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1 Marco EDUSI Pamplona Sur 
  

1.1 Metodología diseño EDUSI 

La elaboración de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible de Pamplona Sur se ha 

llevado a cabo siguiendo una metodología participativa consistente en tres fases de 

trabajo según se explica el siguiente gráfico ilustrativo. 

 

 
 

 

El resultado obtenido en cada una de las fases ha permitido avanzar en el diseño final 

de la estrategia que ha sido validada por el Ayuntamiento y que será presentada 

posteriormente a la ciudadanía.  

 

El diseño de la estrategia ha tenido en cuenta las  exigencias de la convocatoria de 

ayudas para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado 

recogidas en la Orden HAP/2427/2015, el Reglamento nº 1303/2013 que regula los 

fondos ESI, el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y los objetivos 

de la Estrategia Europa 2020. 
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Gráfico descriptivo de la metodología seguida en elaboración de la EDUSI Pamplona Sur 
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1.2 Zona de actuación y Retos de Pamplona 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) de Pamplona Sur se 

circunscribe a los barrios de Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña, localizados en la 

vertiente Sur de la ciudad de Pamplona, en lo que se ha denominado como 

Pamplona Sur, que se configuran como área urbana objetivo. 
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La selección de Pamplona Sur como área urbana objetivo por parte del Ayuntamiento 

de Pamplona obedece a las siguientes razones, que se evidencian en la sección de 

diagnóstico y análisis DAFO: 

 

 La presencia de indicadores demográficos, sociales y económicos que le confieren 

un carácter de zona con importantes riesgos de precarización, degradación y 

regresión respecto de otras zonas de la ciudad donde se han invertido mayores 

esfuerzos institucionales en su regeneración. El área presenta un contexto 

demográfico particular, con elevada tasa de envejecimiento y relevante 

población joven inmigrante que puede llegar a afectar a la convivencia social, y 

que no aprovecha las oportunidades brindadas por espacios y dinámicas de 

diálogo intercultural e intergeneracional. 

 Entorno físico complejo que dificulta la movilidad sostenible con elevado tráfico 

rodado, aparcamiento en superficie insuficiente, dificultad en el desarrollo de 

trayectos peatonalizados debido a la ausencia de espacio, reducido nivel de 

acceso a carril bici, que dificultan a su vez su conexión espacial con la ciudad. 

 Área degradada desde un punto de vista de conservación del parque edificatorio 

con problemas de eficiencia energética y accesibilidad universal en el ámbito 

residencial y un diseño urbano poco amable con personas mayores, niños y 

jóvenes. 

 Área comercialmente en declive y amenazada por nuevos centros comerciales, 

con una oferta poco diferenciada y diversificada que no aprovecha las 

oportunidades que brindan la proximidad con el centro de la ciudad y con las 2 

principales universidades de la ciudad. 

 Área económicamente dependiente en el sector comercio y de servicios sin que 

existan servicios de alto valor añadido o industrial, con escasa cultura y apoyo a la 

innovación, la creatividad y emprendimiento. 

 Área identificada por el Ayuntamiento de Pamplona para el desarrollo de planes 

especiales de promoción y revitalización. 

 

Para la elaboración de la EDUSI de esta área se han considerado los siguientes 

documentos y estrategias que hacen referencia al conjunto de la ciudad de 

Pamplona: 

 Pacto Local por la Movilidad Sostenible de Pamplona. 2005. 

 Plan de Ciclabilidad de Pamplona. 2005. 

 Plan General Municipal. 2007. 

 Plan de Ordenación Territorial POT 3. Área Central. 2011. 

 II Plan de Acción de Agenda 21 de Pamplona. 2011. 

 Plan de Acción para la Energía Sostenible de Pamplona. 2011. 

 Plan de Implantación del Vehículo Eléctrico en Pamplona (PIVEP). 2012. 

 Plan de Actuación Comercial de Pamplona 2013-2015. 2012. 

 Estrategia Smart City Pamplona. 2014. 
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En la elaboración de la EDUSI se ha procedido a realizar un diagnóstico integrado del 

área urbana objetivo, Pamplona Sur, contrastando los datos e indicadores disponibles 

con los referidos a los del conjunto de la ciudad, así como un análisis DAFO del área 

urbana objetivo, lo que ha permitido diseñar una estrategia integrada para la zona de 

actuación, en respuesta a los retos específicos identificados para Pamplona Sur.  

 

No obstante, en la elaboración de la EDUSI de Pamplona Sur también han sido 

considerados los grandes retos que la ciudad de Pamplona en su conjunto. En este 

sentido cabe catalogar los retos específicos afrontados por Pamplona Sur como 

perfectamente alineados a la realidad y contexto del área urbana objetivo. 

 

Los desafíos de Pamplona para el período 2015-2022 se estructuran en 5 grandes retos: 

 R1. Posicionamiento estratégico de Pamplona. 

 R2. Pamplona motor de una economía de servicios. 

 R3. Pamplona cohesionada socialmente. 

 R4. Pamplona conectada y sostenible. 

 R5. Un nuevo modelo de gobernanza para Pamplona. 

 

 

R1. Posicionamiento estratégico de Pamplona.  

 

La ciudad de Pamplona ha iniciado en 2015 un proceso de reflexión estratégica de la 

mano del nuevo equipo de gobierno resultante tras las elecciones celebradas en 

mayo de 2015, que dará lugar a un Plan Estratégico de Ciudad con un nuevo modelo 

social y económico sostenible.  

 

Hasta la actualidad, a nivel estratégico, diversos documentos de carácter sectorial 

han venido orientando la acción de gobierno, como el Plan General Municipal de 

2002 a nivel urbanístico, la estrategia de Pamplona Smart City, el II Plan de Acción 

Agenda 21, y el Plan de Acción de Energía Sostenible. 

 

A partir de 2016, una única estrategia definida de manera participativa permitirá 

orientar el futuro desarrollo de la ciudad, así como su estrategia de marketing ciudad 

atendiendo a los diferentes públicos objetivos, como la ciudadanía, turistas y visitantes, 

inversiones externas, etc. Esta estrategia permitirá incrementar los notables indicadores 

de desarrollo de la ciudad,  alcanzados en los últimos 10 años en términos de calidad 

de vida, sostenibilidad, creación de riqueza y empleo, atracción de inversiones, 

atracción de turistas, etc. Del mismo modo esta estrategia permitirá continuar 

avanzando posiciones en los ránquines de ciudad, situando a Pamplona a la cabeza 

de las ciudades más sostenibles, inteligentes y de mayor proyección de atracción 

turística. 

 

El plan estratégico y la estrategia ciudad permitirán reflexionar y profundizar en la 

construcción de los atributos que ya caracterizan de manera tácita a la ciudad, más 

allá de su identificación con la fiesta de San Fermin y el Camino de Santiago, 

principales reclamos de la ciudad. Entre estos atributos que se explicitarán aun más si 

cabe a través de la próxima estrategia destacan los siguientes: 

 Ciudad sostenible: Pamplona fue clasificada en 2012 como la 5ª ciudad más 

sostenible de España en el estudio de “25 ciudades más sostenibles” llevado a 
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cabo por Siemens y a que ocupara el 10º puesto en el ranking de ciudades 

inteligentes elaborado por IDC el mismo año. Pamplona cuenta con una alta 

densidad de zonas verdes, zonas ajardinadas y recientemente ha recuperado el 

río Arga como zona de esparcimiento y ocio a través del Parque Fluvial de río Arga, 

que en los próximos años de extenderá al río Sadar, en el sur de la ciudad, zona de 

actuación de la presente EDUSI. 

 

 Ciudad de conocimiento: El efecto de capitalidad de Pamplona, se traduce en la 

concentración en la ciudad de una relevante infraestructura de educación e 

investigación que convierten a la ciudad en el centro del sistema regional de 

Investigación e Innovación de Navarra, uno de los sistemas más sofisticados a nivel 

nacional, y desde el que se ejecuta la estrategia de especialización inteligente de 

Navarra, el Plan de Acción Moderna Navarra. Des este modo, la ciudad y su 

comarca  alberga la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, la 

Clínica Universitaria de navarra, la sede central de la red de centros tecnológicos 

de Navarra (ADItech), las Agrupaciones Empresariales Innovadoras y clusters en los 

sectores TIC y de impresión funcional, diferentes asociaciones empresariales y 

profesionales, etc. Pamplona se presenta así como un hub de conocimiento a nivel 

internacional, con capacidad de atracción de investigadores e inversiones 

extranjeros en sectores clave para la especialización inteligente regional como las 

energías renovables, la biotecnología, micro electrónica y micro-nano tecnologías. 

 

 Ciudad de cultura: El patrimonio histórico y cultural de la ciudad alberga relevantes 

atracciones como el recinto amurallado de la ciudad, patrimonio artístico-religioso, 

más allá de las intangibles atracciones culturales relacionadas con la fiesta de San 

Fermin y el Camino de Santiago y una moderna oferta de actividades culturales y 

artísticas al nivel de las principales ciudades medianas a nivel nacional.  

 

 Ciudad turística: Pamplona se posiciona como pujante destino turístico alternativo, 

tanto a nivel nacional como internacional, contando una oferta de turismo cultural 

ya reseñado con otros tipos de turismo como el turismos gastronómico, el turismo 

inclusivo, el turismo de salud, el turismo de compras y el turismo derivado de 

congresos y ferias. Ello unido a su proximidad con otros recursos turísticos ligados a 

la naturaleza y deportes de invierno, así como a otros consolidados destinos 

turísticos como Bilbao, Donostia-San Sebastián o la costa vasco-francesa, permiten 

acometer estrategias conjuntas que permitan consolidar aun más esta oferta. 

 

 Ciudad plural y diversa: La diversidad de la ciudad viene determinada por su 

carácter central en el territorio de la Comunidad Foral, de cruce entre el norte y sur 

de la comunidad con características económicas, sociales, culturales y lingüísticas, 

que configuran a Pamplona como un nodo de convivencia, apertura y encuentro 

entre el mundo urbano y rural, entre el sector servicios con los sectores industriales y 

agrícolas, entre la sociedad castellano y vasco parlante, etc, que configuran a la 

ciudad como un “melting pot” de convivencia y creatividad. 

 

El desarrollo de esta estrategia permitirá que Pamplona pueda mejorar el 

posicionamiento de la ciudad en el marco de otras ciudades medias a nivel nacional 
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con las que puede competir en atracción de turismo e inversiones, como pueden ser 

ciudades de su entorno como Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Santander, etc. 

 

En esta tarea, se estima como necesaria una estrecha colaboración con Gobierno de 

Navarra y con el resto de municipios de la comarca de Pamplona, tal y como ya se 

planifica en el marco del Plan Urbanístico Comarcal de Coordinación en colaboración 

con el resto de municipios de la Comarca. 

 

 

R2. Pamplona motor de una economía de servicios. 

 

Pamplona como ciudad multiservicios, capital de la Comunidad Foral de Navarra 

parte de un entorno y condiciones relativas de desarrollo económico privilegiados, 

que le permitirán en los próximos años consolidar su papel como verdadero motor en 

la transición de la economía regional a una economía basada en el conocimiento, 

especializada de manera inteligente, abierta y conectada a nivel internacional.  

 

El reto consiste en lograr una virtuosa interacción y conexión de la notable 

infraestructura de educación, investigación, conocimiento, servicios y producción, con 

el capital social derivado de una importante población estudiante y emprendedora, 

en un ecosistema de apoyo al emprendimiento y a la innovación social que asegure la 

participación de la ciudadanía en todo el proceso de captura y desarrollo de nuevos 

productos y servicios que den respuesta  a los grandes globales que también retos que 

afronta la ciudad en los campos del cambio demográfico, la sostenibilidad, o la 

integración social, o nuevos modelos derivados de economías colaborativas. 

 

En este ámbito los retos de la ciudad se circunscriben a la promoción de ese entorno 

favorable al trabajo en red de agentes económicos, al emprendimiento y la 

innovación social, así como a la reactivación de sectores económicos básicos como el 

pequeño comercio local o el turismo. En este ámbito se requiere de enfoques 

integrados que tomen en consideración tanto las necesidades y oportunidades 

globales a nivel de ciudad, como las posibilidades de especialización y diversificación 

que den respuesta al entorno, contexto y dinámicas a nivel de los distintos barrios de la 

ciudad.  De este modo se identifican retos como los siguientes: 

 Desarrollo de un Plan de Reactivación Económica que prime fórmulas de 

economía solidaria en barrios con mayor índice de desempleo y menor índice de 

actividad económica, como los barrios de Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña, zona 

de actuación de la EDUSI. 

 Revitalización de la actividad comercial en el centro de la ciudad y en sus barrios, 

apoyando y fomentando la labor desarrollada por los pequeños y medianos 

comerciantes de acuerdo con las Asociaciones de Comerciantes de los diferentes 

barrios de la ciudad. Para ello, se estima necesaria la elaboración de un Plan de 

Ordenación y Atractividad Comercial que determine ejes comerciales, rutas 

peatonalizables, acceso del y al transporte público, medidas de apoyo a la 

implantación de redes telemáticas para compra vía internet en comercios locales, 

ayudas a la rehabilitación de locales comerciales, impulso de creación de 

cadenas de compra. 

 Impulso y apoyo a los emprendedores, y en especial a nuevos proyectos 

empresariales de economía solidaria, aprovechando las sinergias con la 

infraestructura de educación e investigación de la ciudad. 

 Desarrollo de un Plan de Posicionamiento Turístico de Pamplona de carácter 

sostenible asociado a una marca de ciudad unida a la cultura, conectando el 
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pasado histórico de la ciudad con un proyecto de futuro e innovador, que permita 

acometer políticas activas de captación desestacionalizada de nuevos turistas en 

los ámbitos del turismo cultural, gastronómico, de congresos, encuentros 

internacionales, espacios de encuentro y de investigación científicos e innovación 

social, etc., tratando de impulsar un modelo de turismo responsable. 

 Promoción de un Plan Estratégico de Cultura que cuente con la participación del 

Ayuntamiento, el tejido asociativo y las empresas dedicadas a la cultura, 

incluyendo la creación de un Consejo Sectorial Municipal de la Cultura. 

 

 

R3. Pamplona cohesionada socialmente. 

 

La cohesión social de Pamplona ha de responder a los retos demográficos señalados 

con anterioridad, en términos de envejecimiento y carácter amigable de la ciudad 

para las personas mayores, los mejorables niveles de emancipación juvenil, la 

promoción de la integración social y carácter intercultural de la sociedad de 

Pamplona y el apoyo a una cultura equitativa, no sexista, que contribuirán a la calidad 

de vida de la población y a la identidad de la ciudad en términos de convivencia, 

pluralidad y diversidad. 

 

Los retos identificados demandan estrategias sectoriales integradas que den respuesta 

a las distintas dimensiones relacionadas con una sociedad integrada y cohesionada 

como son la promoción de la infancia y juventud, la igualdad de género, la 

integración de población inmigrante, la cobertura y calidad de servicios sociales de 

base, las políticas de integración de personas con diversidad funcional y la política de 

vivienda local. De este modo se identifican retos como los siguientes: 

 Juventud: La coordinación de las políticas dirigidas a la población joven a través 

de una “Oficina de Emancipación Juvenil” se considera un reto. El objetivo sería 

que la Oficina ofreciese servicios de orientación al empleo y autoempleo, a la 

ampliación de formación, al acceso a diferentes tipologías de vivienda y con 

preferencia por el fomento del alquiler, como espacio especializado dentro del 

servicio municipal ya existente. La creación de una Consejo de la Juventud de 

Pamplona, integrado por todas las asociaciones juveniles de la ciudad podría 

participar en el diseño y ejecución e esta nueva política. 

 Infancia: La extensión de la labor de los equipos preventivos de infancia y 

adolescencia de los servicios sociales a todos los barrios de forma progresiva en el 

marco de un Plan de Infancia partir del diagnóstico realizado por la universidad 

Pública de navarra (UPNA) es un reto en esta área, junto con la mejora de la red 

de escuelas infantiles municipales. 

 Inmigración: La elaboración de un Mapa de la Migración y la  formación de  

técnicos especialistas en esta materia permitirán desarrollar una más eficaz acción 

comunitaria de base con este colectivo, para el que se propone un mayor apoyo 

y fortalecimiento a través de las asociaciones de inmigrantes existentes, facilitando 

espacios públicos y municipales a tal fin. 

 Atención a personas mayores: Otro reto identificado es la mejora de la atención a 

las personas mayores, ampliando la atención a domicilio y los servicios de 

alojamiento en todos los barrios, así como el desarrollo de un nuevo programa de 

apoyo en red a las personas mayores que viven solas. 
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 Vivienda: Como consecuencia de la reciente crisis económica, los retos en este 

campo son relevantes, como el impulso de un Plan concertado Anti-desahucios en 

la ciudad, la creación de una Oficina de Vivienda Social y Rehabilitación para la 

gestión de una bolsa de vivienda en alquiler social y suelo público, un plan de 

choque contra la pobreza energética, en coordinación con el Gobierno de 

Navarra y de un pacto contra la pobreza, por la vivienda digna y el empleo.  

 Servicios sociales: Se considera como un reto la creación de un Centro de Servicios 

Sociales, que integre, además de a los equipos especializados ya instaurados en el 

Ayuntamiento, el Equipo de Integración Social a través de la Vivienda. 

 Participación y convivencia: Permanece siendo un reto la promoción de la 

convivencia intercultural real y el respeto a todas las personas que vivan en la 

ciudad (genero, opción sexual, origen, diversidad funcional, sentimiento cultural o 

religioso…). El objetivo es garantizar el acceso a los servicios públicos y 

reconocimiento de derechos en igualdad de condiciones por todo tipo de 

ciudadanos. También se considera como un reto el impulso de proyectos 

comunitarios de articulación y/o revitalización del tejido social en los barrios. 

 Diversidad funcional: Un Consejo Municipal de la Diversidad Funcional, permitiría 

asegurar la transversalidad de las medidas integradoras en todo el Ayuntamiento, 

así como el establecimiento de una ordenanza municipal al efecto para facilitar su 

accesibilidad universal y autonomía personal. 

 

 

R4. Pamplona conectada y sostenible. 

 

Los retos de la ciudad en el ámbito de la sostenibilidad requieren de una acción 

concertada de diversos actores y agentes públicos, privados y de asociaciones 

representativas de la sociedad, en un proceso que se verá facilitado por la estrategia 

de Smart City de Pamplona. Los retos identificados abarcan los siguientes: 

 Es necesario fortalecer y extender el ámbito de actuación y de concertación de la 

Estrategia de  Smart City de Pamplona, en colaboración con el Instituto de Smart 

Cities de la Universidad Pública de Navarra y otros colectivos y asociaciones.  

 Incremento del número de trámites y gestiones online en la sede electrónica del 

Ayuntamiento, fundamentalmente de aquellos trámites más solicitados como la 

gestión de altas y bajas en padrón y la cita previa para la inscripción en el registro 

de parejas estables. 

 Continuar avanzado en el desarrollo de un modelo de transporte urbano comarcal 

más sostenible, en cumplimiento de las directrices del Plan Integral de Movilidad 

Sostenible de la Comarca en coordinación y colaboración con la Mancomunidad 

de la Comarca de Pamplona. 

 Impulso de un Plan Director Participado de la Bicicleta, que permita ordenar y 

racionalizar el diseño actual, priorizando una red básica ciclable, la implantación 

de carriles seguros en determinadas vía urbanas y buscando la coexistencia en las 

que sea posible. 

 Promoción concertada con los otros municipios de la comarca de Pamplona de 

un anillo verde comarcal, que incluya actuaciones de reforestación urbana, de 

inventario de arbolado, promoción de huertas urbanas, etc. 
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 Extensión del Parque Fluvial del Arga, en el entono del río Sadar en la zona sur de 

Pamplona, e incorporación de su gestión por la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona. 

 Impulso de un Plan Energético para la reducción del consumo, sustitución por 

energía verde y la autosuficiencia energética local, desarrollo de proyectos de 

producción de energía renovable, con especial atención a la instalación de 

paneles solares, y promoción de un Consorcio Municipal de la Energía. 

 La elaboración de un Mapa Sónico de la ciudad es un reto a acometer, dado que 

permitiría conocer los niveles de ruido ambiental de las principales calles y plazas, 

de día y de noche y poder tomar medidas correctoras ante la contaminación 

acústica. 

 Se estima como urgente la promoción de Planes Especiales de Renovación y 

Rehabilitación Urbana en los barrios de Milagrosa-Arrosadia, Santa María la Real, 

Chantrea y Sanduzelai para actualizar y modernizar el patrimonio edificado con 

criterios de sostenibilidad y ahorro energético. 

 

R5. Un nuevo modelo de gobernanza para Pamplona. 

 

El Ayuntamiento de Pamplona en el Acuerdo Programático del Gobierno del Cambio 

aprobado por el consistorio en 2015 apuesta por un nuevo modelo de gobernanza de 

la ciudad basado en los valores de transparencia, honestidad y participación, eficacia 

en la gestión y la participación ciudadana. Los retos identificados abarcan los 

siguientes: 

 Aplicación de criterios de eficiencia social y medioambiental  en la ejecución 

presupuestaria de los gastos municipales. Se pretende potenciar las llamadas 

cláusulas sociales en los contratos del Ayuntamiento, con el compromiso de 

destinar una parte importante de los contratos de esta Administración a contratos 

sociales, alcanzando, al menos, el 6% de los mismos. 

 Impulso de un reglamento que fomenten la participación ciudadana y la 

recuperación vecinal del espacio público consensuada con las organizaciones de 

la ciudad, que permitan vehiculizar el compromiso de someter a participación 

vecinal en cada barrio las decisiones urbanísticas que les afecten directamente, 

consultándoles antes de adoptarlas y dándoles la opción de plantear propuestas 

cuya incorporación a los proyectos deberá estudiarse. 

 Creación de un Consejo Social de la Ciudad-Asamblea Ciudadana, impulso del 

papel de los Consejos Sectoriales como una de las piezas fundamentales de 

participación ciudadana y creación de Consejos de Barrio a solicitud del 

vecindario de cada uno de ellos como espacios de participación descentralizada 

y cercana a la ciudadanía. 

 Creación del Observatorio Ciudadano, concebido como una ventana abierta a 

todo el contenido de la actividad municipal y a los datos más relevantes de la 

situación real de la Ciudad. 
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2 Análisis Integrado 
 

 

2.1 Territorio. Pamplona en la Estrategia Territorial de Navarra. 

 

Pamplona es la capital de la Comunidad Foral de Navarra, está ubicada en el centro 

de la región y conectada a las comunidades limítrofes de Aragón, La Rioja y País 

Vasco a través de vías de alta capacidad. 

 

La Estrategia Territorial de Navarra 

(ETN), aprobada por el Parlamento 

de Navarra en 2005, constituye el 

principal instrumento de planificación 

territorial de la Comunidad Foral de 

Navarra, con referencia a un 

horizonte de veinticinco años.  

 

Establece 3 grandes estrategias:  

 Un territorio competitivo y 

cohesionado. 

 Un Territorio Abierto, Accesible y 

Conectado. 

 Un territorio Culto y de Calidad. 

 

El Modelo de Desarrollo Territorial de 

futuro parte de la concepción de 

Navarra como una Región-Ciudad, lo 

que implica entre otros temas ver 

Navarra como una gran Área 

Polinuclear Central que dinamiza y 

pone en relación los diferentes 

espacios de la región. 

 

El desarrollo del Área Polinuclear Central se apoya en gran medida en la capacidad 

de difusión que Pamplona y su Área Metropolitana aportan en virtud de su tamaño 

poblacional, lo que permite una especialización funcional, y, a partir de ella, de 

generar un modelo tendente a equilibrar las funciones que desde esta Estrategia 

Territorial se requieren del Área Central en su conjunto. 

 

La transformación del Área Metropolitana hacia un espacio en el que tenga lugar un 

creciente intercambio de conocimiento, y en paralelo una reducción de su papel 

industrial, permitirá, en el horizonte de desarrollo de la Estrategia Territorial de Navarra, 

reducir el porcentaje de población correspondiente a Pamplona y su área 

metropolitana en el conjunto del Área Polinuclear Central, sin perder por ello 

competitividad económica. 

 

La evolución demográfica entre 1986 y 2014 de Navarra, Pamplona y su área 

metropolitana parecen confirmar este modelo. Durante este período, Pamplona ha 

visto disminuir su contribución a la población total de Navarra, pasando de un 34,6% 

en 1986 a un 30,6% en 2014, mientras que al mismo tiempo la contribución del área 

metropolitana durante este mismo tiempo ha aumentado, desde un 48,5% a un 55,3%. 
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La concepción de Pamplona como puerta de Navarra se refiere tanto al de lugar de 

origen y destino de todo tipo de flujos de conocimiento, tecnología, información y 

cultura, de relaciones económicas con el exterior, como al de lugar necesariamente 

innovador, motor y difusor en las materias en que Navarra debe basar su 

competitividad.   

 

 

2.2 Demografía  

 

2.2.1 Población 

Pamplona es la ciudad más poblada de la Comunidad Foral de Navarra, con una 

población de 199.331 habitantes en septiembre de 2015, lo que representa el 31% del 

total de la región (640.154 habitantes). El área metropolitana de Pamplona, formada 

por 18 municipios, cuenta con una población superior a los 334.830 habitantes, lo que 

la sitúa dentro de las 25 aglomeraciones más pobladas de España. 

 

La ciudad de Pamplona experimenta a partir de 1950 como consecuencia del inicio 

de la industrialización de la economía navarra y de los flujos migratorios a entornos 

urbanos, una fase de crecimiento poblacional y residencial más allá de los 2 

ensanches de la ciudad, que se materializó en la construcción de nuevos barrios extra 

muros, para acoger a la nueva población trabajadora, como Chantrea, Rochapea, 

San Jorge y la Milagrosa. Posteriormente en la década de los años 60-70 se crean 

nuevos barrios residenciales como San Juan, Iturrama o Azpilagaña. 

 

En los últimos 30 años, la ciudad ha experimentado un crecimiento más ralentizado, de 

aproximadamente un 10%. La población inmigrante que ha contribuido a este 

crecimiento asciende a 20.907 personas, un poco más del 10% de la población 

 

En el análisis demográfico de la ciudad y su evolución es necesario tener en cuenta la 

comarca de Pamplona. En esta área metropolitana se concentran  localidades de 

una serie de municipios como Barañain, Burlada, Huarte, Aranguren, Egüés, Cizur 

Mayor, Cizur Menor o Villava con poblaciones que oscilan entre los 2.000 y 20.000 

habitantes que junto con Pamplona representan el 55% de la población total de la 

región. Esta circunstancia convierte a Pamplona en una ciudad que proporciona 

empleo y servicios a una población muy superior a la que corresponde estrictamente a 

su municipio. 

 

A pesar de la trayectoria positiva de crecimiento de Pamplona, la capital ha ido 

perdiendo en las tres últimas décadas peso relativo sobre el total de población 

regional en favor de los municipios de la comarca que han creciendo. 

 

Otro aspecto a tener en consideración es el hecho de que Pamplona cuenta con la 

Universidad Pública de Navarra (ubicada en la zona de actuación, Pamplona Sur) y la 

Universidad de Navarra (sita en el limite a esta zona) que atraen anualmente a un 

importante número de alumnos y profesores incrementando la población que reside 

en la capital y su comarca de forma temporal.  

 

Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña constituyen en la actualidad 2 de los 13 barrios de la 

ciudad, cuentan con una población de 22.866 personas, aglutinando un 11,48 % de la 

población municipal. Representan respectivamente el séptimo y el duodécimo barrios 

más poblados de la ciudad. 
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Nº Barrio Población % 

1 Rochapea/Arrotxapea 25.647 12,88% 

2 Ensanche/Zabalgunea 22.911 11,51% 

3 Iturrama 22.900 11,50% 

4 San Juan/Donibane 20.355 10,22% 

5 Chantrea/Txantrea 19.875 9,98% 

6 Ermitagaña-Mendebaldea 17.007 8,54% 

7 Milagrosa-Arrosadia 15.221 7,64% 

8 San Jorge-Sanduzelai 11.875 5,96% 

9 Mendillorri 11.212 5,63% 

10 Casco Viejo/Alde Zaharra 10.835 5,44% 

11 Buztintxuri-Euntzetxiki 8.276 4,16% 

12 Azpilagaña 7.645 3,84% 

13 Etxabakoitz 5.372 2,70% 

  Total 199.131 100,00% 

 

Población por barrios a septiembre de 2015. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona 

 

Con una población superior a las 20.000 personas, la zona de actuación de la EDUSI 

Pamplona Sur presenta una población equivalente o superior a municipios de la 

comunidad Foral como Estella (13.695 habitantes), Tafalla (10.966) o Burlada (18.237). 

 

Evolución población 

 

La evolución del crecimiento demográfico de Pamplona, exponencial entre 1920 y 

1980, prácticamente duplicó la población entre 1960 y 1980, ralentizándose desde 

entonces hasta principios del siglo XXI.  

 
 

Evolución población Pamplona. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

 

Entre 2001 y 2008, el repunte demográfico y la inmigración, elevó el porcentaje de 

población de nacionalidad extranjera hasta el 11,83% del total de habitantes, 

tendencia revertida con el inicio de la crisis económica.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1920
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
https://es.wikipedia.org/wiki/1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
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Esta evolución ha cambiado de signo entre  2008 y 2015, cuando la ciudad de 

Pamplona ha sufrido una disminución en su población, como consecuencia de una 

reducción de la población inmigrante en la ciudad, tendencia revertida en el año 

2013 cuando la población de la ciudad presenta de nuevo valores positivos en su 

crecimiento. Entre 2008 y 2015 la ciudad ha perdido el 0,24% de la población siendo el 

año 2012 aquel en el que la ciudad presentó la población más baja de todo el 

período, con 197.300 habitantes. 

 

Durante el mismo período, los barrios de Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña presentan la 

misma tendencia de descenso de población, más acusada en el caso de Azpilagaña 

que ha perdido un 2,74% de la población entre 2008 y 2015. En el caso de Milagrosa-

Arrosadía la tendencia de descenso en la población del barrio se ha revertido en 2014 

y 2015, como consecuencia de llegada de nuevos residentes al parque de viviendas 

de nueva construcción en la última fase de expansión del barrio contigua al campus 

de la Universidad Pública de Navarra. 

 

Año 
Milagrosa-

Arrosadia 
% Azpilagaña % Pamplona 

2008 14.883 7,46% 7.860 3,94% 199.608 

2009 14.820 7,43% 7.771 3,90% 199.380 

2010 14.683 7,40% 7.786 3,92% 198.540 

2011 14.816 7,42% 7.766 3,89% 199.687 

2012 14.599 7,37% 7.683 3,88% 198.031 

2013 14.431 7,31% 7.666 3,89% 197.300 

2014 14.819 7,47% 7.699 3,88% 198.417 

2015 15.221 7,64% 7.645 3,84% 199.131 
Evolución población Pamplona y barrios 2008-2015. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona.  

 

Pirámide poblacional 

 

La pirámide poblacional de la ciudad de Pamplona presenta la distribución típica de 

las sociedades envejecidas occidentales,  similar a la pirámide de la Comunidad Foral 

de Navarra y España.  

 

 

Pirámide de población Pamplona a septiembre de 2015. 
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masculina y femenina es la correspondiente a los 55-59 años y la pirámide de 

Milagrosa-Arrosadia, donde la cohorte con mayor población femenina es la  

 

Pirámide de población Milagrosa-Arrosadia a septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirámide de población Azpilagaña a septiembre de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, la edad media de Milagrosa-Arrosadía (43,72 años) es menor que la 

edad media de la ciudad de Pamplona (44,25 años), mientras que la de Azpilagaña 

(44,56) es superior a la media de la ciudad. 

 

La tasa de dependencia de la ciudad se sitúa en un 54,75 %, por encima de la 

comunidad (52,2% en 2014) y la nacional (52,95%).  No obstante, los índices de 

dependencia de Milagrosa-Arrosadía y Azpilagaña son inferiores a la media de la 
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Por un lado, los índices de envejecimiento son superiores, fundamentalmente en el 

caso de Azpilagaña y los índices de infancia y de juventud son inferiores a la media de 

la ciudad. No obstante, ello contrasta con relevantes valores en los índices de 

estructura y de remplazo de la población activa, muy superiores a la media de la 

ciudad, fundamentalmente en el caso de Milagrosa-Arrosadia, como consecuencia 

de la presencia de población inmigrante joven.  

 

Índice 
Milagrosa-

Arrosadia 
Azpilagaña Pamplona 

Índice de dependencia 50,00 38,42 54,75 

Índice de 

envejecimiento 
161 190 157 

Índice de juventud 62 53 64 

Índice de infancia 13 11 14 

Índice de estructura de 

población activa 
102 87 84 

Índice de remplazo de 

población activa 
117 107 87 

Índice de masculinidad 92 91 91 
 

La población mayor de 64 años en ambos barrios presenta así unos valores inferiores al 

del conjunto de la ciudad (22% del conjunto de la población total), siendo de un 21% 

en el caso de Milagrosa-Arrosadia y de un 18% en el caso de Azpilagaña.  

 

En cuanto a la proporción por sexos, la relación de masculinidad (hombres/ mujeres) 

indica que ambos barrios presentan al igual que la ciudad en su conjunto, una  

población relativamente feminizada. Ello viene determinado por la presencia de 

población mayor y en esas cohortes es habitual que domine la población femenina, 

debido a su mayor esperanza de vida. 

 

2.2.2 Inmigración 

A finales de diciembre de 2011 se alcanzó la cifra más alta de personas nacidas en el 

extranjero y residentes en Pamplona: 34.677, el 17,4%; esa cifra descendió en 

diciembre de 2012 a 33.865, el 17,1%, y volvió a bajar a 33.482 en diciembre de 2013, 

significando el 16,9%, sin embargo, a lo largo de 2014 ha crecido de nuevo el número 

de los nacidos en el extranjero hasta los 34.008, el 17%, fruto de las altas tasas de 

nacionalizaciones. 

 

Del mismo modo, a partir de 2012 y hasta la actualidad se viene produciendo un 

descenso de la población empadronada como inmigrante en la ciudad de 

Pamplona. A finales del año 2013 eran 21.653, en diciembre de 2014 son 21.002 y en 

septiembre de 2015, ascienden a 20.907.  

 

Este descenso viene determinado entre otras razones por el elevado número de 

nacionalizaciones (1.366), la emigración hacia sus lugares de origen u otras zonas 

diferentes, y, en menor medida, por el descenso del flujo inmigratorio, como 

consecuencia de la crisis económica. 

 



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Pamplona Sur 

 19 

Residen en Pamplona personas provenientes de 131 países diferentes. Los búlgaros con 

3.157 individuos son el colectivo nacional más numeroso, seguido de los rumanos con 

2.751 personas, portugueses con 1.132  y ecuatorianos con 1.115. Contabilizando 

solamente los países cuya cifra de inmigrantes está por encima de mil, seis en total -

Bulgaria, Rumania, Portugal, Ecuador, Marruecos y Bolivia -, se alcanza al 48,7% de los 

extranjeros residentes en la ciudad de Pamplona. 

