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1 Parte 1: Presentación del Plan Pamplona Smart City 

1.1 Introducción 

Una ciudad inteligente es aquella que es capaz de aprovechar las tecnologías de la información 

y los datos que utiliza en su funcionamiento diario para generar información nueva que le 

permita mejorar su gestión y ser más sostenible, más competitiva y ofrecer mejor calidad de 

vida, gracias a la participación y colaboración de todos los actores ciudadanos. 

 

Pamplona está en el camino de aprovechar al máximo las oportunidades que la tecnología le 

brinda, y para ello, la planificación es fundamental para definir la dirección estratégica a seguir. 

De esta manera será posible elegir, de la forma más efectiva posible, las actuaciones a realizar, 

manteniendo a la vez la visión global. 

 

El Plan Pamplona Smart City identifica los retos y oportunidades de la ciudad, teniendo en 

cuenta el bagaje previo y el contexto, las inquietudes de los agentes presentes en la ciudad, y 

las tendencias de otras ciudades comparables. A partir de ellos se proponen objetivos 

cuantificables y las acciones necesarias para ser llevadas a cabo. 

 

Liderado por el Ayuntamiento asume desde su origen los objetivos propios del mismo en los su 

foco se centra en pro de los aspectos relacionados con:  

• Calidad de Vida 

• Servicio al Ciudadano 

• Eficiencia en los procesos 

1.2 Antecedentes de Smart City Pamplona 

A continuación se recogen resultados de varios estudios realizados por diferentes empresas u 

organismos respecto del grado de desarrollo de aspectos relacionados con la Smart City 

tratando de identificar la situación en la que se encuentra la ciudad de Pamplona. 
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Calidad de vida 

Pamplona es una ciudad de tamaño medio que ha sido destacada como la de mejor calidad de 

vida de España en el último informe realizado al respecto por la OCU (2012), destacando 

satisfactoriamente la apuesta en educación y sanidad. La contribución a esta calificación de las 

mejoras en los servicios puestas en marcha por el Ayuntamiento en los últimos años ha sido 

clave. Como ejemplo podemos citar la implantación de la e-administración, la gestión de la 

movilidad de la ciudad, la recogida neumática de basuras, la gestión eficiente de alumbrado 

tanto en la ciudad como en edificios municipales, la sensorización de la ciudad para gestión de 

información y alarmas. Todos ellos son proyectos relevantes.  

Movilidad 

Desde Noviembre de 2005 Pamplona tiene vigente el Pacto Local por la Movilidad Sostenible 

que tiene como fin asegurar los siguientes principios en el diseño del modelo deseable de 

movilidad: la sostenibilidad del sistema, la accesibilidad, seguridad y eficiencia, la garantía de la 

calidad de vida y del dinamismo económico, y la integración de todos los colectivos e 

individuos. 

 

Pamplona tiene una clara apuesta por la adopción de sistemas de movilidad inteligente. 

Muestra de ello es su participación junto a Vitoria en el Proyecto piloto de movilidad de la 

Unión Europea ICT 4 EVEU, cuyo objetivo es desplegar un conjunto innovador de servicios TIC 

para el vehículo eléctrico (EV) en pilotos diferentes y complementarios en toda Europa: Se 

quiere lograr la integración de los distintos Sistemas de Gestión que operan las 

infraestructuras VE, logrando la interoperabilidad entre los postes de carga de dos operadores 

distintos, en dos ciudades diferentes.  

 

El consorcio ICT 4 EVEU está formado por quince organizaciones de cuatro países europeos 

(España, Reino Unido, Eslovenia y Austria), un grupo equilibrado de socios con aptitudes y 

experiencia complementarias, administración pública, expertos en tecnología y gestores de la 

energía, con el fin de cubrir todos los perfiles para llevar a cabo el plan de proyecto.  

