicial. Su redacción es una oportunidad para incorporar al mismo los 
nuevos instrumentos previstos en la legislación para la intervención en áreas urbanas

 - Respecto al PEAU DE LA U.I. XIX (BARRIO DE LA MILAGROSA Y EL DE SANTA MARÍA LA 
REAL), la Junta de Gobierno Local, con fecha 5 de julio de 2021, aprobó inicialmente el documento, 
y lo sometió a información pública el durante el plazo de un mes, y se continuó su tramitación hacia 
su aprobación definitiva. El objetivo es realizar propuestas que solucionen o al menos, palien los 
problemas detectados en los diagnósticos previos realizados en el marco del Plan Municipal de 
Pamplona y de la propuesta presentada por el Ayuntamiento a la convocatoria de participación en 
el programa EDUSÍ (Plan Sur de Pamplona) . El PEAU debe constituir un instrumento idóneo para 
una propuesta de reestructuración del área central del barrio basada en el espacio libre público, los 
recorridos peatonales, el equipamiento y la regeneración del uso comercial. 

 - Se redactó y aprobó definitivamente una Modificación estructurante del Plan Municipal 
del Sector 2 de la ARS4, UI XIX (Milagrosa), como consecuencia del decaimiento por sentencias del 
PSIS de la Meseta de Cordovilla, posterior Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación y Proyecto de 
Urbanización que permitieron al Ayuntamiento de Pamplona urbanizar una gran parte del ámbito del 
Sector S2. Como consecuencia de todo ello, y para poder desarrollar el ámbito, fue necesario que el 
planeamiento en vigor se adaptara a las actuales circunstancias, del Plan Municipal de Pamplona. 
Asimismo, esta MPM introduce ciertos cambios en el PM para facilitar el desarrollo de dicho ámbito. La 
MPM se aprobó definitivamente en diciembre 2021.
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INICIATIVA PARTICULAR

Relación de expedientes cuya tramitación terminó en 2021:

 - Estudio de Detalle de la parcela CI Agroforestal (parcela Z-4.4 de la U.I. V).

 - Modificación del Plan Parcial Buztintxuri-Euntzetxiki-Santa Engracia (U.I. II-S.O.1). Parcela   
 Dotacional E-1.4.

 -Modificación de acuerdo de Pleno de fecha 14 de noviembre de 2019 (8/CU) por el que se   
 aprueba definitivamente la Modificación de Determinaciones de carácter pormenorizado del art.  
 28 de la normativa urbanística general del Plan Municipal de Pamplona (Residencia Eventual).

 - Modificación de la Ordenanza sobre procedimiento urbanístico, relativa a la regulación de los   
 establecimientos de apuestas.

 - Estudio de Detalle en la Z-1 de la U.I. XIV (Campo de deportes Larraina).

 - Modificación del Proyecto de Reparcelación del sector Buztintxuri – Euntzetxikiu – Santa   
 Engracia en la parcela 30 A.E.

 - Modificación puntual del Plan Parcial Rochapea en la unidad UO-1 (Residencia comunitaria y  
 eventual y aparcamientos en cubiertas planas).

 - Modificación puntual pormenorizada de la Z-6 de la U.I. V del Plan Municipal (Colonia San   
 Miguel – parcela 199, polígono 6).

 - 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 Avda. Marcelo Celayeta 144, trasera (c/   
 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.

Relación de expedientes en fase de tramitación en el 2021:

 - Estudio de Detalle de la Unidad Básica L10 del Plan Parcial del Área de Reparto ARS-3   
 (Arrosadia - Lezkairu).

 - Estudio de Detalle de las parcelas catastrales 551 y 541 del polígono 2 de catastro    
 (Z-7  U.I. XV).

 - Plan Especial de Actuación Urbana en la Unidad Básica 528 del PERI del I y II Ensanche de   
 Pamplona (Misioneras).

 - Plan Especial de Mejora de la accesibilidad en el ámbito de la Cooperativa Santiago en la U.I. V  
 (Txantrea).

 - Plan Especial de Actuación Urbana en la U. I. Z-2 (Antiguo centro penitenciario)

 - Plan Parcial del sector S-2 U.I.XIX (Área de reparto ARS-4) 

 -Plan Especial de Actuación Urbana para parte del ámbito del GZ-2 de la U.I. X “Landaben” del   
 Plan Municipal de Pamplona (parcela 1353 del polígono 7) nueva U.I.X/ZN-1.
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OTROS EXPEDIENTES

SUBASTA DE PARCELAS MUNICIPALES

Se han convocado tres procedimientos abiertos de subasta pública de parcelas patrimoniales 
propiedad del Ayuntamiento de Pamplona. Se han subastado el 100% propiedad del consistorio de la 
L.34-7 de la ARS-3 Lezkairu, la B-5 de la ARS-5 Etxabacoitz, la P2-2 de la ARZ-6 ZN-10 Sadar, la P-4 
y la P-10 del Plan Especial de Salesianos, la A4-1 y la A4-7 de ARS-3 Lezkairu, además de diversos 
lotes en los que el Ayuntamiento de Pamplona se encontraba en situación de proindiviso con diversos 
porcentajes.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Y GOBIERNO DE NAVARRA-
NASUVINSA PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA DE VIVIENDA EN PAMPLONA PARA EL PERIODO 
2021-2023

El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a impulsar y tramitar los correspondientes expedientes 
para la enajenación, mediante compraventa a favor de “Navarra de Suelo y Vivienda S.A.”, de las 
parcelas C1 del Secto S1 Ars 5 de Echavacoiz, parcela 1.2 de la U,O.D de la U.I VI de San Jorge y la 
Parcela P.1.3 del Área ARZ-6/ZN-10 de la UI XIX Milagrosa, con el objeto de destinarlas a la promoción 
de tres edificios de viviendas de protección oficial en régimen de compraventa Por su parte, Nasuvinsa 
abonará el precio de dichas parcelas al Ayuntamiento de Pamplona conforme a la valoración contenida 
en el convenio.

Asimismo, en el texto de dicho Convenio, el Ayuntamiento de Pamplona adquiere el compromiso de 
constituir un derecho de superficie gratuito a favor de NASUVINSA sobre las parcelas  A1.3 de la 
unidad integrada XVI Lezkairu, Parcela edificable, denominada 2 integrada en el sector S1AR- ARS-1 
de la unidad integrada V Txantrea y la c P2.3 de la PEAU de la manzana 23C y 24C del Plan Parcial de 
Buztintxuri de la unidad integrada II - Buztintxuri on el objeto de destinarlas a la promoción de tres 
edificios de viviendas de protección oficial en régimen de arrendamiento.

CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DE DOMINIO PÚBLICO EN EL PARQUE TRINITARIOS

Se aprobó el Proyecto que incluía el Pliego de bases de la licitación y las condiciones que regulan 
la concesión administrativa de suelo público en el Parque Trinitarios con destino a su gestión y 
explotación como Centro de Interpretación del Ferrocarril y Vías Verdes de Navarra y sus anexos. La 
adjudicación ha sido efectuada a favor de ANAF, la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, que 
se compromete a la gestión y explotación de dominio público en el Parque de Trinitarios, con ejecución 
de obras para su destino a Centro de Interpretación del Ferrocarril y vías Verdes de Navarra por un 
periodo de 15 años y con una aportación económica anual al concesionario de 16.600 euros anuales.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

172

PERMUTA DE TERRENOS DE LA PARCELA 2357 DEL POLÍGONO 4 ENTRE LA S.D.C ECHAVACOIZ Y EL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión celebrada el 5 de julio de 2021, 
aprobó el expediente de permuta de terrenos de la parcela catastral 2357 del polígono 4 entre la S.D.C 
Echavacoiz y el Ayuntamiento. Asimismo, se aprobó la oferta pública de permuta de conformidad a lo 
previsto en el artículo 135 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y 
que fue publicada en el BON nº 170 de 22 de julio de 2021.

La permuta que se ha tramitado y aprobado mediante acuerdo de JOB de 4 de octubre de 2021, se 
circunscribe a la parcela catastral 2357 del Polígono 4 del Catastro de Pamplona. El objetivo es la 
construcción de una zona de entrenamiento de atletismo cubierta, aprovechando una estructura 
metálica apropiada y en desuso en las instalaciones de la S.D.C Echavacoiz. 
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SANIDAD
PREVENCIÓN DE LA SALUD 
 
INSPECCIÓN ALIMENTARIA 
A fecha 1 de enero de 2021 se disponía de un censo de industrias y establecimientos ubicados en 
Pamplona de 1.343 establecimientos hosteleros, 122 comedores colectivos, 54 industrias/obradores/
almacenistas y 793 establecimientos de alimentación. En el año 2021 se han llevado a cabo un total de 
879 visitas de inspección de oficio a los establecimientos citados.

Se ha llevado a cabo 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. Se ha atendido también el control sanitario 
del mercadillo de Landaben, que cuenta actualmente con 58 puestos de alimentos. Se han realizado 53 
inspecciones, de las cuales han derivado 2 expedientes de requerimiento. En los mercados municipa-
les, con 83 puestos, se han generado un requerimiento y una sanción con cierre temporal.

En 2021 se han abierto 306 expedientes de oficio relacionados con Inspección Alimentaria. De ellos, se 
ha propuesto incoación de expediente sancionador en 52 y se han tramitado informes de requerimiento 
para corrección de deficiencias.

 Estos expedientes han dado lugar a 176 requerimientos en los sectores de hostelería y comedores co-
lectivos, 121 en comercios minoristas, 2 en almacenistas y 7 en fabricantes y envasadores. Las sancio-
nes se han aplicado a 33 establecimientos de hostelería y 19 minoristas.

Inspección Alimentaria atendió 26 denuncias relacionadas con alimentación, procedentes de 
particulares y de intervenciones policiales o remitidas por otros organismos públicos. 

De estas denuncias, 6 fueron debidas a posibles intoxicaciones, otras 6 fueron motivadas por 
condiciones higiénico-sanitarias deficientes, 4 relacionadas con la inscripción en el registro de 
establecimientos, 3 por presencia de insectos, 3 debidas a cortes de agua, 2 por etiquetado incorrecto y 
otras 2 por una posible incorrecta exposición y venta de alimentos.

ATENCIÓN A ALERTAS SANITARIAS

Durante el año 2021 se intervino en 30 situaciones de alerta sanitaria, comunicadas por el ISPLN, que 
afectaban a productos alimenticios distribuidos en establecimientos de alimentación o farmacias que 
han dado lugar a la inspección de 58 establecimientos relacionados con las mismas. 

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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RECOGIDA DE MUESTRAS

El número total de muestras de alimentos tomadas por el servicio durante 2021 ha sido de 48.  De ellas 
21 eran para análisis microbiológico, 11 para contaminantes, 10 para alérgenos, 3 de plaguicidas, 2 de 
acrilamida y una de aditivos.

CONTROL DE ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERÍA RELACIONADOS CON LA 
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (COVID)

Se han llevado a cabo dos actividades diferentes relacionadas con la situación epidemiológica 
existente.

1.- Control de terrazas de nueva instalación: con la inspección de 13 terrazas, que han generado 26 
visitas de inspección y control de requerimiento.

2.- Campaña en coordinación con el Instituto de Salud Pública y Laboral del Gobierno de Navarra, para 
comprobar las condiciones de los interiores de locales de hostelería previo a su reapertura. Se han 
visitado 23 locales.

ZOONOSIS 
A lo largo de 2021 se han contabilizado 189 ingresos de perros y gatos en el Centro, cuyos motivos de 
ingreso y destino se especifican en la tabla correspondiente, así como la evolución anual de ingresos.

Animales ingresados en el CAA en 2021

2016 2017 2018 2019  2020 2021
Perros 171 190 177 181  135  108
Gatos 35 37 82 62 54 81
Ambos 206 227 259 243 189 189

Observación sani-
taria

Recogidos en la vía 
pública

Entregados por sus 
dueños Total

Perros 0 106 2 108

Gatos 0 75 6 81

Ambos 0 181 8 189
 
Destino de los animales del CAA en 2021

Devolución a 
propietario Adopción Sacrificio o muerte 

natural
Todos los 
destinos

Perros 63 33 3 99

Gatos 8 54 7 69

Ambos 71 87 10 168
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2016 2017 2018 2019 2020 2021

Por perros sueltos 69 128 109 109 120 87
Por no recoger excrementos 11 21 13 10 8 11
Por condiciones inadecuadas perros 5 6 3 6 2 2
Por infrac. vacunación e identific. 3 8 9 8 3 4
Normativa APP 38* 64 50 47 31 31
Otras sanciones por perros 16* 7 28 19 7 5
Otras sanciones por otros animales 4 1 - - 1 2
Todas causas 152 235 212 199 172 144

Animales adoptados en el CAA entre 2016 y 2021

Expedientes sancionadores por problemas debidos a animales entre 2016y 2021

Casos registrados de mordeduras por animales entre 2015 y 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Perros 51 64 78 57 62 33
Gatos 25 24 47 58 51 54
Ambos 76 88 125 115 113 87

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Perros 51 64 78 57 62 33
Gatos 25 24 47 58 51 54
Ambos 76 88 125 115 113 87
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Esterilización, vacunación y 
desparasitación Otras atenciones veterinarias

Hembras 100 10

Machos 46 11

TOTAL 146 21

Expedientes 
administrativos Avisos 010 Otros Total

46 78 10 134

EXPEDIENTES DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Expedientes de Licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos 2021 (perros)

PROGRAMA CES/R- GATOS ESTERILIZADOS, DESPARASITADOS Y VACUNADOS

ATENCION A DENUNCIAS DE PALOMAS

Licencias 
solicitadas

Licencias 
otorgadas

Renovación 
licencia Duplicados Otros

Perros 70 63 42 4 0

Gatos -- -- -- -- --

Ambos 70 63 42 4 0
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SANIDAD AMBIENTAL 
 
ACTUACIONES A DEMANDA

VIGILANCIA DE OFICIO

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

2021 36 28 8 26 5

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

2021 1.384 957

El desglose del número de inspecciones y muestras realizadas por programa es el siguiente:

 - Inspecciones: piscinas piscinas (242); guarderías (34); locales de estética (771);    
 establecimientos comerciales nuevos (212); seguimiento de expedientes generados por   
 deficiencias detectadas en las inspecciones (125).

 - Muestras: agua de consumo humano (796); agua de ríos (10); agua de piscinas (151).
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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. 

DENUNCIAS EN GENERAL

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

En el año 2020 se interponen 19 sanciones por ruido.

DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

INSPECCIONES DE OFICIO

Comprende las inspecciones realizadas por iniciativa municipal para el seguimiento de las condiciones 
fijadas en la licencia de actividad o por la legislación vigente competencia de este servicio.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº Denuncias 174 199 133 145 106 110
Nº inspecciones 97 175 100 63 58 62

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bares 60 48 46 50 29 33 15 21
Vecinos 100 56 66 71 59 63 37 56
Otros 37 44 42 44 30 38 39 19
TOTAL 197 148 154 165 118 134 91 96

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Denuncias por conta-
minación atmosférica 
(humos y olores)

11 23 20 19 15 11 15 14

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inspecciones Hostelería 1207 1033 777 833 813 845 585 763
Inspecciones otros tipos 184 195 132 150 151 117 71 74
Totales: 1391 1228 909 983 964 962 656 837

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nº Denuncias por ruidos en hostelería 48 46 50 29 33 15 21
Nº Inspecciones de oficio en hostelería 1033 777 833 813 845 585 763
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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. 

Los ensayos sobre muestras de alimentos se llevaron a cabo fundamentalmente por el personal del Go-
bierno de Navarra.

CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE. 

CONTROL DE AGUAS: Control conforme al programa de muestreo acordado con Inspección de Sanidad 
Ambiental. 