 

El barrio con mayor proporción de extranjeros es Buztintxuri-Euntzetxiki, espacio en 

proceso de poblamiento donde los extranjeros representan el 19,26%. Milagrosa-

Arrosadia representa el segundo barrio con un mayor porcentaje de población 

inmigrantes respecto a la población total del barrio, un 16,39%, y Azpilagaña el sexto 

barrios con mayor porcentaje relativo de población inmigrante, con un 11,55% del 

total. Adicionalmente Milagrosa-Arrosadia es el barrio con una mayor población total 

inmigrante de toda la ciudad. 

 

Nº Barrio Poblacióninmigrante 

% Población inmigrante 

sobre población total del 

barrio 

1 Buztintxuri-Euntzetxiki 1.594 19,26% 

2 Milagrosa-Arrosadia 2.494 16,39% 

3 San Jorge-Sanduzelai 1.905 16,04% 

4 Etxabakoitz 858 15,97% 

5 Rochapea/Arrotxapea 3.028 11,81% 

6 Azpilagaña 883 11,55% 

7 Casco Viejo/AldeZaharra 1.144 10,56% 

8 San Juan/Donibane 1.899 9,33% 

9 Chantrea/Txantrea 1.788 9,00% 

10 Ermitagaña-Mendebaldea 1.404 8,26% 

11 Iturrama 1.797 7,85% 

12 Ensanche/Zabalgunea 1.549 6,76% 

13 Mendillorri 564 5,03% 

  Total 20.907 100,00% 

 

La población residente nacida en el extranjero de los barrios de Milagrosa-Arrosadia y 

Azpilagaña, a septiembre de 2015, asciende a 3.377 personas, que representan el 

16,15 % de la población total residente nacida en el extranjero de la ciudad y el 17,77% 

de la población total de ambos barrios. 

 

En cuanto a la pirámide poblacional de la población inmigrante de ambos barrios, 

destacan los elevados índices de juventud y reducidos índices de envejecimiento de 

estos colectivos, que contribuyen a que la tasa de dependencia de ambos barrios sea 

menor que a la media de la ciudad, fundamentalmente en el caso de Milagrosa-

Arrosadia.  

 

En contraposición con la población general de ambos barrios, las cohortes con mayor 

número de población inmigrante son las referidas a los tramos de 30-34 años seguida 

de las cohortes de 35 a 39 años y de la de 25 a 29 años. La edad media de este 

colectivo es también netamente inferior que la media de cada barrio, siendo de 34,37 

años en Azpilagaña y de 34,07 años en Milagrosa-Arrosadia, frente a medias de edad 

de la población general de 44,56 años y 43,72 años respectivamente en ambos barrios. 
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2.3 Análisis Físico 

 

2.3.1 Parque edificatorio 

El parque edificatorio de Pamplona está relacionado con los años de creación y 

génesis de los distintos barrios de la ciudad, que evidencian las diferentes fases de 

crecimiento y expansión de la ciudad desde el primigenio casco Histórico, pasando 

por los sucesivos Ensanches de la ciudad extramuros, al desarrollo de barrios más 

modernos desarrollados desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, como 

Milagrosa, Chantrea, San Juan, Azpilagaña o Iturrama. De este modo, el parque 

edificatorio de los barrios presenta grandes desigualdades, desde el Casco Histórico, el 

más antiguo de la ciudad hasta el barrio del Soto de Lezcairu, último desarrollo 

residencial de la ciudad, en plena construcción en la actualidad. 

 

El análisis del parque edificatorio en la zona de actuación de la EDUSI está relacionado 

con la antigüedad y morfología urbana de los barrios objetivo: 

 

 Milagrosa-Arrosadia se caracteriza por una elevada densidad de ocupación de 

suelo. Su estructura urbana, desordenada, se deriva en buena medida de su 

construcción en los años 60 sobre el parcelario agrícola prexistente y también en 

buena parte por la atracción ejercida por una vía radial histórica, la Avenida de 

Zaragoza.  El importante desarrollo residencial que tiene lugar en ese periodo 

responde a la imperiosa necesidad de vivienda en Pamplona. La nueva zona 

residencial de Arrosadia, como consecuencia de la 5ª fase de obras (Lago 

Arrosadía) del proyecto de urbanización del área de reparto ARS-3 del Plan 

Municipal, se ha convertido en la nueva puerta de entrada al Sur de la ciudad, 

donde se concentra el grueso de los nuevos edificios de viviendas construidos en 

los últimos 20 años, que representan un 13% del parque edificatorio total del barrio. 

 

 Azpilagaña por su parte constituye la puesta en práctica de una idea de ciudad 

muy específica, muy especializada, con un trazado de gran rigidez geométrica, 

tipológicamente cerrado, de gran densidad y altura, con separación de tráficos y 

una zonificación bastante esquemática. Si en el trazado en planta su rigor es 

perceptible, su materialización en altura carece de una formalización homogénea. 

Una red de calles en fondo de saco acaba de configurar el retrato de un barrio 

poco integrado en la estructura general de la ciudad. El parque edificatorio del 

barrio es mucho más moderno que el de Milagrosa-Arrosadia, se encuentra en 

buen estado de conservación lo que justifica el que no se plantee ninguna 

actuación de rehabilitación edificatoria en este barrio en el marco de la EDUSI. 

 

 

Antigüedad parque edificatorio 

 

En relación con la zona de actuación, cabe destacar la elevada antigüedad del 

parque edificatorio residencial. 
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 Milagrosa-Arrosadia Azpilagaña 

Período de 

construcción 

Número de 

edificios 
% de edificios 

Número de 

edificios 
% de edificios 

2001-2011 32 6% 11 3% 

1991-2001 40 7% 3 1% 

1981-1990 10 2% 64 20% 

1971-1980 63 11% 79 25% 

1961-1970 351 63% 144 45% 

1951-1960 57 10% 15 5% 

Anteriores a 

1950 

2 
0% 1 0% 

Total 555 100% 317 100% 

 
 

Cabe destacar así que un 73% de los más de los edificios de viviendas en Milagrosa, 

fueron construidos en la década de 1960 o con anterioridad, y un 50% de los edificios 

de Azpilagaña datan de  la misma época. 

 

La configuración del parque edificatorio en Milagrosa presenta por tanto dos 

relevantes características: un elevado porcentaje de edificios, con una antigüedad 

superior a los 50 años, y un reciente parque de vivienda nueva, construido en las 2 

últimas décadas en la zona de Arrosadía. El parque edificatorio de Azpilagaña es más 

moderno, con un 45% del parque construido en las décadas de 1970 y 1980, y con 

apenas construcción nueva en los últimos 20 años, dada la saturación del espacio 

urbano edificable. 

 

 
 

Mapa con indicación de décadas de construcción de parque edificatorio residencial de zona de 

actuación. Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Estado de conservación 
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La antigüedad del parque edificatorio, así como el tipo y destino de los edificios de 

viviendas construidos también se reflejan en el estado de conservación de los mismos, 

que presentan magnitudes diferentes en ambos barrios. 

 

Estado de conservación 

edificios de viviendas en % de 

total de edificios 

Bueno Ruinoso Malo Deficiente 

Milagrosa-Arrosadia 94,95 % 0,18 % 0,54 % 4,32 % 

Azpilagaña 100,00 % - - - 

Pamplona 97,82 % 0,13 % 0,37 % 1,68 % 

 
 

Tomando en consideración el censo de viviendas de la ciudad de Pamplona llevado 

cabo en 2011, cabe destacar que un 5% del parque edificatorio de Milagrosa se 

encuentra en mal estado de conservación(estado deficiente, malo o ruinoso), 

concentrando así este barrio un 17% de los edificios de viviendas de la ciudad en mal 

estado de conservación. En Azpilagaña el 100% del parque edificatorio se califica en 

buen estado. 

 

Con carácter general, por tanto, el estado de conservación del parque edificatorio es 

bueno, dado que  las condiciones constructivas y materiales utilizados en la época de 

construcción resultaban correctos y que aunque no se hayan registrado actuaciones 

de rehabilitación el estado de conservación mínimo es adecuado. 

 

No obstante las condiciones de aislamiento térmico de las envolventes1- cubierta, 

cierres, carpinterías, locales no calefactados, no son en muchos casos adecuados, lo 

que generan problemas de condensaciones en el interior de la vivienda cobran una 

mayor importancia si cabe en el momento actual en que los criterios de eficiencia 

energética se imponen como condición básica de la edificación. Vinculado a este 

problema del aislamiento térmico de la edificación y de la eficiencia energética se 

plantea la problemática de la producción de calor. 

 

Accesibilidad 

 

Como consecuencia de la antigüedad del parque edificatorio, también cabe 

destacar que un 43% de los edificios de viviendas de Milagrosa no cuenta con 

ascensor, porcentaje superior a la media de la ciudad, pero muy inferior al porcentaje 

de Azpilagaña donde un 90% de los edificios de vivienda cuentan con ascensor. 

 

Al mismo tiempo, únicamente un39% de los edificios de viviendas en Milagrosa son 

accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida, por debajo de la 

media de la ciudad, situada en un 45% y muy por debajo del porcentaje en 

Azpilagaña, donde un 76% de los edificios son accesibles.  

 

Las diferencias son más notables aun en relación con la disponibilidad de garajes en 

los edificios, dado que únicamente un 13% de los edificios de vivienda en Milagrosa 

cuenta con garajes, y un 30% de los mismos en Azpilagaña, lo que lleva a que el 

acceso al aparcamiento de residentes sea un verdadero problema en ambos barrios. 

 

                                                   

1
Fuente: Análisis termográfico edificios 
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Servicios edificios de viviendas 

en % de total de edificios 

Edificios con 

ascensor 

Edificios 

accesibles 

Edificios con 

garaje 

Milagrosa-Arrosadia 57 % 39 % 13 % 

Azpilagaña 90 % 76 % 30 % 

Pamplona 55 % 45 % 28 % 

 
 

La aprobación del Plan Especial de la Milagrosa permite acometer en 2013 la 

instalación de ascensores en 41 portales (410 viviendas) del barrio de Milagrosa. El plan 

contempla instalar elevadores acristalados en el exterior de las fachadas traseras, sin 

ocupar la vía pública. El ámbito de la actuación engloba las calles Larrabide, Santa 

Marta, Goroabe, Jesús Guridi, travesía Jesús Guridi, Guelbenzu, Mariano García y 

Sangüesa.  

 

Condiciones y uso de viviendas 

 

El uso predominante en plantas elevadas es el residencial colectivo en bloques, estos 

bloques en algunos casos se agrupan en manzanas irregulares, sin norma de 

alineación en el patio interior, y en otros casos en forma de en torres. La promoción en 

muchos de estos casos fue desarrollada por cooperativas surgidas en base a 

asociaciones gremiales, religiosas, parroquiales, etc. 

 

Salvo algunas excepciones de edificios en interior de patio de manzana que generan 

viviendas sin condición de exterior, las viviendas en una u otra tipología edificatoria 

parecen ser en general exteriores, bien porque den a calle, o porque den a patio de 

manzana de dimensión suficiente. 

 

La altura de la edificación se limita en general a la máxima que la normativa permitía 

para no disponer de ascensor, es decir: planta baja + cuatro. En algunas zonas del 

tejido residencial el uso de vivienda se desarrolla también en planta baja: se trataría 

de una cifra aproximada de 250 viviendas ubicadas principalmente en las 

Cooperativas: San Miguel, Santa Marta, San Francisco Javier, Cooperativa de Chóferes 

y Cooperativa Caja de Ahorros. 

 

El tamaño de la vivienda es ajustado, podríamos hablar en términos estadísticos de 

una media de 83 m2 útiles por vivienda en Milagrosa, y de 90  m2 útiles por vivienda en 

Azpilagaña. Sin embargo se descubren algunas promociones en Milagrosa en que este 

parámetro de superficie útil resulta escaso. La vivienda pequeña de escasa superficie 

se concentra principalmente en algunas promociones de Santa María la Real, en los 

que encontraríamos vivienda con superficie útil inferior a 50 m2, en un número 

aproximado de 500 viviendas. 

 

A pesar de la ciertamente limitada importancia del uso de vivienda en planta baja, el 

uso mayoritario en este nivel de la edificación ha sido, hasta fechas relativamente 

recientes, el industrial de pequeños talleres y el comercial de barrio. 

 

El redimensionamiento de las estructuras productivas industriales determinó la 

desaparición de los pequeños talleres y la reubicación de los que una vez 

redimensionados persistieron en polígonos industriales periféricos. 

 

Del mismo modo el comercio de barrio como efecto de la implantación de grandes 

superficies comerciales periféricas, en algunos casos cercanas, ha visto decaer su 

negocio en una proporción exagerada. Actualmente una gran parte de las plantas 

bajas de los edificios carecen de uso o se utilizan como almacén o como garaje. 
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Sobre esta situación de abandono del nivel de calle se superponen en la actualidad la 

implantación de usos de ocio: locales de jóvenes, sedes de sociedades gastronómicas 

o recreativas, etc.... que producen molestias y ruidos en el vecindario y que dan lugar 

a situaciones de conflicto. 

 

Equipamiento de viviendas 

 

Prácticamente el 100% del parque edificatorio de ambos barrios cuentan con 

suministro de agua corriente, cuarto de aseo con inodoro y bañera o ducha. 

Únicamente cabe mencionar diferenciase en relación con los sistemas de calefacción 

en ambos barrios, dado que el porcentaje de viviendas con sistemas de calefacción 

central o colectiva es más elevado en el barrio de Azpilagaña, si bien ambos barrios 

presentan valores medios superiores a los de la ciudad. 

 

% de viviendas 

sobre total de 

viviendas 

Calefacción 

central o 

colectiva 

Calefacción 

individual 

Otros sistemas 

de calefacción 

Sin 

calefacción 

Milagrosa-

Arrosadia 

54,0 % 44,0 % 2,0 % - 

Azpilagaña 61,0 % 37,0 % 2,0 % - 

Pamplona 48,5 % 48,0 % 3,0 % 0,5 % 

 
 

 

2.3.2 Movilidad urbana 

El principal documento de referencia, que viene a informar toda la acción del 

Ayuntamiento en las áreas de medioambiente, energía y movilidad urbana sostenible, 

es el II Plan de Acción Agenda 21del Ayuntamiento de Pamplona, aprobado en 2011 

se estructura en 7 estrategias: 

1. Estrategia por una movilidad y un diseño urbano sostenibles 

2. Estrategia de mitigación del cambio climático y de fomento de las energías 

renovables y la eficiencia energética. 

3. Estrategia por un consumo responsable de los recursos naturales y la protección de 

la salud pública 

4. Estrategia de mejora continua de la gobernanza, la igualdad y la justicia social 

5. Estrategia por el impulso de la economía local y fomento del comercio y del 

turismo 

6. Estrategia de formación, sensibilización y concienciación para un desarrollo 

sostenible 

7. Estrategia sobre las actividades de las propias organizaciones del Foro Agenda 21 

en favor de la sostenibilidad en Pamplona. 

 

Además, se han tenido en cuenta estudios y documentos realizados por el 

ayuntamiento en materia de medioambiente, movilidad y energía que se encuentran 

referenciados en el apartado de bibliografía. 
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En 2005, el Foro de Agenda 21 de Pamplona aprobó el Pacto Local por la Movilidad 

Sostenible. Este Pacto estableció una jerarquía en el uso de la ciudad, en la utilización 

del espacio público y en la promoción de los modos de transporte, estableciendo al 

peatón como principal protagonista del modelo de movilidad que se pretende 

alcanzar, seguido del transporte público y la bicicleta, siendo los medios de transporte 

menos deseables la motocicleta y el automóvil. 

 

A partir de los principios del Pacto se establecieron una serie de objetivos operativos, 

entre los cuales cabe mencionar entre otros: 

 Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la ciudad. 

 Favorecer la utilización del transporte público y la bicicleta frente al transporte 

privado. 

 Mejorar la seguridad vial para conseguir una movilidad menos peligrosa. 

 

Entorno de movilidad. 

 

La zona de actuación de la EDUSI es una zona conformada en su perímetro por 

importantes viales que le permiten una fácil comunicación en todas direcciones. Esto 

se traduce también en una presencia muy importante de líneas y trayectos de 

transporte público urbano que comunican la zona de Milagrosa con el conjunto de la 

ciudad y sus principales puntos neurálgicos como son el centro histórico, el centro 

comercial y financiero, la zona hospitalaria, los barrios del norte, la universidad, y 

algunas líneas comarcales que conectan la ciudad con municipios colindantes. 

 

No obstante, desde el punto de vista de la movilidad interna nos encontramos con 

viales congestionados y con múltiples elementos que dificultan la accesibilidad 

peatonal así como una carencia de infraestructuras seguras para los desplazamientos 

ciclistas.  Milagrosa-Arrosadia se ha convertido en un barrio muy poblado, con casas 

muy apiñadas y mal distribuidas, en el que la presencia del coche llena cualquier 

resquicio de espacio público. Las calzadas son estrechas, y resulta casi imposible 

circular con coche por muchas de las actuales calles, siendo totalmente imposible 

circular con transporte de más envergadura por bastantes de ellas. 

 

Los esfuerzos por desahogar la zona han derivado en los últimos años en la creación 

de plazas como las de Felisa Munarriz y de Tomás Caballero, y la habilitación de 

aparcamientos disuasorios perimétricos que palian la dificultad de encontrar sitio para 

aparcar en el intrincado corazón del barrio. 

 

En relación al centro de Pamplona, Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña se encuentran 

perfectamente situados (sobre todo su parte norte, donde más población se 

concentra); debiendo favorecerse dichos transportes no contaminantes. 

 

La actuación de peatonalización de la calle Isaac Albeniz ha permitido que los 

vecinos descubran un lugar de descanso y de reunión, viéndose refortalecidos los 

comercios de esta calle, siendo un claro ejemplo del urbanismo que necesita este 

barrio. Analizadas las distancias entre los distintos puntos del ámbito de estudio, se 

concluye que el peatón no necesita el coche para salir del barrio, por lo que desplazar 

determinados aparcamientos hoy existentes en el interior del barrio a sus inmediatas 

periferias no resultaría un problema para los vecinos. 
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Destacan también las operaciones dirigidas a paliar los graves problemas de 

accesibilidad del barrio, con la construcción de ascensores urbanos en las vías con 

más problemas de pendiente (Ascensores de las calles Erletokieta, Isaac Albeniz, Julián 

Gayarre-Felisa Munarriz; rampas Río Ega-Abejeras). 

 

El control de la densidad del tráfico rodado es un factor importante para la 

revitalización del barrio y para el confort urbano. En este caso las calles de Milagrosa-

Arrosadia están dedicadas casi en su totalidad al vehículo privado, con circulación 

rodada en todas ellas, en muchos casos dos bandas de aparcamiento y muy poca 

superficie de acera. La superficie actualmente destinada a aparcamiento está muy 

desproporcionada respecto a la que recibe el peatón. El aparcamiento está más que 

presente en todas las calles, es el dueño de la mayor parte del espacio público. Las 

calles internas se usan con frecuencia como carreteras de paso por lo que sería 

necesario estudiar las direcciones de las calles para limitar este uso en los viales 

internos. 

 

Ciclabilidad. 

 

En 2005 queda también aprobado el Plan de Ciclabilidad de Pamplona, en desarrollo 

del Pacto Local por la Movilidad Sostenible, que extiende la red de carriles bici prevista 

a 116 km. El principal objetivo del Plan de Ciclabilidad se basa en conseguir que la 

bicicleta sea un verdadero medio de transporte urbano alternativo al resto de medios 

ya desarrollados, en concreto los motorizados. Se pretende que la bicicleta vaya 

sustituyendo progresivamente el uso de medios de transporte motorizados en los viajes 

que resulten competitivos. Los objetivos concretos del Plan son: crear una red ciclable 

funcional, diseñar una red ciclable segura, programar una implantación progresiva y 

potenciar la intermodalidad. 

 

El Plan de Ciclabilidad se desarrolló a partir de la realización de un estudio técnico 

exhaustivo y un proceso de participación social. Con el cumplimiento de este Plan, 

Pamplona cuenta desde 2013 todos sus barrios conectados por carril bici.  

 

En 2013 queda constituido el Observatorio de la Bicicleta de Pamplona, un foro 

consultivo y de propuesta, que nace con el objetivo de estudiar y analizar la situación 

de la bicicleta como medio de transporte en la ciudad en aspectos como el número 

de usuarios, la red de vías ciclables existente o los aparcamientos o la seguridad. 

 

En la actualidad, Pamplona cuenta con más de 60 kilómetros de carril bici y 30 de 

acera bici por toda la ciudad. 
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Mapa de red de carriles bici en Pamplona. Fuente. Ayuntamiento de Pamplona. 2015. 

 

En relación con la zona de actuación en Milagrosa-Arrosadía y en Azpilagaña, la 

creación de carriles bicis se orientó fundamentalmente a las vías de acceso hacia las 

Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra: 

 

 Carril bici del eje Plaza de los Fueros-Calle Gayarre-Universidad Pública de Navarra, 

que incluye la calle Tajonar, en el barrio de la Milagrosa, de conexión con el 

campus de la Universidad Pública de Navarra. 

 Carril bici del eje Plaza de los Fueros- Calle Abejeras- Universidad de Navarra, que 

incluye parte de recorrido por el barrio de Iturrama-Azpilagaña, de conexión con el 

campus de la Universidad de Navarra. 

 

Ambos ejes fueron desarrollados en el período 2008-2011, en los que el carril bici queda 

limitado a las principales vías de ambos barrios. El impacto de estos nuevos desarrollos 

se desconoce, dado que los únicos datos disponibles sobre movilidad ciclista referidos 

a ambos barrios corresponden a 2004, anteriores a la existencia de los nuevos carriles. 

De este modo, según el análisis de la movilidad de la ciudad de Pamplona: 

 

 Únicamente el 0,96% de los viajes en Azpilagaña, Milagrosa se hacían en bicicleta, 

frente a la media de 1,26% de la ciudad de Pamplona. 

 El porcentaje de hogares con bicicleta en los barrios de la zona de actuación era 

de 17%, mientras que este porcentaje asciende al 31% para el conjunto de la 

ciudad. 

 

Sin embargo cabe destacar que se estima que un 5,5 % de los viajes realizados por los 

estudiantes y un 7,5 % de los viajes realizados por los trabajadores a la Universidad 

Pública de Navarra se realizaban en bicicleta en 2009, según el Plan de Transporte y 

Movilidad de la Universidad Pública de Navarra. 
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La sección de una calle tipo de un carril de circulación en el barrio de Milagrosa-

Arrosadia incluye dos aceras de 1-1,5 m de anchura, dos carriles de aparcamiento (los 

dos en línea o uno en línea y otro en batería) y el carril de circulación. De esta manera 

se destina el 50 % del espacio público al estacionamiento de vehículos, un 25 % al 

tráfico rodado y un 25 % a la movilidad peatonal. Esta situación desincentiva y dificulta 

la circulación a pie y en bicicleta por el barrio, genera unos espacios poco atractivos 

para la actividad comercial y causa molestias asociadas al ruido y a las emisiones 

contaminantes en las viviendas, algunas situadas a nivel de la calle. 

 

El servicio de alquiler municipal de bicicletas Nbici, promovido por el Ayuntamiento de 

Pamplona dispone de 100 bicicletas y 5 puntos de préstamos en la ciudad: Plaza de 

Toros, Vuelta del Castillo (esquina Pío XII con avenida del Ejército), Paseo Anelier, 

Universidad Pública (Aulario), Universidad de Navarra (junto al CIMA) en el barrio de 

Milagrosa-Arrosadia y Paseo Anelier en Rochapea.  

 

El servicio de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Pamplona, Nbici, terminó el 

año 2014 con 4.177 usuarios, un 7% más que en 2013, año en el que podían acceder al 

servicio 3.900 personas. 

 

En el barrio de La Milagrosa solo el 1,0 % de la población está dada de alta en el 

servicio de alquiler público de bicicletas a pesar de contar con una de las cinco bases 

del servicio existentes en Pamplona, la localizada en el aulario de la Universidad 

Pública de Navarra. En el conjunto de Pamplona el 1,8 % de la población está dada 

de alta y en barrios con una estación como Rochapea, Casco Antiguo o Ermitagaña-

Mendebaldea el porcentaje es muy superior: 3,4 %, 3,3 % y 2,2 %, respectivamente. 

 

Una de las principales limitaciones del servicio es el número de puntos de alquiler (5). 

En relación a la población hay 0,25 bases por cada 10.000 habitantes, y se realizan 0,06 

usos al año por habitante. En ciudades de tamaño similar a Pamplona como Gerona 

(94.000 habitantes), León (130.000 habitantes) o  Rivas-Vaciamadrid (80.000 habitantes) 

y sistemas de préstamo de bicicletas con más cobertura que el de Pamplona (1,28, 

1,54, y 1,25 bases por 10.000 habitantes respectivamente) registran una actividad 

mucho mayor en relación a su población: 1,60, 0,56 y 0,20 usos por habitante y año 

frente a los 0,06 de Pamplona. 

 

 

Uso privado y compartido de vehículo. 

 

En el barrio de La Milagrosa el índice de motorización es de 293 vehículos por cada 

1.000 habitantes, frente a los 433 vehículo/1.000 habitantes del conjunto de la ciudad.  

 

Únicamente el 19,6 % de los propietarios disponen de garaje para el vehículo principal, 

y el 14,3 % para el segundo vehículo. El resto se aparcan en la calle (80,4 y 85,7 % 

respectivamente). En el conjunto de Pamplona, el 53,4 % de los vehículos principales se 

aparcan en garaje y el 32,2 % de los vehículos secundarios. 

 

La actividad del uso de los locales de las plantas bajas refleja de gran manera el 

transito de personas que atraviesa cada calle y el nivel y confort urbano de ellas; 

observándose que un 59,5% de los locales está en desuso, la mayoría ubicados en las 

calles interiores. Los locales con actividad económica son el 36% del total, ubicándose 

claramente en las calles exteriores. Además, es relevante mencionar que gran parte 

de las calles interiores se ven invadidas por el coche, limitando el espacio libre del 

peatón y generando sensación de desacomodo. Por ejemplo, en una de las calles 
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con mayor número de locales en desuso (Río Irati), la presencia del coche es muy 

significante y además, el ancho de sus aceras es solamente de 1,5 m. 

 

En la zona de actuación de la EDUSI hay aproximadamente 2.000 plazas, de las cuales 

con las peatonalizaciones propuestas en la estrategia se eliminaría en torno al 75%, 

unas 1.500 plazas. En el ámbito Azpilagaña – La Milagrosa – Santa María La Real hay 97 

tarjetas de aparcamiento para residentes por cada 100 plazas de estacionamiento 

regulado. Teniendo en cuenta que, además de estas plazas, hay unas 3.000 en 

aparcamientos disuasorios en el entorno, se estima que una parte de esas 1.500 plazas 

se podrían eliminar sin causar un gran perjuicio. 

 

En el barrio de La Milagrosa el 68,2 % de los viajes se realizan a pie y el 16,7 % en 

vehículo privado, frente a los 51.6 % a pie y 34,0 % en vehículo privado en el conjunto 

de la ciudad. (Análisis de la Movilidad de la ciudad de Pamplona, 2004). 

 

El 24 % de las viviendas de Azpilagaña y el 26 % de las viviendas de Milagrosa-Arrosadia 

están sometidos a niveles de ruido ambiental por tráfico rodado superiores a 65 dB, 

mientras que en el conjunto de Pamplona solo son el 18 %. (Mapa de Ruido de la 

Aglomeración de Pamplona, 2008). 

 

Para reducir el uso del coche como modo de transporte, la política municipal se 

apoya en el servicio ‘Compartir coche’ que consiste en la conexión de ciudadanos a 

través de la página web municipal con la página www.compartir.org, donde los 

usuarios pueden registrarse y buscar personas con las que compartir sus viajes en 

vehículo privado. Desde que se puso en marcha el servicio en 2005 se han registrado 

un total de 1.647 usuarios, 200 nuevos en 2013, lo que supone un 3% más que en el año 

anterior. La página web recibe una media de 631 visitas mensuales. 

 

 

Vehículo eléctrico. 

 

La ciudad cuenta con cinco puntos de recarga de vehículos eléctricos, implantados 

en el marco del Plan de Implantación del Vehículo Eléctrico en Pamplona (PIVEP): San 

Ignacio, en el cruce con la avenida de Roncesvalles; en la calle Blas de la Serna, en el 

barrio de Milagrosa-Arrosadia; dos en Esquíroz con calle Sancho el Fuerte; y en el 

Mercado de Ermitagaña, junto a la calle Arcadio María Larraona.  

 

El servicio www.carsharingnavarra.com contaba al inicio de 2014 con un total de 129 

usuarios registrados, lo que supone un 35,7% más que al inicio de 2013. Carsharing 

Navarra realiza reservas por un total de 1.189 horas de vehículo eléctrico y la distancia 

media recorrida por reserva se sitúa en 22 kms. 

 

Pamplona también ha participado recientemente en el proyecto europeo ICT4EVEU 

(www.ict4eveu.eu) de desarrollo de las TICs en el entorno del vehículo eléctrico, 

buscando la interoperabilidad entre gestores de los puntos de carga, en este caso 

entre los de Pamplona y Vitoria. 

 

 

Transporte urbano. 

 

En la zona de actuación de la EDUSI, son 6 las líneas de autobús urbano comarcal 

operativas, gestionadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCC, 

www.mcp.es), varias de las cuales transitan por la Avenidas Zaragoza, principal vía de 

http://www.compartir.org/
http://www.carsharingnavarra.com/
http://www.ict4eveu.eu/
http://www.mcp.es/
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acceso a la zona Sur de la ciudad, que separa los barrios de milagrosa-Arrosadia y 

Azpilagaña. 

 

Nº Línea 

L1 Universidades 

L5 Orvina- Universidad de Navarra 

L6 Rochapea – Universidad Pública de Navarra 

L9 RENFE – Universidad Pública de Navarra 

L11 Ezkaba – Edificio El Sario 

L16 Aizoain – Noain–Beriain 

 
 

El servicio público de autobús en el ámbito de estudio de la Milagrosa cumple los 

estándares mínimos exigidos (radio de distancia entre paradas de autobús), 

prestándose el servicio por las calles periféricas, dada la angostura de las vías 

interiores. 

 

 

2.3.3 Equipamientos y accesibilidad 

Los edificios e instalaciones del Ayuntamiento en los barrios de Milagrosa-Arrosadía y 

Azpilagaña incluyen entre otros, los siguientes equipamientos: 

 

Equipamiento Dirección 

Oficinas del Ayuntamiento de Pamplona  

Urbanismo, Proyectos y Cons. Urbana  Avda. Ejercito, 2-5ª-6ª y 9ª 

Aparcamientos para residentes  

Agrupación de Aparcamientos San 

Fermín - Arrosadía 

Plaza Felisa Munarriz 

Agrupación de Garajes Azpilagaña Pza. Manuel Turrillas 

Ascensores urbanos  

Ascensor Albeniz C/ Isaac Albeniz 

Ascensor Río Ega Río Ega-Abejeras 

Rampas Azpilagaña-Iturrama Río Ega-Abejeras 

Equipamientos culturales  

Biblioteca Milagrosa C/ Isaac Albeniz 

CIVIVOX Milagrosa, Oficina Colegios, 

Escuela de Arte Catalina de Oscáriz 

C/ Tajonar 

Equipamientos deportivos  

Polideportivo Arrosadía C/ Tajonar 

Polideportivo Azpilagaña C/ Río Alzania 

Frontón Río Alzania C/ Río Alzania 

Escuelas infantiles  

E.I. Hello Azpilagaña C/ Río Alzania 

CP Azpilagaña C/ Río Alzania 

CP Víctor Pradera Avda. Zaragoza 

Equipamientos sociales  

Apartamentos Tutelados Milagrosa Julian Gayarre 

Vivienda Comunitaria Milagrosa Río Urrobi, 16 1ºC-18 1ºA y 1ºB/Blas de 

Laserna, 58 -1º D 

Unidad de Barrio Milagrosa Río Irati, 9 – 11 

Centro Comunitario de Iniciativa Social Río Irati, 9-11 
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Milagrosa 

Centro Vecinal Milagrosa Blas de Laserna, 1-BIS 

Otros  

Aseos autolimpiables Plaza Felisa Munarriz 

 

A estos equipamientos cabe añadir otros equipamientos que no son gestionados por el 

ayuntamiento de Pamplona y que prestan servicios en otros ámbitos como el sanitario, 

educativo y deportivo: 

 Centro de salud de Azpilagaña perteneciente al Servicio Navarro de Salud-

Osasunbidea, sito en la calle Luis Morondo y que presta servicios de atención 

primaria y de atención a la mujer. 

 Centro de salud de la Milagrosa ubicado en la calle Julián Gayarre y que dispone 

solamente de servicios de atención primaria. 

 Universidad Pública de Navarra cuyo Campus de Arrosadia que acoge a más 

7.000 alumnos en más de 20 edificios dedicados a aulas, alojamiento y servicios 

administrativos, centros tecnológicos e instalaciones deportivas.  

 Estadio de futbol El Sadar, del Club Atlético Osasuna, y el Reyno de Navarra 

Arena, un pabellón de 20.000 m2, contiguo al estadio de fútbol, cuyas obras y 

apertura se encuentran en la actualidad paralizadas. 

 

 

 
 

Mapa de usos de suelo en zona de actuación. Fuente: Ayuntamiento de pamplona. 2015. 

 

En la zona de Arrosadia también cabe destacar el reciente Parque del Lago, 37.750 

m2 de parque situado en el solar que anteriormente ocupaban la fábrica de El 

Pamplonica S.A. y los almacenes municipales. Con esta actuación, el río Sadar que 

había permanecido hasta la fecha oculto bajo el edificio de El Pamplonica S.A. ha 

regresado a la superficie y ha pasado a ser un elemento vertebrador del parque. Se 

ha creado un cauce más ancho, de entre 2 y 4 metros, que será reforzado con nuevas 

plantaciones de alisos, fresnos y abedules. En la orilla, se ha creado un paseo que 

hacia el Este conecta, a través del puente de la avenida Cataluña, con el actual 



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Pamplona Sur 

 32 

camino que cruza los terrenos de la Universidad Pública de Navarra y hacia el Oeste 

continua hacia la Universidad de Navarra bajo un puente en la avenida Zaragoza. De 

esta forma se recupera el río como nueva zona continua de paseo, tanto para 

peatones como para ciclistas. Este puente, de 20 metros de largo y 25 metros de 

ancho, estará diseñado con dos tableros independientes de madera separados por un 

metro de distancia. 