  

Desde ICT4EVEU se han definido, un conjunto de indicadores de impacto comunes a todos los 

proyectos involucrados en el objetivo de Smart-Mobility.  
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Trasparencia 

El esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Pamplona en el ámbito de la trasparencia, se ha 

visto reflejado en el último informe de Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) 

2012, en el que se miden 80 indicadores mediante los cuales se cubren aspectos importantes 

en la gestión de un Ayuntamiento, siendo englobados en seis Áreas de transparencia: 

a) Información sobre la Corporación municipal 

b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 

c) Transparencia económico-financiera 

d)  Transparencia en las contrataciones de servicios 

e) Transparencia en materias de Urbanismo y obras públicas 

f) Nueva Ley de Transparencia (PL). 

 

De este modo, el Ayuntamiento de Pamplona actualmente es uno de los Ayuntamientos con 

mayor índice de transparencia, obteniendo una puntuación total de 93,8 (sobresaliente) en 

2012, gracias a las iniciativas puestas en marcha, obteniendo una nota muy por encima de la 

media que se sitúa en el 70,9 para el año 2012.  

 

La evolución en este índice se muestra en el siguiente gráfico. 
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Sostenibilidad 

Según el estudio “25 ciudades españolas sostenibles” realizado en 2012 por Siemens en el que 

se valoraban aspectos como: Emisiones CO2, Calidad del aire, Utilización Energética, Uso del 

Agua, Generación y Gestión de Residuos, Movilidad y Construcción (consumo de energía y 

gases de efecto invernadero en el sector residencial) de diferentes ciudades con el fin de 

valorar el grado de sostenibilidad de las mismas en la Gestión de la Ciudad, Pamplona se situó 

en el 5º lugar global destacando especialmente en el aspecto de la Construcción. 

A continuación se muestra el resumen del top 10 del citado estudio: 

 

 
Fuente: Siemens 

La conclusión del observatorio de Energía dependiente del Instituto para la Diversificación y el 

Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, es que  pese a que 

el término “Smart City” no tiene todavía una definición clara, hay tres características 

principales  que debe reunir:  

1. Respeto al medio ambiente 

2. Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)  como 

herramientas para la gestión (inteligentes) 

3. Su fin último debe ser el desarrollo sostenible. 
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Pamplona es firmante del Pacto de Alcaldes, movimiento europeo en el que participan las 

autoridades locales y regionales que han asumido el compromiso voluntario de mejorar la 

eficiencia energética y utilizar fuentes de energía renovable en sus territorios. Con su 

compromiso, los firmantes de Pacto se han propuesto superar el objetivo de la Unión Europea 

de reducir en un 20 % las emisiones de CO2 antes de 2020. 

De acuerdo con este Pacto, tiene desde 2011 un Plan de Acción para la Energía Sostenible de 

Pamplona (PAES) para conseguir los objetivos. 

Ranking de Smart Cities 

De manera general, Pamplona es una ciudad con un nivel de disponibilidad, eficiencia y 

calidad de servicios elevado, incluyendo aquellos considerados como claves para definir una 

ciudad como inteligente, como son la gestión energética o la gestión de la movilidad. 

 

 

El hecho de aparecer destacada entre las ciudades aspirantes del ranking de Smart Cities 2012 

que realiza la consultora IDC, aún antes de haber lanzado acciones globales en este sentido, así 

lo atestigua. 
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Tradicionalmente la inversión en mejora de los distintos servicios se ha venido abordando 

dentro del proceso de mejora continua de los mismos, sin un esfuerzo planificado de 

coordinación con el resto. Esto ha generado una situación que si bien no es mala, no es la 

óptima en cuanto a infraestructuras auxiliares a los mismos y a la orientación hacia logros 

globales como ciudad. 

 

En los últimos meses el concepto Smart City ha ido tomando fuerza y, si bien en la ciudad de 

Pamplona hay mucho trabajo avanzado en cuanto a la aplicación de las tecnologías de la 

información a la mejora de procesos y servicios, su implantación se ha hecho de forma 

sectorial o por ámbitos de competencia, lo que hace necesaria una visión global que permita la 

identificación de sinergias y el establecimiento de un objetivo estratégico a medio plazo.  