AGUA DE ABASTECIMIENTOS :Se analizaron muestras de agua de abastecimiento procedentes de 
fuentes públicas de jardines, parques y centros escolares, puntos de abastecimiento de agua a patios y 
comedores de colegios, guarderías y centros de trabajo en edificios municipales. Estaban programadas 
823 muestras (710 para el control diario en el grifo del consumidor y 12 para el análisis completo, que 
incluye análisis de metales, aniones, herbicidas, trihalometanos y análisis microbiológicos de indicadores 
complementarios de contaminacion). Se analizaron el 89,1 % del total de muestras de agua de consumo 
programadas. Respecto al análisis completo de agua se han realizado las 12 programadas.

AGUAS DE PISCINAS Y VASOS DE HIDROMASAJE :Se realizaron 151 muestras una vez normalizada la 
situación tras el confinamiento sufrido el año anterior

AGUA DE RÍOS: Para el control de las aguas de los ríos Arga, Elorz y Sadar estaba prevista la toma de 10 
muestras y se ha realizado el 100%.

 
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 
 
En el año 2021 se realizaron las funciones de salud pública propias de un servicio sanitario dirigido a la 
comunidad local. La continuidad de la epidemia producida por el virus SARS-CoV-19 modificó algunas 
de las actividades, pero se mantuvieron los objetivos del servicio de Epidemiología:

- Vigilancia de las enfermedades transmisibles que puedan incidir en los ciudadanos de Pamplona.

- Elaboración de Informes y asesoramiento técnico, a los servicios municipales en temas relacionados 
con la salud en la ciudad.

- Planificación y gestión de programas de promoción de la salud, dirigidos prioritariamente al fomento 
de actividad física al aire libre.

- Información y divulgación sanitaria del control de los factores ambientales presentes en la ciudad, en 
relación a la calidad del aire y la salud de la comunidad.

- Control e investigación de determinantes en el ámbito de la salud pública y problemas emergentes.

- Participación en grupos de trabajo y colaboración con otras entidades.

Vigilancia de las enfermedades transmisibles que interfieren en la vida de los ciudadanos de Pamplona. 

La epidemia Covid-19 iniciada en 2020, continua activa. Se mantiene la vigilancia de la presencia de ca-
sos, la revisión de protocolos de actuación y el seguimiento de la normativa sanitaria estatal y foral que 
puede afectar a los servicios municipales.

Sesiones iniciación a la marcha nórdica. 

AÑO NºDías Periodo de sesiones NºPersonas NºPlazas cubiertas

2018 21 Abril-junio 28 577 
2018 18 Septiembre-noviembre 28 482 
2019 38 Marzo-mayo 15 562 
2019 18 octubre-noviembre 30 482 
2020 2 Marzo 30 60 
2020 16 Septiembre-noviembre 15- 23 308 
2021 18 junio 28 504 
2021 8 Septiembre-noviembre 28 224 
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Información del nivel de alerta por polinización 

En la primavera 2021, durante 15 semanas, se enviaron 23.798 mensajes SMS y 2.585 e-mail, a 1.674 
personas, siendo 93 de ellas nuevas inscripciones.

Nº personas receptoras de información del nivel de polen

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1.035 1.182 1.323 1.404 1.495 1.581 1.674
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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

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Desinfecciones  
particulares 15 18 11 14 9 8 2

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

Vía pública 2.082 1.949 2.663 2.432 1.991 1.875 2.268
Colegios electorales Datos incluidos en vía pública 69 0 0
Dependencias  
municipales Datos incluidos en vía pública 56 90 53

Total Servicios 2.201 2.069 2.778 2.550 2.225 2.075 2.425

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Desinsectaciones  
particulares 129 150 152 192 188 71 130

Colegios y Escuelas 
Infantiles 35 41 43 40 41 41 35

Dependencias  
municipales 307 270 314 514 93 52 85

Campaña primavera Datos incluidos en dependencias munici-
pales 83 112 117

Vía pública Datos incluidos en dependencias munici-
pales 318 389 286

Casa baños y aseos 
públicos 167 169 55 15 14 36 12

TOTAL 641 630 564 761 737 701 665
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Desratizaciones

En el año 2021, las campañas anuales de control de ratas en alcantarillado, se realizaron en primavera, 
del 17 de febrero al 14 de mayo, y en otoño, del 22 de septiembre al 14 de enero de 2022.

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 y en colaboración con el servicio de Epidemiología del Ayuntamiento 
de Pamplona, en el año 2021 se ha continuado en el municipio de Pamplona el programa de vigilancia 
y control de esta especie, siguiendo las directrices marcadas por el ISPLN, que se encarga de la 
coordinación del programa. Esta vigilancia se lleva a cabo colocando diez ovitrampas distribuidas por 
el término municipal de Pamplona y zonas aledañas con un testigo en cada una de ellas. Cada 15 días 
se revisan estas trampas, se recogen los testigos y se colocan nuevos. 

Vespa velutina

El número de servicios realizados para el control de Vespa Velutina, avispón asiático, ha ido en 
aumento progresivamente debido al carácter invasor y expansivo de la especie. El número de nidos 
detectados y procesados por el servicio durante este año 2021 ha sido de 80, prácticamente el mismo 
que el año anterior (83).

Durante el año 2019, se instauró una red de trampeo consolidada, que consistió en la colocación de 30 
trampas ubicadas en distintos puntos del término municipal de Pamplona. En 2020 se aumentó esta 
red de trampeo a 35 trampas. Y en este año 2021 se han añadido 7 más, siendo un total de 42. Desde el 
4 de febrero de 2021 hasta el 10 de junio de 2021 se realizaron 5 revisiones de las trampas, con un total 
de 515 individuos capturados. 

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:

(*) Los aseos Ciudadela han permanecido cerrados desde el 1 de noviembre del 2021, debido a obras 
de remodelación de los mismos.

Junio (Del 7 al 13) Noviembre 
(Del 22 al 28) Estimación

Anual de uso
semana día semana día

WC- SARASATE 5.316 759 3.266 467 277.951
PZA. DEL CASTILLO 5.747 821 5.025 718 300.486
PZA DE LA CRUZ 3.874 553 3.098 443 202.555
PZA. DE LOS FUEROS 3.744 535 3.825 546 195.758
BOSQUECILLO 2.927 418 2.993 428 153.040
ANTONIUTTI 1.786 255 1.138 163 93.382
CIUDADELA 2.625 375 0* 0* 137.250*
MEDIA LUNA 1.617 231 982 140 84.546
PARQUE DEL MUNDO 1.801 257 876 125 94.167
LANDABEN* 0 0 84 84 0
TOTAL 1.539.135
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 ASEOS AUTOLIMPIABLES. Número de usos

* Aseos que cuentan con doble urinario en el exterior. SD (Sin Datos

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Plaza del Castillo 42.777 40.299 31.945 32.108 15.011 18.539
San Jorge - Pº Arga* S.D S.D S.D 11.639 5.834 6.677
Puente de la Magdalena* S.D S.D S.D 7.457 3.327 4.178
Parque Runa* 15.122 12.975 18.896 17.566 8.513 8.166
Parque Enamorados* 7.977 9.099 10.123 9.686 5.692 5.387
Mendillorri bajo 10.093 7.366 7.608 9.093 3.668 4.455
Mendillorri alto 4.563 5.617 4.524 5.590 1.892 2.669
Nazario Carriquiri* 4.279 S.D 3.507 3.653 1.200 1.986
Plaza Felisa Munárriz 7.401 5.833 5.987 6.639 3.325 2.597
Paseo Sarasate 27.686 34.846 35.057 40.364 16.954 21.153
Mº de la Oliva 23.568 S.D S.D 17.378 7.779 6.563
La Vaguada 9.681 9.041 S.D 7.273 3.075 2.891
Pº García el de Nájera 12.603 S.D 21.285 21.336 10.220 9.269
Serafín Olave 22.959 23.795 23.489 21.557 8.811 14.238
Parque Ilargi Enea* 5.818 7.698 5.188 7.669 2.936 2.890
Avenida Carlos III 31.512 36.427 34.187 40.167 14.669 16.539
San Roque 4.463 5.609 6.419 7.249 3.903 3.855
Plaza Mº de Marcilla 4.690 4.327 7.307 5.583 2.525 2.344
Boticario Viñaburu 2.867 2.874 2.844 2.441 1.201 1.348
Plaza Manuel Turrillas 6.050 6.914 7.176 7.997 3.400 3.651
Plaza Puente la Reina 5.604 5.846 5.709 7.194 3.317 3.241
Olite 7.271 7.408 6.485 7.642 3.482 2.552
Plaza San Francisco 36.187 41.667 30.269 31.210 15.062 16.184
Parque Alfredo Landa 12.779 8.587 S.D 17.753 8.272 8.029
Paseo Sandúa 10.046 9.954 12.429 9.543 4.793 4.470
Tajonar - 3.871 1.552 8.942 3.330 4.607
Trinitarios - - - - - -
TOTAL 315.996 290.053 281.986 364.731 162.191 178.478
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Como viene siendo habitual se comprueba la buena acogida por parte de la ciudadanía de los aseos 
autolimpiables. No obstante, durante el año 2021, y al igual que en el año 2020, el número de usos ha 
sido significativamente menor ya que debido a la situación derivada de la pandemia por Covid – 19, los 
aseos autolimpiables han permanecido cerrados del 1 de enero al 17 de mayo de 2021. 

Orden BAÑO Usuarios/día % agrupado
1 Paseo Sarasate 91 11,26%

65,40% usos

2 Plaza del Castillo 80 9,87%
3 Carlos III 71 8,80%
4 San Francisco 65 8,09%
5 Serafín Olave 61 7,55%
6 García el de Nájera 51 6,39%
7 Parque Runa* 35 4,35%
8 Mº de la Oliva 35 4,33%

9 AlfredoLanda-Soto 
Lezkairu 34 4,26%

10 San Jorge* 29 3,55%

34,6% usos

11 Parque Enamorados* 23 2,87%
12 Trinitarios 23 2,86%
13 Tajonar 20 2,44%
14 Paseo Sandua 19 2,38%
15 Mendillorri colegio (Bajo) 19 2,36%
16 Puente Magdalena* 18 2,22%
17 San Roque/Audiencia 17 2,05%
18 Azpilagaña/Pza.Turrillas 16 1,94%
19 Pza. Felisa Munárriz 14 1,79%
20 Pza.Puente la Reina 14 1,73%
21 Vaguada 12 1,54%
22 Parque Ilargi Enea* 12 1,53%
23 Mendillorri lago (Alto) 11 1,41%
24 Olite 11 1,35%
25 Mº Marcilla 10 1,25%
26 Karrikiri* 9 1,06%
27 Viñaburu-Hospitales 6 0,77%

TOTAL 806 100% 100%
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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

Número de lavados y secados

RECOGIDA DE JERINGUILLAS 
Actualmente, los lugares más susceptibles a la hora de encontrar jeringuillas son los aseos 
autolimpiables. Son los trabajadores del Servicio de Higiene quienes en la revisión diaria de dichos 
aseos retiran las jeringuillas según el procedimiento.

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Número de duchas S. Sociales 768 956 900 815 757 549

Número total de duchas 7.153 6.667 7.347 6.511 3.057 3.336
Número de baños 24 19 6 16 0 0
TOTAL duchas y baños 7.177 6.686 7.353 6.527 3.814 3.885

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Número de lavados S. 
Sociales 370 571 865 783 905 808 1.480 878 709

Número de secados S. 
Sociales 370 571 865 783 905 808 1.480 878 709

TOTAL S.Sociales 740 1.142 1.730 1.566 1.810 1.616 2.960 1.756 1.418
Número total de lavados  
de pago 1.095 1.240 1.545 1.615 1.659 1.542 1.974 1.210 388

Número total de secados  
de pago 942 1.142 1.477 1.488 1.565 1.473 1.918 1.191 374

TOTAL de pago 2.037 2.382 3.022 3.103 3.224 3.015 3.892 2.401 762
TOTAL 2.777 3.524 4.752 4.669 5.034 4.631 6.852 4.157 2.180

AÑO 2016 2017 2018 2019 2019
TOTAL 44 52 43 107 72
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CEMENTERIO MUNICIPAL 
 
El número de conducciones ha disminuido respecto del año anterior (-14,85 %), así como el de las 
cremaciones (-13,74 %), las inhumaciones en nichos han disminuido (-21,89 %), así como el número 
de inhumaciones en panteones (-9,17 %) y en fosas de tierra (-28,26 %). Sin embargo, la proporción de 
cremaciones durante el año alcanzó el 77,69 % sobre el total, aumentando ligeramente respecto al año 
anterior que fueron un 76,69 % del total.

El descenso en el número de cremaciones es debido a la paralización del horno más antiguo el 12 de 
noviembre a causa del desprendimiento del refractante de la chimenea. Como consecuencia de ello 
hubo que reducir el número diario de cremaciones, que pasó de 8 a 4 cremaciones diarias. A pesar de 
ello, la proporción de cremaciones durante el 2021 fue algo superior respecto al año 2020 lo que viene 
confirmando la creciente demanda de este servicio.

No han existido problemas en la oferta de nichos, columbarios de restos, columbarios cinerarios y 
sepulturas de tierra disponibles. Al finalizar el año disponíamos de 4028 nichos libres (517 más que el 
año anterior y se han anulado todos los libres de altura superior a cuatro), 34 sepulturas de tierra, 46 
columbarios de restos y 30 columbarios cinerarios.

El 2 de agosto de 2021 se sacó a subasta pública la concesión administrativa de dieciséis parcelas 
para construir panteones en el cuadro 24 con una superficie de 7,50 m2 y un precio de salida de 6.500 
euros cada una. De las 16 parcelas 12 han resultado adjudicadas y 4 han quedado desiertas. La canti-
dad recaudada por la subasta de panteones asciende a 128.000 euros.

Durante este ejercicio se han instalado 88 columbarios cinerarios para responder a la demanda gene-
rada. 

Tabla comparativa de inhumaciones

TIPO DE INHUMACIONES  2016  2017  2018  2019  2020 2021
 Nichos  427  435  420  363 466 364
 Tierra  8  24  32  37 46 198
 Panteón  184  183  180  191 218 33
 Cremación cadáveres  2.078  2.033  2.171  2.162 2.402 2072
 TOTAL  2.697  2.675  2.803  2.753 3.132 2.667
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Tabla comparativa de exhumaciones

Tabla comparativa traslado a nicho / cremación

Procedencia de los foráneos inhumados en el Cementerio de Pamplona

TIPO DE EXHUMACIONES  2016  2017  2018  2019  2020 2021
 Otro Cementerio  19  25  16  17 7 15
 Osario Común  803  592  643  314 384 964
 Reinhumaciones  136  126  126  202 182 200
 Cremación  de restos  261  238  206  308 231 227
 TOTAL  1219  981  991  841 804 1.406

TIPO DE EXHUMACIONES 2018 % 2019 %  2020 %  2021 %
Nichos 420 14,98 363 13,18 466 15 364 13,7
Cremación cadáveres 2171 77,45 2162 78,53 2402 76,7 2072 77,7
Total inhumaciones 2803 2753 3132  2667  

TIPO DE EXHUMACIONES  2016  2017  2018  2019 2020 2021
Pueblos de la comarca 538 442 519 575 571 602
Otros pueblos de Navarra 555 543 542 521 571 457
Otras provincias 80 73 79 88 99 97
 TOTAL 1.173 1.058 1.140 1.184 1.241 1156
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2.9.1.

PRINCIPALES ACTUACIONES 

CONTINUACIÓN DE LAS OBRAS EN LA ESCUELA INFANTIL DE LEZKAIRU

Presupuesto: 2.394.956,83€ 

Descripción: La escuela infantil de Lezkairu se construye en la calle Valle de Egüés nº 2, en una parcela al 
sur de las casas del Soto de Lezkairu, que anteriormente ocupaba un aparcamiento disuasorio. El objetivo 
es construir un edificio en planta baja, de consumo nulo, autosuficiente energéticamente y caracterizado 
por diferentes estructuras con tejados a dos aguas.  El interior de la escuela se articula en torno a una 
plaza central circular, y funciona a modo de pulmón interior desde el que se accede a la mayoría de los 
espacios de la escuela. Esa zona central tiene su réplica en sendos espacios vestibulares a modo de plazas 
secundarias para organizar el acceso a los diferentes espacios docentes (aulas, espacio familiar, cocina, 
comedor o administración). Los espacios se configuran como elementos abiertos y transparentes con 
relación también hacia el patio – jardín exterior.