 

El lago tiene una superficie de 5.000m2 y su diseño presenta un vaso delimitado por 

juncos y piedras y que está rodeado de pendientes que favorecerán la recogida del 

agua de lluvia. En el centro se eleva un geiser, que puede alcanzar una altura de entre 

9 y 20 metros. El parque también cuenta con espacio para juegos infantiles y otros 

elementos para adultos, así como aparcamientos para bicicletas, papeleras y fuentes. 

 

A lo largo de estos últimos años se ha intentado paliar la grave problemática de 

accesibilidad urbana y residencial que se planteaba en Milagrosa y Azpilagaña. De 

este modo, 3 de los 8 ascensores urbanos y rampas mecánicas desplegadas por el 

Ayuntamiento de Pamplona se localizan en la zona de actuación: 

 C/ Erletokieta, entre barrios de Iturrama y Milagrosa. 

 C/Isaac Albéniz, entre calles Julián Gayarre y José María Guelbenzu, en el barrio de 

Milagrosa. 

 Plaza Felisa Munarriz, que une la plaza con c/ Julián Gayarre. 

2.3.4 Pamplona Smart City 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta desde 2013 con su estrategia de “Smart City”.  

Desde un punto de vista territorial, y tomando en consideración la población, tamaño, 

centralidad de servicios ofrecidos a nivel de gobierno, y la progresiva centralización de 

servicios municipales y públicos en iniciativas mancomunadas, se podría llegar a 

alcanzar una visión y política de región inteligente más de que de ciudad inteligente  

tanto en relación a la cuenca de Pamplona, como a la totalidad de la Comunidad 

Foral.  

 

Dentro de la estrategia establecida, una de las primeras actuaciones realizadas fue la 

adhesión de Pamplona a la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y 

posteriormente a la Red Innpulso. La pertenencia a estas redes es considerada 

fundamental ya que se tratan de dos foros donde poder compartir buenas y malas 

experiencias para conseguir una gestión más eficiente e innovadora de la ciudad. 

Actualmente el Ayuntamiento de Pamplona juega un papel de ciudad tractora en la 

estrategia Smart Cities Navarra que se encuentra en proceso de elaboración, 

mancomunidades de servicio, además de contar con el Instituto Smart Cities 

perteneciente a la Universidad Pública de Navarra (http://www.unavarra.es/isc) 

 

La estrategia de Smart City del Ayuntamiento de Pamplona, fue elaborada en 2013 en 

base a unos sólidos antecedentes de trabajo en favor de la sostenibilidad ambiental 

de la ciudad, mencionados con anterioridad. Estos antecedentes llevaron a que 

Pamplona fuera clasificada en 2012 como la 5ª ciudad más sostenible de España en el 

estudio de “25 ciudades más sostenibles” llevado a cabo por Siemens y a que ocupara 

el 10º puesto en el ranking de ciudades inteligentes elaborado por IDC el mismo año. 

 

La estrategia se centra en 4 dimensiones de la ciudad inteligente, eficiencia 

energética, mejora medioambiental, movilidad inteligente y habitabilidad, que se 

abordarán desde 4 ejes de actuación, para las que se apuntan acciones genéricas: 
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 Adquisición de datos: Propone la realización de un Plan de Datos, la utilización de 

las redes sociales para la captura de información de los ciudadanos y la 

optimización del portal de Open Data del ayuntamiento. 

 Infraestructura: Propone la actualización del Plan de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones y acciones generales de ampliación de la red de fibra óptica 

y de wifi, así como el análisis de la oportunidad de conveniar el uso compartido de 

recursos de alto coste con otras entidades.  

 Sistemas de información: Propone el desarrollo de un Plan Director de Sistemas de 

Información, la normalización de los procesos de administración electrónica y el 

desarrollo de una herramienta de inventario unificada y geolocalizada. 

 Comunicación, organización y formación: Incluye acciones de organización 

interna en el seno del Ayuntamiento, acciones de difusión como una página web, 

analizar el lanzamiento de un sello Smart City Pamplona para actividades 

relacionadas y la creación de un cuadro de mando integral para el seguimiento 

del plan. También se propone el apoyo genérico a proyectos de I+D+i y de 

aprendizaje en este campo. 

 

La ejecución de la estrategia comenzó en 2014, cuando las líneas de actuación 

marcadas comenzarán a concretarse en proyectos específicos de apoyo, que sirvan 

de impulso al desarrollo de nuevas iniciativas. Atendiendo a la caracterización de 

ciudades inteligentes, se puede acordar que Pamplona busca evolucionar de una 

ciudad dispersa a una ciudad integrada. 

 

En el marco de esta estrategia, el 18 de febrero de 2014 el Ayuntamiento acordó el 

contenido del convenio marco de colaboración  que permitirá al Ayuntamiento de 

Pamplona colaborar de manera reglada con otras entidades, públicas y privadas, en 

el ámbito de su estrategia de “Smart City”, para crear un escenario común para 

promover, en condiciones de igualdad y transparencia, el desarrollo de proyectos 

piloto y colaboraciones con empresas e investigadores. 

 

Se realiza un breve recorrido de las principales iniciativas enmarcadas dentro de la 

estrategia inteligente de la ciudad: 

 

Movilidad Sostenible 

 

 Sistema integrado de gestión del tráfico con gestión semafórica, cámaras de 

vigilancia, 9 puntos de radar y 9 indicadores automáticos de velocidad. 

 Gestión de aparcamientos: sistema de pantallas informáticas con información de 

ocupación en aparcamientos municipales, de los cuales el 50% cuentan con 

sistema de guiado a plazas libres. Aplicación geolocalizada “Parkplona” con 

indicación de plazas libres y coste de estacionamiento en los mismos. 

 Socio de “compartir.org”, red de municipios, empresas y organismos que fomentan 

el servicio de compartir coche. 

 Plan de Introducción del Vehículo Eléctrico en Pamplona (PIVEP), que incluye la 

promoción de servicio de alquiler de vehículo electrónico, con la empresa Car-

Sharing, con 4 bases y 8 vehículos eléctricos (130 usuarios registrados a mayo de 

2013), la implantación de 5 puntos de recarga de vehículos eléctricos, y la 

participación en el proyecto europeo ICT4EVEU  co-financiado por el Programa 

CIP, que estudia la interoperabilidad en sistemas de recarga de vehículo eléctrico. 

 Transporte Urbano Comarcal (gestionado por la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona): Sistema de pantallas con información de tiempo en espera en 70 

marquesinas y sistema de códigos QR con información acerca de la periodicidad 

de los autobuses en la ruta seleccionada; App “Tu Villavesa” con información 

geolocalizada y en tiempo real de la red de rutas del Transporte Urbano Comarcal 



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Pamplona Sur 

 34 

gestionada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Entre septiembre 

y diciembre de 2011, se incorporó con carácter piloto un autobús eléctrico de la 

compañía Fotón en la flota de la mancomunidad. 

 Servicio de alquiler bicicleta Nbici: 5 bases con 100 bicicletas. 

 

Gobierno inteligente 

 

Destacan los siguientes servicios: 

 Sede electrónica (https://sedeelectronica.pamplona.es/): Incluye el registro 

electrónico municipal, la cartera ciudadana, el pago de impuesto online, y el 

gestor de expedientes, hasta un total de 150 servicios electrónicos.  

 Pamplona posee una plataforma para la georeferenciación de información, que 

además de para uso propio, está integrada en la Infraestructura de datos 

espaciales de Navarra (IDENA), que sigue la directiva INSPIRE. Se puede consultar 

en http://idena.navarra.es  

 Tarjeta ciudadana: Tarjeta inteligente que permite la gestión de los siguientes 

servicios: sistema de alquiler NBici, sistema de alquiler vehículo eléctrico, acceso a 

bibliotecas e instalaciones deportivas municipales y a la red de transporte urbano 

comarcal. 

 Open Data: Desde 2013 el Ayuntamiento cuenta con un portal de Open Data que 

cuenta en la actualidad con 230 ficheros. El Ayuntamiento de Pamplona, como 

participante de la Red de Ciudades Inteligentes (RECI), participó durante el año 

2014 en el grupo creado por AENOR y gestionado por LocalData 

(www.localdata.com) que definió la norma UNE 178301 de Ciudades Inteligentes y 

datos abiertos Open Data. 

 Sistema de alerta por mensajes SMS: alerta de predicción de nivel de polen, 

retirada de vehículos por grúa, aviso de riesgo de inundación, concesión de 

licencia de obra.  

 Desarrollo de aplicación turística "Pamplona me gusta" con oferta turística 

geolocalizada. 

 

Eficiencia energética 

 

 Contadores inteligentes: Despliegue por Iberdrola de contadores inteligentes en 

hogares, en el marco de su política de modernización de contadores inteligentes, 

iniciado en 2012, previsto que concluya en 2018. 

 Alumbrado exterior: Instalados equipos estabilizadores de tensión y reductores de 

flujo luminosos en 100% de alumbrado. 

 Energías renovables: integración fuentes de energías renovables en 40 edificios 

públicos, entre los que destaca la red de colegios fotovoltaicos. 

 

 

Medioambiente 

 

 Gestión de parques: 95% de la superficie ajardinada dispone de riego 

automatizado. 

 Gestión de residuos (gestionado por la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona): Recogida neumática selectiva en Casco Antiguo, y en los nuevos 

enclaves de Soto de Lezcairu y Arrosadía. 

 

En ejecución de la estrategia el Ayuntamiento de Pamplona presentó el proyecto 

“Pamplona Be SMART” a la segunda convocatoria de Ciudades Inteligentes de la 

Agenda Digital de España, en el marco del Programa Operativo de Crecimiento 

Inteligente de España co-financiado con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo 
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regional (FEDER). “Pamplona Be Smart” se vincula a los siguientes dos ejes del Plan 

Smart City Pamplona: 

 e-Administración: La iniciativa, en este ámbito, tratará de incrementar y mejorar la 

interrelación entre la ciudadanía, empresas, e instituciones públicas y privadas con 

el Ayuntamiento de Pamplona, obteniendo una mejora en los indicadores actuales 

de utilización de procesos de e-administración. 

 Habitabilidad: En este sentido la propuesta pretende incidir en la mejora de la 

calidad de vida en Pamplona, a través de la mejora de servicios en los ámbitos de 

la seguridad, la movilidad y el medio ambiente urbano. 
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2.4  Medioambiente y energía 
 

 

Tal y como se ha mencionado con anterioridad, el principal documento de referencia, 

que viene a informar toda la acción del Ayuntamiento en las áreas de 

medioambiente, energía y movilidad urbana sostenible, es el II Plan de Acción Agenda 

21 del Ayuntamiento de Pamplona, aprobado en 2011 se estructura en 7 estrategias 

ya mencionadas. 

 

Además, se han tenido en cuenta estudios y documentos realizados por el 

ayuntamiento en materia de medioambiente, movilidad y energía que se encuentran 

referenciados en el apartado de bibliografía. 

 

2.4.1 Análisis medioambiente 

El territorio de la zona objeto de la intervención es en su totalidad urbano y no afecta a 

ninguna zona calificada como LIC ni bajo ninguna de las figuras de protección 

ambiental establecidas en las normativas autonómicas, nacionales o comunitarias. 

 

El ruido ambiental, está directamente relacionado con la presencia del vehículo 

privado y la actividad rodada que tiene lugar en el ámbito que, como se ha 

explicado, se utiliza muchas veces como punto de paso.  

 

La existencia de viales con alta densidad de tráfico hace que en las zonas más 

expuestas el ruido del tráfico rodado suponga soportar un ruido más allá de los límites 

deseables. Se trata en todo caso de problemas muy focalizados que no confieren a la 

zona en su conjunto el carácter de zona ruidosa.  

 

Los mapas de ruido nos indican que la Avenida de Zaragoza está por encima de los 75 

db; que el resto de viales está en el rango de 70-75 db; y que muy pocos espacios del 

barrio bajan de este rango. 

 

Según la normativa de ruido ambiental y el Plan de Acción contra el Ruido de la 

Comunidad Foral de Navarra establecen unos objetivos de calidad acústica en el 

entorno de la Universidad Pública de Navarra de 60 dB(A) en periodo diurno y de 

tarde y 50 dB(A) en periodo nocturno, por ser una zona con predominio de suelo de 

uso docente. 

 

La zona se beneficia del sistema de recogida selectiva de Residuos Sólidos Urbanos 

establecido para el conjunto de la comarca de Pamplona, gestionado por la 

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (www.mcp.es), sin que se detecten 

problemas específicos en su gestión. En noviembre de 2015 se implantó en la zona de 

actuación el denominado quinto contenedor, destinado exclusivamente a materia 

orgánica. 

 

No se observan problemas significativos de contaminación de aire. Tan solo la 

concentración de tráfico en el borde Oeste (Avenida de Zaragoza) da lugar a un 

entorno algo más contaminado 

 

En el análisis de la calidad de un espacio público, uno de los elementos determinantes 

es la presencia del vehículo privado. Se ha explicado anteriormente que en el caso 

que nos ocupa la presencia es masiva, de forma que apenas si queda espacio para el 

peatón, pues en todos los espacios hay habilitado algún tipo de aparcamiento. 

http://www.mcp.es/
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Existe una gran variedad de especies vegetales en las calles de Pamplona, aspecto 

también observable en los escasos ejemplares del barrio de la Milagrosa, pues pocas 

calles o espacios públicos tienen arbolado, resultando imposible introducir vegetación 

en muchas de sus aceras, dadas sus actuales secciones.  

 

Constituye excepción la calle Isaac Albéniz, en la que el proceso de peatonalización 

introdujo una serie de árboles acompañados de bancos. Sin embargo, en otros 

espacios reformados recientemente el arbolado no llega a realizar la función que 

debería.  

 

El confort en los espacios exteriores no sólo depende de la temperatura y la humedad 

relativa, sino de la incidencia de la radiación solar y de los vientos. Estos dos factores 

determinan que exista una sensación térmica que permita hacer uso del espacio 

público. El viento dominante en Pamplona, es el proveniente del noroeste, teniendo en 

cuenta la influencia de las edificaciones existentes se observa que el espacio 

propuesto se encuentra expuesto a los vientos dominantes. La parte oeste de la zona 

de actuación se encuentra más resguardada de los vientos debido a los edificios 

existentes, pero aun así se crean corrientes de aire que limitan el uso del espacio 

durante las épocas frías. Adicionalmente, al no existir vegetación, el viento fluye más 

libremente, haciendo que las calles Manuel de Falla y Travesía del río Urrobi actúen 

como conductores de los vientos en la plaza propuesta. La zona noreste es sobre la 

que más inciden los vientos que llegan a la plaza, presentando velocidades aún 

mayores que la del viento a la entrada a las calles conductoras anteriormente citadas. 

 

 

2.4.2 Análisis energía 

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) derivado del Pacto de los Alcaldes 

supone un compromiso voluntario y unilateral de las ciudades y pueblos adheridos 

para ir más allá de los objetivos de la política energética de la UE en cuanto a la 

reducción de emisiones de CO2 mediante una mayor eficiencia energética y la 

producción y diversificación de energía más limpia. 

 

El principal objetivo de los municipios comprometidos con este Pacto es la reducción 

de las emisiones de CO2 en un 20% para 2020. Por ello, el Ayuntamiento de Pamplona, 

adherido desde febrero del 2009 al Pacto de los Alcaldes se comprometió 

formalmente para ir más allá de este objetivo mediante la ejecución de un Plan de 

Acción de Energía Sostenible (PAES). 

 

Para el cumplimiento del objetivo de reducción de un 20% las emisiones para el 2020 el 

Ayuntamiento presentó en 2011 un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES), 

incluyendo la elaboración de un Inventario de referencia de las emisiones en el que se 

resuma cómo se cumplirían los objetivos. Este inventario fue presentado en febrero del 

2011 con datos referidos a 2008, año en el que se emitieron 1.137.711 de toneladas de 

CO2. 

 

En este campo cabe destacar la labor desarrollada por la Agencia Energética 

Municipal de Pamplona (AEMPA), que pretende promover acciones de ahorro y 

eficiencia para lograr un uso racional de la energía, implicar al municipio en este 

ahorro de energía, fomentando principalmente las energías renovables e informar, 

aconsejar y sensibilizar a los ciudadanos en la planificación y control de sus proyectos 

energéticos. Los servicios y actuaciones de la AEMPA son los siguientes: 
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 Información y asesoramiento en materia de energías renovables y ahorro 

energético para particulares, profesionales, empresas y administraciones. 

 Sensibilización ciudadana mediante campañas divulgativas y formación dirigida a 

grupos específicos sobre ahorro, eficiencia energética y energías renovables. 

 Promoción de las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en edificios 

públicos y desarrollo de estrategias para conseguir una mayor eficiencia y calidad 

energética. 

 

En 2015, el Informe del Seguimiento del PAES de Pamplona, reporta que la ciudad ya 

ha alcanzado el objetivo fijado para 2020, a tenor de los resultados del nuevo 

Inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero con datos correspondientes a 

2013. 

 

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Pamplona disminuyeron un 24% 

en 2013 respecto a las registradas en 2008, alcanzando un total de 840.336 toneladas 

de CO2. La media de toneladas de CO2 por habitantes pasó así de 5,4 en 2008 a 4,2 

toneladas en 2013, lo que representa una diminución del 24% en el período, superando 

así el objetivo de una disminución del 20% de las emisiones para 2020. 

 

Las razones fundamentales son la disminución del consumo energético, que decreció 

un 18% en estos cinco años en Pamplona, principalmente debido al menor consumo 

de gasóleo y gasolina para el transporte privado (-24%), y el incremento del uso de 

energías renovables frente al gas natural en Navarra, sobre todo para la producción 

de electricidad, que pasó de suponer el 62,4% en 2008 al 88,7% en 2013. 

 

Durante los 5 años transcurridos cabe mencionar el incremento de la contribución del 

transporte a la emisión de GEI, que pasa del 57% en 2008 al 64% de las emisiones en 

2013, y la disminución del peso relativo de las emisiones procedentes del sector 

residencial (25% en 2008 y 22% en 2013) y el sector servicios (17% en 2008 y 10% en 

2015). 

 

En cuanto al consumo energético global (tep) de los barrios de Milagrosa-Arrosadia y 

Azpilagaña, cabe destacar que éste se estima, en base al porcentaje de población 

de los mismos respecto al total de la ciudad en las siguientes magnitudes para el año 

2012: 

 

Indicador 
Milagrosa-

Arrosadia 
Azpilagaña Pamplona 

Consumo 

residencial privado 
6.044 3.181 81.981 

Consumo edificios 

públicos 
553 291 7.500 

Transporte 

público/privado 
16.890 8.888 229.101 

Alumbrado público 99 52 1.337 

Comercial y 

servicios 
3.784 1.992 51.335 

Total 27.369 14.404 371.254 

 
 

Fuente: Agencia Energética Municipal de Pamplona. 2015. 
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Consumo parque residencial privado 

 

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del Ayuntamiento de 

Pamplona señala que el sector residencial era responsable del 51% del consumo de 

gas natural del municipio y de alrededor del 35% de electricidad, de acuerdo con los 

datos del año 2008.  

 

Durante el período 2008-2013, se estima que el consumo energético en el sector 

residencial ha disminuido un 5%, según el Informe de Seguimiento del PAES de 

Pamplona. Durante el mismo período, se estima que la contribución de este sector a la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero ha disminuido de un 25% a un 22%.Esta 

disminución se debe fundamentalmente  a la reducción de un 18% sus emisiones en el 

mismo periodo, sobre todo por el descenso en el consumo de electricidad (-13%) y de 

gasóleo de calefacción (-9%), si bien el consumo de gas natural sólo bajó un 1%. 

 

En cuanto a iniciativas integrales de regeneración energética en barrios, cabe 

destacar el proyecto “Estrategia regional para distritos eficientes en Navarra-

EFIDISTRICT”, impulsado por NASUVINSA y Gobierno de Navarra, y co-financiado por el 

programa de Energía Inteligente Europa de la Comisión Europea, que tiene como 

objetivo la implantación en el barrio de la Chantrea de Pamplona de una estrategia 

de rehabilitación integral del sistema de calefacción urbana en viviendas antiguas. El 

proyecto que persigue alcanzar una inversión total en rehabilitación superior a los 10 

millones de Euros.  

 

La selección de este barrio obedece a que se trata de un barrio con características 

específicas, con un alto componente de vivienda social construida a mediados del 

siglo XX, con diferentes tipologías de edificios y agrupaciones de calor, como 

cooperativas de calefacción, que permiten acometer una actuación de sustitución 

de los sistemas de producción energética por nuevos sistemas basados en el uso de la 

biomasa. http://www.efidistrict.eu/grupos-de-calor/. Dado el estado edificatorio del 

parque de Milagrosa-Arrosadia, la aplicación de este tipo de soluciones de redes 

urbanas de calor también se contempla en EDUSI, para lo cual se tendrán en 

consideración los aprendizajes y metodologías participativas puestas en marcha en el 

proyecto EFIDISTRICT. 

 

Desde el Ayuntamiento de Pamplona se impulsa el desarrollo voluntario de auditorías 

energéticas gratuitas por familias en el marco del proyecto europeo FIESTA 

(http://www.fiesta-audit.eu/es), co-financiado por el programa Energía Inteligente 

Europa. 

 

No existen datos desglosados por barrios de la ciudad, pero de la zona de actuación 

de la EDUSI, los barrios de la Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña, se puede destacar que  

el 90% de la edificación es anterior a 1979, por lo que los sistemas de calefacción son 

poco eficientes, y las envolturas térmicas insuficientes lo que llevan a pérdidas de 

calor y a consumos de energía más elevados, tal y como atestigua el Estudio 

Termográfico de viviendas del barrio de la Milagrosa, elaborado en 2015 por la 

Agencia Energética Municipal de Pamplona, en anexo. 

 

 

Consumo edificios públicos 

 

http://www.efidistrict.eu/grupos-de-calor/
http://www.fiesta-audit.eu/es
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A tenor del Informe de Seguimiento del PAES, atendiendo a las emisiones asociadas al 

consumo energético de los edificios municipales (oficinas, colegios, polideportivos, 

centros Civivox), el Ayuntamiento de Pamplona ha cumplido también 

anticipadamente con el compromiso de reducir el 20% las emisiones de CO2 para 

2020, ya que en el periodo de 2008-2013 dichas emisiones se redujeron un 35%.  

 

Entre las razones, la disminución del consumo energético total municipal en un 6% y la 

sustitución progresiva de antiguas calderas de gasóleo de calefacción por calderas 

de gas natural que, además de ser más eficientes, emiten menos cantidad de CO2 

por unidad de energía. 

 

Las emisiones de CO2 de los edificios municipales se redujeron un 27% como 

consecuencia de la reducción del consumo eléctrico en un 25% y el de gasóleo de 

calefacción en un 75 %, y a pesar del aumento del consumo de gas natural en un 50% 

por la sustitución de calderas.  

 

Además, destaca la introducción de fuentes de energía renovables en los edificios 

municipales, paneles solares térmicos, calderas de biomasa o instalaciones 

geotérmicas cuyo impacto en el cambio climático es nulo. También cabe mencionar 

la producción de energía eléctrica a partir de paneles solares fotovoltaicos, aunque 

no produzca un ahorro directo en el consumo. Sumando esta producción a la parte 

de la electricidad que proviene de energías renovables, el Ayuntamiento de 

Pamplona cubrió en 2013 el 47% de este consumo con este tipo de energías frente al 

36% de 2008. 

 

Los edificios e instalaciones del Ayuntamiento en los barrios de Milagrosa-Arrosadía y 

Azpilagaña incluyen los equipamientos señalados en la sección 2.3.3. Adicionalmente 

a estos equipamientos, el Ayuntamiento también cuenta con un parque de viviendas 

municipales, locales cedidos a asociaciones (Asociación Navarra para la Salud 

Mental-ANASAPS y la Fundación ATENA) y locales vacíos. 

 

Los centros públicos de educación de Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña forman parte 

de la Red de Colegios Fotovoltaicos, formada por 21 centros públicos.  En 2013 la 

potencia instalada en esta red y en otras instalaciones públicas con placas 

fotovoltaicas fue en 2013 de 192,25 Kwp y la producción obtenida es de 210.268 Kwp. 

 

El Ayuntamiento gestiona, además 14 instalaciones solares térmicas entre 

polideportivos, escuelas infantiles, colegios públicos, etc.; dos instalaciones 

geotérmicas (Escuela de Piragüismo/Molino de Caparroso y la E.I. Milagrosa) y cuatro 

de biomasa. La tecnología de renovables más reciente, que empezó a colocarse en 

la ciudad en 2009, es la electricidad proveniente de minieólica, cuya muestra se 

encuentra en la C.D. San Jorge. 

 

Además del programa de auditorías en centros escolares ‘Escuelas Eficientes’, el 

Ayuntamiento de Pamplona impulsa el programa DISPLAY, en el que se monitorizan los 

consumos de agua y energía de 20 edificios municipales, informando a sus usuarios de 

los avances.  

 

A partir de 2016, el Ayuntamiento de Pamplona tendrá que desarrollar acciones 

dirigidas al cumplimiento de la Directiva Europea sobre Eficiencia Energética (Directiva 

2012/27/UE) por la cual todos los edificios e instalaciones públicas (más de 300 

viviendas tuteladas y 130 edificios e instalaciones) deberán de obtener una 

certificación energética. 
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Consumo alumbrado público 

 

El consumo energético de alumbrado público (farolas, semáforos, fuentes), se redujo 

un 7% entre 2008 y 2013, lo que, unido a la reducción de la huella de carbono de la 

electricidad en Navarra, supuso una reducción de emisiones de CO2 del 53% en dicho 

periodo.  

 

Los barrios de Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña cuentan con uno de los sistemas se 

alumbrado público más antiguos y poco eficientes de la ciudad. Las actuales 

luminarias no utilizan tecnologías de alumbrado eficiente (tipo LED o similares) ni 

sensores de detección de presencia. Se propone en este sentido un análisis de la 

distribución actual de las luminarias y su reordenación para mejorar la eficiencia del 

sistema y para iluminar adecuadamente todo el barrio, sin que queden espacios 

muertos o calles más oscuras, lo que genera inseguridad a los ciudadanos. 

 

 

Consumo transporte público y privado 

 

El sector que más contribuye a las emisiones de CO2 del municipio de Pamplona es el 

transporte privado, que fue el responsable del 64% de las emisiones en 2013. 

 

No obstante, el transporte privado redujo sus emisiones un 23% en el periodo 2008-2013, 

principalmente debido a la reducción de la demanda de gasóleo, que supone el 89% 

del consumo total de carburantes para automoción. Una parte de esta reducción se 

explica por el menor uso de este modo de transporte tanto por parte de ciudadanos 

como de empresas, debido a la menor actividad económica durante los años de crisis 

y otra parte está motivada en el incremento de la eficiencia del parque de vehículos. 

 

El sector del transporte público es el único que aumentó sus emisiones de GEI en este 

periodo, un 64%, a pesar de que el consumo energético sólo creció un 5%. Esto se 

debe a que en 2013 los autobuses urbanos no usaron biodiesel, cuyo balance de 

emisiones de CO2 se considera neutro. En 2008 el biodiesel supuso el 35% del consumo 

total de carburantes.  

 

En la zona de actuación de la EDUSI, son 6 las líneas de autobús urbano comarcal 

operativas, gestionadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCC, 

www.mcp.es), varias de las cuales transitan por la Avenidas Zaragoza, principal vía de 

acceso a la zona Sur de la ciudad, que separa los barrios de milagrosa-Arrosadia y 

Azpilagaña. 

 

En el marco de la EDUSI se propone la sustitución de los autobuses de las líneas 1, 6 y 9 

que brindan servicio de transporte al campus de la Universidad Pública de Navarra por 

autobuses eléctricos o híbridos con el objetivo de reducir su consumo y nivel de 

emisiones, así como de reducir el ruido asociado. 

 

Por último, el parque móvil municipal redujo su consumo un 11% y sus emisiones un 10% 

en esos cinco años. 

 

http://www.mcp.es/
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2.5 Análisis Social  

 

2.5.1 Nivel Educativo 

En Pamplona, de la población mayor de 16 años, sólo un 16% no ha llegado a finalizar 

la educación primaria, incluyendo en este grupo las personas que no saben leer ni 

escribir o que no han asistido más de cinco años a la escuela. Un 45% de la población 

ha cursado estudios tras superar el nivel equivalente al bachillerato o sus equivalentes 

anteriores COU o PREU, bien por la vía de la formación profesional, Licenciaturas 

Universitarias y Master o doctorados. 

 

Por barrios se identifican importantes diferencias siendo la Chantrea y la Rochapea los 

barrios con niveles de educación más bajos con un porcentaje alto de personas que 

no han llegado a finalizar la educación primaria. En el lado opuesto destaca 

notablemente el barrio del Ensanche por un alto nivel educativo, el porcentaje de 

personas con titulación universitaria o superior, un 37,6%, es el doble de la media de 

Pamplona cifrada en 18,8%.  

 

En Pamplona Sur, los niveles de educación se encuentran al mismo nivel que el 

promedio de Pamplona, no habiendo grandes diferencias entre los dos barrios, 

Milagrosa y Azpilagaña aunque esta último tiene un porcentaje 5 puntos superior de 

personas que han superado el bachillerato y han cursado estudios de formación 

profesional grado medio y superior, licenciatura, master y doctorados, 45% frente a 

40% de la Milagrosa. 

 

Las diferencias por sexo difieren considerablemente por barrios, siendo el porcentaje 

de hombres residentes en Pamplona que tienen estudios superiores al Bachillerato un 

46%, frente al 44% de mujeres en la misma situación. En Azpilagaña el porcentaje de 

hombres es de un 47,7% frente a un 42,7% de mujeres y en Milagrosa la diferencia llega 

hasta cuatro puntos, un 41,2%  de hombres frente a un 38,8% de mujeres. 
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Población residente en Pamplona en viviendas familiares, clasificada por nivel de estudios más alto, según sexo (población de 16 o más años)

Total

Casco 

viejo Ensanche Etxabakoitz Mendillorri Txantrea Rotxapea Azpilagaña Buztintxuri Ermitagaña Iturrama Milagrosa San Jorge San Juan

No sabe leer o escribir 1.165 9 0 0 26 51 339 0 12 93 11 0 0 624

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 5.409 143 180 28 244 447 507 275 54 231 212 346 85 2.657

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso 

de ESO, EGB o Bachiller Elemental 20.842 586 568 266 626 1.601 1.621 1.190 379 1.300 955 970 254 10.526

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o 

tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios 40.709 838 1.072 581 2.249 2.280 3.664 2.315 820 3.196 1.566 1.487 897 19.745

Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 22.468 477 904 327 1.130 755 1.631 1.565 623 2.377 1.412 801 418 10.049

FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, 

Grado Medio de Música y Danza, Certificados de EOIs 12.575 276 273 194 1.044 537 1.182 742 425 798 472 486 411 5.736

FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente 14.229 382 403 227 1.304 629 1.583 1.068 522 1.163 505 634 380 5.429

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Técnica o equivalente 16.453 498 584 180 1.047 429 1.082 1.007 421 1.742 1.087 440 212 7.723

Grado Universitario o equivalente 4.128 150 460 40 235 84 252 149 60 408 253 21 50 1.967

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 21.474 698 1.442 288 853 452 1.060 1.132 530 2.686 1.421 687 412 9.813

Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades 

Médicas o análogos 3.164 64 357 162 86 24 145 149 153 394 192 88 65 1.284

Doctorado 2.285 61 143 20 55 25 113 144 29 315 176 49 47 1.107

Datos censo 2011 164.902 4.183 6.385 2.313 8.899 7.313 13.178 9.736 4.028 14.701 8.262 6.008 3.234 76.660

Total

Casco 

viejo Ensanche Etxabakoitz Mendillorri Txantrea Rotxapea Azpilagaña Buztintxuri Ermitagaña Iturrama Milagrosa San Jorge San Juan

No sabe leer o escribir 0,7% 0,2% 0,0% 0,0% 0,3% 0,7% 2,6% 0,0% 0,3% 0,6% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8%

Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 3,3% 3,4% 2,8% 1,2% 2,7% 6,1% 3,8% 2,8% 1,3% 1,6% 2,6% 5,8% 2,6% 3,5%

Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al último curso 

de ESO, EGB o Bachiller Elemental 12,6% 14,0% 8,9% 11,5% 7,0% 21,9% 12,3% 12,2% 9,4% 8,8% 11,6% 16,1% 7,9% 13,7%

Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o 

tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios 24,7% 20,0% 16,8% 25,1% 25,3% 31,2% 27,8% 23,8% 20,3% 21,7% 19,0% 24,7% 27,8% 25,8%

Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU 13,6% 11,4% 14,2% 14,1% 12,7% 10,3% 12,4% 16,1% 15,5% 16,2% 17,1% 13,3% 12,9% 13,1%

FP grado medio, FP I, Oficialía industrial o equivalente, 

Grado Medio de Música y Danza, Certificados de EOIs 7,6% 6,6% 4,3% 8,4% 11,7% 7,3% 9,0% 7,6% 10,5% 5,4% 5,7% 8,1% 12,7% 7,5%

FP grado superior, FP II, Maestría industrial o equivalente 8,6% 9,1% 6,3% 9,8% 14,6% 8,6% 12,0% 11,0% 13,0% 7,9% 6,1% 10,5% 11,8% 7,1%

Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería 

Técnica o equivalente 10,0% 11,9% 9,1% 7,8% 11,8% 5,9% 8,2% 10,3% 10,5% 11,8% 13,2% 7,3% 6,6% 10,1%

Grado Universitario o equivalente 2,5% 3,6% 7,2% 1,7% 2,6% 1,2% 1,9% 1,5% 1,5% 2,8% 3,1% 0,3% 1,5% 2,6%

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente 13,0% 16,7% 22,6% 12,5% 9,6% 6,2% 8,0% 11,6% 13,1% 18,3% 17,2% 11,4% 12,8% 12,8%

Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades 

Médicas o análogos 1,9% 1,5% 5,6% 7,0% 1,0% 0,3% 1,1% 1,5% 3,8% 2,7% 2,3% 1,5% 2,0% 1,7%

Doctorado 1,4% 1,5% 2,2% 0,9% 0,6% 0,3% 0,9% 1,5% 0,7% 2,1% 2,1% 0,8% 1,5% 1,4%

Datos censo 2011  
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2.5.2 Servicios sociales 

El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con el Área de Acción Social y Desarrollo 

Comunitario que lleva a cabo como principales tareas: 

 Promoción de la sensibilización y la solidaridad ciudadanas. 

 Prevención y detección de situaciones de necesidad social que sufra o pueda 

sufrir la ciudadanía, así como su acogida al sistema de servicios sociales y 

orientación social, a través de las Unidades de Barrio. 

 Prevención de situaciones de dependencia, promoción de la autonomía personal 

y atención de personas con dificultades de autovalimiento o dependientes a 

través del Servicio de Atención a Domicilio SAD y/o del acceso a otras 

prestaciones dirigidas a las personas dependientes. 