 

Es en este contexto en que se plantea la definición de un Plan Estratégico que permita: 

 

 

 

 

 

Coordinar las distintas acciones para aprovechar 
ventajas de las posibles interrelaciones (en coste o 
en calidad de servicio) permitiendo alcanzar nuevos 
y mayores logros.

Poner en valor lo  ya realizado y darlo a conocer a 
sus usuarios y al ciudadano en general.

Posicionar a Pamplona como una de las ciudades de 
referencia en este campo
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1.3 Objetivos del Plan Estratégico Smart City Pamplona 

El Plan Estratégico Smart City de Pamplona nace con el objetivo principal de planificar y 

coordinar las acciones de la ciudad de Pamplona en el nuevo entorno conceptual de las 

“Ciudades Inteligentes” de forma que maximicen su impacto y el beneficio para el conjunto 

de la ciudadanía. 

El objetivo principal se traduce en varios objetivos específicos:  

 

Se trata de un proyecto a medida de Pamplona, ya que la propuesta de una ciudad inteligente 

depende de las características específicas de la misma, las cuales se pueden plasmar en 

aspectos como: 

 

Establecer el punto de 
partida de las acciones 

del Plan Estratégico 
Smart City Pamplona

Definir un planteamiento 
estratégico que  marque 

los objetivos y los 
compromisos esenciales

Detectar posibles 
acciones sinérgicas entre 

los diferentes agentes 
interesados

Adoptar planes de acción 
a corto y largo plazo.

Definir un modelo inicial 
de indicadores de 

evaluación

Entono 
físico de la 

ciudad

Los 
ciudadanos

La red 
comercial y 

cultural

La Historia 
y la cultura 

de la 
ciudad
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Entorno Físico: La ciudad está situada en una cuenca rodeada de un cinturón montañoso, en la 

confluencia de los ríos. Pamplona es la ciudad más poblada de Navarra, con una población en 

2012 de 197.604 habitantes. Comparte un mismo continuo urbano. El Área metropolitana de 

Pamplona está formada por 18 municipios, cuenta con una población total de 334.830 

habitantes,  y comparten actividad y algunos servicios. 

 

Los ciudadanos: El nivel de implicación ciudadana en la vida de la ciudad es de los más altos de 

España, y prueba de ello es el alto número de asociaciones de todo tipo presentes. La calidad 

de vida de la ciudad, el alto nivel educativo y el PIB por encima de la media, contribuyen a una 

ciudadanía formada y exigente con los servicios que recibe. 

 

La red comercial y cultural: Pamplona presenta un importante tejido productivo industrial y 

comercial. Con una excelente comunicación por carretera, conexión ferroviaria y aeropuerto, 

la fuerte presencia del sector de la automoción y la tradición comercial generan un nivel muy 

importante de relación. Además se unen la potencia de las Universidades y su atracción de 

académicos y de estudiantes, y el centro de referencia internacional del sector sanitario. 

 

La historia y la cultura de la ciudad: Capital del antiguo Reino de Navarra, punto esencial del 

Camino de Santiago, cuna de tradiciones conocidas mundialmente como las fiestas de San 

Fermín, Pamplona posee una historia rica que se adivina en la distribución de la ciudad, en su 

arquitectura civil y militar y en su realidad física. 

 

En definitiva los conceptos motores de la redacción del plan y de cómo se va a llevar a cabo se 

apoyan en los pilares de Tecnología, Talento y Territorio. 
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1.4 Metodología de trabajo 

Teniendo como punto de partida los objetivos anteriormente señalados, el Plan Estratégico 

Smart City Pamplona es el resultado de un proceso sólidamente estructurado, dentro del cual 

se ha analizado la realidad actual de la ciudad de Pamplona en cuanto a los ámbitos de 

actuación tradicionalmente considerados en los proyectos de una Ciudad Inteligente: 

 

 

Para ello se ha consultado a los principales agentes involucrados en la definición, puesta en 

marcha y prestación de los servicios relacionados los mencionados ámbitos 

 

El proceso ha sido liderado desde la Gerencia Municipal dado que uno de los aspectos de 

mayor importancia durante el desarrollo del Plan es lograr un enfoque global de la actuación, 

más allá de las áreas de competencia específicas, con el fin de identificar sinergias entre las 

acciones, así como orientar el plan hacia la búsqueda de la eficiencia que logre unos objetivos 

globales para Pamplona como ciudad inteligente (Smart City). 