La plaza central se prolonga hacia el exterior configurándose el porche de salida al patio como un espacio 
de continuidad. Ese espacio exterior se ha diseñado como una sucesión de terrazas en diferentes niveles 
y materiales para acomodarse a las rasantes del terreno y para dar respuesta al concepto metafórico de 
jardín de los secretos para poner en relación las aulas y los módulos con la zona exterior. 

La escuela infantil de Lezkairu acogerá, a partir del curso 2022 – 2023, a 114 menores de 0 a 3 años en 
jornada completa y media jornada, así como un espacio familiar. 

REURBANIZACIÓN DEL PATINÓDROMO DE SAN JORGE

Presupuesto: 1.937.865,24€ 

Descripción: Obras de reurbanización en el barrio de San Jorge donde antiguamente se ubicaba el 
patinódromo. La actuación, en un entorno de más de 10.000 m2 (5.600 de plaza y otros 4.700 de zona 
verde), ha eliminado la pista de patinaje para salvar los desniveles y crear una transición entre el barrio y el 
paseo del Arga. El espacio se ha convertido en una gran plaza, con áreas de juegos infantiles, un circuito de 
parkour, una pista polideportiva, un gimnasio al aire libre, jardines y zonas verdes. La urbanización une más 
directamente la calle Doctor Salva con el paseo fluvial del Arga al crearse una transición suave e integral. 

Su diseño facilita el acceso desde la zona de viviendas a la plaza y al paseo, ya que la anterior pista de 
patinaje presentaba varios desniveles y el espacio quedaba, en cierta forma, aislado de la trama urbana. 
También conecta, a través de un bulevar, con el espacio abierto creado tras el derribo de las edificaciones de 
propiedad municipal de las Casas de Gridillas. 

La zona más grande de juegos infantiles ha quedado casi en la misma ubicación que la anterior y cuenta 
con unos 300 m2. Junto a esta zona se ha instalado una pista multideporte que permite un uso polivalente. 
La segunda zona infantil, de unos 100 m2, se ha ubicado en una zona más cercana a la intersección de las 
calles Sanduzelai y Santa Vicenta María. 

A todos los elementos de esos espacios se ha unido el mobiliario urbano compuesto por bancos y 
jardineras, y un sistema de iluminación con nuevas farolas. En la zona verde se han creado caminos de paso 
con losas y se ha ampliado el especio de conexión con las pasarelas peatonales sobre sobre el río. 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
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REHABILITACIÓN DE 23 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SAN PEDRO

Presupuesto: 1.116.928,96€ 

Descripción: A lo largo de este año 2021, se ha finalizado la rehabilitación de 13 viviendas cuyas obras 
comenzaron a finales del año 2020 y se han rehabilitado 10 viviendas más. Todas estas viviendas 
municipales están situadas en el barrio de San Pedro y son gestionadas por la oficina de vivienda. Las 
viviendas reformadas se ubican en varios portales y tienen la misma distribución en planta, con baño, cocina, 
tres dormitorios y salón. Las viviendas disponen de una superficie construida de unos 69 m2. 

Fueron construidas en 1948 y en ellas no se había realizado ninguna reforma significativa, por lo que 
disponían de las instalaciones y equipamientos propios de la época, como pavimentos de cerámica o terrazo, 
alicatados cerámicos en cocinas y baños, parqué pegado y yeso o papel pintado en el resto de las estancias. 
La instalación eléctrica contaba con cableado en superficie, y en ocasiones empotrado desnudo en la 
tabiquería. Las viviendas no contaban con instalación de calefacción.

Se ha realizado la reforma completa de cocinas y baños. Se han pintado paredes y techos y cambiado tanto 
las carpinterías interiores como las exteriores. En cuanto a las instalaciones, se ha realizado la renovación 
completa de la instalación eléctrica, de fontanería y del saneamiento; además de la instalación de una 
caldera de gas para la producción de ACS y para la nueva calefacción. En cada vivienda se han acometido 
también otros pequeños trabajos de reparación para dotarlas de unas condiciones de habitabilidad 
adecuadas. 

PROYECTO E INICIO DE OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL BALUARTE DE PARMA

Presupuesto: 460.316,24€ 

Descripción: A principios del año 2021 se recibió la resolución del Ministerio de Transportes Movilidad y 
Agenda Urbana dentro del programa de ayudas “1,5% Cultural” notificando la subvención del 65% de la obra. 
Por ello fue necesario redactar el proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del Baluarte de Parma 
y posteriormente comenzar las obras. Esta rehabilitación comenzó en septiembre y supone finalizar con las 
obras de restauración del conjunto fortificado de la ciudad, cerrando un ciclo de varias décadas de trabajos 
recuperación del conjunto patrimonial que forman la Ciudadela y las murallas de la ciudad. 

Durante la ejecución de las obras, se halló un arco de ladrillo que, según los estudios, podría ser el último 
arco del “puente durmiente” que conectaba, como una pasarela, con el tablero del puente levadizo que 
cerraba la parte más exterior del portal de Rochapea. En estos momentos ya se han reconstruido con 
técnicas modernas, aunque respetuosas con la construcción original, los bordes de las 5 cañoneras, además 
de parapetos y troneras, cuyos vestigios fueron encontrados tras la retirada de la importante cantidad de 
vegetación que ocultaba el baluarte bajo (Corralillos). 

Además, se ha realizado la consolidación de elementos estructurales en la base de ese elemento fortificado 
recalzando la muralla y realizando aporte de material para la reconstrucción parcial de la esquina y se han 
recolocado los sillares removidos por las raíces de los árboles en ese espacio. La presencia de vegetación 
había desfigurado el perfil del elemento de forma que en algunos sitios ya no se apreciaba la configuración 
original.
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OBRA DE SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA DEL CIVIVOX MENDILLORRI

Presupuesto: 402.188,40€ 

Descripción: Esta actuación ha solucionado las filtraciones que se producían en ese edificio municipal desde 
hace años como consecuencia del mal estado en el que se encuentran las cubiertas. Las distintas cubiertas 
tienen forma irregular (trapecios y triángulos, fundamentalmente) y estaban terminadas con paneles 
prefabricados GRC de hormigón reforzados con fibra de vidrio, apoyados sobre soportes plásticas, apoyados 
a su vez en el aislamiento. Las obras para la sustitución de esa cubierta han pasado por la eliminación de los 
paneles GRC, el geotextil y el aislamiento.

El contrato ha consistido en la modificación de la totalidad de la cubierta de Civivox Mendillorri. La lámina 
asfáltica existente se ha mantenido con el fin de evitar la entrada de agua en el interior del edificio mientras 
no se ejecute el nuevo sistema. Se ha saneado el aislamiento existente, sustituyendo el que se encuentre 
mojado, e instalado un nuevo sistema impermeabilizante de alta calidad. También se ha ejecutado un 
sistema de contención y recogida de aguas ‘intermedias’ que mejora el actual.

PROYECTO E INICIO DE OBRAS DE REFORMA DE LA ESCUELA INFANTIL DE MENDEBALDEA

Presupuesto: 326.838,86€ 

Descripción: Las obras, que comenzaron en el mes de octubre, consisten en una reforma integral del centro, 
con la modificación interior de todos sus espacios, incluyendo la construcción completa del módulo de 
mayores y la mejora de su zona de servicios, para así adaptar la escuela infantil a los requisitos exigidos por 
la normativa actual. Para desarrollar el proyecto, se está actuando sobre la totalidad de la escuela, afectando 
las obras a aulas, comedores, talleres, servicios, dependencias administrativas, patios interiores, patio 
exterior e instalaciones de todo tipo, dotando además al centro de una nueva cubierta y nuevos pavimentos. 
Para la adaptación a la normativa vigente, es necesaria la ampliación del centro, para lo cual se aprovecha la 
envolvente de toda la zona administrativa, más la de los módulos de lactantes, caminantes y medianos.

El proyecto, al ser una ampliación de un edificio existente, pretende ser revolucionario en el interior, pero 
mimético en el exterior, de tal modo que la ampliación pase desapercibida, descubriendo un espacio nuevo, 
con mayor seguridad para los menores y mejores prestaciones de temperatura, ventilación e iluminación. 
La reforma mantiene el espíritu de la actual escuela infantil, basado fundamentalmente en vivir en torno al 
patio central cubierto, que ahora reforzará su papel pues se convierte en el corazón de todos los módulos 
(lactantes, caminantes, medianos y mayores), ya que todos vuelcan en él. Para ello, se ha procedido a 
la demolición interna de los espacios para realizar la nueva distribución, se ha reformado la cocina y el 
vestuario, y se han actualizado las instalaciones.

REFORMA DE LA ESCUELA INFANTIL DE GOIZ EDER

Presupuesto: 297.717,14€ 

Descripción: Durante el pasado verano, se han acometido las obras de la segunda fase de la reforma del 
centro, que continúan los trabajos llevados a cabo el año pasado, de cara a la mejora tanto de espacios 
interiores, con nuevas dependencias, ventilación, mobiliario…, como de espacios exteriores, con mayor 
accesibilidad, así como la recuperación del espacio central en torno al árbol. Todo ello, en beneficio de la 
seguridad y el bienestar de los menores. 

Las obras han incluido mejoras en los techos de aulas y comedores, la motorización de todas las 
ventanas de los dormitorios y la sustitución de iluminación por equipamientos de tecnología LED mejores 



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

193

energéticamente. Para completar y uniformizar los trabajos con el resto de instalaciones de la escuela 
infantil, se han pintado las pareces de aquellas zonas en las que se ha actuado.

Las actuaciones de mayor calado se han llevado a cabo en el exterior del centro. Se ha procedido a la 
adecuación y construcción de nuevas plataformas de salida. Por último, se ha ejecutado una nueva cubierta 
en el patio exterior, que da continuidad a la existente. De esta forma se permite una discriminación de grupos 
en el espacio exterior debido al cierre parcial del mismo. 

REFORMA DE BAÑOS EN EL C.P. SANDUZELAI Y EN LAS IKASTOLAS AMAIUR y HEGOALDE

Presupuesto: 289.161,82€ 

Descripción: En la ikastola Hegoalde se han redistribuido los espacios de los aseos de las plantas baja y 
primera del edificio más antiguo. En la ikastola Amaiur se ha acometido la segunda fase de la reforma de 
los aseos del centro, que ha afectado a los baños de la planta baja y la primera planta del ala del edificio 
situada más al norte y en el C.P. Sanduzelai, se ha intervenido en los aseos de la primera planta. En todos los 
casos se han realizado cambios en alicatados, pavimentos, sanitarios e iluminación y ajustes en fontanería, 
saneamiento y carpinterías.

FINALIZACIÓN DE LA CUBIERTA DEL CAMPO DE FUTBOL DE LEZKAIRU

Presupuesto: 224.926,34€ 

Descripción: Durante el año 2021 se ha realizado la segunda fase de las obras de cubrición de las gradas del 
campo de fútbol municipal de Lezkairu, para completar la cubierta de su tribuna. El campo de fútbol contaba 
con una estructura que cubre la parte central de la grada, aproximadamente un tercio de su superficie. 
Esta nueva fase ha dado continuidad a esos trabajos ya ejecutados. En la primera fase se colocaron las 
4 ménsulas centrales en forma de ‘L’ de perfil de acero rectangular con anclaje en el muro de hormigón 
existente tras las gradas. Esta segunda fase ha completado la cubierta por los dos laterales con 3 ménsulas 
más a cada lado.

REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CIVIVOX ENSANCHE

Presupuesto: 229.900,00€ 

Descripción: A lo largo del año 2021 se ha redactado el proyecto para la construcción del nuevo Civivox 
Ensanche – Salesianos. Este edificio se caracterizará por un gran porche de acogida abierto a la plaza 
peatonal, por un volumen superior de tres plantas que combina celosías y amplios ventanales y por su 
diseño sostenible, funcional, versátil e integrado en el entorno, ya que asume como propia la piedra, material 
predominante en el resto de construcciones previstas a su alrededor. Entre sus dependencias, contará con un 
auditorio con 402 butacas en la planta baja, con las salas dedicadas al pintor Javier Ciga y al músico Pablo 
Sarasate en el sótano y con aulas específicas en las plantas altas.

Con una superficie de 4.400 m2, se estructura en sótano, planta baja y tres alturas, que acogen los diferentes 
espacios. En el sótano está la zona museística, en la planta baja se encuentran el auditorio, los espacios de 
acogida y las exposiciones temporales y en las plantas elevadas las aulas y espacios del centro cultural y 
social. 

El edificio será diseñado con los criterios más exigentes de eficiencia energética y criterios de Edificio de 
Energía Casi Nula, o incluso positiva. 
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APARCAMIENTO DISUASORIO EN EL ENTORNO DEL BARRIO DE LA MILAGROSA

Presupuesto: 214.755,15€ 

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado un nuevo aparcamiento disuasorio de 6.545,70 
m2 en la zona de Milagrosa-Arrosadía, ubicado junto a las calles Blas de la Serna y Río Ultzama, destinado 
a las personas residentes de la zona y que cuenta con 234 plazas. Se encuentra próximo a un conjunto de 
aparcamientos disuasorios gratuitos en las dos manzanas conformadas por la avenida de Zaragoza y las 
calles Mochuelo, Blas de la Serna y Río Ultzama. Los trabajos han obligado al movimiento de más 5.000 m3 
de tierra para dejar pendientes adecuadas para el aparcamiento de vehículos.

INICIO DE LAS OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA CALLE MANUEL DE FALLA Y ALREDEDORES

Presupuesto: 198.742,66€ 

Descripción: La primera fase de la reurbanización y renovación de redes de las calles Manuel de Falla, 
Río Urrobi y Río Irati en el barrio de la Milagrosa comenzó a finales del año 2021. El proyecto global 
de reurbanización y renovación de redes se llevará a cabo en tres fases, hasta mediados de 2023. Las 
actuaciones de esta primera fase se centran en la calle Irati y, parcialmente, en Río Urederra para la 
renovación de los colectores de pluviales y fecales y para, de forma puntual, trabajar en acometidas a las 
fachadas. La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona aporta un 23,4%, fruto un convenio firmado con 
el Ayuntamiento. La obra revitalizará la zona, aumentará el espacio peatonal y fomentará nuevos modos de 
movilidad, además de la mejora de esas redes de abastecimiento. Se crearán cuatro nuevas plazas con un 
marcado carácter peatonal, se establecerán nuevos recorridos para la circulación de un tráfico de vehículos 
restringido para residentes y servicios. 

El proyecto abarca actuaciones en un área delimitada por la avenida Zaragoza y las calles Sangüesa, Gayarre, 
Blas de la Serna y Río Queiles. Se vertebrará la zona central con dos ejes peatonales y ciclables: eje norte-sur 
que unirá la zona norte consolidada hasta la plaza Felisa Munárriz y la salida al centro de la ciudad; y el eje 
este-oeste, que enlaza la avenida Zaragoza con el parque Ilargi-Enea.
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OTRAS ACTUACIONES
MANTENIMIENTO DE MURALLAS

Presupuesto: 200.000,00€ 

Descripción: Desde octubre de 2020 se ha actuado sobre todos los elementos amurallados exteriores 
de la Ciudadela. Se han limpiado de vegetación 11.600 m2 de lienzos y baluartes y 1.585 m2 de 
contraescarpa y revellines, además de picar y rejuntar 230 m2 de juntas entre sillares y eliminado la 
vegetación de los edificios interiores que actúan como salas de exposiciones, del cuerpo de guardia y 
el frente de poternas. Además, se han llevado a cabo dos trabajos vinculados al alumbrado ornamental, 
uno en el caballero dominante y, por primera vez, se ha colocado iluminación en la portada de la 
Ciudadela en su acceso desde la avenida del Ejército. La actuación sobre esta puerta ha sido integral 
y es una de las actuaciones más destacadas y visibles en 2021. En la intervención se han limpiado los 
escudos y la placa que están sobre el dintel.