 Acciones encaminadas a la incorporación social y laboral de las personas en 

situación de riesgo o excusión social. 

 Acciones encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social, 

especialmente aquellas dirigidas a afrontar situaciones de emergencia social. 

 Recursos habitacionales para personas que se encuentren en situación de 

vulnerabilidad social ya sea por emergencia social o por sus circunstancias socio-

personales (Apartamentos para personas mayores, pisos para mujeres y sus hijos/as, 

servicio municipal de personas sin hogar,…) y viviendas de emergencia social. 

 Programas de apoyo a la infancia y familia. Prevención, detección e intervención 

en las situaciones de riesgo o desprotección de los/as menores, así como de 

conflicto social. 

 Atención intensiva, especializada y personalizada a mujeres y sus hijos/as, que 

sufren o se encuentran en riesgo de sufrir violencia de género y/o que se 

encuentran en situación de dificultad social para afrontar su autonomía en 

condiciones de igualdad. 

 Desarrollo de la política municipal de cooperación al desarrollo y solidaridad 

internacional. 

 Convenios de colaboración con el Gobierno de Navarra y Captación de fuentes 

de financiación externa para el desarrollo de programas de servicios sociales. 

 

Unidades de Barrio 

 

En Pamplona se dispone de 12 Unidades de Barrio del ayuntamiento, distribuidas por 

los distintos barrios, son la puerta de entrada al sistema de Servicios Sociales. Trabajan 

a través de varios Programas: 

 Acogida y Orientación Social. 

 Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia. 

 Incorporación Social. 

 Atención a la Infancia y Familia. 

En Pamplona Sur se ubica la Unidad de Barrio Milagrosa desde la que se atienden los 

barrios de Azpilagaña y Milagrosa. 

 

A lo largo de este año se han atendido a 26.645 usuarios en el conjunto de unidades 

de barrio de la ciudad de Pamplona, un 13,4% de la población.  Echavacoiz y San 

Jorge son las unidades de barrio con un porcentaje de usuarios más elevado. 

 

La unidad de barrio de Milagrosa ha atendido a 3.647, un 15,9% de la población de 

Milagrosa y Azpilagaña, ligeramente por encima de la media de Pamplona. 
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Población total. Expedientes y Usuarios/as activos/as por Unidad de Barrio. Octubre 2015 

Unidad de Barrio 
Nº 

expedientes 
Nº usuarios 

Usuarios/ 

Exptes 
Población 

% 

Usuarios 

Buztintxuri               514             1.250      2,4 8.276 15,1% 

Casco Viejo/AldeZaharra               902             1.690      1,9 10.835 15,6% 

Chantea/Txantrea            1.451             3.396      2,3 19.875 17,1% 

Etxabakoitz               487             1.236      2,5 5.372 23,0% 

Ensanche            1.237             2.382      1,9 22.911 10,4% 

Ermitagaña               486             1.140      2,3 17.007 6,7% 

Iturrama               580             1.263      2,2 22.900 5,5% 

Mendillorri               403             1.066      2,6 11.212 9,5% 

Milagrosa /Ârrosadia            1.587             3.647      2,3 22.866 15,9% 

Rochapea/Arrotxapea            1.877             4.795      2,6 25.647 18,7% 

San Jorge/Sanduzelai            1.001             2.583      2,6 11.875 21,8% 

San Juan/Donibane               927             2.197      2,4 20.355 10,8% 

Pamplona/Iruña           11.452            26.645      2,3 199.131 13,4% 

 

Los usuarios de la unidad de la Milagrosa representan el 15,9 % de la población de los 

dos barrios Milagrosa y Azpilagaña y el 13,7 sobre el total de la ciudad, porcentaje 

ligeramente superior al de la media de Pamplona. Sin embargo en relación a los 

expedientes y usuarios de población inmigrante esta unidad de barrio se  sitúa a la 

cabeza de Pamplona. 

 

Población total. Expedientes y Usuarios/as activos/as por Unidad de Barrio. Octubre 2015 

Unidad de Barrio 
Nº 

expedientes 
Nº usuarios 

Usuarios/ 

Exptes 
Población 

% 

Usuarios 

Buztintxuri               514             1.250      2,4 8.276 15,1% 

Casco Viejo/AldeZaharra               902             1.690      1,9 10.835 15,6% 

Chantea/Txantrea            1.451             3.396      2,3 19.875 17,1% 

Etxabakoitz               487             1.236      2,5 5.372 23,0% 

Ensanche            1.237             2.382      1,9 22.911 10,4% 

Ermitagaña               486             1.140      2,3 17.007 6,7% 

Iturrama               580             1.263      2,2 22.900 5,5% 

Mendillorri               403             1.066      2,6 11.212 9,5% 

Milagrosa /Ârrosadia            1.587             3.647      2,3 22.866 15,9% 

Rochapea/Arrotxapea            1.877             4.795      2,6 25.647 18,7% 

San Jorge/Sanduzelai            1.001             2.583      2,6 11.875 21,8% 

San Juan/Donibane               927             2.197      2,4 20.355 10,8% 

Pamplona/Iruña           11.452            26.645      2,3 199.131 13,4% 

 

La población inmigrante de la Milagrosa y Azpilagaña es muy demandante de los 

servicios sociales que se prestan desde las unidades de barrio. Tal  y como se refleja en 

la siguiente tabla, más de la  mitad de la población inmigrante de la Milagrosa y 

Azpilagaña son usuarios de la unidad de barrio, por encima del resto de barrios 

excepto los correspondientes a las unidades de barrio del Ensanche y Chantrea. El 

número de usuarios por expediente se sitúa en la media de Pamplona, 2,1 
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Población Inmigrante. Expedientes y Usuarios/as activos/as por Unidad de Barrio. Datos 

Octubre 2015 

Unidad de Barrio Nº Exptes 

Nº 

usuarios 

Usuarios/ 

Exptes Población 

% 

Usuarios 

Buztintxuri               226              473      2,1 1.594 29,7% 

Casco Viejo/AldeZaharra               285              515      1,8 1.144 45,0% 

Chantea/Txantrea               531           1.069      2,0 1.788 59,8% 

Etxabakoitz               187              403      2,2 858 47,0% 

Ensanche               491              940      1,9 1.549 60,7% 

Ermitagaña               165              365      2,2 1.404 26,0% 

Iturrama               184              405      2,2 1.797 22,5% 

Mendillorri                 80              234      2,9 564 41,5% 

Milagrosa /Arrosadia               817           1.735      2,1 3.377 51,4% 

Rochapea/Arrotxapea               690           1.437      2,1 3.028 47,5% 

San Jorge/Sanduzelai               442              948      2,1 1.905 49,8% 

San Juan/Donibane               370              793      2,1 1.899 41,8% 

Pamplona/Iruña            4.468           9.317      2,1 20.907 44,6% 

 

En relación a la variable sexo, en el año 2014 la mayoría de las personas usuarias de 

esta unidad de barrio eran mujeres, el 54%, siendo los hombres el 46%. La tendencia en 

el periodo de tiempo 2011-2014 ha sido de crecimiento de las personas usuarias 

mujeres. 

 

En cuanto a la variable edad, se observa cómo a lo largo de la serie 2011-2014, el 

grupo de edad mayoritario atendido es el de personas de 25 a 44 años, seguido del 

de 0 a 17 años, grupo que ha ido en aumento. Sin embargo el grupo de mayor edad, 

de 79 y más años, el que ha disminuido ligeramente. 

 

Los usuarios son principalmente de origen extranjero, siendo la nacionalidad española 

solamente un (29,26%) y entre los extranjeros las más numerosas la ecuatoriana 

(11,87%) seguidas de la Boliviana y Rumana con un 7% y 6% respectivamente. Hay que 

tener en cuenta que entre la nacionalidad española además se encuentran personas 

de origen extranjero que han obtenido la nacionalidad española. 

 

En cuanto a la composición de los hogares de las unidades familiares atendidas en la 

unidad de barrio de Milagrosa, para la serie 2011-2014, se observa un aumento en los 

hogares unipersonales que suponen el 45% de las mismas, seguida de las unidades 

familiares compuestas por 2 personas (21,6) y de 3 personas (14,5).Esta tendencia es 

similar al resto de las unidades de barrio de Pamplona, y que se corresponde con la 

tendencia general de los hogares de la población total de Iruña. 

 

En cuanto a las atenciones realizadas en esta unidad de barrio, la tendencia es al 

descenso, en 2011 suponían el 12,7% del total de citas dadas en todo el sistema de 

servicios sociales de Pamplona y en 2014 suponían el 11,37%, siendo la mayoría de ellas 

de seguimiento (alrededor del 80%). Sin embargo, comparando con la media de 

Pamplona, este tipo de citas están por debajo de la misma, son algo más y mayores 

las de 1ª atención y las de urgencias. No obstante, la Milagrosa ocupa el tercer lugar 

en el conjunto de unidades de barrio respecto al total de citas dadas en el todas las 

unidades de barrio de Pamplona-Iruña 

 

Así mismo, el índice de absentismo ha bajado notablemente en el periodo 2011-2014, 

del 10 al 8%, siendo la tendencia similar en el conjunto de barrios. 
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En relación al tipo de atención proporcionada, de los distintos programas que ofrece 

el Ayuntamiento es el programa de acogida el que tiene más expedientes abiertos y 

usuarios, seguido por el programa de autonomía. 

 

El SAD de la UB de Milagrosa durante el año 2015 atendió a 140 personas prestando 

atenciones personales en el hogar por parte de profesionales de Trabajo Familiar 

siendo el tercer barrio de Pamplona con más usuarios detrás de la Chantrea e Iturrama 

debido a su elevado índice de envejecimiento tal y como se ha visto en el análisis 

demográfico. La atención varía entre una hora semana a dos horas diarias en función 

de la valoración. 
 

U.B. MILAGROSA  

Nº Exp. SAD:   160 

Nº Horas SAD: 18.060,83 

Nº personas usuarias 140 

Nº Usuarias Alimentación 39 

Nº Usuarias Lavandería 5 

Total Comidas prestadas: 6.698 

Total Cenas prestadas: 2.111 
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Población Total. Expedientes y Usuarios/as activos/as por Programa, nº absoluto, Octubre 2015.     
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P. ACOGIDA                

Nº Expedientes 363 605 857 357 544 194 229 236 984 1.190 633 479 6.671 

Nº Usuarios/as 812 1.176 1.991 881 1.052 503 530 612 2.269 3.121 1.617 1.143 15.707 

Usuarios-as/Exptes 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 

P. AUTONOMIA                

Nº Expedientes 33 206 368 49 458 173 253 72 323 410 192 339 2.876 

Nº Usuarios/as 59 299 686 78 764 330 486 129 567 824 356 709 5.287 

Usuarios-as/Exptes 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

P. INCORPORACIÓN                

Nº Expedientes 34 47 66 26 51 35 14 14 46 65 46 17 461 

Nº Usuarios/as 86 85 195 71 94 92 36 32 123 206 151 42 1.213 

Usuarios-as/Exptes 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 

P. INFANCIA Y FAMILIA                

Nº Expedientes 47 31 115 39 61 29 43 61 88 101 61 54 730 

Nº Usuarios/as 190 108 429 173 238 108 133 239 362 398 284 201 2.863 

Usuarios-as/Exptes 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 

Sin Adjudicar                

Nº Expedientes 37 13 45 16 123 55 41 20 146 111 69 38 714 

Nº Usuarios/as 103 22 95 33 234 107 78 54 326 246 175 102 1.575 

Usuarios-as/Exptes 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 

Total Expedientes 514 902 1.451 487 1.237 486 580 403 1.587 1.877 1.001 927 11.452 

Total Usuarios/as 1.250 1.690 3.396 1.236 2.382 1.140 1.263 1.066 3.647 4.795 2.583 2.197 26.645 

Usuarios-as/Exptes 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
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Población Inmigrante. Expedientes y Usuarios/as activos/as por Programa, nº absoluto, Octubre 2015.    

Población Inmigrante 
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P. ACOGIDA              

Nº Expedientes 177 256 439 157 355 119 130 55 672 573 352 298 3.583 

Nº Usuarios/as 352 459 835 326 649 264 273 163 1.342 1.163 721 591 7.138 

Usuarios-as/Exptes 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 

P. AUTONOMIA                

Nº Expedientes 2 4 5 1 6 11 5 1 8 22 13 13 91 

Nº Usuarios/as 5 7 9 1 15 18 15 2 20 53 27 28 200 

Usuarios-as/Exptes 3 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

P. INCORPORACIÓN                

Nº Expedientes 9 12 25 12 24 19 7 2 24 22 19 9 184 

Nº Usuarios/as 23 19 62 28 40 40 15 5 49 57 46 18 402 

Usuarios-as/Exptes 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 

P. INFANCIA Y FAMILIA                

Nº Expedientes 19 8 47 13 36 10 29 18 58 29 31 36 334 

Nº Usuarios/as 51 24 133 43 107 29 77 50 182 72 95 122 985 

Usuarios-as/Exptes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

Sin Adjudicar                

Nº Expedientes 19 5 15 4 70 6 13 4 55 44 27 14 276 

Nº Usuarios/as 42 6 30 5 129 14 25 14 142 92 59 34 592 

Usuarios-as/Exptes 2 1 2 1 2 2 2 4 3 2 2 2 2 

Total Expedientes 226 285 531 187 491 165 184 80 817 690 442 370 4.468 

Total Usuarios/as 473 515 1.069 403 940 365 405 234 1.735 1.437 948 793 9.317 

Usuarios-as/Exptes 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
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Los recursos más demandados en la zona son: Renta de Inserción Social, Derivación al 

Sistema Nacional de dependencia, Ayuda de Emergencia y Servicios y cuidados de 

atención personal. Es decir, ayudas de tipo económico para cubrir necesidades 

básicas de las personas, valoraciones de dependencia y atenciones de SAD. 

 

Desglosando la demanda del conjunto de Pamplona para el año 2014, podemos 

observar el peso de las demandas realizadas en la UB de Milagrosa sobre el total: 

 el 69,61% de las demandas que corresponden a “Gestiones para Permiso de 

Residencia” realizadas en Iruña, se han realizado desde la UB Milagrosa 

 el 46,40% de las correspondientes a “Solicitud de vivienda y en Régimen de 

Alquiler” 

 el 27,88% de “Servicios y cuidados de Atención Personal” 

 el 25% de “Atenciones Domésticas” 

 el 18,36% de “Derivación al Sistema Nacional de Dependencia” 

 el 17,28% de “Renta de Inserción Social” 

 el 13,90 de “Familia e Infancia” 

 y el 13,81% de “Servicio de Alimentación de personas mayores” y de “Ayudas de 

Emergencia Municipales”. 

 

Se detecta una problemática específica asociada a las personas mayores. El 

porcentaje de mayores de 65 años que viven solos en la zona es superior a la media 

de Pamplona. 

 

Porcentaje mayores de 65 años que viven solos 

Zona 
Viven uno 

solo 

Viven dos 

solos  

Viven tres 

solos  

Total > 65 

viven solos 

Azpilagaña 21,6% 31,3% 1,5% 54,4% 

Milagrosa 28,3% 29,9% 1,1% 59,2% 

Pamplona 21,6% 31,1% 1,5% 54,1% 

 

Fuente: Unidad de sociología Ayuntamiento de Pamplona 

 

En el año 2014, un 15,5% de las intervenciones puestas en marcha desde la Agencia 

Navarra para la Dependencia se llevaron a cabo en la Zona sur (Milagrosa-

Azpilagaña) y un 13,3% de los aplicados por la Dirección General de Servicios Sociales 

del Gobierno de Navarra. 

 

Recursos Agencia Navarra para la Dependencia   

     

Barrios PIAS (Programa 

individual de 

atención, solicitudes) 

Residencia (nº 

personas 

perceptoras) 

Prestaciones 

económicas (nº 

personas 

perceptoras) 

STE(Servicio 

telefónico de 

emergencia, 

solicitudes) 

Milagrosa-

Azpilagaña. 
136 44 223 84 

Pamplona 872 539 1.760 609 

Fuente: Agencia Navarra para la Dependencia-Gº Navarra   

Elaboración: Unidad de Sociología del Ayto. de Pamplona   
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Recursos Dirección Gral. Servicios Sociales 

   

Barrios 
Pensión No 

Contributiva de 

Jubilación 

Abono Anticipado 

de Viudedad 

Milagrosa-Azplg. 69 178 

Pamplona 517 1.237 

Fuente: Agencia Navarra para la Dependencia-Gº Navarra 

Elaboración: Unidad de Sociología del Ayto. de Pamplona 

 
 

 

2.6 Economía  

 

2.6.1 Mercado laboral. 

El paro en Pamplona Sur se duplicó entre 2007 y 2012 pasando de 953 parados a 1.954 

correspondiendo a tasas de paro del 5,1% y 11,8% respectivamente. Un 55,5% de los 

parados en 2012 eran mujeres, en 2015 esta cifra se ha reducido al 52%. La cifra de 

parados en noviembre de 2015 mostraba una ligera mejoría respecto a años previos, 

situándose en 1.843 parados, un 13,3% de los 13.832 parados registrados en Pamplona. 

 

El sector servicios es el que concentra mayor número de parados, el 69% seguido de la 

industria con un 9% y la construcción con un 8,3%. Por tramos de edad los tramos 

superiores a más de 25 años son los más perjudicados. La dinámica de esta zona no 

difiere en mucho de la dinámica del conjunto de Pamplona. 

 
 

 

2.6.2 Actividad Económica 

La actividad económica de Pamplona es principalmente de comercio y servicios. Un 

total de 7.377 actividades económicas están dadas de alta con una presencia 

mayoritaria de aquellas dedicadas al comercio, en total 3.170 que suponen un 43% del 

total. Un 93% de este comercio es de tipo minorista. Las actividades de servicios y los 

bares y restauración son el resto de actividades que configuran la economía de la 

ciudad. 
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Nº ACTIVIDADES ALTA IAE PAMPLONA      

  
Grupo  Altas IAE % 

COM MAY ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO   54    0,7% 

COM MAY ARTÍCULOS DURADEROS  42    0,6% 

COM MAY DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA  21    0,3% 

COM MAY EQUIPAMIENTO PERSONAL  12    0,2% 

COM MAY OTROS 88    1,2% 

COM MEN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO  988    13,4% 

COM MEN 

DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA_HERBOLARIO  332    4,5% 

COM MEN EQUIPAMIENTO DEL HOGAR  355    4,8% 

COM MEN EQUIPAMIENTO PERSONAL  590    8,0% 

COM MEN OTROS  688    9,3% 

OTROS  311    4,2% 

PROFESIONALES  439    6,0% 

SERV BARES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE  1.130    15,3% 

SERVICIOS  2.327    31,5% 

TOTAL  7.377    100,0% 

 
 

 

 

Las actividades económicas ocupan un 14,5% de la superficie total del municipio, 3,4 

km2. El comercio mayorista tiene un tamaño promedio de 543 m2, sin embargo el 

comercio minorista oscila entre 100m2 y 390 m2 según tipología. La superficie de los 

bares, restaurantes y hospedajes se sitúa en 211 m2 de media.  

 

El análisis de las actividades económicas de Pamplona Sur revela especificidades 

propias de los barrios que la componen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La actividad económica de la Milagrosa 
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De acuerdo con los datos del registro del Impuesto de Actividades Económicas del 

Ayuntamiento de Pamplona en Junio 2014, el número de altas de actividad en planta 

baja asciende a un total de 446 epígrafes que suponen una superficie comercial 

ocupada de 160.248 m2. 

 

Distribución de la actividad 

 

Se trata de un barrio con predominio de actividades económicas de servicios 

representando un 40,81%  del conjunto de actividades. Dentro del grupo de servicios, 

la reparación de automóviles y bicicletas es le epígrafe más numeroso. 

 

El siguiente grupo destacado en Milagrosa es el de actividadades de servicios en 

bares, restaurantes y hospedaje, 13,23% de la actividad total, y el comercio al por 

menor de alimentación bebidas y tabaco con un 12,11%. 

 

Son también los servicios el grupo que mayor superficie ocupa, de hecho el 73,43% de 

la superficie activa se registra en este grupo. Hay que señalar que el 53% de esta 

superficie pertenece a 2 instalaciones deportivas y a un estadio de fútbol.  

 

Además de las mencionadas actividades de servicios, destaca la presencia de  bares 

y restaurantes y el comercio de alimentación bebidas y tabaco  en la zona. 
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ACTIVIDADES POR GRUPO MILAGROSA 

Altas 

IAE 

% Altas en 

IAE 

Pamplon

a 

% Milagrosa/ 

Pamplona 

COM MAY ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO 1 0,22% 54 1,85% 

COM MAY ARTÍCULOS DURADEROS 4 0,90% 42 9,52% 

COM MAY DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA 0 0,00% 21 0,00% 

COM MAY EQUIPAMIENTO PERSONAL 4 0,90% 12 33,33% 

COM MAY OTROS 6 1,35% 88 6,82% 

COM MEN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 54 12,11% 988 5,47% 

COM MEN 

DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA_HERBOLAR

IO 16 3,59% 332 4,82% 

COM MEN EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 14 3,14% 355 3,94% 

COM MEN EQUIPAMIENTO PERSONAL 12 2,69% 590 2,03% 

COM MEN OTROS 43 9,64% 688 6,25% 

OTROS 21 4,71% 311 6,75% 

PROFESIONALES 30 6,73% 439 6,83% 

SERV BARES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 59 13,23% 1.130 5,22% 

SERVICIOS 182 40,81% 2.327 7,82% 

TOTAL 446 100% 7.377 6,05% 

 
 

La superficie de actividad en el barrio de Milagrosa representa un 4,57 % respecto del 

conjunto de Pamplona. 

 

Dotación comercial 

Milagrosa en comparación con el conjunto de Pamplona, es un barrio con un índice 

de dotación comercial menor al de la ciudad. Es decir, la proporción de oferta 

comercial que tiene Milagrosa para sus vecinos es menor a la que ofrece Pamplona 

en su conjunto. 

 

Las principales conclusiones del Plan Comercial de Pamplona 2013-2015 destacan del 

barrio de Milagrosa: 

 Aunque está junto a una entrada importante de la ciudad, es tangente a la misma. 

 Barrio cercano al centro pero con mala accesibilidad. 

 La peatonalización de la C/ Manuel de Falla puede favorecer la accesibilidad y 

articulación del interior del barrio, creando un foco de atracción comercial. 
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 Locales de pequeña y mediana dimensión con necesidad de modernización. 

 También existen locales muy grandes con doble altura que tienen fachada a dos 

calles paralelas. 

 Escasa concentración y continuidad comercial -muchas calles carecen de bajos 

comerciales o los que hay son escasos, no se da relevo generacional, locales 

vacíos, bajeras usadas por adolescentes-. 

 Negocios de promotores extranjeros orientados principalmente a sus compatriotas. 

 Es el segundo barrio con más locales disponibles. 

 Bares y restaurantes con clientela del barrio. 

 

Localización de la actividad 

 

 

La Avenida Zaragoza, a pesar de considerarla de manera parcial en este barrio, es el 

principal eje de concentración de actividades económicas. También es una de las 

vías de entrada a la ciudad y por tanto cuenta con un gran volumen de tráfico 
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rodado. Adentrándonos más en el barrio se destacan las calles Tajonar, Juan María 

Guelbenzu y Sangüesa, con 37, 33 y 31 actividades respectivamente. 

 

Creación de actividad 

 

En el primer semestre de 2014 se dieron de alta 21 actividades, un 4,7% de la actividad 

del barrio, estas nuevas actividades pertenecen mayoritariamente a servicios de 

hostelería y al comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco.  

 

Locales comerciales sin actividad 

 

Como hecho destacable decir que en el barrio proliferan el número de locales 

comerciales en planta baja sin actividad ascendiendo a 197 locales que suponen una 

superficie comercial no ocupada de 36.614 m2. 

 

En Milagrosa, la superficie comercial no ocupada supone un 18,60% del total de 

superficie comercial disponible en este barrio. Este porcentaje es más del doble del 

porcentaje medio de la ciudad de un 8,77 % para el período analizado 

 

La superficie comercial no ocupada Milagrosa representa el 10,87% de la superficie no 

ocupada de la ciudad, tal y como se refleja a continuación: 

 

Barrio 

Total superf 

domicilio no 

activa m2 

Superficie no activa/ total vacía 

Pamplona 

Azpilagaña 11.132 3,31% 

Buztintxuri 2.813 0,84% 

Casco Antiguo 44.671 13,26% 

Chantrea 13.069 3,88% 

Echavacoiz 8.230 2,44% 

Ensanches 55.360 16,44% 

Ezkaba 498 0,15% 

Iturrama 22.581 6,70% 

Mendebaldea & Ermitagaña 12.698 3,77% 

Mendillorri 5.238 1,56% 

Milagrosa 36.614 10,87% 

Polígonos 49.027 14,56% 

Rochapea 38.441 11,41% 

San Jorge 8.621 2,56% 

San Juan 27.789 8,25% 

TOTAL 336.782 100% 

 

Milagrosa se sitúa entre los barrios que registran mayor proporción de superficie no 

ocupada a la ciudad, aunque por detrás de barrios como Ensanches, Casco Antiguo 

o Rochapea. 

Polígonos tienen una naturaleza distinta a la del resto de barrios de la ciudad dado 

que las altas o bajas en IAE que se registran se acompañan de grandes superficies, por 

lo que no es extraño grandes variaciones. Además los aumentos y descensos de 

actividad no influyen en la vida comercial de la ciudad aunque si en la riqueza de la 

misma. 
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En relación a los locales no ocupados se pueden realizar algunas anotaciones: 

1. Concentración de locales disponibles en las calles Juan María Guelbenzu, con19 

locales y Julián Gayarre y Sangüesa con 12 locales. En un segundo orden, se sitúan 

la calle Joaquin Gaztambide con 10 y la avda. Zaragoza y calle Río Urrobi con 9 

locales. 

2. La calle Juan María Guelbenzu destaca por ser la vía que mayor superficie no 

activa concentra, en concreto 3.679 m2. La razón principal reside en las 

dimensiones de sus locales disponibles superando los 100m213 de los 19 locales. 

Con más de 3.000 m2 de superficie no activa encontramos también la calle Isaac 

Albéniz, un local, que albergaba un supermercado, de 1.265m2. 

También destacan las calles Julián Gayarre (2.737m2) y Río Urrobi (2.118 m2) y 

Cataluña (2.166m2) señalando que en ésta última calle es únicamente un local el 

que ocupa esa superficie, en concreto, la cafetería-restaurante de la Universidad 

Pública. 

3. Tamaño de los locales muy disperso oscilando entre16 m2 y 2.166 m2, algo más de 

la mitad (el 55,33%) de los locales son superiores a 100 m2. 

 

En este barrio encontramos un gran número de bajeras vacías o destinadas a otros 

usos que no han albergado con anterioridad ninguna actividad económica registrada 

en IAE o ésta ha sido anterior a IAE, por lo que no se aparecen censadas aunque si son 

susceptibles de albergar una actividad comercial. 

 

 

La actividad económica de Azpilagaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El número de altas de actividad en planta baja  en junio de 2014 ascendía a un total 

de 221 epígrafes que suponen una superficie comercial ocupada de 47.850 m2. 

 

Distribución de la actividad 

De forma similar a lo que sucede en el barrio de la Milagrosa y en Pamplona, en 

Azpilagaña predominan las actividades de Servicios que representan el 42,99% de las 

actividades del barrio y el 60,22% de su superficie. El desequilibrio entre ambos 

porcentajes se debe principalmente a la existencia de actividades que requieren de 

grandes superficies como son: centros educativos, discotecas. El grupo de actividad 

destacado es el del comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco, que 

representa el 10,86% de la actividades y el 14,43% de la superficie. 
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Grupo 

Altas 

IAE 

 

 

 

% 

Altas en 

IAE total 

Pamplona 

% altas 

Azpilagaña 

/ 

Pamplona 

COM MAY ALIMENTACIÓN BEBIDAS Y TABACO 0 0,00% 54 0,00% 

COM MAY ARTÍCULOS DURADEROS 4 1,81% 42 9,52% 

COM MAY DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA 3 1,36% 21 14,29% 

COM MAY EQUIPAMIENTO PERSONAL 1 0,45% 12 8,33% 

COM MAY OTROS 0 0,00% 88 0,00% 

COM MEN ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 24 10,86% 988 2,43% 

COM MEN 

DROGUERÍA_PERFUMERÍA_FARMACIA_HERBOLARIO 9 4,07% 332 2,71% 

COM MEN EQUIPAMIENTO DEL HOGAR 9 4,07% 355 2,54% 

COM MEN EQUIPAMIENTO PERSONAL 6 2,71% 590 1,02% 

COM MEN OTROS 14 6,33% 688 2,03% 

OTROS 18 8,14% 311 5,79% 

PROFESIONALES 16 7,24% 439 3,64% 

SERV BARES, RESTAURANTES Y HOSPEDAJE 22 9,95% 1.130 1,95% 

SERVICIOS 95 42,99% 2.327 4,08% 

TOTAL 221 100% 7.377 3,00% 

 

La superficie de actividad en el barrio de Azpilagaña representa un 1,37 % respecto 

del conjunto de Pamplona. Azpilagaña, en comparación con el conjunto de 

Pamplona, es un barrio con un ínidce de dotación comercial menor al marcado por el 

conjunto de la ciudad.  Según el Plan  de Actuación Comercial de Pamplona 2013-

2015  la situación de Azpilagaña en relación al comercio puede resumirse en: 

 

 Poca actividad comercial  concentrada principalmente en los ejes de tráfico 

roddo. 

 Aunque está junto a una entrada importante de la ciudad, es tangente a la misma. 

Difícil acceso peatonal debido a la topografía del lugar 

 La zona azul limítrofe genera problemas de aparcamiento, aunque hay un gran 

aparcamiento para residentes. 

 Priorización del tráfico rodado frente al peatonal.  

 La tipología de los locales es variada. En la parte norte se asemejan a los locales de 

Milagrosa y en la parte sur a los de Iturrama.  

 Estructura de comercios dispersos "en traseras".  

 Existe poca actividad hostelera y nula turística.  
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Localización de la actividad 

 

 
 

Las vías que delimitan al este y al oeste el barrio representan los principales ejes 

comerciales. Hablamos de la calle Abejeras y la avenida Zaragoza, que con 42 y 28 

actividades respectivamente son las más destacadas, (hay que tener en cuenta que 

la avenida Zaragoza se incluye sólo parcialmente en este barrio). Les siguen las calles 

Río Ega (25 actividades) y Buenaventura Iñiguez (24). 

 
Creación de actividad 

 

En el primer semestre de 2014 se han dado de alta 8 actividades, un 3,62% de la 

actividad total, la mitad de las cuales pertenecen al grupo servicios.   

 

Locales comerciales sin actividad 

 

En la zona abundan los locales comerciales sin actividad, el número de estos  locales 

comerciales en planta baja sin actividad comercial asciende a un total de 73 locales, 

que suponen una superficie comercial no ocupada de 12.023m2 que corresponde al 

20,08% de la superficie total, muy por encima de la media de Pamplona situada en el 

8,77%y sobre los que podemos hacer las siguientes apreciaciones: 
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1. El mayor número de locales disponibles se sitúan en la calle Río Ega, en dónde se 

sitúan 13 locales disponibles. Le siguen las calles Miguel Astrain con 9 y José María 

Beobide, Río Alzania, Abejeras y Luis Morondo con 7 locales cada una de ellas. 

2. La mayor superficie comercial no ocupada nuevamente la encontramos en la 

calle Río Ega con 3.022m2, seguida de la calle Abejeras con 2.073m2. 

Las calles Miguel Astrain, Río Alzania y avenida Zaragoza, cuentan con más de 

1.000m2 de superficie no ocupada cada una. 

3. La superficie media de los locales de Azpilagaña es de 164,70 m2, no obstante, casi 

la mitad ellos, 34 locales de los 73, miden menos de 100 m2 por local. 

Azpilagaña se sitúa entre los barrios que menor superficie no activa aporta al total de 

la ciudad, en niveles cercanos aunque menor a los de Mendebaldea y Ermitagaña y 

Chantrea. 

 

Pamplona Sur, el declive de la actividad economica 

 

Tal y como se ha evidenciado en el análisis, Pamplona Sur sufre una situación de 

deterioro de la actividad económica, en mayor medida en el caso del barrio de 

Milagrosa.Sin embargo son zonas diferenciadas, con una gran barrera física (Avda de 

Zaragoza) que dificultala identificación y cohesión de  las dos zonas como una unidad 

comercial ni una identidad común. 

 

La situación del comercio de la zona ha empeorado de forma continuada  respecto a 

datos de referencia desde el 2010, salvo alguna excepción. El deterioro comercial es 

patente principalmente en el barrio de la Milagrosa debido no solo a las circunstancias 

particulares de la zona sino también agravado por la crisis y la reducción de consumo 

generalizada por la misma. 

 

Aun más, con los proyectos de desarrollos comerciales previstos a medio plazo 

(centro comercial en torno a 30.000 m2 en zona sur de Azpilagaña y otros dos 

espacios de unos 5.000 m2 en la zona de Arrosadía) la competencia se 

incrementará de manera importante. 

 

Los comercios están anticuados y son de baja gama con escasa modernización y 

profesionalización  orientados en su mayoría a vecinos de estos barrios. 

 

En la zona de actuación el porcentaje de superficie comercial no ocupada es muy 

superior a la media de la ciudad. El gran número de locales en desuso genera mala 

imagen de la zona. 

 

 

Planes y actuaciones de apoyo a las actividades económicas 

 

Plan de Actuación Comercial 2013-2015 

Para establecer el modelo comercial de la ciudad y ordenar su distribución comercial, 

el Ayuntamiento de Pamplona está elaborando el Plan de Actuación Comercial por 

barrios (PAC) de Pamplona, que implica a distintas áreas municipales.  Como parte del 

proceso se ha llevado a cabo un análisis de la demanda y oferta comercial por zonas 

de Pamplona y del análisis del perfil del comprador. Las preferencias de los 

compradores se centran en el comercio de proximidad, al que acceder a pie y el 

Casco Antiguo y al Ensanche. El perfil tipo mayoritario es de mujer entre 35 y  45 años. 

 

Iniciativas de apoyo al emprendimiento 

Es una iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra gestionado 

por el Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).para fomentar el 
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emprendimiento individual y colectivo en la capital. En 2015 se han celebrado dos 

ediciones. El programa facilita a los participantes, durante cuatro meses, los recursos, 

dinámicas y herramientas necesarios para desarrollar los proyectos, tanto desde el 

punto de vista individual como del trabajo en equipo. Se celebran talleres formativos 

temáticos (sobre creatividad e innovación, modelo de negocio, marketing, redes 

sociales, creación de empresas, entre otros), así como sesiones prácticas de 

aprendizaje grupal dirigidas por un facilitador. 