 

Implicación del 
ciudadano

Competitividad 

Gobierno

Habitabilidad

Movilidad

Medio Ambiente
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Las fases metodológicas utilizadas para la definición del Plan han sido las siguientes:

 

 

Fase 1 Diagnóstico 

La fase de diagnóstico pretende identificar la situación actual en iniciativas relacionadas con el 

desarrollo de la ciudad como Smart City que fije la “línea de base” de partida, es decir, la foto 

fija con la que poder comparar y medir los progresos y evaluar la efectividad de las acciones 

tomadas. 

Debe resaltarse el alto grado de participación de los agentes involucrados así como la cantidad 

y calidad de la información aportada. 

 

Entre los agentes partícipes, además de la Gerencia Municipal, ya mencionada, se encuentran: 

1. Organismos Públicos: 

• Áreas del Ayuntamiento: 

o Gerencia  

o Área de Seguridad Ciudadana 

o Área de Proyectos y Conservación Urbana 

o Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 

o Área de Empleo, Comercio y Turismo 

• Asociación Navarra de Informática Municipal SA (ANIMSA) 

• Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

Diagnóstico

Planteamiento estratégico

Programa de actuación

Seguimiento y medición del logro
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• Gobierno de Navarra: 

o Dirección General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías (DGGANT)  

o Dirección General de Industria, Empresa e Innovación (DGIEI) 

• TRACASA 

• Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN) 

• Sociedad para el Desarrollo de Navarra (SODENA) 

• Fundación MODERNA 

2. Ámbito académico: el Plan ha contado con dos de las Universidades, como generadoras de 

conocimiento y como entorno natural de rápida aplicación de las últimas tendencias 

tecnológicas. 

• Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de 

Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra. 

• Dpto. Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales y de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra. 

• Dpto. de Edificación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra. 

3. Empresas: Si bien las consideraciones empresariales se han canalizado a través del Plan 

Moderna, se ha incorporado al proceso de forma diferenciada información de grandes 

empresas que en la actualidad prestan sus servicios al Ayuntamiento de Pamplona, que 

por su tamaño y sector de actividad pueden tener una aportación mayor al proyecto 

conjunto de ciudad inteligente: 

• Telefónica 

• Iberdrola 

• Indra 

Y también a aquellas que son proveedoras de servicios urbanos  

• EtraNorte (Alumbrado público)  

• Eulen (Mantenimiento de edificios municipales) 

Otras empresas proveedoras de servicios para el Ayuntamiento no se han incorporado al 

proceso debido a lo reciente de su entrada como proveedores de servicios en el momento 

de llevarse a cabo el presente documento. No obstante, es voluntad de la dirección del 

plan contar con la información de entrada de todos ellos en iteraciones sucesivas. 

4. Ciudadanos: Por último, como forma de pulsar las necesidades o demandas sentidas por la 

ciudadanía de Pamplona, se ha lanzado una campaña de participación ciudadana, a partir 
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del foro Agenda 21, la cual tendrá su reflejo general en la página web del Ayuntamiento de 

Pamplona. 

 

Adicionalmente, se han analizado las fuentes de financiación externas disponibles para 

proyectos de este tipo, en un momento en que el condicionante financiero puede ser 

determinante a la hora de planificar y priorizar actuaciones. 

 

De este modo, el análisis de la situación realizado cuenta con gran número de fuentes de 

información permitiendo elaborar un diagnóstico preciso de la situación de la ciudad, 

identificando aspectos que requieren acciones específicas de mejora que son desarrolladas 

dentro del plan. 