OBRAS EN DISTINTOS COLEGIOS

Presupuesto: 183.732,59€ (Reforma del comedor del CPEIP. San Juan de la Cadena); 149.689,70€ 
(camnio de ventanas en el CPEIP Iturrama); 188.699,84€ (construcción de un gimnasio en el CPEIP San 
Francisco) y 113.895,74€ (cubierto en el CPEIP Ermitagaña).

Descripción: En este año se han realizado obras para la ampliación del comedor escolar del colegio 
público San Juan de la Cadena. Las obras se han ejecutado en el patio existente junto al comedor 
habitual. Se ha abierto un hueco en la fachada de ese patio para permitir el paso del comedor existente 
hacia la ampliación. Con ella, se ha ganado un nuevo espacio de más de 40 metros cuadrados que 
permitirá dar un mejor servicio de comedor. En cuanto a las obras en el CPEIP Iturrama, éstas han 
consistido en la mejora de las condiciones térmicas y de habitabilidad del edificio, construido en 
1979, mediante la sustitución de las carpinterías exteriores de las fachadas que recaen sobre la calle, 
después de haber acometido en 2018 y en una primera fase, la misma operación, pero en los vanos 
fachadas que dan al patio interior. Se han sustituido 70 de las antiguas ventanas. En el CPEIP San 
Francisco, se ha construido un gimnasio que se ha ubicado en el volumen de unos 260 m2, que se 
edificó en 2018 aprovechando las obras de cubrición del patio. 

En el mes de diciembre comenzaron las obras para cubrir parte de las pistas polideportivas del CPEIP 
Ermitagaña. En los próximos meses se cubrirán la pista deportiva de balonmano / futbol sala que se 
encuentra en el acceso al recinto por la plaza Pío Baroja, además de otras dos pistas de minibasket, 
que se disponen en su sentido trasversal. Las pistas polideportivas van a cubrirse con una estructura 
de madera laminada a dos aguas y envolvente que alcanzará 1.333,75 m2, con unas dimensiones de 
48,50 x 27,50 metros. 

REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA REURBANIZACIÓN DEL PASEO SARASATE

Presupuesto: 107.105,94€ 

Descripción: Redacción por parte de los técnicos municipales del proyecto de reurbanización del Paseo 
Sarasate y las calles colindantes. El proyecto que reurbaniza 22.675 metros cuadrados del centro 
de la ciudad, un 10% de ellos zonas verdes, manteniendo el andén central con parterres ajardinados 
y las alineaciones arboladas, y generará nuevos pasos transversales para dotar al espacio de una 
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permeabilidad más natural entre el Casco Antiguo y el Segundo Ensanche. El desnivel entre el paseo 
central y la zona norte se salva mediante gradas – escaleras, que generan nuevos espacios de estancia 
informales. El presupuesto total asciende a 10.210.338,67 euros, que incluye también los 2,1 millones 
de euros del proyecto de renovación de redes de saneamiento y abastecimiento, elaborado por la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

PROYECTO E INICIO DE OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE GRUPO OSCOZ

Presupuesto: 101.773,13€ 

Descripción: A lo largo del año 2021 los técnicos municipales han redactado el proyecto de 
reurbanización de la Plaza de Grupo Oscoz. El proyecto revitaliza el espacio que antes ocupaba un 
edificio derruido en el año 2020 con una zona arbolada, nueva iluminación, nuevo pavimento y rampas 
y escaleras que salven el desnivel con la calle Joaquín Beunza de una manera más estética y amable. 
Una vez redactado el proyecto, a finales de año comenzaron las obras para materializar la iniciativa. 

La propuesta que se está desarrollando consiste en la renovación completa de la plaza, de manera 
que se solventa el desnivel entre ambos extremos, concretamente en su conexión con la calle Joaquín 
Beunza, mediante escaleras y rampas.

La plaza la ocupaba hasta el año 2020 un edificio de planta baja y tres alturas, destinado a viviendas, 
que se construyó allá por 1917. A partir del año 1961, la segunda fase de la promoción, objeto del 
PIG impulsado por el Ayuntamiento, lo dejó encerrado en una especie de patio interior y rodeado por 
edificios a escasa distancia, creándose zonas angostas y oscuras. El edificio derribado estaba en 
ruinas, no estaba habitado, carecía de valor y tenía un alto grado de deterioro. 

INICIO DE LAS OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE UN HORNO EN EL CEMENTERIO

Presupuesto: 168.491,21€ 

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona ha comenzado las obras para sustituir uno de los dos 
hornos crematorios con los que cuenta el Cementerio municipal de San José. El primer horno 
crematorio se instaló en 1997 y el segundo en 2003. El que será sustituido es el más antiguo de los 
dos. El aumento de cremaciones ha ido en aumento cada año. El año pasado, se realizaron 2.401 
incineraciones con un porcentaje sobre el total del 77%.

REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE BUZTINTXURI

Presupuesto: 123.420,00€ 

Descripción: Durante el año 2021 se ha redactado el proyecto para la construcción del polideportivo 
de Buztintxuri. Las obras del nuevo polideportivo municipal de Buztintxuri tendrán un presupuesto de 
8.205.000,77 euros. El polideportivo se construirá en una parcela de 8.867 metros cuadrados situada 
junto al colegio público y la escuela infantil, detrás del recinto de REFENA. Se desarrollará en planta 
baja y primera, con acceso a través de un gran porche desde la calle Víctor Eusa, en la zona próxima 
a los centros educativos. El nuevo polideportivo municipal contará con un espacio o pista principal 
conforme a normas NIDE, de 1.696 m² de superficie. El edificio dispondrá de pista polideportiva, dos 
salas especializadas (una para actividades y otra para aparatos), vestuarios, gradas con una capacidad 
para 308 personas y circuito de paseo / carrera. Además, se prevé ubicar en él una planta solar 
fotovoltaica. 
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ASEOS AUTOLIMPIABLES EN YAMAGUCHI Y ETXABAKOITZ

Presupuesto: 216.331,22€ 

Descripción: Instalación de dos nuevos aseos autolimpiables en el parque de Yamaguchi y en el barrio 
de Etxabakoitz. Los dos aseos comparten características. Constituyen una única unidad, con cabina de 
aseo, zona técnica de control de funcionamiento y urinarios exteriores. Están fabricados en hormigón, 
con revestimientos interiores y exteriores de fácil limpieza. 

INICIO DE LAS OBRAS DE CUBRICIÓN EN JUEGOS INFANTILES DE DIFERENTES BARRIOS

Presupuesto: 173.748,74€ 

Descripción: A finales del año 2021 comenzaron los trabajos para cubrir seis zonas de juegos infantiles 
de la ciudad, ubicadas en el paseo Anelier de Rochapea, en el paseo de Santa Lucía de Buztintxuri, en 
la plaza de Manuel Turrillas de Azpilagaña, en la plaza de Ezcaba de Txantrea, en la plaza de Maravillas 
Lanberto de Lezkairu y en el paseo Sandua, frente al Civivox, en San Jorge. Las cubriciones están 
compuestas por estructuras metálicas y las cubiertas formadas por membranas de alta resistencia 
en tejido de poliéster con recubrimiento de PVC por ambas caras, en un color blanco translúcido. Se 
instalará alumbrado debajo de la cubierta en función de su diseño y las luminarias del entorno. 
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CONSERVACIÓN URBANA

Servicio de limpieza 

- Desde inicio de año se consolida la mejora de la limpieza viaria de Lezkairu como barrio ya consolidado.

- Se refuerzan los servicios que se prestan en domingos y festivos. Así mismo, se van incrementando/
reduciendo conforme se determinan restricciones/ampliaciones de los horarios del ocio nocturno según la 
normativa en cada momento derivada de la COVID-19. 

- Remodelación de 2 cisternas y adquisición de un vehículo auxiliar eléctrico y un baúl basculante.

- Adquisición de 10 expendedoras de sal, 2 triciclos eléctricos para el barrido manual, desbrozadoras 
eléctricas y sopladoras de gasolina

- Adquisición, a modo de prueba, de cubos amarillos que se emplean en los lugares más concurridos de 
encuentro en la calle junto con los verdes.

- Reparación de fugas y saneamiento de la instalación eléctrica y reposición de lámparas en fuente 
ornamental de la plaza de la Libertad.

- En octubre se colocaron papeleras amarillas para envases y reciclables en San Jorge

- Se adecúa el servicio en octubre a los nuevos requerimientos de utilización de contenedores con apertura 
con tarjeta en varios barrios e Pamplona (Mendillorri, Ensanches, Lezkairu-Arrosadía y Erripagaña, junto 
con el de Azpilagaña).

- Se incrementan servicios para la atención de la hoja desde primeros de octubre a finales de noviembre.

- Se efectúa limpieza vertical intensiva con la eliminación de cartelería en todo tipo de fachadas y limpieza 
de pintadas en siete calles en el Casco Antiguo.

Servicio de Zonas Verdes

La mayor inversión realizada ha sido la plantación de árboles en avenida de Gipuzkoa y en Mendillorri. 
En avenida de Gipuzkoa se habilitan 9 posiciones arboladas (78,50 metros lineales) con una inversión de 
39.947,81 euros. En Mendillorri se ubican 15 posiciones arboladas (15 alcorques de gran volumen) tanto 
en la calle Concejo de Olaz como en la calle Concejo de Ustárroz, con un presupuesto de 37.155, 12 y 
36.432,43 euros, respectivamente. 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.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

199

ACUERDO MARCO 2.669.894,28 €
ENSANCHES 58.520,10 €

Adecuación aceras San Ignacio (nº 10 al 14) 16.136,16 €

Adecuación aceras San Ignacio (nº 11) 41.226,74 €

Eliminación adoquinado plaza de la Libertad 467.435,02 €
Reversión tráfico Padre Moret
Reurbanización General Chinchilla
Conexión carril-bici Chinchilla 41.373,60 € 

ETXABAKOITZ
Aceras Grupo Urdánoz 21.554,32 € 

ITURRAMA / ACELLA
Acondicionamiento plazuela Iñigo arista (colegio) 48.003,69 €

SAN JUAN / ERMITAGAÑA / MENDEBALDEA
Mejora acera calle Irunlarrea (ambulancias) 18.740,52 €
Mejora movilidad Taconera - Paso peatonal elevado 26.774,86 €
Mejora movilidad Taconera - Mejora iluminación 4.811,71 €
Mejora movilidad Taconera - Creación acera 48.392,84 €
Pavimento comunidad Julio Altadill 29.954,19 €

MENDILLORRI
Renovación aceras Monte Campamento

273.206,47 €
Renovación aceras calle Olaz
Renovación aceras Egulbati

162.422,67 €Renovación aceras Elía
Renovación aceras Alzuza
Movimiento tierra divertimentos mendillorri 36.237,06 €

SAN JORGE / LANDABEN
Aparcamiento disuasorio Tasubinsa 37.285,69 €
Rehabilitación pasadizo de S. Jorge (MURAL) 48.293,23 €
Rehabilitación pasadizo de S. Jorge (MUROS Y BARANDILLAS) 48.375,24 €
Acera calle Muelle y cruce Dr. Repáraz 48.367,93 €
Mejora acera puente Cuatrovientos 14.643,89 €

Servicio de obras
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TXANTREA / SAN CRISTÓBAL
Plaza del Reloj - San Cristóbal 46.980,37 €

Plaza del Reloj - San Cristóbal 17.448,07 €
Mejora accesibilidad universal Pza. Txantrea 53.019,63 €
Marquesina avda. San Cristóbal 4.954,21 €
Reconstrucción muro por árbol caído (Morera) 14.336,76 €

ROCHAPEA
Retirada Isleta en Rochapea 1.113,20 €

CASCO ANTIGUO
Actuación talud Santo Domingo 137.619,11 €
Actuación Ansoleaga - San Francisco 167.864,80 €

BELOSO
Rehabilitación forro muro contención Leoncio Urabayen 33.685,48 €

ACTUACIONES EN CALZADAS
Lomos de asno (14 uds) 31.245,23 €
Lomos de asno 2 (10 uds) 25.384,29 €
Rehabilitación de firmes:
Avda Zaragoza 86.272,72 €
Saneos previos avda Zaragoza 2.632,89 €
Sancho el fuerte con Fuente del Hierro 30.220,29 €
Irunlarrea 50.870,03 €
Avda. Bayona 90.515,41 €
Avda. San Jorge 81.947,93 €
Cataluña (entre Sadar y P. Peatonal intermedio UPNA) 31.408,73 €
Concejo de Ustárroz 0,00 €
Padre Adoáin (entre nº 18 y Mª Auxiliadora) 34.485,07 €
Concepción Benítez (bajada) 28.752,66 €
Cortes de Navarra - asfaltado 78.870,35 €
Cortes de Navarra - saneos 48.398,38 €
Cortes de Navarra - señalización 4.492,00 €
Actuaciones en paradas bus y otras pequeñas inversiones 209.649,25 €
Calle Canal, 20, fondo saco - asfalto 17.133,36 €
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Calle Canal, 20, fondo saco - saneos 33.385,95 €
Repavimentación cruce Jaurrieta con Oronz 36.287,90 €
Repavimentación cruce Ezcároz con Jaurrieta 18.150,00 €
Repavimentación Beunza con Trav Huertas 25.562,10 €
Creación parada bus turístico P. Caballero - adaptación rígola 24.487,51 €
Creación parada bus turístico P. Caballero - señalización 2.475,66 €
Creación parada bus turístico P. Caballero - asfaltado 17.704,15 €

Servicio de obras

- RAMPAS DE AZPILAGAÑA: se han sustituido los pasamanos de la rampa en sentido subida, así como 
la coordinación con el sistema de arrastre. Se estudió la posibilidad de cubrición de las mismas, para 
reducir su deterioro por estar a la intemperie, pero se desestimó la idea por su elevado coste. Inversión 
final: 6.300 euros.

  

- SUSTITUCIÓN CLIMATIZACION CPD CASA CONSISTORIAL: se sustituyó todo el sistema de 
climatización del Centro de Proceso de Datos del edificio de la Casa Consistorial, ya que las Bombas de 
calor existentes funcionaban defectuosamente con gas refrigerante obsoleto y ya prohibido. Inversión 
final: 20.300 euros.

  

- REFORMA SALA DE CALDERAS POLIDEPORTIVO SAN JORGE: se ha reformado completamente la sala 
de calderas. Para mejorar la eficiencia energética y tener un muy alto rendimiento, se ha sustituido la 
caldera existente por un sistema de generación mediante calderas de condensación en gas, instaladas 
con regulación en cascada.  Se realizó también la instalación de suministro de gas canalizado como 
combustible a la nueva sala. Inversión final: 24.000 euros.

 

 - SISTEMAS DE TELEGESTIÓN DE INSTALACIONES: en colaboración con ANIMSA, se han sustituido 
los sistemas TREND de comunicación entre edificios y el Servicio de Mantenimiento, actualizándolo a 
las necesidades actuales.  Así mismo, se ha modificado completamente el sistema de gestión y control 
de Civivox Condestable para poder integrarlo dentro de este nuevo sistema de telegestión municipal. 
Inversión final: 27.000 euros.

 

 - SUSTITUCION ILUMINACIÓN FRONTÓN LÓPEZ: por mejorar la eficiencia energética y reducir el 
consumo de energía en los contratos municipales, se tomó la determinación de sustituir la iluminación 
del frontón de Lopez, por luminarias de tecnología LED. Inversión final: 13.000 euros.