 

El barrio de la Milagrosa ha sido protagonista de su propio programa “La Mila 

Emprende Contigo” financiado con fondos FEDER. 

 

 

2.6.3 Renta media 

En Milagrosa el percentil de renta por barrios indica que el 52% de la población de 

Navarra tiene una renta media por debajo de la población del barrio, en el caso de 

Azpilagaña el porcentaje es del 65% lo que viene a decir que la renta media en este 

barrio es mayor que en la Milagrosa y por encima de la media de Pamplona. 

 

Renta por barrios de Pamplona. Año 2013. Instituto Estadística de Navarra 

Barrio 

Renta neta 

media por 

persona 

Renta neta 

media por 

hogar 

Renta neta media por 

unidad de consumo 

Casco Viejo 57 46 49 

Ensanche 69 68 69 

Echavacoiz 59 57 57 

Mendillorri 55 61 56 

Chantrea 53 50 48 

Rochapea 49 50 47 

Azpilagaña 65 65 63 

Buztintxuri 50 47 46 

Ermitagaña 71 71 71 

Iturrama 73 71 72 

Milagrosa 52 51 48 

San Jorge 47 49 44 

San Juan 68 64 67 

Pamplona 61 60 59 

Navarra 11.962 31.117 17.978 

Unidades: Percentiles excepto la información de Navarra en € 

 
 

2.7 Marco Competencial e instrumentos de planificación 

2.7.1 Competencias del Ayuntamiento. 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local (en adelante L.B.R.L.), en lo 

que respecta a las competencias de los municipios, fue modificada profundamente 

por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
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El artículo 7 de la L.B.R.L. vigente señala que los municipios podrán ejercer 

competencias propias, las atribuidas por delegación y permite asumir otras 

competencias distintas de las propias o delegadas siempre que se cumpla con los 

requisitos señalados por el apartado 4 de este artículo 7. 

Las competencias propias son las definidas por los artículos 25 y 26 de la L.B.R.L que 

indican que el municipio puede promover actividades para satisfacer necesidades de 

los vecinos y detalla las competencias propias y obligación de prestación de servicios 

en distinta materias del ayuntamiento.  

El Estado o la Comunidad Foral puede delegar en los municipios el ejercicio de 

competencias de dichas administraciones con los requisitos que señala el artículo 27 

de la L.B.R.L.  

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013 las entidades podrán ejercer competencias 

distintas de las propias o delegadas, con los requisitos que regula el apartado 4 del 

artículo 7 de la L.B.R.L. Esta norma exige como requisitos, primero, que no se ponga en 

riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal y, segundo, 

que no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público 

con otra Administración Pública.  

 

A modo de resumen de la regulación legal, un municipio navarro tiene las siguientes 

competencias: 

 Competencias propias que son las señaladas por los artículos 25 y 26 de la L.B.R.L. 

 Competencias delegables por el Estado o Comunidad Foral para lo que deberán 

cumplir con los requisitos de forma señalados por el artículo 27 de la L.B.R.L.   

 Y, en el caso de que un ente local navarro quiera ejercer competencias distintas 

de las propias o delegadas ya porque las prestaban antes de la modificación de la 

L.B.R.L., ya nuevas, podrá para mantener las que prestaba lo que requiere la previa 

valoración de los entes locales y que no se ponga en riesgo la sostenibilidad 

financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los 

requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera y no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo 

servicio público, y en el caso de nuevas competencia que no sean ni propias ni 

delegables previa incorporación de los informes que señala el apartado 4 del 

artículo 7 de la L.B.R.L.  

 

 

2.7.2 Competencias propias, delegadas y otras en relación con la 

Estrategia DUSI 

Explicado el marco legal de distribución de competencias, a continuación se hace 

una relación de aquellas competencias propias, delegadas o competencias distintas 

de las otras dos que pueden estar implicadas en este proyecto. 

 

1ª) Competencias propias. 

 

Son competencias propias del Ayuntamiento de Pamplona las siguientes letras del 

apartado 2 del artículo 25 de la L.B.R.L. 

a) El urbanismo lo que comprende el planeamiento; la gestión, ejecución y disciplina 

urbanística; la protección y gestión del patrimonio histórico; la promoción y gestión de 

la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera; la 

conservación y rehabilitación de la edificación. 
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b) El medio ambiente urbano lo que incluye en particular, parques y jardines públicos; 

la gestión de los residuos sólidos urbanos y la protección contra la contaminación 

acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

c) El abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de 

aguas residuales. 

d) La ejecución y mantenimiento de las infraestructuras viarias y otros equipamientos 

de su titularidad. 

e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 

f) Policía local 

g) El tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

j) Protección de la salubridad pública. 

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre. 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales. 

n) Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de 

los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La 

conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local 

destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de 

educación especial. 

ñ) La promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el 

uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

Por otra parte, dada la población con la que cuenta Pamplona, el municipio debe 

prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento 

domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 

pavimentación de las vías públicas. 

b) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c) Instalaciones deportivas de uso público. 

d) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 

 

2º) Competencias delegables 

El apartado 3 del artículo 27 de la L.B.R.L. considera que el Estado o la Comunidad 

Foral podría delegar en el Ayuntamiento de Pamplona competencias de dichas 

administraciones y entre ellas se encontrarían las siguientes: 

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental. 

b) Protección del medio natural. 

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la 

prevención de la violencia contra la mujer. 

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de 

la Comunidad Autónoma. 

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de 

titularidad pública de primer ciclo de educación infantil. 

f) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la Comunidad Autónoma o del 

Estado, con estricta sujeción al alcance y condiciones que derivan del artículo 

149.1.28.ª de la Constitución Española. 

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la Comunidad Autónoma o 

del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del 

horario lectivo. 

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 

j) Promoción y gestión turística. 

n) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa. 
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En el caso de que alguna de las actuaciones requiriese ejercer alguna competencia 

que no fuera ni propia ni delegable, de conformidad con los artículos 25 a 27 de la 

L.B.R.L., el Ayuntamiento de Pamplona podría mantener las que prestaba lo que 

requiere que en el proyecto a presentar se haga la previa valoración de la 

conveniencia de mantener el servicio prestado y justificar que no se pone en riesgo la 

sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los 

requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera y no se incurre en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio 

público, y en el caso de nuevas competencias requeriría que, también en el proyecto 

a presentar se justificara que, si se selecciona el proyecto, previamente a la ejecución 

se incorporarán los informes necesarios y vinculantes que señala el apartado 4 del 

artículo 7 de la L.B.R.L., sin perjuicio de que en el proyecto que se presente se incorpore 

una justificación mínima sobre inexistencia de duplicidades y la sostenibilidad 

financiera de las nuevas competencias. 

 

 

2.7.3 Políticas e instrumentos de Ordenación del Territorio 

Las políticas de Ordenación del Territorio tienen carácter transversal y se efectúan 

mediante una serie de instrumentos, como los Planes de Ordenación Territorial (POT), 

los Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS) y los Planes 

Generales Municipales (PGM). Todos ellos pueden considerarse instrumentos de 

implementación de la ETN.  

 

Específicamente el Plan General Municipal de Pamplona fue aprobado en el año 2007. 

La ciudad se localiza en el marco del Plan de Ordenación del Territorio (POT) 

correspondiente al área urbana central, aprobado definitivamente en 2011.  

 

El POT del Área Central de Navarra comprende 57 Términos Municipales y afecta a una 

superficie de 1.566’9 Km² de superficie.  La red de poblamiento está basada en una 

nebulosa de pequeñas aldeas que se diseminan por todo el territorio, pero el rasgo 

más significativo del Área es la presencia en su interior de la mayor y más dinámica 

aglomeración humana y económica de la Comunidad Foral: el Área Metropolitana de 

Pamplona. Ésta se emplaza en el centro de la Cuenca, y el desarrollo de su continuo 

urbano afecta directamente a todos los municipios adyacentes a Pamplona, capital 

regional, espacio articulador y de conexión del conjunto de la Comunidad Foral - 

Puerta de Navarra - con el emergente sistema polinuclear del entorno. 

 

 

2.7.4 Otras políticas o instrumentos de planificación 

Política de infraestructuras y transporte. 

 

Las políticas de infraestructuras y transporte están a cargo del Departamento de 

Fomento del Gobierno de Navarra, cuya actividad en este período se ha basado en el 

desarrollo de diferentes planes por los distintos departamentos.  

 La Dirección General de Obras Públicas: III Plan Director de Carreteras de Navarra 

2010-2018 

 La Dirección General de Transportes a través del Proyecto de Ley Foral de 

Movilidad Sostenible y Ordenación del Transporte aprobado en 2011 crea el Plan 

Director Foral de la Movilidad Sostenible como un nuevo instrumento de 

planificación de la movilidad. 
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 Esta misma Dirección General aprobó en el año 2010 el Plan de Transporte Urbano 

de la Comarca de Pamplona (2011-2012), promovido por la Mancomunidad de la 

Comarca de Pamplona,  

 Otro plan fundamental de la política de transportes es el Plan Integral de 

Transportes Interurbano de Viajeros (PITNA).  

 El Gobierno de Navarra está desarrollando varias acciones encaminadas a la 

construcción de una Red Ferroviaria de Altas Prestaciones y Ancho Europeo en 

Navarra.  

 

Política turística. 

 

El turismo es uno de los sectores que mejor está sorteando los efectos de la crisis 

económica. Los planes más relevantes en política turística en este período han sido los 

siguientes: 

 El Plan de Turismo Cultural de Navarra 2008-2012, tiene como objeto estructurar, 

potenciar y desarrollar el turismo cultural en Navarra. 

 El Plan Integral de Turismo de la Comunidad Foral 2012 tiene como objetivo hacer 

de Navarra un destino de calidad. 

 

Política económica, industrial y tecnológica. 

 

 El Plan de Acción Moderna Navarra constituye la estrategia de especialización 

inteligente de Navarra así como la estrategia económica de Gobierno de Navarra, 

que en 2016 será revisada por el nuevo ejecutivo foral.  

 El III Plan Energético de Navarra Horizonte 2020 pretende sentar las bases de la 

política energética de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

durante la década 2011-2020, y establecer las directrices que guíen esta política.  

 El III Plan de Modernización del Comercio de Navarra 2012-2015 del Gobierno de 

Navarra, con el apoyo técnico de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, ha 

elaborado el plan, que marca las líneas estratégicas.  

 La Agenda Digital de Navarra 2014-2016 elaborada por el Gobierno de Navarra, 

tiene como con el objetivo conseguir la plena incorporación de Navarra a la 

Sociedad de la Información, teniendo presente el marco estratégico configurado 

por la Agenda Digital Europea y la Agenda Digital Española.  

 

Política laboral y social. 

 

En este ámbito cabe destacar los siguientes planes: 

 La Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos ha desarrollado el IV Plan 

de Empleo 2009-2012, extendido hasta 2015, cuya finalidad principal buscaba 

consolidar el pleno empleo, mejorando la calidad en el trabajo, para mantener la 

competitividad y la cohesión social, a pesar de desenvolverse en plena crisis 

económica. 

 El Plan Extraordinario de Rehabilitación de Viviendas y Eficiencia Energética fue un 

Plan extraordinario de apoyo a la rehabilitación de la vivienda habitual y a la 
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eficiencia energética como medida para la reactivación de la economía de 

Navarra 2009-2012.  

 En relación con los servicios sociales, destaca el Plan Estratégico de Servicios 

Sociales de Navarra 2008-2012, extendido hasta 2015. El Plan establece las pautas 

de las políticas de servicios sociales con la misión de consolidar y desarrollar de 

forma armónica en todo el territorio una red de Servicios Sociales universal, 

garantista y de calidad para cubrir las necesidades básicas de las personas. 

 

Política medioambiental. 

 

 Los planes y estrategias más importantes han sido el II Plan de Formación 

Ambiental para la Administración Navarra 2010-2013 y  el II Plan Integrado de 

Gestión de Residuos de Navarra 2010-2020, junto con el Plan Vehículo Eléctrico de 

Navarra (Plan VEN) para el impulso del coche eléctrico,  coordinado con la 

Estrategia Integral para el Vehículo Eléctrico en España aprobada por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio. 

 

2.8 Análisis de riesgos 

No se advierten riesgos ni obstáculos significativos en la implementación de la 

Estrategia “Pamplona Sur”. 

 

Haciendo un análisis pormenorizado de las líneas de actuación previstas y las posibles 

acciones y proyectos que de ellas se deriven no aparece ninguna dificultad especial 

que impida el desarrollo de la Estrategía. 

 

Dado el volúmen de inversión privada que se prevé en la línea de actuación para 

rehabilitación de viviendas, tanto en lo que se refiere a la instalación de ascensores 

como a la envolvente térmica de los edificios, podría darse la situación de una 

insuficiencia de crédito de los propietarios de las viviendas para afrontar los gastos de 

rehabilitación. 

 

De lo analizado solamente se advierte un posible retraso en los plazos de la 

implementación de la Estrategia que no pondria en riesgo la ejecución de la misma. 

 

El seguimiento pormenorizado de la ejecución de la Estrategia que se va a llevar a 

cabo por parte de la estructura organizativa prevista permitirá identificar riesgos y 

planificar acciones correctoras a tiempo para evitar desviaciones o incumplimientos 

relevantes de la misma. 
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3 Diagnóstico 

3.1 Análisis DAFO Pamplona Sur. 

El análisis DAFO se ha realizado para cada una de las tres dimensiones del desarrollo 

sostenible: 

 Dimensión física y medioambiental. 

 Dimensión económica y competitividad. 

 Dimensión social. 

 

CIUDAD SOSTENIBLE: Dimensión física y medioambiental 

  

DEBILIDADES 

D1 Barrio muy poblado, distribución de los edificios mala, poco espacio entre ellos. 

D2 
Estructura de calles angostas, con calzadas estrechas y con mala accesibilidad, 

dificultades para el tráfico rodado. 

D3 Poca conexión, inexistencia de flujos peatonales claros. 

D4 Pocos espacios de estancia amables que estén conectados con locales comerciales. 

D5 Orografía de la zona complicada con desniveles y pendientes pronunciadas. 

D6 

Saturación de vehículos en superficie y trafico rodado intenso en la Avenida de Zaragoza, 

principal entrada a la ciudad desde el Sur, que disecciona los barrios de Milagrosa y 

Azpilagaña. 

D7 
La Avenida de Zaragoza constituye una barrera física y psicológica que no contribuye a la 

continuidad y conexión urbana entre los barrios de Milagrosa y Azpilagaña. 

D8 Falta de aparcamientos para residentes. 

D9 
Los espacios renovados como la plaza de la calle de Blas de la Serna o el parque Tomás 

Caballero, no están físicamente bien conectados con las calles comerciales. 

D10 

Desproporción entre la superficie destinada a aparcamiento y la destinada al peatón. El 

aparcamiento se ha adueñado de la mayor parte del espacio público. Las calles internas 

se usan con frecuencia como carreteras de paso. 

D11 
Elevado ruido ambiental debido al tráfico rodado, niveles superiores a 75db en muchas 

zonas del área de actuación 

D12 Transporte público centrado en calles periféricas, dada la angostura de las vías interiores. 

D13 
Zona con baja implantación del carril bici.  Limitaciones a su implantación por calzadas 

invadidas por el aparcamiento y estrechas aceras. 

D14 Escaso nivel de penetración del servicio público de alquiler de bicicletas. 

D15 
Flota de transporte público comarcal no cuenta con vehículos eléctricos en las líneas 

operativas en la zona de actuación 

D16 
Reducida vegetación en las calles de la zona de actuación por limitaciones de espacio en 

las aceras. 

D17 
Deficiente calidad de los espacios públicos por su exposición al viento: agravadas por la 

ubicación  y falta de vegetación en la zona. 
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D18 
Ocupación de las vías públicas por ascensores instalados en edificios de viviendas 

antiguas que no disponían de ellos y que no tienen otro espacio para su ubicación.  

D19 Falta de espacios públicos de calidad en las zonas residenciales. 

D20 Degradación de la zona junto al río Sadar (antiguas instalaciones industriales en desuso). 

D21 
Degradación y reducida rehabilitación de viviendas, poca inversión privada. Abandono 

de vivienda por problemas de accesibilidad. 

D22 Reducida inversión privada en negocios. 

D23 
Viviendas antiguas con problemas de eficiencia energética (aislamientos y cerramientos 

anticuados…), que conllevan un coste energético elevado. 

D24 Existencia de puntos negros de ruido y contaminación ambiental por el tráfico rodado. 

D25 
Limitada implantación de medidas de eficiencia energética y de autogeneración de 
energía renovable en las instalaciones públicas y de alumbrado público etc. 

 

 

AMENAZAS 

A1 
Degradación física de la zona y pérdida progresiva de atractivo con riesgo de 

despoblación. 

A2 
Aumento de la contaminación por el uso del transporte y del vehículo dado el volumen de 

población que vive y transita por la zona. 

A3 Pérdida de atractivo de la zona, desocupación de viviendas. 

A4 
Éxodo de la población joven a otros barrios o localidades de la comarca con precios de 

vivienda en propiedad o alquiler más competitivos 

A5 Éxodo del comercio a otras zonas. 

A6 
Atracción de colectivos de bajo poder adquisitivo por reducido precio de la vivienda y 

existencia de pisos compartidos, concentración de población desfavorecida. 

 

 

FORTALEZAS 

F1 Servicio de transporte público cumple con estándares mínimos. 

F2 
Proximidad  a la zona al centro de la ciudad y Ensanche, a las dos Universidades  y la nueva 

zona residencial desarrollada del Soto Lezcairu (nueva población más joven).  

F3 Zona de fácil comunicación por la cercanía de viales periféricos y de salidas de la ciudad.   

F4 

Operaciones ya implementadas para mejorar la viabilidad: creación de plazas como las de 

Felisa Munarriz y de Tomás Caballero, la habilitación de aparcamientos disuasorios 

perimétricos que palian las dificultades de aparcamiento  en el barrio. 

F5 

Actuaciones realizadas para paliar los graves problemas de accesibilidad del barrio, con la 

construcción de ascensores urbanos en las vías con más problemas de pendiente 

(Ascensores de las calles Erletokieta, Isaac Albeniz, Julián Gayarre-Felisa Munarriz; rampas 

Río Ega-Abejeras). 

F6 

Existencia de estrategias desarrolladas por la ciudad de Pamplona en el ámbito de la 

movilidad urbana (Pacto por la Movilidad, Plan de Ciclabilidad, Observatorio de la Bicicleta 

etc…)  

 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Transformar la zona en zona residencial de estudiantes y jóvenes recién independizados. 

O2 
Potenciación del uso del transporte público para minimizar el tráfico de vehículos y el uso 

negativo sobre la zona de actuación. 
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O3 Transformación de calles en zonas peatonales. 

O4 
Declaración de área preferente de rehabilitación por parte del Gobierno para 

incrementar ayudas. 

O5 Rehabilitación funcional y de accesibilidad del parque de viviendas. 

O6 
Introducir medidas de ornamentación de edificios para mejorar el aspecto e imagen de la 

zona. 

O7 Puesta en valor de zonas verdes de la zona, como el Parque del Lago en Arrosadía 

O8 Reordenación del tráfico. 

O9 
Experiencias demostrativas impulsadas en otros barrios de la ciudad en soluciones de 

district heating (Chantrea) exportables a la zona de actuación 

O10 

Implantación de sistemas inteligentes de contadores de agua y de energía que facilitan 

nuevos enfoques y estrategias de eficiencia energética en edificios públicos y 

residenciales 

O11 
Apuesta desde el consistorio por el incremento de la eficiencia energética y el incremento 

de generación de energía renovable en edificios públicos 

O12 
Valorización y extensión del Parque Fluvial del Sadar en Arrosadía como zona verde de 

esparcimiento y ocio y como área de desarrollo comunitario de huertos urbanos. 
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CIUDAD INTELIGENTE: Dimensión Económica y Competitividad 

 

  

DEBILIDADES 

D1 

Barrios básicamente residenciales, multiservicio, con economía basada 

fundamentalmente en el pequeño comercio y ausencia de parques industriales o 

empresariales que diversifiquen la economía. 

D2 Ausencia de atracciones turísticas y culturales que puedan revitalizar la economía y 

comercio 

D3 La Avenida Zaragoza es una barrera física que dificulta el desarrollo de una unidad 

comercial entre los barrios de Azpilagaña y Milagrosa. 

D4 

Los espacios renovados como la plaza de la calle de Blas de la Serna o el parque Tomás 

Caballero, no están físicamente bien conectados con las calles con comercios de 

manera que estas zonas más agradables de estancia tampoco benefician de una forma 

directa al comercio. 

D5 
Comercios anticuados o de baja gama, con escasa modernización o profesionalización, 

salvo algunas excepciones (ej. presencia de sucursales de cadenas consolidadas de 

supermercados y panaderías y algunos comercios especializados).  

D6 Importante deterioro de la imagen comercial de los negocios operativos.  

D7 Clientela actual casi exclusivamente del barrio, especialmente en Santa María La Real.  

D8 Comercio de baja rentabilidad debido a la limitación de clientes en la zona y disminución 

del consumo por la crisis. 

D9 Comercio poco enfocado al público joven. 

D10 
Elevado porcentaje de locales en desuso (59%) ubicados en su mayoría en calles 

interiores muchos casos con un deficiente estado estético que proporcionan una mala 

imagen. 

D11 
Muchos locales en activo anticuados o de baja gama y con oferta poco especializada o 

sofisticada. 

D12 
Un único punto de acceso Wifi municipal en toda la zona, ubicado en el Parque Manuel 

Turrillas 

D13 Población mayor presenta resistencia a la utilización de servicios de administración 

electrónica. 

D14 Insuficiente infraestructura de comunicaciones de datos (fibra óptica, cobertura de datos 

móviles en alta velocidad, etc…) 

 

AMENAZAS 

A1 Desaparición del comercio por fuerte competencia del comercio de la zona del Ensanche. 

A2 

Presión creciente de los nuevos desarrollos comerciales (centros). Mayor competencia a 

medio plazo del nuevo centro comercial de Azpilagaña y del nuevo desarrollo comercial 

previsto en Arrosadía. La cercanía y buena conexión al centro comercial de La Morea 

facilita además la fuga de gasto. 

A3 
Nuevos patrones de consumo entre los jóvenes: comercio on line, centros 

comerciales….que no encaja con el modelo tradicional de comercio instaurado en la zona. 
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FORTALEZAS 

F1 Precio de los locales más reducido que en otras zonas de Pamplona. 

F2 

Presencia de algunos negocios especializados que mejoran de manera significativa el 

entorno y pueden ejercer de comercio “destino” haciendo un papel tractor de clientes 

(ejemplos: tiendas decoración, Outlet de deportes…) 

F3 

Ubicación en la zona de  negocios y servicios que atienden necesidades de población de 

otras zonas por su proximidad a los centros de trabajo, colegios o y al centro de la ciudad 

que ayudan a mejoran la imagen (ejemplos Guardería, Academia de Idiomas, 

asociaciones y servicios profesionales) 

F4 
Operaciones previas realizadas exitosas como peatonalización de la calle Albeniz con 

impacto positivo en el comercio de la zona. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Renovación del comercio, profesionalización y especialización. 

O2 Especialización del barrio como residencia de estudiantes y jóvenes independizados. 

O3 Ordenación del uso de bajeras por los jóvenes. 

O4 
Desarrollo de un comercio especializado para la población inmigrante con preferencias 

hacia la compra de barrio. 

O5 Retomar la marca La Mila Emprende contigo. 

O6 Especialización de la zona hacia el emprendimiento. 

O7 Plan Especial de la Milagrosa. 

O8 Reconversión de locales vacíos y en desuso para dotación de servicios.  

O9 
Desarrollo de nuevos formatos comerciales que ofrecen actividades complementarias (ej: 

café-librería….) 

O10 

Puesta en valor de la capacidad de creatividad e innovación de población joven 

intercultural y de la cercanía con las 2 Universidades para la promoción de empresas e 

iniciativas creativas e innovadoras. 

O11 
Estrategia de Smart City de Pamplona desarrollada y en ejecución que orienta futuras 

intervenciones como proyecto Be Smart. 
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CIUDAD INTEGRADORA: Dimensión Social 

 

  

DEBILIDADES 

D1 Poca identidad de barrio. 

D2 

Envejecimiento de la población (20% mayor de 65 años), principalmente en la zona norte, 

desconexión servicios sociales y sanitarios que dan servicio a este colectivo y barrio poco 

amigable con las personas mayores debido a problemas de accesibilidad del entorno 

urbano y residencial (ascensores). 

D3 

Elevada población inmigrante con problemáticas diversas que requieren medidas 

especiales de integración económica y social, demandantes de los programas de servicios 

sociales. 

D4 
Barrios de llegada de población inmigrante, cuyos niveles de movilidad social se han visto 

reducidos tras la crisis económica. 

D5 Desafección entre residentes y usuarios del barrio. 

D6 
Presencia elevada de población infantil inmigrante que requiere medidas de atención 

especial, concentración en el CP Víctor Pradera.  

D7 
Problemas de convivencia entre población autóctona e inmigrante y entre población joven 

y mayor. 

D8 Población joven con bajos niveles de emancipación. 

 

AMENAZAS 

A1 Despoblación de la zona 

A2 Empeoramiento de las condiciones de vida del colectivo de personas mayores. 

A3 
Aumento de conflictos resultado de la falta de integración de colectivos de inmigrantes, 

consolidación de guetos y fronteras urbanas. 

 

FORTALEZAS 

F1 

Existencia de edificios dotacionales, destacando el educativo: presencia de elevado 

número de colegios y guarderías, instalaciones deportivas, centro de salud y apartamentos 

tutelados. 

F2 Proximidad de las dos Universidades de Navarra con un importante flujo de estudiantes. 

F3 Diversidad cultural  y pluralismo en el barrio. 

F4 

Activo asociacionismo en los barrios zonas de actuación: Asamblea Arrosadia Bizirik de la 

Milagrosa, Coordinadora Cultural Arrosadia, Asociación de jubilados Larrabide-Goroabe, 

Asociación de Vecinos Azpilagaña, etc 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Mejorar el diálogo social intergeneracional e intercultural para una mejor convivencia social 

O2 

Mejorar el uso de servicios educativos y de cultura mediante su traslado a otros edificios 

dotacionales existentes y destinar espacios dotacionales en desuso a nuevos equipamientos 

culturales (Teatro Mira, CP José Vila). 

O3 Incrementar el uso de la e-administración. 

O4 Promoción y puesta en valor de la interculturalidad del barrio.  

O5 
Rejuvenecimiento del barrio atrayendo colectivos de jóvenes universitarios y profesionales 

para residir y trabajar. 

O6 Valorización del capital humano intercultural para la expresión artística y creativa  

O7 
Implicación de jóvenes e inmigrantes en programas de conservación y mantenimiento de 

mobiliario y entorno urbano 



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Pamplona Sur 

 73 

 

3.2 Retos EDUSI Pamplona Sur. 

En base al análisis integrado y análisis DAFO realizado en el área urbana de actuación, 

se identifican 5 grandes retos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado de Pamplona Sur, alineados con los Objetivos Temáticos del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS): 

 R1. PAMPLONA SUR EMPRENDE 

 R2. PAMPLONA SUR SE MUEVE 

 R3. PAMPLONA SUR BE SMART 

 R4. PAMPLONA SUR REDISEÑA  

 R5. PAMPLONA SUR CONVIVE 

 

PAMPLONA SUR EMPRENDE: 

Reactivación económica y comercial a través del emprendimiento, creatividad e 

innovación. 

 

La superación del declive comercial y reducido dinamismo económico actual en el 

área urbana de actuación requiere de una acción integrada de medidas que 

permitan alcanzar los siguientes Resultados Esperados: 

 Mejora de la infraestructura física de telecomunicaciones que permita el máximo 

aprovechamiento de las TIC por parte de comerciantes y ciudadanos en el 

desarrollo de la actividad comercial. 

 Promoción de asociaciones de comerciantes y de programas de ayudas para su 

formación, dinamización, y mejora de la estética y mantenimiento de locales 

comerciales. 

 Apoyo a la reconversión de locales vacíos en nuevos comercios o negocios con 

mayores niveles de especialización y diversificación, relacionados con la 

creatividad y el arte. 

 Mejora del diseño urbano, amabilidad y atracción comercial del área, 

potenciando las calles que ya son ejes comerciales así como incremento del 

atractivo de zonas tradicionalmente no comerciales. 

 Mejora de la accesibilidad y movilidad del área a través de su peatonalización y 

habilitación de nuevas plazas de aparcamiento. 

 Promoción y apoyo de iniciativas de emprendimiento e innovación social, 

aprovechando la oportunidad que representa la población joven del área urbana 

y la proximidad de las 2 Universidades de la ciudad para la implantación de 

nuevos negocios y start-up. 

 

Este reto requiere de la conjugación de actuaciones integradas que responden a 

diferentes Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos del 

POCS: 

 
Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico Actuaciones necesarias 

OT2 2c 

OE2.3.3: Promoción de las 
TIC en estrategias de 

desarrollo urbano 

integrado 

 Despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones (fibra óptica y 

wifi). 

OT4 4e 
OE4.5.1: Fomento de la 

movilidad urbana 

sostenible. 

 Promoción de la ciclabilidad y 
peatonalización. 

OT6 6e OE6.5.2: Acciones  Recuperación del espacio público 
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integradas de 

rehabilitación, mejora del 

entorno urbano y su 

medio ambiente. 

urbano y mejora del entorno: 

ornamentación de edificios, zonas 

verdes y ajardinadas, superficie 

aceras, etc 

OT9 9b 

OE9.8.2: Regeneración 

física, económica y social 

del entorno urbano 

 Rehabilitación del tejido 

productivo y comercial. 

 Rehabilitación de comercios de 

barrio. 

 Promoción de centros de 

formación profesional, viveros de 

empresas, centros de orientación a 

emprendedores. 

 Creación de centros de formación 

y orientación a emprendedores. 

 Habilitación de espacios 

abandonados para personas que 

quieran abrir negocios. 

 

 

PAMPLONA SUR SE MUEVE: 

Transición a una movilidad accesible, amigable y sostenible baja en carbono. 

 

Pamplona Sur afronta graves problema de movilidad urbana como consecuencia de 

la geográfica del entorno urbano con calles apiñadas, estrechas, escasa superficie 

destinada a aparcamiento, puntos de alta densidad de trafico rodado como la 

Avenida Zaragoza, una de las principales arterias de acceso a la ciudad,  insuficiente 

uso de la bicicleta como transporte debido a la insuficiencia de carriles bici, entorno 

poco propicio para el desarrollo de trayectos peatonalizados, etc.  

 

La intervención propuesta en la EDUSI se engloba en el marco del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Pamplona ciudad, fundamentalmente en el Pacto Local por la 

Movilidad Sostenible de Pamplona y el Plan de Ciclabilidad de Pamplona. 2005, que 

permitirá alcanzar los siguientes Resultados Esperados: 

 Incremento del uso de bicicleta en el mix de transporte en la zona urbana de 

actuación a través de la extensión de carriles bicis y calles de co-existencia, la 

creación de un servicio de alquiler de bicicleta eléctrica, la creación de nuevas 

estaciones de aparcamiento de bicicletas, la promoción de uso de la bicicleta 

para desplazamientos de trabajo, etc. 

 Incremento de la electromovilidad en el mix de transporte de la zona urbana de 

actuación a través de la creación de nuevos puntos de carga de vehículos 

eléctricos, y la transición a vehículos eléctricos o híbridos de las líneas de transporte 

urbano comarcal operativas en la zona. 

 Incremento de los trayecto a pie en el mix modal, a través de la peatonalización 

de calles y la liberación de espacios, aceras y calles de plazas de aparcamiento a 

través del acondicionamiento de nuevas plazas en superficie y a cubierto en 

bajeras en desuso. 

 Disminución del tráfico rodado en zonas saturadas gracias a la información en 

tiempo real difundida a través de pantallas en la ciudad con información en 

tiempo real sobre el tráfico. 

 

Este reto requiere de la conjugación de actuaciones integradas que responden a 

diferentes Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos del 

POCS: 

 
Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico Actuaciones necesarias 
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OT2 2c 

OE2.3.3: Promoción de las TIC 

en estrategias de desarrollo 

urbano integrado 

 Servicios urbanos accesibles, 

como pantallas de 

información ciudadana con 

información de trafico  

OT4 4e 
OE4.5.1: Fomento de la 

movilidad urbana sostenible. 

 Promoción de la 

ciclabilidad, la 

electromovilidad, trayectos 

peatonalizados y accesibles 

y acondicionamiento de 

plazas de garaje en 

superficie y subterráneo. 

 

 

 

PAMPLONA SUR BE SMART:  

Integración de Pamplona Sur en la estrategia inteligente de la ciudad. 

 

La población de la Pamplona Sur está llamada a beneficiarse como el resto de la 

población de la ciudad de los avances en el desarrollo de la estrategia de Smart City 

de Pamplona, tanto en términos de acceso y uso a gestiones y trámites de 

administración eléctricas como de nuevos servicios que mejoren la seguridad, 

movilidad y calidad del medioambiente urbano. 

 

Dada la problemática de movilidad de la zona urbana de actuación, así como de la 

relativa tasa de envejecimiento de específicamente se pretenden alcanzar los 

siguientes Resultados Esperados: 

 Incremento del número de trámites y gestiones llevados a cabo por vecinos a 

través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona. 

 Disminución del tráfico rodado, y mejora de la calidad del aire y ruido ambiental, 

en zonas saturadas gracias a la información en tiempo real difundida a través de 

pantallas en la ciudad con información en tiempo real sobre el tráfico. 

 

Este reto requiere de la conjugación de actuaciones de infraestructura física en 

extensión de red de fibra óptica, sensores y pantallas de información, que responden a 

diferentes Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos del 

POCS: 

 
Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico Actuaciones necesarias 

OT2 2c 

OE2.3.3: Promoción de 

las TIC en estrategias de 

desarrollo urbano 

integrado 

 Despliegue de infraestructura de 

telecomunicaciones (fibra óptica y 

wifi). 

 Servicios urbanos accesibles, como 

pantallas de información 

ciudadana con información de 

tráfico. 

 Sensorización para control de ruido 

y calidad del aire. 

OT6 6e 

OE6.5.2: Acciones 

integradas de 

rehabilitación, mejora 

del entorno urbano y su 

medio ambiente. 

 Planes de mejora de la calidad del 

aire urbano. 

 Planes de mejor y de reducción del 

ruido urbano. 
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PAMPLONA SUR REDISEÑA:  

Regeneración del medioambiente, entorno y diseño urbano para una mejor calidad 

de vida. 

 

El principal reto de la EDUSI reside en un rediseño del entorno y espacio urbano de las 

zonas de actuación, que permita de una manera sostenible y participativa, elevar la 

accesibilidad, atractivo estético, oferta de espacios de ocio y cultura e  actividad 

comercial y económica, de modo que los vecinos, visitantes y emprendedores 

puedan mejorar su desarrollo personal, social, comunitario y empresarial. 