Fase 2 Planteamiento estratégico 

La apuesta decidida de Pamplona por su proyecto de Ciudad Inteligente se materializa en la 

definición de un plan avanzado, para lo cual se han analizado y contrastado las acciones 

llevadas a cabo por otras ciudades con contextos similares, que pueden servir de referencia, 

utilizándose como información mayoritaria la desarrollada en los grupos de trabajo de la Red 

Española de Ciudades Inteligentes de la que Pamplona forma parte. 

 

Como fruto de este proceso, el Ayuntamiento de Pamplona ha definido su propio modelo 

estratégico, las consideraciones globales que deben regir el mismo y como consecuencia sus 

ejes de actuación. 

Fase 3 Programa de actuación 

A partir de la priorización de las actuaciones se plantean los programas de acción de cada eje, 

agrupándose en un plan a corto y un plan a largo plazo. 

Fase 4 Seguimiento y medición del logro 

Por último, el Plan Estratégico incluye sus mecanismos de gestión, seguimiento y proceso de 

mejora continua que garantice su correcto desarrollo controlando los indicadores definidos 

para cada programa. 
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1.5 Estructura conceptual para el desarrollo del Plan 

A continuación se muestra de forma gráfica la estructura conceptual utilizada para el 

desarrollo del plan. 

 

 

Impulsores 

En esta estructura se considera como agente impulsor del Plan al Ayuntamiento de Pamplona 

de cuya Gerencia nace la idea del mismo y que como Administración Local lidera, motiva y, en 

buena parte, realiza las principales actuaciones para el desarrollo de la ciudad. 

 

Asimismo, parece razonable contar con la participación del Gobierno Foral como institución 

gestora de la Comunidad Foral de Navarra desde donde pueden impulsarse actuaciones para el 

desarrollo de Pamplona como Smart City así como para otras localidades navarras. 
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Instrumentos 

A su vez, existen en Navarra una serie de Organismos y/o Asociaciones públicas y privadas que 

pueden jugar un papel importante como instrumento para articular actuaciones orientadas al 

desarrollo de Pamplona como Smart City y con las que deberá contarse para la puesta en 

marcha del presente Plan (del mismo modo que han sido consultadas para recoger sus 

aportaciones para la elaboración del mismo). Se trata de Instituciones como: ANIMSA, CEIN, 

Fundación MODERNA, SODENA y TRACASA. 

Objetivos y Ámbitos 

Entre los objetivos genéricos que se han planteado como punto de partida para el desarrollo 

del Plan se encuentran: 

• El desarrollo social en la ciudad 

• El crecimiento económico en base a las actividades y negocios que se llevan a cabo en 

Pamplona. 

• La sostenibilidad orientada al uso eficiente de los recursos tanto en materia 

económica, donde en la actualidad es necesario hacer más (servicios o mejorar los 

existentes) por menos gasto económico (+ x -) como en lo relacionado con la 

utilización de los recursos naturales y energéticos. 

• Fomento y desarrollo de la I+D+i local como elemento de impulso en materia 

económica para la ciudad y de generación de nuevas oportunidades. 

 

Estos objetivos genéricos deben ser analizados para cada uno de los ámbitos de desarrollo de 

la ciudad de Pamplona. Dentro de estos ámbitos de desarrollo se encuentran los aspectos 

medioambientales, energéticos, de seguridad, movilidad urbana, gestión del tráfico, 

formación y educación, conservación del patrimonio y de elementos públicos, Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

 

Y todo enfocado hacia quien debe ser el centro de este plan que no es otro que el ciudadano 

de Pamplona, quien debe percibir las actuaciones de Pamplona Smart City como una mejora 

en su calidad de vida. 
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2 Parte 2: Diagnóstico 

2.1 Documentación de partida  

Una ciudad inteligente, según la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), es aquella que 

dispone de un sistema de innovación y de trabajo en red para dotar a las ciudades de un 

modelo de mejora de la eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo social, 

cultural y urbano. Como soporte de este crecimiento se realiza una apuesta por las industrias 

creativas y por la alta tecnología que permita ese crecimiento urbano basado en el impulso de 

las capacidades y de las redes articulado todo ello a través de planes estratégicos 

participativos que permitan mejorar el sistema de innovación local. 