 

 - SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN PISCINA CUBIERTA CIVIVOX ITURRAMA: Por la mejora de la eficiencia 
energética y reducción del consumo de energía, se tomó la determinación de sustituir la iluminación 
de la piscina cubierta y el balneario de Civivox Iturrama mediante la instalación de proyectores de 
tecnología LED. Inversión final: 34.000 euros.
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 - SUSTITUCIÓN ILUMINACIÓN ANDENES ANTIGUA ESTACIÓN AUTOBUSES: se ha realizado la 
sustitución mayoritaria de los aparatos de alumbrado dentro de la zona de dársenas de la antigua 
estación de autobuses, sustituyendo las luminarias industriales, por luminarias de tecnología LED. 
Inversión final: 65.000 euros

 

 - DIVERTIMENTOS DE MENDILLORRI: en la urbanización de la Fase I del barrio de Mendillorri se 
realizaron una serie de pequeños estanques y cauces, que apenas se pusieron en marcha, hubo que 
dejarlos parados por distintos problemas. Se ha retomado la puesta en marcha del mayor de esos 
cauces de rio cerrado, pero con agua corriente y su correspondiente estanque de llegada. Se han 
dotado de nuevos sistemas de bombas electrónicas de alta eficiencia, y se han sustituido los depósitos 
para mejorar el filtrado y para disminuir la necesidad de potencia de las bombas, de forma que se 
consuma tan solo el 20% de la energía con la que inicialmente estaban diseñadas. Inversión final: 
99.800 euros

 

  - RENOVACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA EN EL ARCHIVO MUNICIPAL: el sistema de 
detección automática de incendios en el Archivo Municipal contaba con una instalación de detección 
automática muy antigua. Viendo la importancia del material artístico e histórico que allí se conserva, 
se tomó la decisión de sustituir esa instalación por una detección automática analógica, mucho más 
fiable. Inversión final: 19.000 euros.

Servicio de alumbrado público

- PASEO DEL ARGA. Renovación (LED) de la instalación alumbrado público en el tramo comprendido 
entre P.I.  Landaben y el puente de Cuatrovientos. Instalación de 15 nuevos puntos de luz y retranqueo 
de 4 unidades. Sustitución de las lámparas de descarga por 80 nuevas luminarias Led modelo 
pescador de la marca ATP. 65.000 euros. 

- PARQUE DEL MUNDO. Renovación (LED). Se han clasificado los caminos peatonales en dos tipos: en 
los estrechos se cambian 41 luminarias y en los que son más anchos 23. En el perímetro exterior se 
sustituyen 56 proyectores. En todos los casos se sustituyen luminarias y proyectores de halogenuros 
metálicos de 150 W, por otros nuevos de tecnología Led con potencias de 27 W, 30 W y 52 W.  61.306 
euros.

- CASCO ANTIGUO. Renovación (LED) de 329 luminarias que forman el alumbrado público exterior. La 
renovación consistió en la sustitución del bloque óptico de descarga de las luminarias de tipo Pescador 
por nuevos componentes de tecnología LED. 163.417,22 euros.

- COLONIA ARGARAY. Renovación (LED) de la instalación de alumbrado público. La actuación ha 
comprendido tres fases. Una primera de nueva con la instalación un nuevo soporte y retranqueo de 
otros cuatro puntos para obtener una mejor uniformidad en la iluminación. Una segunda fase de 
reparación y saneamiento de los soportes metálicos y una tercera fase de sustitución de 69 luminarias 
por luminarias de tecnología Led. 80.500 euros.
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- CAMPO DE SOFTBALL. Instalación eléctrica en Baja Tensión necesaria para dotar de iluminación al 
campo de softball de la Rochapea. Los trabajos desarrollados incluyen la obra civil de canalizaciones 
subterráneas, arquetas y cimentación para la instalación de dos torres soporte en terreno exterior al 
vallado, así como la ejecución de una bancada para un armario que albergue el cuadro eléctrico en el 
límite de la parcela. 87.725 euros.

 - ZEC MENDEBALDEA. Instalación de 3 soportes de 12 metros de altura y 6 proyectores LED. 25.674 
euros.

- MAPA DEL MIEDO DE LAS MUJERES

 o Avda. Zaragoza, junto al colegio Víctor Pradera: instalación de columna con iluminación   
 peatonal

 o Calle Descalzos: se instalan luminarias Led, reforzando la iluminación existente

 o Parque de la Taconera: se elimina la reducción de flujo, incrementando el nivel lumínico del   
 parque.

 o Mirador del Caballo Blanco: se instalan 3 nuevas luminarias Led.

 o Plaza del Arzobispado: se instalan 1 nueva luminaria Led en escaleras.

 o Calle Rio Salado (escalera desde calle Abejeras): se instalan 5 nuevas luminarias de    
 tecnología LED.

 o Plaza de los Fueros: se incrementa nivel lumínico pasando la línea de media noche a toda la   
 noche.

 o Calle del Carmen-Portal de Francia: se instalan luminarias Led, reforzando la iluminación   
 existente.

 o Paseo del Arga. Tramo Cuatrovientos-Puente del Vergel: instalación de 11 nuevas unidades y  
 limpieza y pintado de todos los soportes.

 o Avda de Navarra-Túnel Esquíroz-Abejeras: Sustitución de luminarias tecnología Led.

 o Plaza de los Burgos: se instalan luminarias de tecnología Led, reforzando la iluminación   
 existente.

 o Importe económico de la actuación conjunta: 100.000 euros

- ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

 o Túnel avda de Navarrra-Ermitagaña: se refuerza la instalación mediante 4 nuevos    
 proyectores, funcionando 3 en horario diurno y 11 en horario nocturno. 6.105,82 euros. 

 o Pasadizos avda Navarra – avda San Jorge: se sustituyen todos los fluorescentes y se   
 instalan 5 luminarias nuevas de tecnología LED en el pasadizo sur. 6.000 euros.
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- SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS. Dentro de la programación anual, se ha realizado la sustitución de 
lámparas y al mismo tiempo se ha aprovechado para la limpieza de luminarias en un total de 8.000 
puntos de luz. 400.000 euros.

 - SUSTITUCIÓN LUMINARIAS LED. Dentro de los trabajos de conservación programada, se ha 
completado la actuación iniciada el año 2020 sustituyendo un total de 76 luminarias de alumbrado 
vial en la avda. Gipuzkoa (entre Cuatrovientos y el puente de Oblatas), barrio de Santa Engracia, calle 
Errotazar, plaza Sancho Abarca y calle Doctor Simonena por nuevas luminarias de tecnología Led. No 
ha supuesto coste económico porque se corresponde con una mejora realizada en el último concurso 
de mantenimiento de Alumbrado Público por parte del adjudicatario de dicho mantenimiento.

 - RENOVACIÓN LUMINARIAS (LED). Completando la anterior actuación en lugares singulares, se han 
instalado luminarias en las rotondas de la avenida de Navarra con Iñigo Arista y con Abejeras-Ronda 
Azpilagaña y enlaces en zona del CHN. 19.800 euros 

 - TRATAMIENTO CON PINTURA ANTIPEGATINAS EN SOPORTES DE LUMINARIAS. Instalación de driver 
con mecanismo de control integrado en 1058 luminarias de la marca Salvi instaladas con motivo de la 
consecución de una mayor eficiencia energética en las instalaciones a mantener. 25.600 euros.

 - CAPITULO OTROS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN. Reparación de averías (reparación arquetas, 
averías en instalaciones subterráneas, bornas quemadas, obstrucción canalizaciones, sustitución 
elementos en centros de mando, puntos de luz derribado por accidente, etc). Dentro de este capítulo, la 
reparación de los daños producidos en las instalaciones por accidentes ocurridos en la vía pública, ha 
supuesto un importe económico de 30.600 euros.

- CAPITULO MANTENIMIENTO BASICO. Se han realizado las inspecciones periódicas reglamentarias 
(exigibles cada 5 años) por las OCAS (Organismos de Control Autorizados por la Administración) en las 
instalaciones de alumbrado público de la zona sur de la ciudad (106 centros de mando).

Servicio de Parque Movil

- ITV: 264

- Reparaciones mecánicas en taller externo: 68 

- Reparaciones de carrocería en taller externo: 40

- Intervenciones en Parque Móvil: 1.100 (incluye revisiones de mantenimiento, averías y pequeñas 
intervenciones)

- Se dan de baja y reciclan un total de 11 vehículos
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Juegos Infantiles
Plaza de Compañía, Renovación parcial 20.000,00
Luis Morondo, 11 tras, 29.995,00
C/ Madrid, Ripagaina. Aumento de zona 20.000,00
Plaza Monasterio de Marcilla. Ampliación 20.000,00
Plaza de las Pirámides. Renovación parcial 20.000,00
Plaza La Pamplonesa. Ampliación 20.000,00

129.995,00
Colegios

Colegio Ermitagaña (juegos) 29.998,00
Colegio Rochapea (juegos) 39.000,00

Gimnasios
Sancho el Fuerte 61, trasera 9.995,08
Paseo de Buztintxuri 6.403,00

Parque de ocio canino
Elementos de Agility 17.965,48
Cierre Malla 3.227,00
Trabajos acometida fuente 1.301,66
Limpieza y desbroce 3.494,00
Pavimento 920,00

26.908,14
Bancos

Banquetas varios lugares 17.459,00
Modo Fábregas Renovación 17.908,00
Citizen Benito Renovación 18.077,00
Plaza de los Fueros 39.905,00

93.349,00

Servicio de Mobiliario Urbano
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MOVILIDAD
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y 1ª FASE DE OBRA DEL EJE SOSTENIBLE DE LABRIT 

Presupuesto: 241.485,17€ 

Descripción: El Ayuntamiento ha encargado un proyecto de ejecución de las obras del Eje Sostenible 
de Labrit a partir de una propuesta de diseño interna que ha definido un carril bici en continuidad que 
conecta el carril bici de Alemanes en la Txantrea y el cruce de la calles Juan de Labrit con Amaya, un 
carril bus exclusivo de subida en la cuesta de Labrit desde el cruce con la calle Vergel hasta el cruce 
con la calle Amaya, así como actuaciones de mejora peatonal en todo el eje. El carril bici, que se inicia 
en Alemanes, transcurre por el lado derecho en sentido centro de la ciudad desde esa conexión y se 
traslada a la parte izquierda al pasar la rotonda de la nueva urbanización Txantrea Sur, a la altura del 
instituto Irubide. A finales del año 2020 comenzaron las obras de implantación de este nuevo carril 
bici. Esta actuación está incluido en la propuesta ‘PAMPLONA AVANZA’ que ha resultado beneficiaria 
de ayudas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos 
Next Generatio EU.

OBRA EJE SOSTENIBLE EN LA CALLE BERNARDINO TIRAPU

Presupuesto: 161.736,43€ 

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona ha completado el trazado del carril bici de la calle 
Bernardino Tirapu en Rochapea para culminar así el recorrido en toda la calle, vertebrando el barrio 
con un eje norte – sur ciclable, que va desde el centro de la ciudad hasta el límite del término 
municipal. Además, se ha realizado la mejora del carril bici existente y se ha construido un nuevo 
paso de peatones entre la calle Oronz y el paseo de Anelier. Con esta actuación se ha completado un 
eje transversal ciclabe en el barrio de la Rochapea, ya que hasta ahora el carril bici finalizaba en el 
cruce con la avenida Marcelo Celayeta. Se logra gracias a la ampliación del trazado hasta la plaza del 
Virrey Armendáriz, en el límite del término municipal de Pamplona. Esta actuación está incluido en 
la propuesta `PAMPLONA AVANZA´ que ha resultado beneficiaria de ayudas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generatio EU.

OBRA EJE SOSTENIBLE EN LA AVENIDA DE BARAÑÁIN

Presupuesto: 224.418,81€.

Descripción: Se ha construido un nuevo tramo de carril bici en la avenida de Barañáin, de unos 750 
metros de longitud, que une la plaza de Europa y la avenida de Navarra. El nuevo trazado de carril 
bici da continuidad al recorrido ejecutado en 2020 desde el centro de la ciudad hasta esa plaza de 
Europa por las avenidas del Ejército y Bayona. De esta manera se va completando un eje ciclable que 
conectará Barañáin con el centro de Pamplona a través de una vía ciclista. En el tramo de calzada entre 
las rotondas de la plaza de Europa y de Ermitagaña – La Rioja, se ha eliminado un carril de circulación 
en cada sentido. En dirección salida de la ciudad, se ha aprovechado para el carril bici y, en sentido 
centro de la ciudad, se ha creado un carril bus. En ambos lados se han mantenido los aparcamientos 
existentes. En el tramo paralelo al parque de Yamaguchi, se ha eliminado un carril de circulación en el 
sentido centro de ciudad para construir el carril bici y se siguen manteniendo los aparcamientos. La 
supresión de carriles de circulación de vehículos genera también el calmado de tráfico. Esta actuación 
está incluido en la propuesta `PAMPLONA AVANZA´ que ha resultado beneficiaria de ayudas en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation 

2.9.3.
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OBRA EJE SOSTENIBLE EN LA CALLE EZCABA 

Presupuesto: 90.212,58€

Descripción: En el entorno de la calles Ezcaba y Miravalles de la Txantrea, se han realizado actuaciones 
que completan su transformación integral, con la ampliación de los espacios peatonales y la creación 
de un nuevo tramo de carril bici bidireccional de 275 metros hasta la avenida de Villava. Además, se 
han implantado en la zona nuevas zonas ajardinadas con sistemas de drenaje sostenible. Una de las 
mejoras más significativas de la transformación de esta zona del barrio de la Txantrea es la creación 
de un entorno escolar seguro en la entrada al Instituto Eunate, conseguido gracias a la ampliación del 
espacio peatonal y la construcción de un paso peatonal elevado y avanzado, consiguiendo el calmado 
efectivo del tráfico. 

CONEXIÓN CICLISTA ENTRE CARRILES BICI DE AVDA. DEL EJÉRCITO Y CALLE YANGUAS Y MIRANDA 
POR PLAZA DE BALUARTE

Presupuesto: 44.962,69€ 

Descripción: Con esta obra se consigue conectar y dar continuidad a la infraestructura ciclista iniciada 
en 2020 con los nuevos carriles bici bidireccionales en las avenidas de Bayona y Ejército, conectados a 
los carriles de la avenida Pio XII, y en la calle Yanguas y Miranda, en continuidad con el carril de Navas 
de Tolosa. La intervención ha supuesto también la mejora del tránsito peatonal con la construcción 
de un nuevo paso en la calle Yanguas y Miranda que conecta la Plaza de Baluarte con la calle García 
Ximénez, dos espacios con altos flujos peatonales. A este paso le acompaña un paso ciclista y 
ambos pasos, peatonal y ciclista, cuentan con semáforos, de forma que ofrecen seguridad al peatón, 
acompasan los flujos de vehículos que salen de calle Estella y Padre Moret y mantienen la prioridad del 
Transporte Público Comarcal en las intersecciones de esta zona. 