 

Se trata en definitiva de mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental, 

paisajística y urbanística, por el impacto que tienen en el bienestar de la población, la 

promoción de la cohesión social y territorial y la competitividad y contribuir a mitigar 

los problemas de declive urbano y ambiental de Pamplona Sur, estimulando nuevas 

dinámicas de desarrollo en Pamplona Sur 

 

Ello requiere de una intervención integrada en el diseño de los barrios, que conjugarán 

medidas de rehabilitación estructural y energética del parque residencial, promoción 

de sistemas de redes de calefacción, recuperación de zonas verdes para espacios 

públicos, incremento de las zonas ajardinadas, espacios culturales y de ocio, etc.  

 

El rediseño de los barrios pretende utilizar la creatividad y la expresión artística en todas 

sus expresiones incluido el arte urbano como elemento integrador e identitario de 

Pamplona Sur, dado que se considera como una oportunidad para la regeneración 

económica, comercial y social del área, dado que se puede configurar como un 

espacio urbano multicultural, intergeneracional, con cercanía a las inquietudes 

creativas y emprendedoras de la población estudiante de ambas Universidades. Los 

Resultados Esperados son así amplios: 

 Incremento de las calles peatonalizadas, con carril bici y de convivencia que 

facilitan trayectos a pie y hacen más amigable, atractivo y abierto el entorno. 

 Incremento de la accesibilidad universal en el entorno urbano y en el parque 

edificatorio. 

 Incremento del uso de locales y bajeras vacíos para nuevos usos de aparcamiento 

o para usos comerciales o empresariales relacionados con la innovación, la 

cultura, el arte, etc. 

 Disminución del parque edificatorio en mal estado de conservación. 

 Incremento de la certificación energética del parque edificatorio. 

 Mejora de la eficiencia energética del alumbrado exterior. 

 Incremento de la oferta de espacios culturales, deportivos, comunitarios y de ocio 

en zonas e instalaciones públicas que sean accesibles y fomenten la convivencia. 

 Incremento del atractivo estético y funcional del entorno urbano a través de 

mejoras en la ornamentación, arte urbano y zonas ajardinadas y recuperación de 

la rivera del río Sadar a través de su incorporación al parque Fluvial del Arga, 

incrementando las hectárea de zonas verdes y paseos del mismo. 

 Mejora de los niveles de calidad de aire y ruido ambiental. 

 

Este reto requiere de la conjugación de actuaciones integradas que responden a 

diferentes Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos del 

POCS: 

 
Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico Actuaciones necesarias 

OT4 4e OE4.5.1: Fomento de la  Promoción de la ciclabilidad, la 
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movilidad urbana 

sostenible. 

electromovilidad, trayectos 

peatonalizados y accesibles y 

acondicionamiento de plazas de 

garaje en superficie y subterráneo. 

 

OT4 4e 

OE4.5.3: Mejora de la 

eficiencia energética y 

aumento de las energías 

renovables. 

 Rehabilitación integral energética 

de edificios. 

 Plan de mejora energética de 

alumbrado exterior. 

 Redes de calefacción y 

refrigeración urbanas. 

 Uso de la biomas, biogás y 

residuos. 

OT6 6e 

OE6.5.2: Acciones 

integradas de 

rehabilitación, mejora 

del entorno urbano y su 

medio ambiente. 

 Rehabilitación integrada de suelos 

urbanos de titularidad pública. 

 Rehabilitación y puesta en valor 

del patrimonio natural de las 

ciudades. 

 Puesta en marcha de planes de 

mejoras de la calidad del aire 

urbano. 

 Puesta en marcha de planes de 

reducción del ruido urbano. 

OT9 9b 

OE9.8.2: Regeneración 

física, económica y 

social del entorno 

urbano. 

 Rehabilitación del tejido 

productivo y comercial. 

 Creación de bibliotecas, centros 

culturales, oficinas de atención, 

etc. 

 Revitalización del espacio público 

a través de infraestructuras para 

realizar actividades deportivas y 

culturales en lugares públicos. 

 

PAMPLONA SUR CONVIVE: 

Barrios amigables y por la convivencia social: dialogo intergeneracional e intercultural. 

 

La cohesión e inclusión social de Pamplona Sur afronta retos relacionados con la 

elevada tasa de envejecimiento de su población, que derivan en problemas de 

atención socio-sanitaria, accesibilidad del entorno y de las viviendas, e inclusión social 

en las redes y asociaciones vecinales que limitan su capacidad de participación en los 

asuntos comunitarios. En definitiva, se trata de barrios poco amigables con las 

personas mayores que pueden requerir de intervenciones integradas en este ámbito. 

 

Otro gran reto de Pamplona Sur reside en la notable población inmigrante que deriva 

en elevadas tasas de demanda de servicios sociales, específicamente en el ámbito de 

la infancia y de la formación e inserción laboral.  

 

Los niveles de emancipación juvenil derivados del mercado de precios de vivienda en 

Pamplona Sur también representan un reto merecedor de actuaciones específicas a 

través de planes de fomento de la vivienda social dirigida a este colectivo, para lo 

cual el aprovechamiento de y destino de locales y bajeras en desuso puede 

plantearse como una alternativa a contemplar. 

 

Relacionados con estos, también está presente un reto general de convivencia, 

diálogo e interacción entre diferentes generaciones y entre diferentes culturales 

presentes en Pamplona Sur, que unido a la necesaria participación de los vecinos en 

la regeneración e integración social demanda de acciones de fomento de nuevos 
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espacios y dinámicas de mejora de las redes vecinales y de participación en los 

asuntos públicos y comunitarios. Los Resultados Esperados son así amplios: 

 Incremento de las calles peatonalizadas y niveles de accesibilidad universal en el 

entorno urbano y en el parque edificatorio. 

 Incremento de la oferta y calidad de los servicios socios-sanitarios y asistenciales 

dirigidos a personas mayores, así como de los servicios sociales de prevención 

comunitaria y el acceso a servicios y dotaciones dirigidas a la población infantil. 

 Incremento del uso de locales y bajeras vacíos para nuevos usos de viviendas 

sociales dirigidas a jóvenes y a iniciativas comunitarias y vecinales que promuevan 

la convivencia. 

 Incremento de los niveles de participación y empoderamiento de la población 

mayor, joven, inmigrante y con diversidad funcional en las dinámicas y foros de 

regeneración de los barrios. 

 Disminución de la conflictividad social derivada del uso de bajeras por jóvenes y 

mejora de la percepción en el estado de las relaciones intergeneracionales e 

interculturales. 

 Disminución de la tasa de desempleo de población en riesgo de exclusión a través 

de la promoción de iniciativas de empleo específicamente dirigido a personas 

desempleadas de larga duración y a otros grupos en riesgo de exclusión social 

como población inmigrante, a través de programas de incorporación laboral. 

 
Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico Actuaciones necesarias 

OT4 4e 

OE4.5.1: Fomento de la 

movilidad urbana 

sostenible. 

 Promoción de la ciclabilidad, la 

electromovilidad, trayectos 

peatonalizados y accesibles y 

acondicionamiento de plazas de 

garaje en superficie y subterráneo. 

 

OT4 4e 

OE4.5.3: Mejora de la 

eficiencia energética y 

aumento de las energías 

renovables. 

 Rehabilitación integral energética 

de edificios. 

 

OT9 9b 

OE9.8.2: Regeneración 

física, económica y 

social del entorno 

urbano. 

 Rehabilitación integral de viviendas 

en mal estado de conservación y 

sin accesibilidad en barrios 

desfavorecidos 

 Creación de centros de día para 

personas mayores. 

 Creación de oficinas de atención 

a grupos desfavorecidos, centros y 

programas de formación e 

inserción laboral. 

 Habilitación de espacios 

abandonados a colectivos que 

impulsen iniciativas comunitarias y 

sociales. 

 

La EDUSI propuesta responde así a 4 Objetivos Temáticos y Prioridades de Inversión y 5 

Objetivos Específicos del POCS, y se despliega en un total de 26 Líneas de Actuación 

alineadas con los Objetivos Específicos, tal y como se describe en la sección de Plan 

de Implementación. 
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EDUSI 

PAMPLONA SUR 

 

Emprende 

 

Se mueve 

 

Be smart 

 

Rediseña 

 

Convive 

 Objetivo 

Temático 

Prioridad de 

Inversión 
Objetivo Específico 

 

OT2 2c 

OE2.3.3: Promoción de las TIC 

en estrategias de desarrollo 

urbano integrado. 

 

OT4 4e 

OE4.5.1: Fomento de la 

movilidad urbana sostenible. 

 OE4.5.3: Mejora de la eficiencia 

energética y aumento de las 

energías renovables.  

 

OT6 6e 

OE6.5.2: Acciones integradas 

de rehabilitación, mejora del 

entorno urbano y su medio 

ambiente. 

 

OT9 9b 

OE9.8.2: Regeneración física, 

económica y social del entorno 

urbano. 
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4 Estrategia EDUSI Pamplona Sur 

La EDUSI Pamplona Sur se despliega en 26 Líneas de Actuación que atienden a las 3 

dimensiones de la ciudad sostenible, inteligente e integrada y se alinean a su vez con 

los Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos del POCS. 

 

 

PAMPLONA SUR SOSTENIBLE: DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL 

  

OT4. TRANSICIÓN A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO 

  

OE4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible. 

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista 

LA.2. Promoción de la electromovilidad 

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles 

LA.4. Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y garajes 

  

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables. 

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público 

LA.6.  Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales  

LA.7. Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 

  

  

OT6. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 

  

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno urbano y su medio ambiente. 

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar 

LA.9.  
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en viales de alta 

densidad de tráfico rodado 

LA.10. Creación de zonas ajardinadas 

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores 

LA.12. Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus universitarios 
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PAMPLONA SUR INTELIGENTE: DIMENSIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD 

  

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC 

OE2.3.3: Promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado. 

LA.13. Aumento de la infraestructura de comunicaciones: fibra óptica y wifi 

LA.14. Sensorización para control de ruido y calidad de aire 

LA.15. Pantallas de información de tráfico e información ciudadana 

  

  

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL 

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano. 

LA.16. Programa de revitalización comercial 

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social 

LA.18. Instalación de actividades de creación artística 

LA.19.  
Plan de desarrollo de actividades relacionadas con universidades e instalaciones 

deportivas 

 

 

PAMPLONA SUR INTEGRADORA: DIMENSIÓN SOCIAL 

  

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL 

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano. 

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales 

LA.21. 
Impulso de iniciativas, programas, servicios y equipamientos vecinales, culturales y 

de ocio accesibles 

LA.22. Promoción de programas para la convivencia 

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores 

LA.24. Promoción de actuaciones para la infancia 

LA.25. Promoción de la participación y redes vecinales 

LA.26. Programa de incorporación laboral protegida 
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4.1 Descripción Líneas de Actuación 

Las Líneas de Actuación de la EDUSI se despliegan a continuación por Objetivo 

Temático y Objetivo Específico. Para cada Línea de Actuación se describen las 

tipologías de actuaciones contempladas, así como los objetivos perseguidos por las 

actuaciones finalmente ejecutadas y en su caso, co-financiadas por el Programa 

operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).  

 

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC 

       

OE2.3.3: Promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado. 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

LA 13. AUMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES: FIBRA ÓPTICA Y WIFI 

Descripción  

 

A través de esta línea se pretende modernizar la administración electrónica y los servicios 

públicos de Pamplona Sur, en ejecución de la estrategia Smart City de Pamplona. Con tal 

fin, una primera actuación es la necesaria ampliación de la infraestructura de 

comunicaciones en la zona de actuación, a través de fibra óptica. 

 

El objetivo final es  aumentar la capacidad de los servicios del Ayuntamiento de Pamplona 

y de la sociedad pamplonesa para afrontar de manera eficaz y eficiente los problemas 

detectados en las áreas de seguridad, movilidad y ecología urbana, así como aumentar el 

conocimiento y mejorar la accesibilidad y el uso de los trámites y aplicaciones de la 

e-Administración. 

 

Se proponen actuaciones de:  

 Instalación de fibra óptica entre nodos de la red de comunicaciones existente, y las 

zonas en las que se desea obtener conectividad en pamplona Sur, no estando 

disponible a día de hoy, así como la instalación de nodos de wifi abierto.  

 También se propone la instalación de nuevos puntos de acceso para dotar de 

cobertura radioeléctrica a las zonas en las que ésta es necesaria, y no se dispone de 

ella a día de hoy.  

 La conexión de estos puntos de acceso a la red será mediante tecnología wifi-mesh 

dentro de cada zona de cobertura, existiendo uno o más concentradores con 

conexión a la red existente a través de fibra óptica. 

 

 

LA 14.  SENSORIZACIÓN PARA CONTROL DE RUIDO Y CALIDAD DE AIRE 

Descripción  

 

Con el objetivo de mejorar el acceso a información en tiempo real acerca de la calidad 

del aire y niveles de ruido ambiental, se proponen actuaciones de instalación de sensores 
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para medición de parámetros de calidad de vida medioambiental, en concreto ruido 

ambiente y calidad del aire.  

 

La ubicación de estos sensores será seleccionada para satisfacer la necesidad de 

monitorización de zonas donde estos parámetros pueden ser peores, de cara a disponer de 

datos, tanto históricos como en tiempo real, para poder incidir en ellas y diseñar medidas 

correctivas específicas para cada zona y su problemática particular.  

 

 

LA 15.  PANTALLAS DE INFORMACIÓN DE TRÁFICO E INFORMACIÓN CIUDADANA 

Descripción  

 

A través de esta línea se pretende mejorar la movilidad urbana sostenible a través de la 

oferta de información en tiempo real acerca de las condiciones de tráfico rodado en la 

ciudad y específicamente en pamplona Sur, con el objetivo de reducir los niveles de 

saturación de tráfico y los niveles de contaminación del aire y contaminación acústica en 

la zona de actuación. 

 

Ello requiere actuaciones de  

 Instalación de cámaras en las principales de acceso a la ciudad, tanto de sistemas de 

reconocimiento de matrículas por motivos de seguridad ciudadana y que sirvan 

adicionalmente de dato complementario a la medición de aforo de vehículos. 

 Instalación de paneles informativos acerca de posibles afecciones al tráfico, desvíos, 

cortes de calles, zonas de tráfico poco fluido, etc., para mejorar las condiciones de 

circulación en la ciudad. La Policía Municipal gestionará en su Centro de Control 

Operativo (CECOP) la información captada por las cámaras y procederá a actualizar la 

información relacionada con el tráfico en las pantallas informativas desplegadas. 
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OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO 

  

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible. 

   

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

LA 1. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA 

Descripción 

 

El objetivo de esta línea es incrementar el peso de la movilidad ciclista en el mix de 

transporte modal de la población de Pamplona Sur, elevando el porcentaje de 

desplazamientos y trayectos llevados a cabo a retraes de este medio de transporte. La 

intervención tendrá lugar en el marco del Plan Director Participado de la Bicicleta que el 

Ayuntamiento de Pamplona acometerá en los próximos años. 

 

Se propone la siguiente tipología de actuaciones: 

 Extensión de los kilómetros de carril bici en vías y calles en las 4 zonas de actuación de 

Milagrosa, Azpilagaña, Santa María la Real y Arrosadía-Sadar. 

 Ampliación de la red de aparcamientos públicos para bicicletas, incluyendo la 

adquisición y/o acondicionamiento de locales y bajeras en desusos que pudieran 

destinarse a tal fin, ampliación del número de aparcabicis convencionales y la 

implantación de una red de aparcamientos cubiertos en la vía pública. 

 Implantación con carácter piloto en Pamplona Sur de un sistema público de alquiler de 

bicicletas eléctricas. 

 Creación de un Centro Integral de la Bicicleta en Milagrosa, prestando servicios de 

aparcamiento, alquiler, servicios de información sobre rutas, seguridad, etc, taller de 

auto reparación, venta de accesorios, etc. 

 

 

LA 2. PROMOCIÓN DE LA ELECTROMOVILIDAD 

Descripción 

 

El objetivo de esta línea es incrementar el peso de soluciones de electromovilidad en el 

sistema de transporte público de la zona de actuación, con el objetivo de mejora la 

eficiencia energética  y disminuir los niveles de contaminación acústica y del aire del mismo. 

Estas actuaciones tendrán lugar de manera alineada con el Plan Director de la 

mancomunidad de la comarca de pamplona, Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca 

de pamplona y el Plan de Implantación del Vehículo Eléctrico en Pamplona (PIVEP). 

 

Se propone la siguiente tipología de actuaciones: 

 Sustitución de autobuses de línea del sistema de Transporte Urbano Comarcal (TUC) 

gestionados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que dan servicio a la 

zona por autobuses híbridos o eléctricos. 

 Despliegue de puntos de carga de vehículo eléctrico público: taxis y sistema de Car 

Sharing Navarra.  
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LA 3. IMPULSO DE ÁREAS Y RECORRIDOS PEATONALIZADOS Y ACCESIBLES 

Descripción 

 

El objetivo es incrementar el peso de los trayectos y desplazamientos realizados a pie en la 

zona de actuación, en cumplimiento del Pacto Local de Movilidad Sostenible, teniendo en 

cuenta la jerarquía de modos de transporte que establece: 1º peatón, 2º transporte público, 

3º bicicleta, y 4º vehículo privado. 

 

Adicionalmente el incremento de zonas peatonalizadas ofrece otros beneficios aparejados 

como la reducción del nivel de ruido ambiental y la contaminación, mejora el atractivo de 

las calles y aumenta su actividad comercial, y reduce la siniestralidad relacionada con el 

tráfico rodado, aumenta la percepción de seguridad. 

 

La tipología de actuaciones previstas con este fin son de dos tipos: 

 Peatonalización y semipeatonalización de las calles de un solo sentido de circulación, 

eliminando el aparcamiento en superficie y dejando toda la calle al mismo nivel. Las 

calles con menos tráfico se cerrarían con pilonas automáticas accionadas a distancia 

para permitir el acceso a residentes, garajes y comerciantes. Las calles con un nivel de 

tráfico intermedio no se cerrarían al tráfico físicamente pero se prohibiría el acceso 

excepto a residentes, carga y descarga y servicios. Finalmente, las calles principales de 

doble sentido de circulación y alguna de un solo sentido se mantendrían igual, para 

permitir la conexión rodada entre barrios y el paso del transporte público. 

 Extensión de las soluciones de movilidad vertical como ascensores y rampas mecánicas 

en zonas de actuación seleccionadas que fomenten la conexión y accesibilidad que 

favorezcan trayectos a pie entre las distintas zonas de actuación. 

 

 

LA 4. PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE Y GARAJES 

Descripción 

 

El objetivo es doble, por un lado recuperar espacios en vías públicas para su peatonalización 

y creación de carriles-bici y por otro lado, dar una respuesta a la demanda de plazas de 

aparcamiento para residentes, aprovechando la oportunidad que representa el alto número 

de superficie en planta en desusos en locales y bajeras. 

 

La tipología de actuaciones previstas con este fin son de dos tipos: 

 Construcción de aparcamientos subterráneo o en altura para dar servicio a los residentes 

en el barrio.  

 Adaptación de los locales vacíos para aparcamiento de residentes, bien mediante 

compra y ejecución municipal o mediante cambio normativo e iniciativa privada. 

También se podrían aprovechar los locales con bajo atractivo comercial para hacer un 

aparcamiento para residentes. 
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OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables. 

 

LA 5. PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 

Descripción 

 

El objetivo de esta actuación será renovar y mejorar la eficiencia del sistema de alumbrado 

público del barrio de Milagrosa con el fin de reducir el consumo energético del alumbrado 

público y las emisiones asociadas, aumentar la percepción de seguridad de los vecinos del 

barrio y reducir la contaminación lumínica. 

 

Se analizará la distribución actual de las luminarias y se propondrá una nueva reordenación 

para mejorar la eficiencia del sistema y para iluminar adecuadamente todo el barrio, sin que 

queden espacios muertos o calles más oscuras, lo que genera inseguridad a los ciudadanos. 

 

Se utilizarán nuevas tecnologías de alumbrado eficiente (tipo LED o similares) y donde fuera 

necesario se instalarán detectores de presencia que incrementen la intensidad del 

alumbrado al paso de los transeúntes. Esta iniciativa puede servir como punto de partida 

para en un futuro poder integrar esta tecnología en otras zonas de la ciudad 

 

La tipología de actuaciones previstas con este fin será el desarrollo de un Plan de Eficiencia 

en el Alumbrado Público, que comprenderá: 

 Análisis y propuesta de reordenación de luminarias. 

 Sustitución de luminarias por tecnologías LED. 

 Instalación de sensores de proximidad. 

 

 

LA 6. PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Descripción 

 

El objetivo es mejorar la eficiencia energética del parque edificatorio residencial de 

Milagrosa y Azpilagaña. La antigüedad del parque edificatorio conlleva que las viviendas 

presenten importantes problemas térmicos dado que existen puentes térmicos en los pilares, 

forjados y cajas de persiana fundamentalmente. Debido al importante problema de 

aislamiento que disponen estas viviendas, el consumo energético es elevado. Actuando y 

mejorando el aislamiento de la fachada conseguiremos reducir el consumo y las emisiones 

de CO2, además de un importante ahorro en la factura energética de estos ciudadanos. 

 

Por todo ello, se propone el desarrollo de un Programa de Apoyo a la Rehabilitación Integral 

de edificios de viviendas en milagrosa y Azpilagaña, que contemple la subvención de la 

rehabilitación energética de las fachadas de estas viviendas con el objetivo de eliminar los 

puentes térmicos, mejorando el aislamiento de las viviendas y reduciendo sus consumos. 
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LA 7. PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Descripción 

 

El objetivo de esta línea es mejora la eficiencia energética de los sistemas de calefacción del 

parque residencial. Buenas parte de la zona comparte un sistema central de calefacción 

que dada su antigüedad sufre constantes averías, lo que supone una constante puesta a 

punto y reparación de conducciones y de elementos de bombeo  y demás elementos de 

producción de calor.  

 

Se persigue así por un lado apoyar la renovación de las conducciones, ya obsoletas así 

como de las calderas, por otras de biomasa, en los sistemas de calefacción central y de 

redes de calor urbanas, así como promover la creación y desarrollo de nuevas soluciones de 

redes de calor urbano (District Heating) basadas en el uso de la biomasa. 

 

El objetivo final es reducir el consumo de energía en la calefacción de viviendas al evitar 

pérdidas da calor en trasporte y en las propias calderas, y al utilizar fuentes de energías más 

eficientes y menos contaminantes. 

 

La tipología de actuaciones previstas son dos: 

 Programa de promoción de un sistema de District Heating:  

- Subvención de la creación de District Heatings con calderas de biomasa con el fin de 

utilizar energías renovables y reducir las emisiones de CO2. De esta manera los vecinos 

abandonarán sus calderas individuales y se conseguirán sistemas más eficientes. 

- Subvención de la renovación de las calderas de los District Heatings existentes en los 

dos barrios, sustituyendo la actual caldera por una de biomasa. 

 Programa de apoyo a la renovación de sistemas de calefacción comunitaria: 

- Apoyo a la renovación de conducciones y tuberías en vía pública y residencial. 

- Apoyo a la renovación de calderas comunitarias por calderas de biomasa. 
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OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 

    

OE 6.5.2 Rehabilitación del entorno urbano 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

LA.8. RECUPERACIÓN AMBIENTAL ZONA FLUVIAL RÍO SADAR 

Descripción  

 

El objetivo es poner en valor el patrimonio natural de la zona fluvial y mejora del entorno 

urbano y su medioambiente. A través de esta línea se realizarán actuaciones de 

rehabilitación del patrimonio natural de la zona fluvial  tales como: 

 Programa de huertas urbanas comunitarias en Parque Fluvial: Un programa de huertas 

urbanas que incluiría criterios de agricultura ecológica para el cultivo de las verduras y 

hortalizas, con un punto de compostaje comunitario para los vecinos de la zona del 

Sadar. Este compost se utilizaría para fertilizar el jardín comestible minimizando las 

operaciones de transporte, tratamiento y aprovechamiento de los residuos orgánicos. Se 

buscaría la participación del  Departamento de Producción Agraria de la Universidad 

Pública de Navarra. De esta manera se podría facilitar a los alumnos la realización de 

prácticas en técnicas de cultivo ecológico. También se buscaría la participación de los 

vecinos de la zona en los trabajos de mantenimiento siguiendo el modelo de las huertas 

comunitarias, a través de los grupos de participación. 

 Acciones de promoción Parque Fluvial del Sadar: Este programa incluiría acciones de 

promoción del parque para fomentar la atracción de visitantes. 

 

 

LA.9. ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE AIRE EN VIALES DE ALTA 

DENSIDAD DE TRÁFICO RODADO 

Descripción 

 

El objetivo es disminuir la  contaminación atmosférica  y acústica de las zonas más expuestas 

al tráfico rodado. 

 

A través de esta línea se incluirán actuaciones orientadas a disminuir el ruido y mejorar la 

calidad del aire la tales como: 

 Instalación de medidores de ruido: Esta actuación incluiría  la instalación de medidores 

de ruido ambiental en continuo en las zonas más problemáticas de la zona. Estos 

medidores ambientales no podrán multar pero la idea sería que si sobrepasan un nivel 

fijado en dos ocasiones consecutivas en un plazo inferior a 15 minutos (por ejemplo) el 

sistema enviará un aviso a Policía Municipal indicándoles que puede existir algún 

problema en esa zona. De esta manera los policías se podrían acercar a la zona, corregir  

aspectos de orden público y realizar medidas de inmisión de ruido en viviendas 

afectadas si procede. 
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LA.10. CREACIÓN DE ZONAS AJARDINADAS 

Descripción 

 

El objetivo es mejorar la estética, el entorno y la calidad ambiental de la zona mediante la 

ampliación de zona verde en la zona. 

 

Esta línea de actuación incluirá actuaciones orientadas a la creación de nuevos jardines  

como por ejemplo: 

 Adecuación de pequeñas zonas verdes con criterios de xerojardinería y jardinería 

sostenible, de manera que se creen unos espacios ajardinados de mínimo consumo de 

recursos y mínimo o casi nulo mantenimiento, pero con una estética cuidada. 

 Instalación de un jardín vertical en alguna fachada libre o medianera. 

 Decoración artística de fachadas libres y medianeras con motivos vegetales realizados 

por jóvenes del barrio. 

 

 

 

LA.11. PLAN DE REFORMA DE ESPACIOS INTERIORES 

Descripción 

 

El objetivo es dar solución a los problemas de urbanización existentes para mejorar la calidad 

del entorno. El medio ambiente urbano es deficiente en la zona, existe una excesiva 

ocupación del escaso espacio de la calle por parte del vehículo privado, una mala calidad 

de la vivienda con problemas serios de accesibilidad y de eficiencia energética entre otros 

así como escasez de espacio libre de uso público y de dotaciones en el centro de la trama, 

los existentes y los proyectados se ubican en periferia. 

 

Esta línea incluirá actuaciones orientadas a la  rehabilitación integral de la zona  tales como: 

 Reurbanización para creación de parques y zonas ajardinadas: Esta actuación consistirá 

en una intervención paisajística en el barrio de La Milagrosa. En la actualidad hay 

numerosas zonas verdes de reducido tamaño, que no reciben tareas de mantenimiento 

más allá de algún desbroce ocasional, y medianeras de edificios o fachadas sin huecos, 

generalmente pintadas de blanco y que presentan pintadas y grafitis. 

 Plan de renovación de aceras: Renovación de aceras no previstas desde otras Áreas, 

pasando a un solo plano conjunto con las calzadas aunque marcando una separación 

que dificulte la invasión de aceras por vehículos. 

 Renovación entono plaza Santa Cecilia: Se trata de una zona en que no se ha actuado 

en varios decenios, por lo que se plantea un problema general de filtraciones de pluviales  

desde la vía pública a los edificios anejos (no impermeabilizados dada la época de su 

construcción), y problemas de recogida de pluviales en general. También existen 

problemas de accesibilidad. La actuación consistiría en reurbanizar completamente 

construyendo o renovando aceras, dando solución a los problemas de evacuación de 

pluviales y de accesibilidad. 

 Redacción del Plan Especial de Reforma y Regeneración Urbana de Milagrosa 

(incluyendo Santa María La Real): Este plan incluiría  redibujar el barrio de la milagrosa, 

recuperar las calles y obtener nuevos espacios libres, implementar los usos dotacionales, 

implementar usos productivos y de servicios: actuaciones en locales, implementar el uso 

residencial: actuaciones de rehabilitación y reordenar el tráfico. 
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LA.12. VALORIZACIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS, PARQUES Y CAMPUS UNIVERSITARIOS 

Descripción 

 

El área de actuación Pamplona Sur cuenta con la presencia de zonas ajardinadas, parques y 

dos campus universitarios que presentan una oportunidad para pasar de ser zonas de tránsito  

o de uso específico por algunos transeúntes y estudiantes y profesores a una zona integrada 

en la ciudad. El objetivo final es vincular la zona a la ciudad e integrarla en la vida de ésta. La  

riqueza de interés natural  (ríos, especies botánicas, fauna…) tiene un potencial importante 

de valorización. 

Se identifican algunas actuaciones tipo que pueden incluirse en la zona: 

 Diseño de recorridos de interés naturalístico de la zona: En la actualidad el diseño de 

rutas y recorridos temáticos está teniendo gran aceptación por la población y turistas de 

las ciudades. El diseño del recorrido, adecuación del mismo, señalización, difusión etc 

serían algunas de las tareas a realizar. 

 Identificación y puesta en marcha de escenarios naturales para actividades: La 

identificación de localizaciones con un especial valor natural para desarrollar actividades 

de tipo cultural y lúdico como conciertos, picnic, encuentros etc y de los potenciales 

usuarios serán las acciones necesarias para poder ofertar este tipo de espacios. 

 Diseminación de las acciones: Se trata de difundir las actuaciones llevadas a cabo para 

lograr y dinamizar su puesta en marcha para lograr la integración de las zonas con la 

actividad socio-cultural de la ciudad.  
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OT9. INCLUSION SOCIAL 

   

OE 9.8.2 Regeneración física económica y social del entorno urbano 

 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

LA.16. PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN COMERCIAL 

Descripción 

 

 

El objetivo de esta línea de actuación es mejorar la situación crítica en la que se encuentra el 

comercio de la zona mediante la  regeneración económica y la recuperación del tejido 

comercial. 

 

Para ello, se  incluirán actuaciones de revitalización comercial  tales como: 

 Programa de ayudas a revitalización comercial: Estas ayudas apoyarían la  mejora de la 

imagen externa de locales ocupados y de locales vacíos, la reforma y modernización de 

negocios activos, el relevo y/o la reubicación y traslado a ejes comerciales prioritarios. 

 Programa de formación comercial: Este programa ofrecería  formación presencial en 

áreas como el, económico financiera, nuevas tecnologías y comunicación on-line, 

recursos humanos, diagnósticos en punto de venta, material de formación on-line y cursos 

breves con apoyo de sesiones individualizadas por consultores o mentores del sector. 

 Programa de promoción y animación comercial: Este programa incluiría  planes de 

promociones por subsectores y segmentos de clientes, organización común de servicios y 

ofertas a clientes (encargos y entregas a domicilio a clientes ancianos, ofertas de tarifa 

plana, etc), comunicación comercial de la zona (plano comercial, web, señalética virtual 

por códigos bidi), implantación de Zonas Wifi en los ejes comerciales a priorizar, 

calendario de animación de zona “La Mila Emprende” vinculado a la agenda 

universitaria para atraer participación juvenil y mercado trimestral en espacio peatonal 

de comercios y artistas locales. 

 

 

LA.17. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Descripción 

 

El objetivo de esta línea de actuación  es revitalizar y extender el programa “La Mila 

emprende” para fomentar el emprendimiento individual y colectivo y transformar el barrio en 

una zona atractiva y de oportunidad para poner en marcha proyectos que contribuyan al 

incremento de la calidad de la vida de la población y de la actividad económica  del barrio.  

 

Esta línea incluirá actuaciones que fomenten el emprendimiento y la innovación social tales 

como: 

 Programa dirigido a emprendedores que incluiría: 

- Adecuación de locales  como espacio para Coworking 

- Información de locales vacíos para facilitar su ocupación con sugerencias de 

usos posibles según características del local. (Gis – web con fotografías y un plano 

de local)  
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- Concurso de Ideas de Negocio en Universidades 

- Asesoramiento a emprendedores  

- Ayudas para la instalación de nuevos negocios. Bonificación a ejes prioritarios y 

jóvenes emprendedores. 

 

 Programa dirigido  a fomentar la innovación que incluiría: 

- Creación de una asociación o agrupaciones de comercios o negocios con intereses 

comunes tipo clusters. 

- Club de innovación: grupo de empresas que se reúnan trimestralmente con 

apoyo de un dinamizador – consultor para generar ideas para la zona y analizar y 

validar el desarrollo del plan. 

- Análisis de necesidades de clientes actuales y potenciales, estudios cualitativos 

semestral o anual para ir nutriendo de información a los clusters o club de 

innovación. 

- Proceso de participación para mejora y validación del plan: presentación al inicio 

y una vez al año para mostrar resultados y conseguir más participantes 

- Selección de negocios piloto para experiencia de coaching: asesorar de manera 

individualizada a algunos negocios por uno o varios consultores y grabar el proceso. 

Entregable del proyecto a tres años, el video con la situación previa y resultados 

finales. Bolsa de ayuda disponible para implementar ajustes y reformas en estos 

negocios. Proceso de selección con requisitos exigentes para asegurar que hay 

resultados visibles.  

- Gestión de redes sociales y canal YouTube. Retomar la marca “La Mila Emprende 

Contigo” para continuar la participación ciudadana y empresarial. 

 

 

L.A. 18 INSTALACIÓN DE ACTIVIDADES DE CREACIÓN ARTÍSTICA 

Descripción 

 

El objetivo es fomentar una mayor implantación de actividad artística y de comercio no 

cotidiano en la zona. El barrio de la Milagrosa tiene una zona de calles largas y estrechas, muy 

regular en sus edificaciones que la dotan de una imagen visual singular que se trata de 

potenciar. Para ello podrían llevarse a cabo actuaciones de promoción de la creación 

artística  tales como: 

 Diseño de rutas de “street art” o arte urbano en espacios en desuso con pocas opciones 

de albergar negocios. 

 Programa de promoción de hub artístico mediante la puesta en marcha de una 

convocatoria de residencias artísticas, una convocatoria de ayudas a la implantación de 

negocios artísticos (talleres, galerías, academias de artes, empresas artísticas, gabinetes de 

profesiones relacionadas con las artes...) y no cotidianos en las bajeras disponibles así 

como la dinamización artística y cultural de la zona con actividades en la calle. 