 

Pamplona es una de las ciudades fundadoras de la RECI, fundada en 2012, formada 

actualmente por 29 ciudades, cuyo objetivo es crear un foro de intercambio y puesta en 

común de experiencias en busca de la eficiencia y excelencia. Algunos de sus objetivos son: 

Potenciar la colaboración público – privada, la interlocución con otros agentes públicos y 

privados y la estandarización de soluciones para todas las ciudades.  

 

Los grupos de trabajo son:  
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Se enumeran las principales acciones1 desarrolladas en Pamplona según esta clasificación:  

Innovación social: 

Dentro de este ámbito Pamplona dispone de las siguientes iniciativas: 

• Accesibilidad, movilidad vertical: La ciudad de Pamplona cuenta con 7 ascensores 

urbanos, actualmente hay uno más en construcción, además de 1 rampa mecánica 

para el desplazamiento de más de 100.000 personas/mes  Lo que ha supuesto según el 

estudio de movilidad vertical de Pamplona, dejar de emitir a la atmósfera 140,6 

toneladas anuales de CO2 al evitar 207.200 desplazamientos al año en choches 

privados.  Con lo que se puede concluir que medioambientalmente compensa el 

consumo eléctrico de las estructuras. 

• Transparencia:  

o Se realiza la retransmisión de ruedas de prensa y plenos. 

o Se ha habilitado un portal de acceso a los datos públicos del Ayuntamiento en 

formato reutilizable del Ayuntamiento de Pamplona estando a disposición de 

la ciudadanía, empresas y otras administraciones (Open Data) 

• Nuevas tecnologías: Pamplona es accesible a través de su página web donde se puede 

obtener todo tipo de información, además de estar en las redes sociales  

• Servicio de atención al ciudadano: se realiza a través del teléfono 010  

• Participación Social: Se disponen de varios foros participativos: 

o Foro de participación de la Agenda 21  

o Mesa especial de San Fermín  

o Mesa del casco histórico de Pamplona  

o Mesa de la juventud  

o Programa “El alcalde te escucha”  

• Zonas Wifi: Se ofrecen conexiones Wifi gratuitas en 23 espacios públicos.  

• Gestión de emergencias:  

o Sistema de gestión de inundaciones NOE  

o Gestión de nevadas  

                                                      
1 La Gerencia municipal, como trabajo previo al comienzo de redacción del presente documento, realizó 
una recopilación de los proyectos relacionados con lo que habitualmente se entiende por Smart City, ya 
sean finalizados, en desarrollo o en fase de conceptualización. Se realiza en este apartado un resumen-
compilación de los más representativos. 
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• Mensajes de texto (SMS): Se pueden dar de alta, distintos servicios de mensajes:  

o Predicción semanal del nivel de polen  

o Aviso previo a retirada de vehículos por grúa  

o Aviso de riesgo de inundación  

o Aviso de concesión de licencia de obras  

• Red de espiras de aforo electromagnéticas: Están situadas en 24 cruces estratégicos 

de la ciudad para controlar el aforo.  

• Detectores de matrículas: Gracias a los cuales se permite conocer el número de 

vehículos que entran a la ciudad.  

• Videovigilancia de espacios públicos y control de tráfico: Existen 280 cámaras con 

grabación permanente y conectadas al Centro de Control de la Policía Municipal.  

• Videovigilancia para la localización de vehículos robados: Con una cámara de lectura 

automática de matrículas instalada sobre un vehículo de policía municipal.  

• Policías virtuales: El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha (2013) dos 

puestos que facilitan la comunicación entre la Policía Municipal y los ciudadanos que, a 

través de esos puestos, podrán alertar de situaciones de peligro y otros sucesos 

reseñables.  