OBRA DE REMODELACIÓN DE LA 1ª FASE DEL CARRIL BICI DE LA CALLE JULIÁN GAYARRE

Presupuesto: 48.942,99€ 

Descripción: El Ayuntamiento ha intervenido en un tramo de la calle Julián Gayarre, identificada 
como uno de los puntos negros de la red ciclista de Pamplona, para mejorar la movilidad ciclista en 
ese espacio. El objetivo ha sido, asimismo, el calmado de tráfico entre las calles Blas de Laserna y 
Guelbenzu. Entre las actuaciones destacan el cambio de ubicación de una parada de villavesas y el 
estrechamiento de los carriles de circulación, que contribuye al calmado del tráfico. Para mejorar la 
movilidad ciclista, las obras han aumentado la anchura del carril bici en esa zona hasta los 2,50 metros 
y se ha eliminado el sistema antiguo de protección para sustituirlo por una banda de protección con 
separadores de caucho y bolardos. Para incidir en la movilidad peatonal la intervención ha mejorado 
los pasos existentes, se han ampliado tramos de acera.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

208

MEJORA DEL CARRIL BICI EN LA VAGUADA Y LA RONDA DE AZPILAGAÑA 

Presupuesto: 28.953,67€ 

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona ha mejorado dos tramos de carril bici situados en 
Azpilagaña, que suman más de medio kilómetro de recorrido. Se trata del trazado que discurre por 
el parque de la Vaguada del barrio, y que conecta con otro en la ronda de Azpilagaña. La ronda de 
Azpilagaña ya contaba con una zona reservada para el tránsito de bicicletas, pero sus dimensiones, 
de dos metros de anchura, no cumplían con el estándar que el Ayuntamiento está aplicando a las 
vías ciclistas, que asciende a un mínimo 2,50 metros en el caso de carriles bidireccionales. Así, esta 
anchura se ha ampliado hasta los 3 metros, obteniendo el espacio en la vía por medio de la conversión 
de la banda de aparcamiento del margen contrario. Las actuaciones permiten conectar los carriles bici 
de la calle Abejeras y de la ronda de Azpilagaña. 

ANTEPROYECTO CARRIL BICI EN LA CALLE YANGUAS Y MIRANDA 

Presupuesto: 15.000€ 

Descripción: Se ha encargado un estudio de trafico y un anteproyecto para resolver la conectividad 
ciclista entre la infraestructura existente en la avenida de Ejército y las calles Yanguas y Miranda y 
Navas de Tolosa y la infraestructura existente en la Vuelta del Castillo, la calle Abejeras y la calle Julian 
Gayarre. A partir de las conclusiones, se ha diseñado una implantación de la conexión ciclista por 
fases, siendo la primera, la impantación de un carril bici en continuidad con el existente en el parque 
de la Vuelta del Castillo y conectado con el avenida del Ejército, la segunda, la conexión con los carriles 
de Abejeras y Julián Gayarre a través de la calzada en la plaza de Los Fueros y, la tercera, la creación 
de un ramal a través de la zona ajardinada de la propia plaza de Los Fueros y futura continuidad de la 
infraestructura ciclista en calzada por la avenida de Galicia, en el II Ensanche. Este anteproyecto está 
incluido en la propuesta `PAMPLONA AVANZA´ que ha resultado beneficiaria de ayudas en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generatio EU.

MANTENIMIENTO Y DE MEJORA DE LA RED CICLISTA 

Presupuesto: 125.838,75€ 

Descripción: En el año 2020 se realizó una auditoría completa de la Red Ciclista que ha dado lugar 
a un `Plan de mantenimiento y mejora de la Red´ en cuanto a las condiciones de pavimentación, 
señalización horizontal y vertical, cumplimiento de criterios mínimos de seguridad y comodidad 
(anchos y otros condicionantes) y conectividad de la Red. En el año 2021, se han ejecutado las 
actuaciones programadas en función de las priodidades. Las actuaciones han incluido la señalización 
del conjunto de cruces ciclistas con calzadas de la ciudad mediante pintura roja (que alerta tanto a los 
conductores como a los ciclistas de la situación de riesgo), el repintado y refuerzo de la señalización 
horizontal donde es necesario, la mejora de la pavimentación en algunos lugares, la reposición y 
sustitución de protecciones no admitidas en la actualidad por separadores de caucho y bolardos, 
principalmente.
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ACTUACIÓN PILOTO DE SEÑALIZACIÓN PARA REAFIRMAR LA CIRCULACIÓN DE BICICLETAS POR EL 
CENTRO EN MENDILLORRI

Presupuesto: 4.157,50€ 

Descripción: El Ayuntamiento ha pintado marcas en la calzada de todas las vías del barrio de 
Mendillorri para reafirmar la circulación de las bicicletas por el centro de cada carril. Tras la aprobación 
y la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Movilidad de Pamplona, las bicicletas no pueden 
circular por las aceras y deben hacerlo por la calzada, compartiendo la misma con los coches o bien 
utilizando las vías ciclistas segregadas del tráfico. La misma Ordenanza establece la prioridad de las 
bicicletas en las calzadas limitadas a 30 km/h y además la obligación de las personas que conducen 
los vehículos a motor de respectar la preferencia. La forma segura de circular para las bicicletas es por 
el centro del carril para evitar accidentes por apertura de puertas o interferencias con las maniobras de 
aparcamiento y evitar también que se rebasen las bicicletas en situaciones de riesgo.

SERVICIO DE BICICLETA ELÉCTRICA COMPARTIDA 

Presupuesto: 0€

Descripción: En el mes de diciembre se ha puesto en marcha el primer sistema de alquiler de bicicleta 
eléctrica compartida, un nuevo servicio de movilidad que se ha puesto a disposición de toda la 
ciudadanía con un total de 400 bicis distribuidas en 42 estaciones de recogida, estacionamiento y 
recarga, conformando así una red que conecta todos los barrios de la ciudad, alcanzando en la última 
fase de implantación del sistema un ratio de 2,5 bicicletas por cada mil habitantes, que es la cifra más 
alta del país. El servicio se ha implantado a partir de la licitación de una concesión de suelo público a la 
empresa Ride On Consulting, que presentó la propuesta mejor valorada. Las bicicletas eléctricas están 
disponibles las 24 horas al día, los 7 días de la semana, excepto en Sanfermines o en días en los que 
las condiciones meteorológicas sean muy adversas. Para utilizarlas es necesario darse de alta en el 
sistema, creando una cuenta de usuario a través de la app Ride On ES o en www.rideonpamplona.com.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE APARCAMIENTOS NBICI CUBIERTOS Y VIDEOVIGILADOS 

Presupuesto: 99.680,54€ 

Descripción: En 2021 la red de aparcamientos seguros y video-vigilados se ha incrementado pasando 
de 6 a 9 aparcamientos modulares. Este año se han adquirido tres módulos distintos a los que ya 
estaban instalados, que cuentan con 20 plazas y ocupan menos espacio, lo que permite incorporalos a 
espacios urbanos en los que los módulos de 50 plazas no pueden ubicarse. Así, se han podido colocar 
en la zona peatonal de la calle García Ximenez junto a la antigua estación de autobuses, además de en 
la calle Yanguas y Miranda y en la travesía Tafalla. Por otra parte, el aparcamiento de 50 plazas ubicado 
anteriormente junto a la nueva Estación de Autobuses de Pamplona ha tenido que ser reubicado por 
indicación de la Institución Príncipe de Viana y se ha colocado en el barrio de San Juan en una bolsa de 
aparcamiento de la calle Monasterio de Irache. 
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PROGRAMA ‘LA BICICLETA EN LA ESCUELA’ 

Presupuesto: 76.665,50€ 

Descripción: Es un programa municipal que se ofrece al conjunto de centros escolares de la ciudad, 
para alumnado de último ciclo de Primaria y de primer ciclo de ESO. Es una formación práctica basada 
en la metodología inglesa ‘Bikeability’ que incluye formación teórica, formación práctica para mejorar 
la habilidad sobre la bicicleta en el patio y formación práctica en la calle para poner en práctica 
los conocimientos teóricos aprendidos en un entorno real, aunque controlado. El objetivo es que el 
alumnado desde 5º de Primaria hasta 2º de la ESO pueda alcanzar la seguridad y habilidad suficiente 
para desplazarse en bicicleta en la ciudad y adquiera un hábito de movilidad saludable que no 
abandone en la edad adulta. En el año 2021 se han desarrollado un total de 18 centros educativos y se 
ha formado a 2.200 alumnos y alumnas, habiéndose realizado 88 talleres completos 

PROGRAMA ‘BICIESCUELA PARA PERSONAS ADULTAS’ 

Presupuesto: 7.434,24€ 

Descripción: Este programa centro en personas adultas busca conseguir cambios hábitos de movilidad, 
de forma que las personas adultas opten por la bicicleta como medio de desplazamiento cotidiano 
y lo hagan de forma segura y satisfactoria. Para ello, el Ayuntamiento oferta cursos para grupos 
reducidos y por niveles, dirigidos, respectivamente, a quienes no han aprendido a montar en bicicleta, 
no tienen suficientes habilidades para circular por la vía pública con seguridad y para quienes desean 
adquirir mayor habilidad, conocer las normas de circulación y realizar prácticas en entorno urbano que 
permiten ganar confianza en condiciones normales de tráfico. Este 2021 se han organizado un total de 
19 talleres (19 grupos de 4 sesiones cada uno) en mayo y septiembre.

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2021. ‘MUÉVETE POR TU SALUD’ 

Presupuesto: 13.949,00€ 

Descripción: Como cada año, el Ayuntamiento de Pamplona se ha sumado a la campaña “Semana 
Europea de la Movilidad 2021” (SEM-2021), que promueve la Comisión Europea entre el 16 y el 22 de 
septiembre para fomentar la movilidad sostenible. En esta ocasión, entre las actividades desarrolladas 
por el Ayuntamiento, destacan la instalación de una caseta informativa y animación en la Plaza del 
Castillo; paseos guiados en bicicleta por la infraestructura ciclista de Pamplona; chequeos preventivos 
y gratuitos de bicicletas; paseo y rutas ambientales a pie y en bicicleta; una jornada sobre movilidad 
activa y salud infantil enfocada a motivar la creación de una Red de Caminos escolares saludables 
y seguros; y una jornada sobre movilidad eléctrica en la que se ha constituido la Mesa de Movilidad 
Eléctrica de la ciudad de Pamplona aglutinando a los principales agentes interesados. 

PROYECTO PILOTO DE `CAMINO ESCOLAR´ EN LA IKASTOLA AMAIUR

Presupuesto: 0€

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona impulsa la creación de una Red de centros con `Caminos 
escolares saludables y seguros´ comenzando con la Ikastola Amaiur con quien había trabajado 
anteriormente una propuesta conjunta con el colegio Claret-Larraona. El impulso se ha materializado 
finalmente en la puesta en marcha de un piloto desarrollado en el mes de junio y la continuidad de la 
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experiencia al comenzar el curso 2021-2022 en el mes de septiembre con el alumnado de 4º y 5º de 
Primaria. Se trata de una iniciativa que fomenta la autonomía y hábitos saludables del alumnado.

PASO PEATONAL `PERMEABLE´ EN LA CALLE CARMEN BAROJA NESSI 

Presupuesto: 29.598,19€ 

Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha en la calle Carmen Baroja Nessi de 
la Rochapea el primer paso de peatones permeable de la ciudad, una solución de movilidad sostenible 
que consiste en sustituir las plazas de aparcamiento de coches en los 5 metros previos a los pasos de 
peatones por zonas ajardinadas en torno al paso que cuentan con un sistema de drenaje sostenible. 
Este sistema permite tratar las aguas de lluvia en origen y consigue se infiltren en el terreno natural, 
recargando los acuíferos y minimizando los efectos de la impermeabilización de los espacios urbanos. 
Además, evita que en episodios de lluvia intensa el agua discurra superficialmente sin ser evacuada 
en los sumideros. Desde la perspectiva peatonal, el paso `permeable´ da prioridad de las personas 
que caminan en los cruces gracias a que el paso elevado y el estrechamiento de calzada consiguen el 
calmado efectivo del tráfico y el acortamiento de la distancia de cruce favorece la seguridad peatonal. 
El alumnado de los centros La Compasión-Escolapios y el CPEIP Rochapea han participado en la 
actuación realizando los diseños de los jardines y la plantación, a partir de un taller impartido por 
personal técnico municipal en el que han ampliado conocimientos sobre el cambio climático y han 
aprendido el funcionamiento de estos pasos permeables y su importancia desde el punto de vista de la 
movilidad sostenible y la adaptación al cambio climático. 

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL SOTO DE LEZKAIRU

Presupuesto: 10.559,78€ 

Descripción: Adaptación de las calles residenciales del barrio de Lezkairu, que se realizaron con 
posterioridad a la última normativa vigente en materia de accesibilidad y como una apuesta de 
urbanismo innovador cuyas soluciones para personas ciegas o con problemas de visión no estaban 
suficientemente estudiadas y contrastadas en ese momento. Por esta razón, han tenido que ser 
adaptadas a partir de entrevistas con las personas residentes ciegas y con problemas de visión, así 
como a partir de las recomendaciones que para calles de plataforma única ha establecido la Fundación 
ONCE.

MEJORA PEATONAL EN EL CRUCE ENTRE LAS CALLES SANDUCELAI Y DOCTOR JUARISTI

Presupuesto: 36.299,87€ 

Descripción: Actuaciones en la intersección de las calles Doctor Juaristi y Sanduzelai para la mejora 
de la seguridad vial y de los itinerarios peatonales de la zona. Se han ampliado las aceras, se ha 
intervenido en los pasos de peatones y se han reducido los radios de giro para los vehículos de 
cara a potenciar el calmado del tráfico. La ampliación de las aceras en esa intersección abarca 200 
metros cuadrados de nuevo espacio peatonal. Gracias a esas nuevas aceras se ha podido disminuir la 
longitud de cruce del paso peatonal de la calle Doctor Juaristi que, además, ha aumentado su anchura, 
mejorando sus condiciones de accesibilidad. Por su parte, el cruce en la calle Sanduzelai se ha elevado 
situándolo a cota de acera. Esta actuación supone una mejora del itinerario peatonal, ya que el tránsito 
se realiza en continuidad con la acera. La mejora de la seguridad peatonal se incrementa también 
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ya que los vehículos deben superar una rampa, lo que supone un calmado efectivo del tráfico puesto 
que los vehículos deben aminorar la velocidad en las rampas del paso. Las aceras también se han 
avanzado en este cruce de manera que se ha reducido la distancia y el tiempo de cruce.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA, RED DE CIUDADES POR 
EL CLIMA Y MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido un primer premio Bikefriendly, impulsado por la Red de 
Ciudades por la Bicicleta, en la categoría de ‘Educación y Promoción’, reconociendo el conjunto de 
iniciativas `Bicicleta en la Escuela‘, ‘Biciescuela para personas adultas´, `Ahora que somos libres, no 
te encierres en el coche‘ y `Semana Europea de la Movilidad 2020’, en el contexto de la celebración 
del II Encuentro de la Bicicleta Urbana que organizó la Red en la ciudad de Málaga. Igualmente, ha 
recibido el premio a las Buenas Prácticas Locales por el Clima concedido por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) en el que se reconocieron actuaciones como los ejes sostenibles en 
avenidas de Pamplona y los aparcamientos seguros y el premio del Ministerio de Transición Ecológica 
por el conjunto de ‘Medidas permanentes desarrolladas entre las Semanas Europeas de la Movilidad 
2019 y 2020. Además, del reconocimiento como Buena Práctica de Sostenibilidad Local el programa 
educativo ‘Biciescuela’ en los XI Premios de Buenas Prácticas de Desarrollo Local Sostenible ‘José 
Ignacio Sanz Arbizu’.
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SOSTENIBILIDAD
AGENCIA ENERGÉTICA MUNICIPAL DE PAMPLONA

ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el 9 de septiembre de 2021 la Estrategia de Transición 
Energética y Cambio Climatico 2030.

INSTALACIONES MUNICIPALES FOTOVOLTAICAS

Presupuesto: 153.232,00€ 

Descripción: La Agencia Energética realiza el seguimiento técnico de las instalaciones, con objeto de 
garantizar el correcto funcionamiento de las mismas. Este año se ha vuelto a aumentar la potencia 
fotovoltaica municipal instalada, en un 32%, pasando de 411 kW a 541 kW nominales de potencia 
instalada en 33 instalaciones, incluidas dos instalaciones innovadoras: Autoconsumo Compartido en 
Mendillorri y aprovechamiento de una pérgola existente para generación FV en un espacio público en 
San Jorge. 