 

 

LA.19.  PLAN DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UNIVERSIDADES E 

INSTALACIONES DEPORTIVAS  

Descripción 

 

Pamplona Sur tiene un potencial de desarrollo de actividades económicas en torno a la 
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presencia de las universidades e instalaciones deportivas de la zona, se trata de población 

que aunque no resida en la zona pasa una parte importante del día en la misma. El objetivo es 

atraer la instalación de negocios que giren en torno a estas ubicaciones y sus usuarios 

(jóvenes, deportistas, universitarios, profesores…) como pueden ser servicios informáticos, 

librerías, artículos o servicios relacionados con deportes, academias… 

 

Para alcanzar el objetivo será necesario contar con un equipo técnico que realice un 

diagnóstico inicial del potencial de actividades y localizaciones interesantes con una geo 

localización de las mismas, potencial de usuarios estimada, perfil tipo de cliente, necesidades 

etc, ayudando a analizar las posibilidades de implantación. Será imprescindible realizar un 

plan de promoción de este tipo de actividades. 

 

 

LA.20. PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES 

Descripción 

 

El objetivo que se persigue es la regeneración física, social y funcional de la zona. La tipología 

de construcción es de baja calidad constructiva con problemas asociados. Se trata de la 

zona residencial más antigua de la ciudad y presenta un mayor número de edificios sin 

ascensor que en el resto de la ciudad. Además existen gran cantidad de superficie de locales 

en planta baja, pero de mala calidad y en desuso. 

 

Para abordar las problemáticas de imagen y accesibilidad  de viviendas así como de 

acondicionamiento de locales en planta baja se proponen actuaciones de rehabilitación 

tales como: 

 Plan de promoción de vivienda para jóvenes a través de alquileres protegidos bonificados 

así como posibilitar reformas de locales tipo loft que combinen vivienda en planta baja. 

 Programa de recuperación de locales en planta baja. Se trata de racionalizar la 

proporción de superficie de planta baja con relación a la existente en plantas elevadas 

liberando espacio ocupado y obteniendo espacio libre, eliminar superficie de planta baja 

de mala calidad o de escasa cualificación, mejorar la calidad ambiental: ventilación, 

soleamiento, iluminación natural,  de las plantas bajas, implantar nuevos usos en plantas 

bajas ya cualificadas ambientalmente, reservar zonas de planta baja o sótano no 

recuperables para otros usos para aparcamiento, eliminando aparcamiento de las calles, 

limitar el uso de locales ofreciendo alternativas de centro juvenil a los actuales locales de 

jóvenes… 

 Programa de ayudas a la rehabilitación de viviendas y locales incluida en Plan Especial de 

Reforma Interior de Milagrosa: para la  implantación de ascensores y mejora de las de 

accesibilidad, implantación de usos “recomendados” en plantas bajas… 

 

 

L.A.21. IMPULSO DE INICIATIVAS, PROGRAMAS, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS VECINALES, 

CULTURALES Y DE OCIO ACCESIBLES 

Descripción 

 

El objetivo es revitalizar el espacio público a través del impulso de actividades de cultura y 

ocio en la zona así como fomentar la práctica de ejercicio físico de los vecinos  en la zona sin 

necesidad de desplazarse. 
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A través de esta línea se implementarán actuaciones de adecuación de los espacios de uso 

libre y edificios para las actividades culturales de ocio y deportivas tales como: 

 Recuperación de edificios en desuso para  servicios culturales de cesión de espacios para 

las entidades musicales y de artes escénicas de Pamplona. 

 Reubicación de los servicios (centros de educación, Civivox, biblioteca) en  los distintos 

edificios disponibles y su adecuación para los nuevos servicios que permita  optimizar el  

aprovechamiento de los espacios. 

 Completar la red de espacios de uso libre e intervenir en la mejora y adaptación de las 

actuales instalaciones para la actividad física o deportiva. 

 

 

L.A 22. PROMOCIÓN DE PROGRAMAS PARA LA CONVIVENCIA  

Descripción 

 

En la zona se producen dos situaciones en las que se han identificado oportunidades de 

mejora como son la convivencia intergeneracional y la convivencia intercultural. 

 

Convivencia intergeneracional 

Los vecinos de la Milagrosa a través de solicitud de intervención de policía municipal, 

reuniones de barrio, Concejales de barrio o a través del Defensor del pueblo  han manifestado 

en repetidas ocasiones la demanda de intervención municipal con el objetivo de solucionar 

conflictos con los jóvenes arrendatarios de bajeras de ocio ubicadas en el barrio producidos 

por molestias por ruido, acciones incívicas etc. 

 

Convivencia intercultural 

En la zona el colectivo de inmigrantes es elevado. Se ha identificado problemas relacionados 

con la percepción negativa creciente hacia este colectivo en la mayoría de los casos 

infundado dado que no se refleja en conflictos o acciones reales. Preocupa que se genere 

una imagen negativa de desconfianza del barrio que no se corresponde con la realidad. 

 

El objetivo de esta línea de actuación es promover la convivencia poniendo a disposición de 

los vecinos servicios de facilitación de encuentros, prevención, mediación y atención a 

conflictos. Las actuaciones previstas en esta línea irán dirigidas a  favorecer la convivencia y el 

civismo tales como: 

 Creación de un observatorio de la convivencia. 

 Servicio de atención a conflictos, conjunto de actividades que a través de procesos 

voluntarios se encaminan a ayudar a las partes implicadas en un conflicto a alcanzar un 

acuerdo 

 Diseño de programas vinculados con gestión de conflictos o promoción de la convivencia. 

 Acciones de atención específica a los inmigrantes por parte de los servicios sociales. 

 

 

L.A. 23 PROMOCIÓN DE BARRIOS AMIGABLES CON SUS MAYORES 

Descripción 

 

El objetivo es mejorar la accesibilidad de los servicios a las personas mayores y promover su 

participación en la vida de barrio. La tipología de acciones prevista es: 
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 Desarrollo de un plan de barrio/ciudad amigable para las personas mayores que 

contemple una estrategia integral. 

 Centro polivalente para las  personas mayores con una oferta de servicios y actividades.  

 

 

L.A. 24 PROMOCIÓN DE ACTUACIONES PARA LA INFANCIA 

Descripción 

 

El objetivo es garantizar  la protección, prevención y promoción de los derechos de la 

infancia. Para ello se prevé la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a la infancia y sus 

familias de la siguiente tipología: 

 Diseño e implementación de un programa de prevención comunitaria de Unidades de 

Barrio. 

 

 

L.A. 25 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REDES VECINALES 

Descripción 

 

Tradicionalmente en la zona, especialmente en la Milagrosa, la relación de vecindad era 

fuerte y se basaba en una dinámica de cooperación entre vecinos. Esta dinámica se traducía 

en la ayuda desinteresada que los vecinos se prestaban unos a otros para abordar 

necesidades diarias en muchos ámbitos a los que los servicios sanitarios o sociales no pueden 

dar respuesta. 

 

Hoy en día estas dinámicas se han perdido por la llegada de nuevos vecinos que tienen una 

relación menos fuerte con los anteriores y por la falta de tiempo y recursos que supone la 

vorágine diaria del nuevo modelo de sociedad en el que vivimos.  

Sin embargo, la participación ciudadana y el voluntariado pueden ayudar a solventar estas 

necesidades. 

 

Las acciones enmarcadas en la línea consistirían en promover el voluntariado en la zona  

fomentar iniciativas de ONGs y promover la cultura de la ayuda mutua entre vecinos a través 

de la creación de redes vecinales. 

 

Los foros de participación serán un instrumento para poner en evidencia las situaciones y 

necesidades y generar las redes y mecanismos convenientes para poder ofrecer solución. 

Todo ello además contribuirá a crear una “identidad” de barrio que se ha perdido a lo largo 

del tiempo. 

 

 

L.A. 26 PROGRAMA DE INCOPORACIÓN LABORAL PROTEGIDA 

Descripción 

 

El Ayuntamiento de Pamplona tiene un programa de Empleo Social Protegido que está 
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cofinanciado por Gobierno de Navarra con cargo al FSE dirigido a personas con capacidad 

de trabajar pero en situación de exclusión social con problemas para acceder al mercado 

laboral como jóvenes y adultos con escasa formación, minorías étnicas, personas con una 

precaria situación económica o en procesos de inserción sociolaboral, mujeres con cargas 

familiares, etc Se trata de ofrecer trabajo temporal y ayudarles a la adquisición de hábitos y 

habilidades que mejoren sus posibilidades de incorporación social a través del empleo. 

 

El Ayuntamiento de Pamplona ofrece trabajo durante seis meses (ampliable, en ocasiones, 

otros seis meses) a este colectivo y además, les proporciona formación relacionada con las 

habilidades sociales y laborales. 

 

Todas las actividades que realizan están dirigidas a mejorar la calidad de vida de la ciudad: 

rebaje de bordillos en aceras para mejorar la accesibilidad de las personas con problemas de 

movilidad, limpieza de rio, acondicionamiento y limpieza de locales municipales, reparación 

de mobiliario urbano, etc. El objetivo final es lograr la integración final de estas personas en el 

mercado laboral. 

 

Se espera que, dentro del programa municipal al menos 15 personas provengan de la zona 

de actuación y el objetivo es que finalmente, el 30% logren integrarse en el mercado laboral. 
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4.2 Resultados Esperados 

Los Resultados Esperados para la EDUSI Pamplona Sur, alineados con los  Objetivos 

Específicos seleccionados son los siguientes: 

 

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO 

 

OE 4.5.1. FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Nº de viajes en transporte público 

urbano en ciudades 

Número de 

viajes/año 
1.653.085 2.149.000 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Reducción anual estimada de 

gases de efecto invernadero GEI 
Teq CO2/año 0% 20% 

Número de planes de movilidad 

urbana sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el FEDER 

Número 1 1 

 

OE 4.5.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Consumo de energía final en el 

sector de edificación e 

infraestructuras y servicios públicos  

Ktep/año 10,4 7,10 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Descenso del consumo anual de 

energía primaria en los edificios 

públicos (kWh/año) 

kWh/año No procede No procede 

Reducción del consumo de energía 

primario en infraestructuras públicas 

o empresas (Ktep/año) 

Ktep/año No procede No procede 
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OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 

 

OE 6.5.2 REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Superficie de suelo urbano 

rehabilitada en ciudades 
Ha 0 74,48 

Nº de días al año  en que se 

superan los límites admisibles de 

calidad del aire, en ciudades 

Número de 

días/año 
35 25 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Superficie total de suelos 

rehabilitados 
Ha 0 74,48 

 

 

OT9. INCLUSION SOCIAL 

 

OE 9.8.2 REGENERACIÓN FÍSICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO 

INDICADOR DE RESULTADO  

Indicador Unidad de medida 
Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Porcentaje de personas 

con acceso a los 

servicios sociales de 

ámbito local 

% personas 13,7% 18,7% 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador Unidad de medida 
Valor Base  

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Viviendas rehabilitadas Nº viviendas 1.100 2.600 

Personas beneficiarias 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social 

Nº de personas 23.900 27.000 
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4.3 Cronograma  

 

 

LA.13. Aumento de la infraestructura de comunicaciones: fibra óptica y wifi

LA.14. Sensorización para control de ruido y calidad de aire

LA.15. Pantallas de información de tráfico e información ciudadana

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista

LA.2. Promoción de la electromovilidad

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles

LA.4. Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y garajes

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 

LA.7. Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en viales de 

alta densidad de tráfico rodado

LA.10. Creación de zonas ajardinadas

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores

LA.12. Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus universitarios

LA.16. Programa de revitalización comercial

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social

LA.18. Instalación de actividades de creación artística

LA.19. 
Plan de desarrollo de actividades relacionadas con universidades e 

instalaciones deportivas

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales

LA.21.
Impulso de iniciativas, programas, servicios y equipamientos vecinales, 

culturales y de ocio accesibles

LA.22. Promoción de programas para la convivencia

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores

LA.24. Promoción de actuaciones para la infancia

LA.25. Promoción de la participación y redes vecinales

LA.26. Programa de incoporación laboral protegida

2022

2020

2021 2022

2017 2018 2019 2021 2022

2022

2016 2017 2018 2019 2020

2020
OE5: Inclusión social

2016

2021

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC
2016 2017 2018 2019OE1: Promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado – Smart 

Cities

2021

OT9. INCLUSION SOCIAL
2016 2017 2018 2019

OE3: Eficiencia energética.

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO

OE2: Movilidad urbana sostenible.

2020
OE4: Acciones integradas de rehabilitación de entorno urbano.
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4.4 Delimitación de la zona de actuación 

La zona urbana de actuación de la EDUSI corresponde al área determinada como 

Pamplona Sur, que comprende los barrios administrativos de Milagrosa-Arrosadia y 

Azpilagaña.  

 

En la implementación de la EDUSI, no obstante, se puede llegar a contemplar la 

intervención en zonas contiguas o limítrofes a la propia zona de actuación, si ésta es 

de interés y beneficio directo para la zona de intervención, como podrían ser, a modo 

de ejemplo, intervenciones de dinamización en el campus de la Universidad de 

Navarra, sito en el barrio de Iturrama, zona contigua a Azpilagaña.  

 

Si bien la zona urbana de actuación es única, a efectos de la selección de zonas de 

actuación por Línea de Actuación se consideran 4 zonas de intervención 

diferenciadas. Éstas no se corresponden con divisiones administrativas existentes pero 

permiten catalogar el área urbana de intervención en 4 zonas de actuación con 

problemas y retos diferenciados como consecuencia de su entorno urbano y social. 

 

 Milagrosa: Sub-área urbana perteneciente al barrio de Milagrosa-Arrosadía, 

caracterizada como área puramente residencial, conformada por la superficie 

comprendida por la calle Avenida de Zaragoza al oeste, Blas de la Serna al este y 

sur y Larrabide al norte. Se caracteriza por la antigüedad del parque edificatorio, 

los problemas de accesibilidad universal en calles y residencias, estrechez de calles 

y aceras, saturación de trafico rodado, y por una población envejecida, con un 

elevado número de personas mayores que viven solos, y una población inmigrante 

más joven, y una oferta comercial poco sofisticada y en declive. 

 

 Santa María la Real: Sub-área urbana perteneciente al barrio de Milagrosa-

Arrosadía, caracterizada como área puramente residencial, conformada por la 

superficie comprendida por las calles Monjardín al Norte, Tajonar al oeste, Mutilva 

Baja al este y Cataluña al sur, formando un triángulo próximo al nuevo barrio de 

Soto de Lezcairu. Comparte los mismos problemas de antigüedad de parque 

edificatorio y accesibilidad que Milagrosa, con un entramado de calles aun más 

abigarrado en el que el estacionamiento es un verdadero problema que ha 

agravado una notable desertificación comercial del área lo que se traduce en 

multitud de locales y bajeras vacías. 

 

 Arrosadía-Sadar: Sub-área urbana perteneciente al barrio de Milagrosa-Arrosadía, 

situado al sur del barrio que se configura como un espacio más abierto y disperso 

donde conviven áreas residenciales demás reciente creación con equipamientos 

y dotaciones públicas y deportivas como el campus de la Universidad Pública de 

Navarra, el estadio de fútbol El Sadar y el pabellón multiusos Reyno de Navarra 

Arena, contiguos al río Sadar. Presenta un parque edificatorio y un entramado 

urbano más abierto y moderno, pero admite el desarrollo de mayores inversiones 

en extensión de carriles bicis que hagan la movilidad hacia la Universidad más 

sostenible, así como actuaciones orientadas a la recuperación del río Sadar y su 

incorporación al Parque Fluvial del Arga. 

 

 Azpilagaña: Barrio circunscrito al área comprendida por las calles Avenida de 

Zaragoza al este, Abajeras al oeste y Ronda de Azpilagaña al sur. Se trata de una 

barrio más moderno que Milagrosa, con un parque edificatorio más moderno, pero 

que afronta también problemas de un trazado y diseño urbano, si bien más 
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geométrico más cerrado en razón de la existencia de calles sin  salida y en fondo 

de saco, lo que asila a la ciudad, presenta problemas de conexión con los barrios 

contiguos de Milagrosa e Iturrama y una desertización comercial evidente. 

 

El despliegue de la EDUSI en 26 Líneas de Actuación permite definir con mayor 

precisión la zona de actuación de cada una de las mismas, a tenor de las 

necesidades evidenciadas en el diagnóstico, sustentado en los indicadores 

demográficos, económicos y sociales descritos.  

 

En la sección 5.4 se presenta una aproximación de la potencial zona de intervención 

de cada una de las Líneas de Actuación del Plan de Implementación POCS de la 

EDUSI. 
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4.5 Presupuesto  

4.5.1 Presupuesto indicativo por Línea de Actuación 

170.000 €

170.000 €

LA.13.
Aumento de la infraestructura de comunicaciones: fibra 

óptica y wifi
100.000 €

LA.14. Sensorización para control de ruido y calidad de aire 25.000 €

LA.15. Pantallas de información de tráfico e información ciudadana 45.000 €

31.233.600 €

11.085.600 €

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista 928.000 €

LA.2. Promoción de la electromovilidad 3.468.000 €

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles 2.928.000 €

LA.4.
Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie 

y garajes
3.761.600 €

20.148.000 €

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público 1.696.000 €

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 17.600.000 €

LA.7. 
Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua 

caliente sanitaria
852.000 €

7.620.400 €

7.620.400 €

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar 2.000.000 €

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire 

en viales de alta densidad de tráfico rodado
34.000 €

LA.10. Creación de zonas ajardinadas 1.600.000 €

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores 3.746.400 €

LA.12.
Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus 

universitarios
240.000 €

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno 

urbano y su medio ambiente.

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC

OE2.3.3: Promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano 

integrado.

OE4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible.

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las 

energías renovables.

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO
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68.812.000 €

68.812.000 €

LA.16. Programa de revitalización comercial 7.120.000 €

LA.17.
Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación 

social
800.000 €

LA.18. Instalación de actividades de creación artística 400.000 €

LA.19. 
Plan de desarrollo de actividades relacionadas con 

universidades e instalaciones deportivas
400.000 €

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales 35.092.000 €

LA.21.
Impulso de iniciativas, programas, servicios y equipamientos 

vecinales, culturales y de ocio accesibles
2.400.000 €

LA.22. Promoción de programas para la convivencia 80.000 €

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores 520.000 €

LA.24. Promoción de actuaciones para la infancia 240.000 €

LA.25. Promoción de la participación y redes vecinales 160.000 €

LA.26. Programa de incoporación laboral protegida 21.600.000 €

4.219.780 €

4.219.780 €

C. Gestión Objetivo Específico OE2.3.3 1.712 €

C. Gestión Objetivo Específico OE4.5.1 221.712 €

C. Gestión Objetivo Específico OE4.5.3 402.960 €

C. Gestión Objetivo Específico OE6.5.2 152.272 €

C. Gestión Objetivo Específico OE9.8.2 1.392.240 €

C Gestión horizontal: coordinación y gestión financiera 2.048.884 €

Prespuesto total 112.055.780 €

100%

Gestión y coordinación vertical y horizintal

Gestión y coordinación

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno 

urbano.
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4.5.2 Presupuesto indicativo por Objetivo Temático  

Nº Objetivo Temático Presupuesto %

OT2 MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC 170.000 € 0,15%

OT4 ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO 31.233.600 € 27,87%

OT6 MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 7.620.400 € 6,80%

OT9 PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL 68.812.000 € 61,41%

Coord. Coordinación 4.219.780 € 3,77%

112.055.780 € 100,00%Total  
 

La distribución del presupuesto indicativo total de la EDUSI Pamplona Sur en su 

conjunto por Objetivo Temático se justifica en base a los siguientes razonamientos: 

 Las líneas de actuación previstas en el marco del Objetivo Temático 2 representan 

menos del 1% del presupuesto total. Ello es debido a que el grueso de las 

actuaciones previstas en el campo del desarrollo de plataformas e inversiones en 

Smart City de la ciudad se programan en el marco de ejecución de la estrategia 

Smart City global de la ciudad, y únicamente se planifican en la EDUSI Pamplona 

Sur actuaciones limitadas a la zona de actuación. 

 El presupuesto destinado a la ejecución de actuaciones alineadas con el Objetivo 

Temático 4 concentra casi el 30% del presupuesto total. Ello queda justificado por 

los notables presupuestos destinados a la rehabilitación energética integral e 

inversiones en movilidad urbana sostenible que responden a los retos de la zona de 

actuación diagnosticados como consecuencia de la antigüedad del parque 

edificatorio y de los problemas de movilidad urbana derivados del abigarrado 

entramado urbano de las zonas de actuación, especialmente en Milagrosa. 

 El peso del presupuesto de actuaciones alineadas con el Objetivo Temático 6 es 

inferior, representando un 7% del presupuesto total. Los retos en esta dimensión de 

la zona de actuación son de menor envergadura, siendo la recuperación 

ambiental de la ribera del río Sadar la actuación más relevante. 

 El presupuesto destinado a la ejecución de actuaciones alineadas con el Objetivo 

Temático 9 concentra el 60% del presupuesto total. Ello queda justificado por los 

retos sociales identificados en la zona de actuación. El objetivo final es evitar la 

degardación total de las zonas de actuación ante la presión que presentan la 

demanda de servicios y de convivencia derivados del envejemiento e inmigración 

de la población, que unidosal declive comercial y económico y mal estado físico, 

accesibilida dy atracción del entorno urbano, lleven a priorizar relevantes 

inversiones en programas de rehabilitación de viviendas en mal estado de 

conservación o sin accesibilidad y actuaciones orientadas a la revitalización 

comercial y a la integración socio-laboral de la población en riesgo de exclusión. 
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4.5.3 Presupuesto indicativo por fuentes de financiación 

El presupuesto indicativo total de la EDUSI Pamplona Sur en su conjunta contará con 

las siguientes fuentes de financiación. 
 

 

 

4.5.4 Presupuesto indicativo por año de ejecución 

 

EDUSI 

Pamplona Sur
Presupuesto 

2014 0 €

2015 0 €

2016 11.205.578 €

2017 16.808.367 €

2018 22.411.156 €

2019 28.013.945 €

2020 22.411.156 €

2021 5.602.789 €

2022 5.602.789 €

Total 112.055.780 €

Fuente de financiación Contribución %

Ayuntamiento de Pamplona 46.691.180 € 42%

Gobierno de Navarra 31.397.600 € 28%

Programa Operativo Crecimiento Sostenible (POCS) 2.663.000 € 2%

Aportaciones privadas 29.570.000 € 26%

Otras convocatorias nacionales y europeas (Ciudades Inteligentes-POCS, 

Horizonte 2020, Life+, ERASMUS+, Programas de Cooperación Territorial 

(POCTEFA, SUDOE, Espacio Atlántico, etc)

1.734.000 € 2%

Total 112.055.780 € 100%
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5 Plan de Implementación POCS 

5.1 Priorización Líneas de Actuación  

Las Líneas de Actuación de la EDUSI han sido priorizadas en base a los retos 

identificados en el diagnóstico y el impacto que los resultados esperados pueden 

representar en la superación de los mismos. En base a esta priorización se han 

seleccionado 15 Líneas de Actuación, cuyas actuaciones podrían ser co-financiadas 

por el POCS en el marco del Plan de Implementación, señaladas con una estrella roja  

(   ). No obstante, dado el horizonte temporal de implementación de la EDUSI, se trata 

de una primera priorización de Líneas de Actuación que podría ser revisada y 

actualizada en el transcurso de la misma. 

 

Prioridad Baja       Media             Alta  

 

 

Prioridad
Plan de 

Implementación POCS

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista

LA.2. Promoción de la electromovilidad

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles

LA.4.
Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y 

garajes

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 

LA.7. 
Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente 

sanitaria

Prioridad
Plan de 

Implementación POCS

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en 

viales de alta densidad de tráfico rodado

LA.10. Creación de zonas ajardinadas

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores

LA.12.
Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus 

universitarios

PAMPLONA SUR SOSTENIBLE: DIMENSIÓN FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías 

renovables.

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno urbano 

y su medio ambiente.

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO

OE4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible.
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Fruto del ejercicio de priorización anterior, el Plan de Implementación POCS está 

formado por siguientes 15 Líneas de Actuación priorizadas, alineadas con 3 Objetivos 

Temáticos y 4 Objetivos Específicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridad
Plan de 

Implementación POCS

LA.13. Aumento de la infraestructura de comunicaciones: fibra óptica y wifi

LA.14. Sensorización para control de ruido y calidad de aire

LA.15. Pantallas de información de tráfico e información ciudadana

Prioridad
Plan de 

Implementación POCS

LA.16. Programa de revitalización comercial

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social

LA.18. Instalación de actividades de creación artística

LA.19. 
Plan de desarrollo de actividades relacionadas con universidades e 

instalaciones deportivas

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

PAMPLONA SUR INTELIGENTE: DIMENSIÓN ECONÓMICA Y COMPETITIVIDAD

OT2. MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC

OE2.3.3: Promoción de las TIC en estrategias de desarrollo urbano integrado.

Prioridad
Plan de 

Implementación POCS

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales

LA.21.
Impulso de iniciativas, programas, servicios y equipamientos 

vecinales, culturales y de ocio accesibles

LA.22. Promoción de programas para la convivencia

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores

LA.24. Promoción de actuaciones para la infancia

LA.25. Promoción de la participación y redes vecinales

LA.26. Programa de incoporación laboral protegida

PAMPLONA SUR INTEGRADORA: DIMENSIÓN SOCIAL

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL
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LA.1. Promoción de la movilidad ciclista

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles

LA.4. Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y garajes

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 

LA.7. Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en viales de alta 

densidad de tráfico rodado

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores

LA.12. Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus universitarios

LA.16. Programa de revitalización comercial

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales

LA.22. Promoción de programas para la convivencia

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables.

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno urbano y su 

medio ambiente.

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO

OE4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible.

 
 

 

 

 

 

5.2 Resultados Esperados 

Partiendo de los valores objetivo estimados para el conjunto de la EDUSI Pamplona Sur, 

se ha realizado una estimación aproximada del impacto que contribución del Plan de 

Implementación POCS puede tener en la consecución de los primeros, atendiendo a 

las líneas de atención priorizadas y al presupuesto disponible.  

 

No obstante, resulta difícil en algunas de estas líneas calcular exactamente estos 

resultados, dado que dependen de la ejecución de la EDUSI Pamplona Sur global.   Los 
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Resultados Esperados para el Plan de Implementación POCS de la EDUSI Pamplona Sur, 

alineados con los  Objetivos Específicos seleccionados son los siguientes. 
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OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO 

 

OE 4.5.1. FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor 

Objetivo 2022 

Nº de viajes en transporte público 

urbano en ciudades 

Número de 

viajes/año 
No procede No procede 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor 

Objetivo 2022 

Reducción anual estimada de 

gases de efecto invernadero GEI 
Teq CO2/año 0% 5% 

Número de planes de movilidad 

urbana sostenible de los que 

surgen actuaciones 

cofinanciadas con el FEDER 

Número 1 1 

INDICADORES ESPECÍFICOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor 

Objetivo 2022 

LA 1. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD CICLISTA 

Porcentaje de trayectos y 

desplazamientos realizados en 

bicicleta sobre el total 

Porcentaje 0,96 5 

Número de kilómetros de carril 

bici disponibles 
Número 3,5 4,5 

LA 3. IMPULSO DE ÁREAS Y RECORRIDOS PEATONALIZADOS Y ACCESIBLES 

Porcentaje de trayectos y 

desplazamientos realizados en 

transporte público sobre  el total 

Porcentaje 11,3 % 41,3 % 

Porcentaje de trayectos y 

desplazamientos realizados a pie 

sobre  el total 

Porcentaje 68,2 % 78,2 % 

Viviendas sometidas a niveles de 

ruido ambiental por tráfico 

rodado superiores a 65 dB(A) 

% de viviendas 

de la zona de 

actuación 

25 % 10% 

LA 4. PLAN DE ACONDICIONAMIENTO DE APARCAMIENTOS EN SUPERFICIE Y GARAJES 

Número de plazas de 

aparcamiento habilitadas 
Número 5.000 5.100 

Disminución  porcentaje de 

plazas de aparcamiento en 

calles. 

Porcentaje 0% 2% 
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OE 4.5.3 EFICIENCIA ENERGÉTICA 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Consumo de energía final en el 

sector de edificación e 

infraestructuras y servicios públicos  

Ktep/año 10,4 7,10 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Descenso del consumo anual de 

energía primaria en los edificios 

públicos (kWh/año) 

kWh/año No procede No procede 

Reducción del consumo de energía 

primario en infraestructuras públicas 

o empresas (Ktep/año) 

Ktep/año No procede No procede 

INDICADORES ESPECÍFICOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

LA 5. PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO 

Reducción consumo de alumbrado 

 

 % 

/habitante 
0% 30% 

Reducción consumo anual de 

energía 
% Kwxh/año  0% 30% 

Reducción de potencia contratada % Kw 0% 40% 

Reducción del coste de 

mantenimiento 
%/año 0% 40% 

LA 6. PLAN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Número de viviendas beneficiarias Número 0 160 

Reducción del consumo energético 

de viviendas beneficiarias en 

KWh/m2 

Porcentaje 0% 30% 

Reducción de la factura energética 

de viviendas beneficiarias 
Porcentaje  0% 30% 

LA 7. PLAN DE RENOVACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

Reducción emisión de Toneladas 

CO2 en edificios beneficiarios 
Porcentaje  0% 10% 

Reducción del consumo energético 

de viviendas beneficiarias en 

KWh/m2 

Porcentaje  0% 20% 
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OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 

 

OE 6.5.2 REHABILITACIÓN ENTORNO URBANO 

INDICADOR DE RESULTADO 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Superficie de suelo urbano 

rehabilitada en ciudades 
Ha 0 8,6 

Nº de días al año  en que se 

superan los límites admisibles de 

calidad del aire, en ciudades 

Número de 

días/año 
35 25 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Superficie total de suelos 

rehabilitados 
Ha 0 8,6 

INDICADORES ESPECÍFICOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador 
Unidad de 

medida 

Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

LA.9. ELIMINACIÓN DE PUNTOS DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y DE AIRE EN VIALES DE 

ALTA DENSIDAD DE TRÁFICO RODADO 

Reducción ruido ambiental 
Decibelios 

(dBA) 
79 65 

LA.12. VALORIZACIÓN DE LAS ZONAS AJARDINADAS, PARQUES Y CAMPUS 

UNIVERSITARIOS 

Acciones ejecutadas 
Nº de 

acciones 
0 7 

Usuarios actividades 
Nº de 

usuarios 
0 10.000 
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OT9. INCLUSION SOCIAL 

 

OE 9.8.2 REGENERACIÓN FÍSICA ECONÓMICA Y SOCIAL DEL ENTORNO URBANO 

INDICADOR DE RESULTADO  

Indicador Unidad de medida 
Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Porcentaje de personas 

con acceso a los 

servicios sociales de 

ámbito local 

% personas 13,7% 18,7% 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Indicador Unidad de medida 
Valor Base  

2014 

Valor Objetivo 

2022 

Viviendas rehabilitadas Nº viviendas 1.100 1.150 

Personas beneficiarias 

por operaciones de 

regeneración física, 

económica y social 

Nº de personas 23.900 27.000 

INDICADORES ESPECÍFICOS POR LÍNEAS DE ACTUACIÓN  

Indicador Unidad de medida 
Valor Base 

2014 

Valor Objetivo 

2022 

LA.17. PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL 

Nuevos negocios 

implantados a partir de 

2014 

Nº de altas IAE 667 727 

LA.20. PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y LOCALES 

Edificios que implantan 

nuevos ascensores 
Nº de edificios/año 0 4 

Incremento superficie 

nueva actividad 

productiva y de otros 

servicios 

m2 actividad/año 0 2.500 
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5.3 Cronograma  
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5.4 Delimitación zonas de actuación 

En la siguiente tabla se presenta una aproximación de la potencial zona de 

intervención de cada una de las Líneas de Actuación del Plan de Implementación 

POCS.  

 

La determinación de las zonas específicas no obstante, tendrá lugar en el marco de su 

ejecución y atendiendo a los criterios para la selección de operaciones descritas más 

adelante. 

 

 
 

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles

LA.4.
Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y 

garajes

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 

LA.7. 
Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente 

sanitaria

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en viales 

de alta densidad de tráfico rodado

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores

LA.12.
Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus 

universitarios

LA.16. Programa de revitalización comercial

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales

LA.22. Promoción de programas para la convivencia

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores

Santa Mª La 

Real
Azpilagaña

OE2: Movilidad urbana sostenible.

OE3: Eficiencia energética.

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS
Milagrosa Arrosadía

Santa Mª La 

Real
Azpilagaña

OE5: Inclusión social

OE4: Acciones integradas de rehabilitación de entorno urbano.

OT9. INCLUSION SOCIAL
Milagrosa Arrosadía

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO
Milagrosa Arrosadía

Santa Mª La 

Real
Azpilagaña
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5.5 Presupuesto  

5.5.1 Presupuesto indicativo por Línea de Actuación 

1.535.486 €

700.000 €

LA.1. Promoción de la movilidad ciclista 200.000 €

LA.3. Impulso de áreas y recorridos peatonalizados y accesibles 300.000 €

LA.4. Plan de acondicionamiento de aparcamientos en superficie y garajes 200.000 €

835.486 €

LA.5. Plan de eficiencia energética en el alumbrado público 120.000 €

LA.6. Plan de rehabilitación energética de edificios residenciales 600.000 €

LA.7. Plan de renovación de sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria 115.486 €

1.279.572 €

1.279.572 €

LA.8. Recuperación ambiental zona fluvial río Sadar 205.572 €

LA.9. 
Eliminación de puntos de contaminación acústica y de aire en viales de alta 

densidad de tráfico rodado
34.000 €

LA.11. Plan de reforma de espacios interiores 800.000 €

LA.12. Valorización de las zonas ajardinadas, parques y campus universitarios 240.000 €

2.303.229 €

2.303.229 €

LA.16. Programa de revitalización comercial 600.000 €

LA.17. Programa de apoyo al emprendimiento y la innovación social 200.000 €

LA.20. Plan de rehabilitación de viviendas y locales 1.000.000 €

LA.22. Promoción de programas para la convivencia 40.000 €

LA.23. Promoción de barrios amigables con sus mayores 463.229 €

207.714 €

C Gestión horizontal: coordinación y gestión financiera 207.714 €

5.326.000 €

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables.

OT6. MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno urbano y su 

medio ambiente.

OT9. PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano.

Gestión y coordinación

OT4. ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO

OE4.5.1: Fomento de la movilidad urbana sostenible.

 
 
 

5.5.2 Presupuesto indicativo por Objetivo Temático 

En la distribución del presupuesto del Plan de Implementación POCS de la EDUSI 

Pamplona Sur se han atendido los pesos relativos por Objetivo Temático 

recomendados por la convocatoria de apoyo a la selección de estrategias, de 

manera coherente con la programación del Eje Urbano del POCS. 
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Se contempla específicamente la co-financiación de actuaciones en los Objetivos 

Temáticos 4, 6 y 9, descartándose la co-financiación de actuaciones ligadas al 

Objetivo Temático 2 que serán co-financiadas por el propio Ayuntamiento de 

Pamplona y otras fuentes de financiación, como potencialmente la segunda 

convocatoria de apoyo a Ciudades Inteligentes gestionada por la entidad pública 

Red.es, en la que el Ayuntamiento de Pamplona presentó la propuesta “Pamplona Be 

Smart”.  