Energía 

Las acciones relacionadas con el tema energético que se han desarrollado son: 

• Alumbrado exterior: Se instalaron equipos estabilizadores de tensión y reductores de 

flujo luminoso en el 100% del alumbrado, lo que ha conllevado un ahorro energético 

del 40%  

• Eficiencia edificios públicos: Reflejada en la puesta en marcha en agosto de 2011 del 

contrato de Mantenimiento y Eficiencia Energética, ha supuesto un ahorro del 14,56% 

en los consumos de energía eléctrica de 2012 respecto al año anterior. El ahorro 

energético (kilovatio por hora) comparando el año 2012 con respecto a 2011, en 

electricidad ha sido de 10,04% mientras que en climatización el ahorro ha sido de un 

16,26%. 

• Contadores inteligentes electricidad: Con la que 15.000 ciudadanos de Pamplona se 

beneficiarán de esta iniciativa. 
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• Semáforos: Actualmente todos los semáforos disponen de lámparas LED. Que supone 

un ahorro energético del 88%. 

• Energías renovables: Más de 40 edificios municipales con energías renovables, se 

pueden destacar: 

o Instalaciones solares térmicas en polideportivos.  

o Red de colegios fotovoltaicos.  

• Construcción sostenible: Edificios singulares: - Aquavox de San Jorge - Molino de 

Caparroso - Escuela Infantil de la Milagrosa - Escuela Infantil de Buztintxuri - 

Apartamentos tutelados de la Milagrosa - Centro de acogida de Trinitarios 

Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad urbana 

En estos aspectos las actuaciones son: 

• Cambio climático: Pamplona participa en el Pacto de Alcaldes y en el proyecto 

europeo ENGAGE  

• Calidad ambiental: Actualmente existen 3 estaciones de medición en Plaza de la Cruz, 

Iturrama y Marcelo Celayeta  

• Jardines: En Pamplona el 95% de la superficie ajardinada dispone de riego automático  

• Residuos: (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) Se realiza la recogida 

neumática selectiva en Casco Antiguo y en los nuevos desarrollos urbanísticos 

[Arrosadía-Lezkairu].  

• Reciclaje: (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) Pamplona es la 2ª ciudad 

española que más papel recicla con 45,5 kilos por habitante y año (2012) según el 

estudio realizado por la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón 

(ASPAPEL). Además es destacable que La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

fue de las primeras entidades en obtener en 2005 la certificación “Tu papel 21” que 

avala la correcta gestión de la recogida de papel y cartón en el ámbito municipal, con 

el objetivo final de contribuir al desarrollo sostenible y la calidad de vida de sus 

ciudadanos, en línea con las directrices de la Agenda 21. 
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Movilidad Urbana  

• Se cuenta con un Sistema Integrado Gestión del Tráfico, constituido por 

o Gestión semafórica  

o Cámaras de vigilancia  

o 3 radares que rotan en 11 cabinas fijas  

o 9 indicadores automáticos de velocidad  

• Semáforos:  

o Cuentan con Sistema regresivo de conteo de tiempo en todos los semáforos 

peatonales de la ciudad.  

o Además disponen de un sistema acústico para invidentes, que se activa a 

distancia.  

• Control de acceso mediante pivotes neumáticos: Existen 5 puntos de la ciudad con 

estos pivotes.  

• Gestión de aparcamientos:  

o Con pantallas informativas de ocupación distribuidas por la ciudad  

o Existen 3.995 plazas de aparcamiento de rotación que están distribuidas en 10 

aparcamientos; además más del 50% de estas plazas cuenta con sistemas de 

guiado en su interior.  

• Servicio compartir coche: Siendo destacable que hasta el 30 de septiembre de 2012, 

se había inscrito en el servicio 1.411 personas [www.compartir.org]  

• Vehículo eléctrico: Potenciado mediante el aparcamiento gratuito en las zonas de 

aparcamiento regulado.  