Las 33 instalaciones legalizadas desde 2001 han generado a lo largo del año 2021 (teniendo en cuenta 
que las última instaladas no han funcionado todo el año) 474.913kWh de energía. Esta generación ha 
producido tanto ingresos como reducción en los costes de las facturas energéticas de los suministros 
municipales. El primero de los casos, venta a red tanto en instalaciones que reciben una prima 

2.9.3.
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AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN MENDILLORRI
Presupuesto: 86.896,00€ 
Descripción: Se ha realizado una instalación sobre la cubierta del CP El Lago – Mendigoiti con una 
potencia nominal de 100 kW. Ha sido legalizada con la modalidad de autoconsumo compartido con 
excedentes y será el proyecto semilla para la constitutición de la Comunidad Energética de Mendillorri.

PÉRGOLA FOTOVOLTAICA EN CIVIVOX SAN JORGE
Presupuesto: 53.593,00€ 
Descripción: La instalación fotovoltaica está formada por 72 módulos de 440 Wp y se ha colocado so-
bre la estructura de madera ya existente en la plaza. Es una instalación con una potencia pico instalada 
de 31,7 kWp con los módulos dispuestos de manera coplanar a la pérgola. La instalación fotovoltaica 
legalizada en modalidad de autoconsumo con compensación de excedentes, reducirá la dependencia 
energética de Civivox San Jorge, situado en esa misma plaza, y generará energía a precios más econó-
micos que los actuales mercados eléctricos. Además, la ubicación de los paneles en la parte superior 
de la pérgola, a modo de techumbre, habilita un espacio de estancia, más vivible, para protegerse del 
sol y las precipitaciones.

AYUDAS PARA INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO 
Presupuesto: 30.000€ 
Descripción: Además de las instalaciones propias, el ayuntamiento con su línea de ayudas a favorecido 
el desarrollo del autoconsumo; ayudando en el claro avance que han tenido este tipo de instalaciones 
en 2021. Con una dotación de 20.000 €/anuales desde 2018, ha sido este año 2021 se han agotado el 
100% de las ayudas disponibles y la cantidad disponible fue aumentada hasta 30.000 €.
Las instalaciones ayudadas en estos primeros años, se han distribuido entre barrios con posibilidad de 
implementar instalaciones individuales, viviendas unifamiliares y/o de baja altura. Siendo mayoritaria 
su distribución en Chantrea y Mendillor – Erripagaña; pero en este 2021 el espectro de barrios ha cam-
biado sustancialmente y han aparecido numerosas instalaciones de autoconsumo compartido.

NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL 
A lo largo de 2021, con el objetivo de facilitar la implantación masiva de instalaciones de generación 
renovable en la ciudad se han dado dos pasos importantes. Por un lado, se eliminó la obligación de 
obtención de licencia de obra. Se permite actualmente para las instalaciones de autoconsumo se desa-
rrollen sin tener que esperar la resolución de licencia de obra. Y por el otro, se redujeron los costes de 
licencia; tanto en el momento de la ejecución, con una reducción del 95% de los costes de la licencia, 
como reducción el Impuesto de Bienes Inmuebles del hogar de hasta el 50%, se dan ventajas económi-
cas al desarrollo de este tipo de instalaciones. 

COMUNIDAD ENERGÉTICA DE MENDILLORRI
Presupuesto: 3.500€ 
Descripción: A lo largo de 2021, se ha trabajado de forma intensa en definir cómo desarrollar de forma 
masiva las Energías Renovables en la ciudad.  Para ello, una de las herramientas clave serán las Co-
munidades Energéticas. En esta línea se ha trabajado desde una perspectiva estratégica, incluyendo la 
propuesta al proyecto Europeo European City Facility, el comienzo del Open Lab (H2020) y las propues-
tas en las que hemos participado del programa Life, también de la UE. Para complementar esta visión 
estratégica, se han comenzado a dar los primeros pasos en una Comunidad Energética promovida por 
el Ayuntamiento, en este caso en el Barrio de Mendillorri y tomando como semilla para la misma la ins-
talación de generación implantada en el Colegio El Lago – Mendigoiti.
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PUNTOS DE RECARGA MUNICIPALES
Presupuesto: 13.241,00€ 
Descripción: Se ha puesto en marcha una red de tres puntos de recarga vinculados a edificios munici-
pales que dan serivicio al público y también a vehículos municipales. Se cuenta con 2 puntos de recar-
ga semirápidos y uno rápido. Se ha instalado un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos en el 
espacio público. En este caso con la energía suministrada desde el edificio de Policía Municipal y será 
puesto en marcha en 2022.

ASESORAMIENTO INTERNO
Desde la Agencia Energética se colabora con las áreas municipales más implicadas en el ámbito 
energético, además de ayudar en la medida de lo posible tanto a áreas como organismos autónomos y 
empresas municipales en temas energéticos. A lo largo de 2021, se ha colaborado Teatro Gayarre y Co-
miruña (asesoramiento en la contratación de energía eléctrica y cambio en condiciones contractuales 
de suministro), Deportes (análisis de ahorros), Acción Social (asesoramiento en el ámbito de la Pobreza 
Energética), Movilidad (puesta en marcha y gestión de la infraestuctura de puntos de recarga vincu-
lados a edificios municipales), Oficina Estratégica (colaboración en la gestión de proyectos Europeos 
aprobados y definición de nuevas propuestas como las ligadas al programa LIFE), etc. 

ASESORAMIENTO EXTERNO
La Agencia Energética es la referencia en asesoramiento en el ámbito energético para la ciudadanía 
y empresas de la ciudad. En 2021, el 62% de las consultas son realizada por particulares, el 31% por 
empresas y el 7% restante por administraciones públicas. Más de la mitad de las consultas han sido 
realizadas a tenor de la publicación de las ayudas municipales al autoconsumo, y también a otro tipo 
de ayudas estatales y/o regionales. El siguiente tema por importancia (y muy relacionado con el ante-
rior) son las posibilidades de las energías renovables en la ciudad.      

TALLERES PARA LA CIUDADANÍA
Presupuesto: 6.171,00€ 
Descripción: En la última parte del año, y dada la situación de encarecimiento de la factura energética 
en los hogares, se realizaron diversos talleres de educación-sensibilización orientados a la ciudadanía. 
En estos talleres se trataron los siguientes temas como los tipos de energía consumidos en los hoga-
res, la factura de gas, la factura eléctrica, el bono social térmico y eléctrico, el ahorro energético en el 
hogar, etc. Se han realizado 13 talleres en todos los barrios de la ciudad con unos 70 asistentes.

RED DE CIUDADES O INSTITUCIONES ENERGÉTICAS 
Presupuesto: 3.500,00€ 
Descripción: La Agencia Energética participa en diferentes redes de ciudades tanto a nivel nacional 
como internacional, con las que se comparten experiencias, proyectos, inquietudes y necesidades. Las 
redes con las que se ha tenido relación y actividad durante el año 2021 han sido ENERAGEN (Asocia-
ción de Agencias Españolas de la Energía) y ENERGYCITIES, la red más importante de Europa de ciuda-
des activas en nuevos modelos energéticos.



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

216

PROYECTOS EUROPEOS
STARDUST
Stardust es un proyecto europeo encaminado a aumentar la eficiencia energética global y mejorar la 
calidad de vida en las ciudades participantes, así como la estimulación de la economía local y la apa-
rición de nuevos modelos de negocio. Al igual que en años anteriores, el Ayuntamiento ha trabajado en 
2021 en la Microred Irache, la recuperación de calor CPD ANIMSA, la Plataforma Ciudad y el desarrollo 
de infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico.

POTEnT
Presupuesto: 36.049,00€ 
Descripción: Public Organisations Transform Energy Transition (POTEnT) pretende lograr un progreso 
hacia una reducción de carbono un 10 % superior a lo esperado o previsto en cada región socia para 
el año 2023 mediante la mejora de la prestación de servicios energéticos por parte de las autoridades 
públicas. El programa que financia el proyecto es Interreg Europe.El año 2021 ha sido el de mayor de-
sarrollo, mediante encuentros virtuales por la pandemia del COVID y también mediante dos encuentros 
del grupo. A final del año, se ha presentado un primer borrador del Plan de Acción Local de Pamplona 
con un proyecto piloto de comunidad energética y su posible replicabilidad y con el desarrollo del mo-
delo de Oficinas de Información Energética.
 
EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF)
El European City Facility es una iniciativa europea para apoyar a los municipios/autoridades locales, 
sus agrupaciones, así como a las entidades públicas locales que agregan municipios/autoridades 
locales en toda Europa para desarrollar conceptos de inversión para acelerar las inversiones en forma 
de energía sostenible. La propuesta del Ayuntamiento de Pamplona ha sido seleccionada y por tanto 
se recibe una subvención de 60.000€ para el año 2022. En esta segunda convocatoria se han presen-
tado 236 solicitudes siendo Pamplona, junto con otras 67 ciudades de 19 países de la Unión Europea 
elegidas para desarrollar la EUFC. En el marco de la European City Faclity, Pamplona va a desarrollar un 
concepto de inversión basado en las Comunidades energéticas locales que fomenten distritos energé-
ticos positivos.

OPEN LAB
Proyecto financiado por la Unión Europea durante los próximos 5 años, que pretende identificar paque-
tes de soluciones replicables y comercialmente viables con la perspectiva de conseguir barrios energé-
ticamente positivos dentro de los contextos urbanos existentes; soluciones que se integren perfecta-
mente en el sistema energético local. Tratando de este modo, de crear un centro de microenergía activa 
a nivel de barrio. El proyecto pretende probar estas tecnologías y paquetes como solución integrada a 
escala de barrio. Estos demostradores se realizarán en Pamplona, así como en las ciudades de Genk 
(Bélgica) y Tartu (Estonia). En Pamplona se realizarán actuaciones en el barrio de la Rochapea, concre-
tamente en el edificio de IWER y en la colonia de San Pedro.
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AGENDA 21 LOCAL DE PAMPLONA
HUERTOS URBANOS COMUNITARIOS
Presupuesto: 5.857,50€ 
Descripción: Los huertos urbanos comunitarios llevan a cabo una agricultura urbana ecológica. Una 
vez que se han puesto en marcha (construcción de bancales y su relleno con tierra y compost, colo-
cación de vallado perimetral, aporte de herramientas y aperos), los gastos son debidos a su mante-
nimiento y reposición de material. Las distintas huertas han realizado talleres, han colaborado con el 
Ayuntamiento permitiendo la realización de actividades educativas y ambientales.

ESTUDIO DEL VISÓN EUROPEO
Presupuesto: 10.000,00€ 
Descripción: El visón europeo es una especie que se encuentra catalogada a nivel estatal como en 
peligro crítico de extinción desde el año 2019. En Navarra está catalogada como vulnerable. Se estima 
que quedan en torno a 500 ejemplares, de los cuales dos tercios están en Navarra. Durante el año 2021 
se ha llevado a cabo el proyecto del visón europeo con el objetivo de conocer la presencia de visón 
europeo en el término municipal de Pamplona, indentificar las  zonas preferidas por la especie, estable-
cer zonas con interés para la conservación de la especia y poner medidas de gestión para mejorar el 
hábitat de la especie. Como resultado se ha elaborado un informe con mapas que muestran la presen-
cia segura en 3 zonas de Pamplona así como otras zonas posibles, además de propuestas de gestión 
entre las que se encuentran plantación de especies arbustivas y prohibición de acceso de personas y 
animales domésticos a las zonas propias del visón.

ERRADICACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
Presupuesto: 5.324,00€ 
Descripción: La existencia de especies exóticas en el término municipal de Pamplona, tanto de anima-
les como de plantas, supone diversos efectos negativos para el ecosistema urbano, entre otros, pérdi-
das económicas y de biodiversidad. Durante el año 2021, desde el mes de mayo hasta noviembre, se ha 
realizado un proyecto sobre exóticas para conocer cuál es la presencia real de estas especies y cómo 
reducir su presencia mediante la captura y la entrega al Gobierno de Navarra a través del Guarderío de 
Medio Ambiente y contribuir a la mejora de la salud de nuestros ecosistemas. Para ello se llevó a cabo 
un trabajo de campo (colocación de trampas de asoleamiento para Galápagos de Florida y revisión 
semanal) y se realizaron talleres en 3 centros escolares (Colegio Sanduzelai, Colegio San Francisco y el 
Instituto Iparralde) con el fin de concienciar sobre la problemática de las especies exóticas y elabora-
ción de un estudio de resultados.

INDICADOR DE BIODIVERSIDAD BASADO EN AVES REPRODUCTORAS
Presupuesto: 4.100,00€ 
Descripción: El Ayuntamiento de Pamplona lleva desde el año 2009 estudiando el tamaño de la pobla-
ción de las aves comunes, uno de los principales indicadores para medir la calidad de vida y la sosteni-
bilidad del desarrollo. El estudio se realiza a mediados de mayo. Se contaron 56 especies diferentes de 
aves, un valor que supone el tercer registro en importancia en cuanto a diversidad de especies localiza-
das estos años. En los transectos realizados este año, se han visto u oido 1.968 ejemplares de aves (32 
de ellas no identificadas a nivel específico). Los resultados, expresados como IKA (índice kilométrico de 
abundancia) ofrece una idea aproximada de la densidad de aves en el término municipal.
Esta temporada se han localizado individuos pertenecientes a un ejemplar de tórtola europea, la cual 
no se veía hace 13 años. En cuanto a la mayor diversidad específica encontrada en los transectos 
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recorridos, destaca este año Lezkairu y Aranzadi, en el que se encontraron 21 especies diferentes. Le 
sigue con 20 la Vuelta del Castillo y con 19 los recorridos de Echavacoiz, Taconera y Magdalena. Los de 
menor diversidad han sido Casco Viejo, con 12 especies, Buztintxuri, Txantrea, Iturrama y San Juan con 
11 y, en último lugar el recorrido realizado en Landaben, con 10 especies encontradas. Hay 5 especies 
de las que se han detectados más de cien individuos. Son la paloma bravía, el gorrión común, el vence-
jo, la urraca y el estornino negro. 

REFUGIOS PARA AVES (CAJAS NIDO)
Presupuesto: 15.629,99€ 
Descripción: La caja nido es una técnica que se usa para mejorar y aumentar la probabilidad de una 
posible “recolonización” de especies de aves y mamíferos en zonas degradadas y deterioradas. Ade-
más, el uso de cajas nido aporta datos para estudios científicos de distintos aspectos de la biología 
de las especies que las ocupan y son una herramienta muy útil en el desarrollo de actividades en 
educación ambiental. Los objetivos del proyecto son el control de plagas (con herrerillos, carboneros), 
seguimiento de las cajas (conociendo su eficacia),  conocimiento de la evolución de la población de 
aves, anillamiento de las aves y educación ambiental mediante la realización de talleres en centros 
escolares. Además, supone la inserción socio-laboral de jóvenes en dificultad social (escuela taller de 
carpintería). Este año se han construido y colocado 20 cajas nido de páridos, se han revistado 30 cajas 
nido de autillo, 6 de cernícalo vulgar, 1 de lechuza y 168 de páridos. Además, se han organizado talleres 
en la Casa de la Misericordia, en la Asociación Navarra para la Salud Mental (ANASAPS) y otros 35 en 
centros escolares, incluyendo talleres de colocación y revisión, itinerarios naturalísticos y talleres de 
construcción de hotel de insectos.

MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE NÓCTULO MEDIANO
Presupuesto: 3.300,00€
Descripción: Con el fin de mantener la población de nóctulo mediano en una situación estable o incluso 
aumentarla, anualmente se lleva a cabo un estudio sobre su población. Para ello se revisan las cajas 
refugio colocadas en árboles de varias zonas de Pamplona. El trabajo es realizado por un biólogo ex-
perto en murciélagos. El nóctulo sigue habitando Pamplona pero en número inferior a hace dos déca-
das.

MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA EN ETXABAKOITZ
Presupuesto: 3.469,80 € 
Descripción: Escarda y 3 riegos de la plantación de 100 pies de árboles de ribera y 1.000 arbustos en la 
zona donde se retiraron las huertas en el camino desde Etxabakoitz norte hasta el río Elorz. La plan-
tación se llevó a cabo para crear una alineación arbolada en torno a la senda y de esta forma evitar la 
ocupación de nuevo por otro tipo de instalaciones. Se solicitó autorización para extracción de agua del 
río Elorz a la CHE para aprovechamiento de agua para riego para 2 años.