 

 
 

 

El peso de las líneas de actuación correspondientes al Objetivo Temático 9 está por 

encima del rango recomendado por la convocatoria. Sin embargo este hecho se 

justifica dada la importancia que en la EDUSI Pamplona Sur tienen las líneas de 

actuación de dicho objetivo que suponen un 61% del presupuesto global de la 

estrategia. No obstante se ha realizado un esfuerzo para que su peso se acerque a las 

recomendaciones establecidas. 
 

 

5.5.3 Presupuesto indicativo por fuentes de financiación 

Para la estimación de la contribución FEDER al Plan de Implementación POCS de la 

EDUSI se ha considerado el importe máximo FEDER asignado en el POCS para las 

estrategias DUSI en la Comunidad Foral de Navarra, acordada en 2.663.000 €, para un 

presupuesto total del plan de Implementación de 5.236.000 €. 
 

Las actuaciones co-financiadas por el FEDER en el caso de que la EDUSI Pamplona Sur 

sea seleccionada se co-financiarán en al menos un 50% por el propio Ayuntamiento 

de Pamplona. 
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Nº Objetivo Temático Presupuesto %
Contribución 

FEDER
%

Aportacion 

nacional
%

OT2 MEJORAR EL ACCESO, EL USO Y CALIDAD DE LAS TIC 0 € 0,0% 0 € 0,0% 0 € 0,0%

OT4  ECONOMÍA DE BAJO NIVEL DE EMISIÓN DE CARBONO 1.535.486 € 28,8% 767.743 € 28,8% 767.743 € 28,8%

OT6 MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA EN RECURSOS 1.279.572 € 24,0% 639.786 € 24,0% 639.786 € 24,0%

OT9 PROMOVER LA INCLUSION SOCIAL 2.303.229 € 43,2% 1.151.614 € 43,2% 1.151.614 € 43,2%

Coord. COORDINACIÓN HORIZONTAL 207.714 € 3,9% 103.857 € 3,9% 103.857 € 3,9%

Total 5.326.000 € 100% 2.663.000 € 100% 2.663.000 € 100%Total
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5.5.4 Presupuesto indicativo por año de ejecución 

 

Plan de Implementación 

POCS
Presupuesto 

2014 0 €

2015 0 €

2016 532.600 €

2017 798.900 €

2018 1.065.200 €

2019 1.331.500 €

2020 1.065.200 €

2021 266.300 €

2022 266.300 €

Total 5.326.000 €
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5.6 Criterios de selección de operaciones 

Criterios con carácter general 

 

Los criterios de selección de las operaciones serán aprobados por el Comité de 

Seguimiento. Tales criterios deberán respetar los principios generales definidos en los 

artículos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género 

y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y nacional (artículo 6 del 

citado reglamento). 

 

La selección de operaciones deberá estar regida por los principios de igualdad entre 

beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de la operaciones, transparencia de 

los criterios de selección, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y 

alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos. Además, las 

operaciones deberán: 

 Contribuir a la EDUSI Pamplona Sur. 

 Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 

 Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras 

intervenciones u operaciones coexistentes. 

 Medirse a través de los indicadores de productividad de la EDUSI Pamplona Sur. 

 Involucración de la población en el diseño y en la implementación. 

 Experiencia y capacidad de los gestores. 

 Acciones con mayor capacidad de transformación. 

 

 

Criterios con carácter específico para actuaciones en el marco del Objetivo Específico 

OE 4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible. 

 

Las operaciones financiadas, formarán parte de un plan de movilidad urbana dentro 

de la Estrategia DUSI. Este plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la 

Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013, y 

establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las 

necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios. La 

financiación priorizará las líneas de actuación que mejoren el acceso a los servicios 

públicos básicos en toda el área urbana. 

 

 

Criterios con carácter específico para actuaciones en el marco del Objetivo Específico 

OE4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de las energías renovables. 

 

La promoción de la eficiencia energética deberá hacerse siempre a través de 

operaciones que partan de la realización de una auditoría/estudio/análisis energético 

que permita estructurar la operación apuntando soluciones integradas en eficiencia 

energética, incluida la utilización y producción de energía renovable para 

autoconsumo. 

 

En el caso de líneas de actuación en edificios públicos, se debe de tomar como base 

la clasificación energética inicial y se deben de buscar mejoras significativas (de por lo 

menos una letra de calificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 

235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
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certificación de la eficiencia energética de los edificios, mediante la utilización de 

alguno de los programas informáticos reconocidos. Se priorizaran las renovaciones 

integrales. 

 

En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo energético 

previo y promover ahorros significativos. Adicionalmente se asegurará el cumplimiento 

del artículo 61 del Reglamento (UE) N.º 1303/2013 relativo a las operaciones 

generadoras de ingresos. 

 

 

Criterios con carácter específico para actuaciones en el marco del Objetivo Específico 

OE6.5.2: Acciones integradas de rehabilitación, mejora del entorno urbano y su medio 

ambiente. 

 

Las líneas de actuación en rehabilitación deberán formar parte de un Plan de 

Rehabilitación Urbana. 

 

 

Criterios con carácter específico para actuaciones en el marco del Objetivo Específico 

OE9.8.2: Regeneración física, económica y social del entorno urbano. 

 

Las operaciones financiadas deberán formar parte de un Plan de rehabilitación 

urbana, deberán involucrar  a la población de la zona, deberán contar con un Plan de 

Acción local y justificarse con un  diagnóstico socioeconómico. 
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6 Información, publicidad y participación ciudadana 

6.1 Medidas de información y publicidad 

En cumplimiento de las disposiciones comunes de información y publicidad el equipo 

técnico de gestión de la EDUSI desarrollará las siguientes actividades. 

 

Diseño, ejecución y puesta en marcha de una estrategia comunicativa.  

La primera actuación será la definición de una Estrategia de Comunicación, con el 

contenido señalado en el Anexo XII del Reglamento 1303/2013.El proceso se dotará de 

un eslogan e imagen corporativa atractivos para ganar en presencia mediática y 

aumentar el grado de conocimiento e interés del proceso por parte de la ciudadanía. 

La estrategia comunicativa incluirá el despliegue en los distintos medios tales como 

radio, prensa, redes sociales, etc, a través de anuncios, artículos, cuñas u otras formas.  

 

Se incorporará una estrategia definida de información y comunicación a través de las 

redes sociales, contando para ello con los recursos del Ayuntamiento y de personal 

cualificado para llevar a cabo las labores de moderación y comunicación. 

 

Las redes sociales se plantearán como canales de información y comunicación (no 

como canales de participación). Se informará sobre el proceso, se resolverán las 

dudas relacionadas con el mismo y se animará a participar de manera presencial y/o 

virtual en los espacios habilitados para ello. Se pretende centralizar los debates a 

través de la web municipal evitando duplicar espacios e hilos de debate y facilitando 

el tratamiento de la información.  

 

Desarrollo de una web para la EDUSI Pamplona Sur.  

Se desarrollará una web para el proceso de participación en desarrollo y seguimiento 

de la estrategia. Esta web será compatible para su consulta y utilización desde los 

teléfonos móviles.  El acceso a la misma podrá realizarse directamente y a través de la 

web del Ayuntamiento. La programación, alojamiento y la definición de la estructura, 

funcionalidades y contenidos se llevará a cabo bajo la coordinación de la estrategia 

DUSI. 

 

Se optará por una página web visualmente atractiva (con fotos y vídeos) y no estática 

sino concebida como parte de un proceso en el que se detallan los canales de 

participación previstos y los itinerarios y flujos de información programados. Contará 

con un apartado de noticias, un apartado para alojar documentos y un calendario 

del proceso, la inclusión de canales de YouTube y perfiles en las redes sociales 

(Facebook, Twitter, etc.) Se creará un boletín electrónico que con carácter periódico 

que informará del estado del proceso y de cualquier noticia relacionada con el 

mismo. La suscripción al mismo se hará a través de la propia web.  

 

Se incluirán informes de resultados de las valoraciones y aportaciones, entrevistas a 

personas participantes, vídeos de testimonios de participación de personas integrantes 

de los grupos de trabajo. En ellos se explicará de manera didáctica qué es la 

estrategia DUSI, en qué momento se encuentra, por qué es importante que la 

ciudadanía participe, cómo pueden participar, etc.  
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También se darán ejemplos de operaciones co-financiadas, en castellano, euskera e 

inglés, y en la misma se actualizará la información sobre la ejecución de la EDUSI con 

carácter anual, con el listado de operaciones co-financiadas. Este listado cumplirá los 

requisitos de información señalados en el Anexo XII del Reglamento 1303/2013.  

 

La participación virtual requerirá obligatoriamente de un registro previo y la 

aceptación de unas reglas de uso. Una vez registrado/a, cualquier ciudadana/o 

puede a través de la web (además de informarse) inscribirse para formar parte de los 

Grupos de Trabajo y/o aportar su punto de vista en los debates on- line abiertos. Se 

creará un código QR para facilitar el acceso a la información que será incorporado en 

los diferentes materiales divulgativos que se generen a lo largo del proceso.  

 

Materiales divulgativos e informativos. 

Como complemento a las sesiones informativas, está prevista la edición de materiales 

didácticos en diferente formato: díptico y vídeo. Estos materiales de carácter 

divulgativo e informativo explicarán de manera sintética y en un lenguaje accesible el 

significado y alcance de la estrategia, y el desarrollo del proceso. 

 

Ruedas de prensa de inicio y seguimiento del proceso participativo.  

Interesa lograr la máxima repercusión mediática, por lo que se realizará una ruedas de 

prensa en el inicio del proceso, informando de los canales de participación 

habilitados, del calendario y programación previstos, etc. Estas ruedas de prensa se 

realizarán a lo largo del proceso cada vez que exista algún momento destacado. 

 

Reuniones informativas. 

Se organizarán reuniones informativas para informar sobre el proceso de desarrollo de 

la estrategia DUSI. La asistencia a estas charlas será abierta.  

Las charlas informativas estarán dirigidas a la ciudadanía y centrarán 

fundamentalmente en aspectos concretos del desarrollo de la estrategia.  

 

En lo referido al número de charlas informativas, está prevista un mínimo de una sesión 

anual por cada uno de los barrios (Azpilagaña, La Milagrosa, Santa María la Real). Y si 

fuera necesario realizar más de una charla informativa, se celebrarán todas aquellas 

necesarias para cubrir la demanda existente.  
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6.2 Mecanismos de Participación Ciudadana 

Proceso de participación durante el diseño de la EDUSI Pamplona Sur. 

 

Una vez seleccionada el área de actuación de la EDUSI, se diseñó el Plan de trabajo y 

metodología a propuesta del Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Pamplona que se ha seguido durante el proceso consistente en los siguientes pasos: 

 

Reuniones iniciales con representantes de los colectivos vecinales.  

Los objetivos de estas reuniones fueron  proporcionar información sobre la 

convocatoria,  solicitar su colaboración en la identificación de agentes económicos, 

sociales e institucionales para  crear un grupo de trabajo que se denominará Grupo 

motor del proceso y solicitud de información y propuestas. 

 

Sesiones de participación del Grupo Motor. 

Se han llevado a cabo tres reuniones convocadas durante el último mes por la 

Dirección del Área de Participación Ciudadana, Igualdad y Empoderamiento social 

del Ayuntamiento. Un total de 22 Agentes  entre los que se encuentran asociaciones 

de distinta tipología: vecinos, empresariales, de mujeres, jóvenes e inmigrantes, 

responsables de equipamientos sociales, sanitarios y educativos y representantes 

sectoriales y particulares además de técnicos del ayuntamiento y representantes 

políticos. 

 1ª sesión. En esta sesión se ha realizado una presentación de la convocatoria, 

metodología de trabajo, diagnóstico inicial y solicitud de aportaciones al mismo. 

 2ª sesión. Se presentan las propuestas para completar el análisis y diagnósticos y se 

trabajan propuestas para la estrategia y su planificación. 

 3ª sesión. Presentación y debate sobre las líneas estratégicas ya definidas y 

validación de la estrategia por parte del Grupo motor. Se emplaza al grupo para 

presentarles el resultado definitivo  de la EDUSI presentado a la convocatoria en 

enero. 

 

Proceso de participación previsto para la implementación de la EDUSI Pamplona Sur. 

 

Para la ejecución y seguimiento de la EDUSI Pamplona Sur se generarán tres tipos de 

espacios de participación para la coordinación y seguimiento del proceso: 

 El consejo de Coordinación y Seguimiento de la Estrategia DUSI. 

 El foro de barrio o Interbarrios. 

 Los procesos participativos de la estrategia.  

 

Consejo de Coordinación y Seguimiento. 

El consejo de Coordinación y Seguimiento será el principal órgano de participación de 

la estrategia DUSI. Supondrá el espacio consultivo, de encuentro, participación y 

coordinación respecto a la estrategia DUSI. 

 

Estará formado por una representación de la administración pública (personal político 

y personal técnico), de entidades e instituciones relevantes en el territorio, la sociedad 

civil (organizada y no organizada) y del Observatorio Local de Democracia 

Participativa de Pamplona/Iruñea. 

 



Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) Pamplona Sur 

 125 

El Consejo de Coordinación y Seguimiento velará por el impulso y el buen 

funcionamiento de la estrategia DUSI, realizando su seguimiento, valora las temáticas y 

proponiendo las actuaciones. 

Se constituirá y regirá por una normativa propia de funcionamiento, que se elaborará 

de forma participada antes de su formación (autorreglamento). Sus acuerdos tendrán 

el carácter de informe, propuesta y petición.  

 

El Consejo de Coordinación y Seguimiento estará formado por tres comisiones: 

 
1. Comisión Ciudadana. 

 Representación de las asociaciones registradas que desarrollen actividades en el 

área de trabajo.  

 Personas a título individual elegidas entre las que hayan mostrado interés en el 

área de trabajo. 

 Representación de las entidades económicas que desarrollen su actividad en el 

área de trabajo. 

 
2. Comisión Técnica (representación de técnicos/as). 

 Personal técnico de las diferentes áreas municipales. 

 Otros/as técnicos/as que tengan responsabilidades en territorio. Sean de la 

administración local o no. La presencia de estos/as técnicos/as puede ser puntual 

o permanente. 

 Técnicos coordinadores de la estrategia. 

 
3. Comisión Política.  

 Concejal/a de Barrio. 

 Representación de todos los grupos políticos municipales. 

 

Cada comisión se reunirá de forma independiente cuando lo considere necesario, 

revisando y proponiendo aquellas recomendaciones que desde su ámbito de 

actuación y discusión (ciudadano, técnico o político) considera necesarias incorporar 

al desarrollo de la estrategia.  

 

Foros de Barrio e Interbarrios (Azpilagaña, Milagrosa-Arrosadia y Santa María la Real). 

El Foro de Barrio o Interbarrios, será un espacio de participación abierta a todos/as 

los/as agentes del territorio. Será un mecanismo de participación de carácter estable y 

territorial, dentro de la estructura de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 

Pamplona/Iruñea. En el participarán: 

 La ciudadanía: el tejido social (la totalidad de asociaciones, colectivos, entidades, 

etc), el tejido económico y las personas interesadas de la zona sur. 

 El personal técnico: Técnicos/as del Área de Participación Ciudadana (con 

funciones de convocatoria, dinamización y moderación del foro), técnicos/as del 

Servicio de Actas y Notificaciones (con funciones de secretaria, recogida de actas 

y elaboración de informes), otros/as técnicos/as que tengan responsabilidades 

sobre el territorio (sean de la administración local o no). La presencia de estos/as 

técnicos/as puede ser puntual o permanente. 

 Los responsables políticos: El/la Concejal/a de barrio y otros/as concejales/as cuyas 

áreas estén afectadas por el tema del foro. 

 Personas expertas: En caso de que sea necesario aportar más información a los/as 

asistentes. 

 

El foro de Barrio desarrollará habitualmente una participación ciudadana centrada en: 

la información, deliberación, consulta y proposición. Serán competencias del Foro de 

Barrio.  
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1. Fomentar la participación directa de las personas, entidades y colectivos que 

actúan en el territorio, en el desarrollo de la estrategia DUSI, estableciendo a este 

efecto los mecanismos necesarios de información, estímulo y seguimiento de las 

actuaciones de la estrategia. 

2. Promover la colaboración entre el Ayuntamiento, otras instituciones, las 

organizaciones del barrio y los/as vecinos/as. 

3. Informar en cada foro de Barrio de las actuaciones relevantes que de la estrategia 

que se están acometiendo o pretenden acometer. 

4. Participar en la toma de decisiones sobre las actuaciones e inversiones que desde 

la estrategia DUSI se realice en el ámbito del barrio: 

 Debatiendo y valorando los elementos de los planes de actuaciones e 

inversiones que afecten al ámbito territorial del Foro de Barrio. 

 Informando del funcionamiento de los servicios municipales y de las 

necesidades del territorio, con indicación y selección de prioridades para su 

posible inclusión en el desarrollo de actuaciones de la estrategia. 

 Elaborando propuestas. 

5. Recabar información del Ayuntamiento de los temas de interés para el foro de 

barrio. 

 

Su periodicidad vendrá determinada desde las necesidades detectadas. 

Manteniendo un mínimo de 2 foros al año (ajustándose al ciclo presupuestario, a 

principio y final de año), y un máximo de 4 foros al año (estacionales, de carácter 

trimestral). El horario para la convocatoria de los foros de Barrio se determinará para 

buscar equilibrio entre jornada laboral y conciliación familiar y contará con servicios de 

apoyo (Ludoteca) si se requiere. Se constituirán las comisiones o grupos de trabajo que 

se crean convenientes en función de las demandas vecinales. 

 

Tanto el seguimiento de los proyectos y acuerdos tomados como el resultado del 

trabajo de las comisiones o grupos de trabajo que surjan en cada Foro de Barrio serán 

evaluados en la siguiente convocatoria como punto del orden del día. 

 

Antes del foro de barrio se publicitarán las fechas de reunión con el fin de que la 

ciudadanía pueda presentar solicitudes y propuestas al orden del día.  Tras el foro de 

barrio se elaborará y enviará el acta del foro a todas las personas, entidades y 

asociaciones participantes. El acta se colgará en la web de “Participación, 

Transparencia y Gobierno abierto” del ayuntamiento.  A su vez se elaborará y 

comunicará un informe para los Órganos correspondientes y las Áreas del Gobierno 

Municipal. Este informe recogerá las valoraciones y propuestas tanto de los foros de 

Barrio, como de las Comisiones de Trabajo. 

 

Procesos participativos generados en el desarrollo de la Estrategia. 

 

En el desarrollo de la estrategia DUSI, será necesario implementar procesos 

participativos con la finalidad de obtener resultados compartidos sobre aspectos 

concretos de la estrategia y fortalecer y ampliar la participación de la ciudadanía a 

través de la participación social. 

 

En el caso de los procesos, la participación se abre a todos los actores del territorio, sin 

embargo, cada uno tiene espacios concretos y definidos de participación en el 

proceso, así como espacios de confluencia y encuentro entre todos los actores. Cada 

proceso requerirá definir previamente sus propios objetivos, metodología y duración. 
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Se abrirán procesos participativos cuando se parta de un consenso mínimo desde la 

Comisión de Coordinación y Seguimiento, en la necesidad de abrir un proceso amplio 

sobre una cuestión del desarrollo de la estrategia DUSI. 
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7 Capacidad administrativa 

El Ayuntamiento de Pamplona dispone de recursos humanos, técnicos y 

administrativos, suficientes para la implementación de la Estrategia “Pamplona Sur” a 

través de las diferentes áreas municipales. Asimismo dispone de una Unidad específica 

que se dedica fundamentalmente a la captación de financiación externa  y  a la 

gestión y control de ayudas provenientes de la Unión Europea. Dada la importancia y 

dimensión de la Estrategia, como la experiencia en gestión en programas urbanos 

anteriores  se considera imprescindible la creación de una estructura que garantice la 

gestión, control y seguimiento de todas las actuaciones, acciones y proyectos  que se 

deriven de la Estrategia “Pamplona Sur” 

 

Estructura para la implementación de la Estrategia “Pamplona Sur” 

 

El Ayuntamiento de Pamplona dispondrá de una estructura que garantice todo lo 

necesario para  una adecuada implementación de la Estrategia a tres niveles: 

 

Nivel de decisión 

Se considera de suma importancia disponer de un fuerte liderazgo y su máximo 

representante, el Alcalde debe tener una gran presencia en los Órganos y estructuras 

que se creen.  

El nivel de decisión se sitúa, con carácter general,  en los Órganos Municipales 

existentes al respecto (Pleno, Junta de Gobierno Local, Delegaciones, Direcciones de 

Área, etc). No obstante dada la dimensión de la estrategia así como la implicación de 

los diferentes agentes que se prevé intervengan en la ejecución de las numerosas 

acciones incluidas en la estrategia, se aconseja la creación de un Órgano específico  

denominado “Mesa de la Estrategia Pamplona Sur” cuya composición se propone sea 

la siguiente: 

 El Alcalde 

 Representantes de los grupos políticos. 

 El Director del Área de Transparencia 

 El responsable de la Unidad de Financiación Externa. 

 Representantes de  agentes sociales y económicos de la zona de 

actuación. 

 Representantes de la Mesa Técnica e Institucional. 

 

Nivel de Gestión 

- Equipo técnico de gestión. 

- Oficina para la gestión de la Rehabilitación. 

 

Nivel de Participación 

 

Este nivel queda ha sido explicado en detalle en el apartado 5.2 Mecanismos de 

Participación.  

- Consejo de Coordinación y Seguimiento: formado por tres comisiones: 

Comisión Ciudadana, Comisión Técnica y Comisión Política.  

- Foros de Barrio e Interbarrios (Azpilagaña, La Milagrosa y Santa María la 

Real). 
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Equipo Técnico experto en gestión y control de fondos europeos 

 

El equipo técnico de gestión de la EDUSI Pamplona Sur es conocedor de la 

reglamentación y normativa tanto nacional como comunitaria sobre fondos europeos 

en lo relativo, especialmente, a: selección de operaciones (artículo 125.3 del 

reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013 disposiciones comunes de los 

Fondos Europeos), contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades 

y no discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad y otras materias 

necesarias para cumplir correctamente con la legislación vigente, así como con 

conocimientos y experiencia en el campo del desarrollo urbano sostenible e integrado. 

 

La Unidad Administrativa del Ayuntamiento, creada en 1999 e integrada por dos 

técnicos y un administrativo con experiencia y conocimiento experto cuya misión 

consiste en: 

 Captación de financiación externa, regional, nacional o de la Unión Europea. 

 Preparación de candidaturas para concurrir en las convocatorias que se 

publican. 

 Servicio de alerta de financiación a las áreas municipales. 

 Asesoramiento técnico para presentación de candidaturas por parte de las 

áreas municipales o de participación como socios en diferentes proyectos. 

 Estudio continuado de la Normativa y Reglamentación de los Fondos 

Comunitarios. 

 Conocimiento de las oportunidades de financiación así como de los 

documentos y acuerdos principales del Consejo, del Parlamento y de la 

Comisión Europea. 

 Conocimiento de los Programas Operativos  gestionados por el Gobierno de 

España y por la Comunidad Foral de Navarra. 

 Coordinación, gestión y control de los proyectos municipales cofinanciados por 

los fondos Europeos. 

 Funciones de control y gestión de los proyectos ( al actuar el Ayuntamiento de 

Pamplona como Organismo intermedio) conforme al manual de 

procedimiento aprobado y auditado. 

 Relaciones con las Entidades vinculadas a la administración y gestión de 

fondos europeos, fundamentalmente con la Dirección General de Fondos, el 

Servicio específico de gestión de fondos del Gobierno de Navarra, la Comisión 

Europea y el Secretariado del Comité de Trabajo de los Pirineos, entre otros. 

 

A lo largo de los años la Unidad denominada actualmente de “Financiación Externa” 

se ha ocupado de numerosos proyectos e iniciativas siendo los más destacables: 

 Plan Integral de Recuperación  de los Ríos de Pamplona, Arga, Elorz y Sadar” 

(1ª y 2ª Fase) así como los Parques de Aranzadi y Trinitarios, cofinanciados todos 

ellos en un 80% por el Fondo de Cohesión. 

 Iniciativa Comunitaria URBAN Pamplona (Centro Histórico y Rochapea), así 

como la Iniciativa Urbana Milagrosa, ambos proyectos integrales de 

regeneración urbana cofinanciadas por fondos FEDER. 

 Programa URBACT participando en una red europea sobre el tema de la 

“Participación Ciudadana” 

 Dos proyectos cofinanciados por el Fondo Social Europeo: Pacto local por el 

empleo dedicado al comercio y un segundo Próxima-Urbileku de promoción 

de empleo e integración laboral. 

 Agencia Municipal de Energía financiada directamente por la Comisión 

Europea. 
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 Proyecto FORTIUS sobre la puesta en valor del recinto fortificado de Pamplona. 

Proyecto cofinanciado por fondos FEDER dentro del Programa Operativo de 

Cooperación transfronteriza España, Francia Andorra 2007-2013. 

 Preparación de un nuevo proyecto de cooperación transfronteriza 

denominado CREACITY dentro del POCTEFA 2014-2020. 

 Preparación de candidatura a la convocatoria de Smart Cities con el proyecto 

“Pamplona be smart”. 

 

Además ha impulsado procesos de participación ciudadana tanto en la Iniciativa 

Comunitaria Urban como en  el diseño de la actual Estrategia “Pamplona Sur”. 

 

Asistencia Técnica Externa 

 

El Ayuntamiento de Pamplona, dada la dimensión de la Estrategia recurrirá a la 

contratación externa para trabajos concretos. Las empresas adjudicatarias trabajar en 

relación y coordinación con el equipo técnico creado al respecto. 
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8 Principios horizontales y objetivos transversales 

Los siguientes  principios horizontales y objetivos transversales previstos por el 

Reglamento del FEDER  se consideran aplicables  a la Estrategia Urbana de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) diseñada por el Ayuntamiento de Pamplona los 

siguientes: 

 

Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación 

 

La EDUSI ha tenido en cuenta estos principios en su diseño y está previsto 

contemplarlos tanto en la implementación de la Estrategia como en la gestión y 

seguimiento de la misma contribuyendo a la integración, en su sentido más amplio 

tanto de mujeres como de personas con alguna discapacidad o perteneciente a 

colectivos desfavorecidos. 

 

Con carácter general la EDUSI mediante el sistema de participación ciudadana 

contribuirá a la igualdad y la no discriminación haciendo partícipes a ciudadanos en 

general y colectivos de mujeres y población en situación desfavorecida en particular 

velando por la representatividad de los intereses de todos ellos teniendo la 

oportunidad de participar en la propuesta y diseño de operaciones. Si se detectara 

cualquier situación de desigualdad de trato entre personas, entre mujeres y hombres y 

de discriminación se actuará de  forma inmediata con los recursos y acciones 

necesarias. 

Tanto en la planificación como en la ejecución se velará por la igualdad entre 

hombres y mujeres realizando seguimiento de los objetivos tanto en el movimiento 

participativo como en las operaciones seleccionadas estableciendo indicadores 

específicos para ello. 

 

A continuación se resume la contribución por Objetivo Temático a los principios y 

objetivos. 

 

O.T.4. Economía de bajo nivel de emisión de carbono. 

Las líneas de actuación previstas están dirigidas a la ciudadanía en general pero 

contribuirán a mejorar la calidad de vida de forma especial a colectivos 

desfavorecidos como las personas mayores gracias a las mejoras en la habitabilidad, 

eficiencia energética de los edificios antiguos y la accesibilidad. Las actuaciones 

relacionadas con la movilidad mejorarán las condiciones de las personas con 

discapacidad y la calidad de vida en general de los residentes y transeúntes de la 

zona de actuación. 

 

O.T 6 Medioambiente y eficiencia en recursos.  

La mejora de la trama urbana, reurbanizando las zonas más degradadas, creando 

parques y espacios verdes y recuperando medioambientalmente la ribera de un 

pequeño río donde generar un parque fluvial así como  huertos urbanos contribuirá a 

una mejora de la calidad de vida de todos los residentes y transeúntes sin distinción y 

ofrecerán mayores oportunidades para su uso para las personas mayores, niños y 

personas con discapacidad, facilitando las relaciones sociales y la integración y 

cohesión social. La infancia se verá favorecida al disponer de rutas seguras para 

transitar hacia la escuela. 
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O.T. 2 Mejorar el acceso, el uso y calidad de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación (TIC). 

Están previstas estrategias de discriminación positiva hacia las personas afectadas por 

la denominada “brecha digital” de forma que se garantice que todas las personas 

estén en condiciones de acceso y de uso de las TIC. La mejora de los sistemas de 

información ciudadana permitirá a todas las personas una mayor información sobre los 

servicios de la e-administración para incrementar su uso. 

Se tratará de conseguir que la mayoría de las personas de la zona estén informadas 

sobre los servicios que permite la administración electrónica y sus ventajas, animando 

a que utilicen estos medios para sus gestiones (certificado de empadronamiento, 

pagos, etc.) 

 

O.T. 9 Inclusión social. 

Las líneas de actuación previstas contribuirán de forma significativa al principio de 

igualdad entre hombre y mujeres y no discriminación  es muy significativa ya que se 

incrementarán las oportunidades de empleo para las mujeres a través de los 

programas de revitalización del comercio y del apoyo al emprendimiento y la 

innovación social.  

Los nuevos equipamientos de tipo social, cultural, educativo y de ocio tendrán 

especial consideración en su diseño y equipamiento hacia las personas con mayores 

necesidades y se priorizará el acceso se colectivos con mayores necesidades socio-

económicas a los recursos y servicios sociales. En las medidas se prestará atención 

especial a la infancia y a las personas mayores. 

 

Desarrollo Sostenible 

 

La EDUSI Pamplona Sur contiene la puesta en marcha de medidas transversales 

relacionadas con la protección medioambiental, eficiencia en el uso de los recursos, 

mitigación y adaptación del cambio climático, biodiversidad y protección de 

ecosistemas. 

 

O.T.4. Economía de bajo nivel de emisión de carbono. 

La promoción de la movilidad ciclista y de la  electromovilidad, el impulso de áreas y 

recorridos peatonales y accesibles así como los planes de eficiencia energética, la 

envolvente térmica de los edificios y la renovación de calderas, contribuyen de 

manera significativa al desarrollo sostenible y guardan coherencia con los objetivos y 

los principios de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana Local (EESUL). Las 

medidas para fomentar y priorizar el tránsito peatonal y recorridos en bicicleta 

contribuirán a la reducción de emisiones de CO2 y a los niveles de contaminación 

acústica. La mejora de la eficiencia energética de las viviendas y el alumbrado 

público más eficiente significarán asimismo una reducción de emisiones y un ahorro 

económico a las arcas municipales y las familias. 

 

O.T. 6 Medioambiente y eficiencia en recursos. 

La recuperación ambiental de la ribera del río Sedar que atraviesa la zona 

convirtiéndolo en un Parque Fluvial y de huertas urbanas y la recuperación de otros 

espacios creando nuevas zonas ajardinadas así como la reforma de la trama urbana 

contribuirán a crear la existencia de  un corredor ecológico de conexión entre el 

entorno natural y el constructivo a través de zonas verdes. La recuperación del 

margen del río supondrá mejorar la calidad del medio natural al y su rehabilitación 

paisajística. 
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O.T. 2. Mejorar el acceso el uso y calidad de las TIC. 

El acceso a las TIC facilita el acceso a información cualificada sobre el medio 

ambiente y mejora la sensibilización de la población al respecto. La colocación de 

elementos medidores de la contaminación atmosférica y acústica permitirá disponer 

de la información necesaria para diseñar y planificar medidas correctoras si proceden. 

 

O.T. 9 Inclusión social. 

La diversidad de actuaciones de este OT  (revitalización comercial, equipamiento 

social, apoyo al emprendimiento, convivencia social…) tienen como objetivo final la 

regeneración de la zona de actuación. La implementación de las líneas se llevará a 

cabo reconociendo los valores ambientales de la zona para favorecer su 

rehabilitación y potenciar su uso.  

Se priorizará la rehabilitación de las viviendas ante las nuevas construcciones 

manteniendo la identidad de los barrios, para la mejora de su habitabilidad y aumento 

de su capacidad para atraer nuevos residentes. El fomento de la cohesión social, la 

convivencia, la participación de la ciudadanía, el voluntariado y las relaciones 

intergeneracionales creará las condiciones para que puedan materializarse nuevas 

oportunidades de desarrollo económico local. 

 

Accesibilidad 

 

En las estrategia se  han tenido en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia 

Española de discapacidad 2012-2020garantizando y facilitando los accesos a las 

personas con discapacidad. Las actuaciones previstas en los cuatro objetivos 

temáticos tratan de garantizar esta accesibilidad para personas con discapacidad,  

en las mismas condiciones que el resto de la población,  al entorno físico, al transporte, 

a las instalaciones y servicios, a la educación y al empleo. Será prioritario promover la 

participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en el diseño de 

la reforma de la trama urbana, de las redes peatonales y de los equipamientos y la 

utilización de las TIC para mejorar la funcionabilidad en la vida cotidiana  y la 

accesibilidad  a la información y al conocimiento de las personas con discapacidad. 

 

Cambio demográfico 

 

Uno de los desafíos a los que se enfrenta Europa, sus regiones y  sus ciudades, es el 

cambio demográfico y en particular el envejecimiento de la población. Este cambio 

conlleva el aumento de la demanda de prestaciones de protección social, sanitarias y 

las relacionadas con la dependencia. La EDUSI prevé actuaciones encaminadas a 

atender las necesidades específicas de las personas mayores, infancia, inmigración y 

otros colectivos desfavorecidos.  Se persigue lograr que la zona de actuación 

adquiera las condiciones necesarias para atraer actividad económica, cultural y 

social, alcanzar la renovación generacional en la zona incrementando el 

asentamiento de personas y familias jóvenes que generen una nueva dinámica social 

y económica con la instalación de negocios innovadores relacionados con las 

universidades. 

 

Mitigación y adaptación al cambio climático 

 

La Estrategia “Pamplona Sur” contempla actuaciones dirigidas a la protección y 

mejora de los espacios naturales como creación de un parque fluvial, ampliación de 

zonas ajardinadas, creación de redes peatonales y ciclistas, rehabilitación de 

viviendas y eficiencia energética, líneas de autobús no contaminantes. Todo ello 

contribuirá a mejorar las condiciones ambientales al ampliar y mejorar las zonas 
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verdes, reducir los niveles de  emisión de CO2 a la atmósfera.
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