PLANTACIÓN DE BOSQUE AUTÓCTONO DE ABSORCIÓN
Presupuesto: 10.258,99€ 
Descripción: Plantación de una hectárea de bosque autóctono llevada a cabo en una parcela municipal 
ubicada en el polígono de agustinos. Plantación de 625 árboles autóctonos de la serie de vegetación de 
la Comarca de Pamplona y 200 arbustos. Se reservaron 100 pies para plantación en jornada de volun-
tariado que se desarrolló a finales de octubre y que reunió a más de 100 personas. Se ha registrado 
la plantación en el Ministerio de Transición Ecologica y Reto Demográfico como sumidero de carbono 
que compense las emisiones de efecto invernadero del Ayuntamiento de Pamplona, como una parte del 
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programa “Calculo, Reduzco, Compenso” para la consecución de estos 3 sellos. Este proyecto contó 
con subvención de 5.000€ de la convocatoria de subvenciones a entidades locales para ejecutar pro-
yectos del Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de la Dirección General de medio Ambiente de 
Gobierno de Navarra.

MAPA TÉRMICO
Presupuesto: 14.054,46€
Descripción: Una de las acciones que se destacó como prioritaria en la Estrategia de Transición Ener-
gética y Cambio Climático fue conocer la existencia de zonas con estrés térmico en la ciudad. Se 
compraron siete sensores de temperatura y HR geolocalizados que se han colocado en los furgones de 
pre-recogida de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que llevan emitiendo desde 
agosto. También se adquirieron cinco sensores con medición de temperatura, HR, radiación solar y 
velocidad y dirección del viento que se colocaron en otoño en 5 ubicaciones fijas.

GESTIÓN FORESTAL DEL PINAR DE EZKABA
La gestión forestal del pinar de Ezkaba ha sido inexistente desde la corta de 2012. A través de un con-
venio con el Departamento de Educación de Gobierno de Navarra se incorpora como objetivo prioritario 
además del aprovechamiento forestal, el educativo, para que el alumnado del grado de Gestión Forestal 
pueda llevar a cabo sus prácticas en este pinar. A través de convenio con la Asociación de Empresarios 
de la Madera de Navarra obtenemos un beneficio de este trabajo, ya que intercambiamos la madera de 
pino que se va a transformar en biomasa por tablones de haya de 4 cm que la Escuela Taller Municipal 
de Carpintería utilizará para fabricación de mobiliario. El convenio con Gobierno de Navarra se firmó en 
otoño, en época de lluvias, lo que impidió que se pudiera cortar la madera en 2021.
 
PARTICIPACIÓN EN LA RED NELS
Presupuesto: 2.500,00€ 
Descripción: El Ayuntamiento pertenece a la Red Nels (Red Navarra de Entidades Locales hacia la 
Sostenibilidad), formada por municipios con Agendas 21 Local de Navarra. Se presentaron 2 proyectos 
para optar a las subvenciones que concede la Red, obteniendo subvención por valor de 5.000 euros en 
uno de ellos: el Bosque de absorción. Además se recibió la segunda parte (5.000€) de la subvención 
concedida el año anterior para la elaboración de la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climá-
tico de Pamplona. La Red Nels dispone de un grupo técnico que se reúne mensualmente, en el que el 
servicio participa y además organizaron en junio la Jornada de Sostenibilidad de la Comarca de Pam-
plona, en la que se presentó la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático del Ayuntamien-
to de Pamplona.

CHARLAS Y TALLERES
El Servicio de Agenda 21 participa de la sensibilización e información ambiental impartiendo charlas y 
talleres sobre distintas temáticas como el Piribus, Estrategia de Transición Energética y Cambio Climá-
tico, biodiversidad en la ciudad, Semana de la Movilidad, voluntariado ambiental para la plantación de 
un bosque de absorción, agricultura ecológica y diseño y plantación de un jardín de lluvia y medidas de 
adaptación al cambio climático en el barrio de Rochapea. En total han sido 23 charlas y talleres.

PLAN DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN ESCUELAS INFANTILES 
El plan de prevención de residuos se vio interrumpido en 2020 por la pandemia. En 2021 se terminó de 
identificar los puntos de recogida selectiva en las escuelas que quedaron pendientes, se llevó a cabo el 
pesaje de residuos en la Escuelas Infantiles Izartegi y Egunsenti y se elaboró el informe final.
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CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DE PAMPLONA. SELLO CÁLCULO DEL MINISTERIO
Se calculó la emisión de gases de efecto invernadero de la organización Ayuntamiento de Pamplona, 
Alcance 1 (emisiones directas) y Alcance 2 (emisiones indirectas de vida al consumo de electricidad) y 
se propuso el plan de reducción de acuerdo a la Estrategia de Transición Energética y Cambio Climáti-
co, así como la preinscripción del bosque de absorción como medida compensatoria de las emisiones. 
De momento nos han otorgado el “Sello Calculo”.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROGRAMA EDUCATIVO HUERTA ESCOLAR
Presupuesto: 14.392,56€ 
Descripción: En el año 2021 el programa de Huertas Escolares ha supuesto la intervención con 3.103 
participantes de los distintos centros educativos participantes en el mismo. Los 8 centros educativos 
que en 2021 han participado en el proyecto son: CP Mendillorri, CP Mendigoiti, CP García Galdeano, CP 
Doña Mayor, Ikastola Amaiur, CEIP Cardenal Ilundain y EI Mendillorri. Cabe destacar aquí la novedad de 
que se ha incorporado al programa una escuela infantil. El número de participantes en este programa 
integra a todo el profesorado y alumnado de cada uno de los centros. Con el profesorado se ha interve-
nido directamente a través de sesiones formativas y ha sido el propio profesorado el que ha trabajado 
con el alumnado. 

PROYECTO EUROPEO PLANETA DANTZAN: FOSSIL
Presupuesto: 5.196,50€ 
Descripción: Proyecto junto con Malandain Ballet Biarritz, Fundación Cristina Enea de Donostia/San 
Sebastián y la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra. En el curso escolar 2020-2021 han par-
ticipado 13 grupos de los centros educativos Iturrama BHI, Colegio Jesuitinas e Iparralde BHI, con un 
total de 381 participantes. El objetivo central del programa es transmitir un mensaje medioambiental 
de forma atractiva, utilizando metodologías y recursos innovadores, que enriquezcan los programas 
educativos y acerquen al alumnado de primer ciclo de E.S.O a la danza y a la creación artística. 

PROGRAMA ‘EDUCÁNDONOS EN LA SOSTENIBILIDAD’
Presupuesto: 5.312,51€
Descripción: Es el programa educativo desarrollado en el Museo de Educación Ambiental dirigido a los 
centros educativos. La participación en las actividades dinamizadas en el Museo ha tenido un alcance 
de 3.868 participantes, que han pertenecido a 35 centros educativos diferentes y han sido atendidos 
en 197 grupos. En cuanto a las etapas educativas, las intervenciones se centran mayoritariamente en 
Educación primaria, siendo un 78.68 %. El segundo lugar lo ocupa la Educación Infantil con un 9.13 % 
seguido de la Educación Secundaria Obligatoria con un 0.50%. El resto ha estado distribuido entre for-
mación profesional, etapa universitaria y aulas especiales.

PROGRAMAS CENTROS Nº PARTICIPANTES

Actividades dinamizadas en el Museo 26 2.754
Maletas viajeras 16 1.074
Sentir Naturaleza 17 1.363
TOTAL 3.868



MEMORIA DEL  
AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA  
2020

221

PROGRAMA ‘SENTIR NATURALEZA’
Presupuesto: 8.826,99€
Descripción: El programa ‘Sentir Naturaleza’, ofrecido dentro del programa “Educándonos en la sosteni-
bilidad “, nace como respuesta a la necesidad de espacios abiertos tras la situación COVID e impulsa la 
educación ambiental para escolares de Educación Infantil y Primaria en los parques y jardines cerca-
nos a sus centros educativos. El propósito es fomentar la reconexión con la naturaleza y poner en valor 
los espacios verdes de la ciudad, facilitando así el bienestar físico, psicológico y social del alumnado. 
La participación en las actividades dinamizadas en el Museo ha tenido un alcance de 1.363 participan-
tes, que han pertenecido a 17 centros educativos diferentes y han sido atendidos en 70 grupos.

PROGRAMA ‘ACCIÓN CONTRA EL DESPILFARRO’ 
Presupuesto: 1.000,00€
Descripción: Dentro del marco del proyecto Stardust, en el año 2020 se creó una herramienta de ga-
mificación en materia de energía. El objetivo de esta herramienta es conseguir una disminución de las 
emisiones de CO2 en el público escolar perteneciente a las etapas de 5º y 6º de Educación Primaria y, 
por tanto, caminar así hacia una transición ecológica debido a la situación de emergencia climática. La 
herramienta de gamificación está enmarcada en un proyecto más global dentro de los centros educati-
vos y el seguimiento corresponde al Equipo de Educación Ambiental encargado de facilitar y constatar 
los cambios de hábitos en los centros educativos, a partir de la disminución del consumo energético 
en los mismos. Durante el año 2020 se seleccionó un centro educativo piloto para poner en práctica la 
Unidad Didáctica a lo largo del 3ºtrimestre del curso escolar 2020/21. 
En el curso escolar 2020-2021 han participado en la experiencia piloto han participado un total de 125 
alumnos y 5 personas del equipo docente correspondientes a 5 grupos del Colegio San Cernin de Pam-
plona.

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CIUDADANÍA 
En cuanto a las actividades de educación ambiental dirigidas a la ciudadanía se ha intervenido con 
5.898 participantes. En el año 2020 se intervino con 3.478, lo que supone un aumento de la participa-
ción del 69,5%.

ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES

Programa de Escuela de Sostenibilidad 3.463
Visitas particulares 1.125
Cesión de Espacios 731
Programa de Festival Internacional Ecozi-
ne 572

Otros 7
Total 5.898
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PROGRAMA ‘ESCUELA DE SOSTENIBILIDAD’
Presupuesto: 20.943,70€
Descripción: El Programa de la Escuela de la Sostenibilidad viene desarrollándose con el formato de 
tres programaciones trimestrales, incluyendo en este formato la oferta dirigida a grupos organizados, 
las actividades estacionales dirigidas al público infantil y las actividades de voluntariado en el ámbito 
de la ciencia ciudadana. La participación en el programa de la Escuela de Sostenibilidad ha sido de 
3.463 personas a lo largo del 2021. Durante la Escuela de Sostenibilidad se han organizado las siguien-
tes actividades:

Además, se colaboró con el festival LabMeCrazy! Science Film que es una iniciativa del Museo de Cien-
cias de la Universidad de Navarra y acerca la ciencia hasta los jóvenes con una mirada refrescante y 
actual al conocimiento científico.

PROGRAMA PAMPLONA ES VERDE
Presupuesto: 3.205,47€ 
Descripción: Dentro de la escuela de Sostenibilidad se desarrolla "Pamplona es verde” que es una pro-
gramación de actividades al aire libre que tiene lugar dos veces al año, en otoño y en primavera, con el 
propósito de fomentar la reconexión con la naturaleza y el bienestar físico, psicológico y social de una 
manera segura. Este 2021 se han desarrollado 20 actividades con un total de 335 participantes. Éste es 
un programa que se realiza en colaboración con las áreas de Cultura y Turismo.

PROGRAMA GRUPO DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
Esta iniciativa nace con la idea de acompañar a un grupo de personas en la transición ecológica a la 
que nos enfrentamos como sociedad. Este programa se realizó de octubre de 2020 a mayo de 2021 y 
reunió a 13 personas que a lo largo de 8 sesiones acompañadas por el equipo de educación ambiental 
trabajaron a través de acciones concretas sobre energía, consumo, alimentación, ocio, etc. para transi-
tar conjuntamente hacia una sociedad más justa y sostenible.

PROGRAMAS Nº ACTIVIDADES Nº PARTICIPANTES

Charlas 15 255
Talleres 37 392
Pamplona es verde 20 335
Mercadillo de intercambio sin dinero 8 694
Mercadillo de juguetes 1 77
Mercadillo de intercambio de bici-
cletas 1 40

Visita a exposiciones temporales 5 1.095
Actividades estacionales * 12 171
Actividades con Grupos * 17 226
Grupo de Acción Climática 8 13
Ciclo documental 4 210
TOTAL 132 3.463
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PROGRAMA FESTIVAL INTERNACIONAL ECOZINE
Presupuesto: 7.470,61€
Descripción: Durante el pasado año 2021 se llevó a cabo por cuarta vez el Festival Ecozine de cine y 
medioambiente en Pamplona. El festival está dirigido al público en general con la sección oficial, así 
como al alumnado de Educación Secundaria en la Sección Joven. La Sección oficial se llevó a cabo del 
24 al 27 de mayo en los cines Golem Baiona y participaron 572 personas. En el caso de la sección joven 
se desarrolló en el Civivox Iturrama y la participación fue de 545 participantes.

COLABORACIÓN CON COWORKIDS 
Presupuesto: 400,00€
Descripción: Durante el 2021 se empezó una colaboración con CoWorkids, proyecto del Ayuntamiento 
de Pamplona que promueve el bienestar de la infancia y adolescencia, para acercar la sostenibilidad 
ambiental a sus usuarios. Fruto de esta colaboración se realizaron diferentes Land Art con adolescen-
tes el 11 y 18 de agosto, en los que se crearon obras de arte utilizando materiales que encontramos en 
la naturaleza urbana: palos, piedras, hojas, etc.

MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
Presupuesto: 7.813,12€
Descripción: El Equipo de Educación Ambiental se encarga de la gestión del Museo de Educación Am-
biental. A lo largo del 2021 acudieron 1.125 visitantes al Museo de Educación Ambiental, de los cuales 
el 76% lo hizo con motivo de realizar alguna consulta al equipo técnico sobre las diversas actividades 
realizadas u otros aspectos ambientales y el 24% restante para la visita de la exposición permanente 
que se encuentra disponible en el espacio. En cuanto a la cesión de espacios se realizaron 58 cesiones 
que disfrutaron 731 participantes. Entre las cesiones a la administración municipal, los servicios que 
han disfrutado del espacio han sido: Movilidad, Empleo Social, Agenda 21 y Sanidad. Los colectivos y 
entidades no municipales que han solicitado los espacios del Museo, dentro de la iniciativa “Haz tuyo 
el Museo”, han sido los siguientes: Banderas Negras, Navarralde, Gorosti, Terrabiota, biblioteca de San 
Pedro, UPNA Curso de verano) y REAS.  

GESTIÓN COMUNICACIÓN Y WEB DEL MUSEO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Presupuesto: 8.188,54€
Descripción:  A lo largo del año 2021 el equipo de Educación Ambiental ha actualizado y mejorado su 
página, poniendo a disposición de la ciudadanía todos los recursos digitales de los que el equipamien-
to dispone. Además, se ha desarrollado un sistema de reservas para facilitar a los centros educativos 
la reserva de las actividades. El Museo envía, además, un boletín semanal con las actividades de la 
escuela de sostenibilidad, y boletines puntuales con temas específicos. 

PROYECTO REMUSEALIZACIÓN 
Presupuesto: 5.000,00€
Descripción: El equipamiento del Museo de Educación Ambiental se inauguró en el año 2003 concebido 
meramente como un espacio expositivo. En la actualidad funciona más como un centro de educación 
ambiental, en el cuál se desarrollan acciones y actividades diversas dirigidas a distintos públicos obje-
tivos (escolares, colectivos y asociaciones, ciudadanía en general, etc.). A lo largo de 2021 se detectó 
una necesidad de modificar el espacio expositivo, para actualizar los contenidos y materiales a la reali-
dad actual. El objetivo es que esté listo en 2022.