• Servicio de alquiler de vehículos eléctricos | Carsharing Navarra: La previsión es que 

en marzo de 2013 se dispongan de 4 bases con 8 vehículos eléctricos (en total)  

• Proyecto ICT4EVEU: Pamplona participa en un proyecto de Interoperabilidad entre 

ciudades y desarrollo de TICs relacionadas con el vehículo eléctrico. [Pamplona-Vitoria-

Gasteiz, Ljubljana, Bristol]  

• Servicio de alquiler de bicicletas [Nbici]: Existen 5 bases con 80 bicicletas y 3.850 

usuarios  

• Transporte público: (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) La información de 

tiempo de espera de cada línea, se puede visualizar  en las 70 marquesinas más utilizadas. 
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Gobierno, economía y negocios  

• En la Administración electrónica son  destacables: 

o La Sede electrónica, donde se dispone de :  

� Registro Electrónico Municipal, la Carpeta ciudadana, se puede realizar 

el Pago online de recibos e impuestos, el Gestor de expedientes, con lo 

que se puede afirmar que gracias a la Sede Electrónica, el 

Ayuntamiento de Pamplona está abierto la 24 horas, y los 365 días. 

o Se tiene una ordenanza del uso Administración electrónica. 

o La Implantación de la Factura y la firma electrónica  

o La Tipificación de los pliegos de contratación  

o La Tramitación electrónica del 100% de expedientes relacionado con el 

Defensor del Pueblo  

La Sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona, cuya dirección es: 

https://sedeelectronica.Pamplona.es/. Permite realizar 155 servicios de los 227 que 

ofrece el Ayuntamiento.  

Gracias a esto se produce una eliminación de cargas, ya que las licencias son 

comunicadas mediante la Administración electrónica, y según los ratios manejados por 

el Ministerio de Administraciones Públicas se estima que esto supone un ahorro anual 

superior a 20.000.000 €.  

• Equipamiento urbano: En la ciudad hay ubicados 3 quioscos con toda la información y 

servicios disponibles en el portal web, además de 4 mesas interactivas con pantalla 

táctil con información sobre las murallas de Pamplona y los recorridos turísticos.  
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2.2 Visión de los agentes participantes 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la redacción del plan se ha realizado de forma 

participativa desde su planteamiento inicial. Esta participación se ha planteado en círculos 

concéntricos, partiendo de la gerencia municipal como elemento impulsor y con mayor 

capacidad de acción y ampliando el enfoque paulatinamente hacia el resto de entidades 

participantes, según su grado de implicación y responsabilidad en la puesta en marcha del 

proyecto de Pamplona como ciudad inteligente. 

 

 

 

A continuación se presentan en forma de ficha esquemática, las aportaciones más 

significativas de los distintos agentes participantes. 
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Agentes internos 
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AGENTES EXTERNOS  
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2.3 Participación ciudadana 

Se considera indispensable contar con participación ciudadana desde las fases tempranas del 

desarrollo del plan. 

 

Para ello, y como primer paso, se propuso una encuesta que permitiera medir el conocimiento 

del concepto Smart City en general y de las actuaciones ya realizadas por el Ayuntamiento, así 

como de las materias que suscitan mayor interés. 

 

Como primer paso se presentó la encuesta a los representantes ciudadanos en la Agenda 21 

Local, entidad que habitualmente trata temas de movilidad, energía y medio ambiente en la 

ciudad, y en cuyo foro se presentaron los objetivos del plan. 

 

Esta encuesta, lejos de ser representativa por lo pequeño del universo sobre el que se realizó, 

arrojó conclusiones interesantes, sobre todo en lo relativo a la necesidad de incidir en una 

mejor comunicación: de qué se está hablando al hablar de Pamplona Smart City, y qué 

aspectos incluye.  

 

Como uno de los primeros pasos, se propone realizar esta encuesta a la ciudadanía, se está 

trabajando para que esté disponible en la web del Ayuntamiento.  

2.4 Necesidades de Actuación y potencialidades 

Dentro del diagnóstico se han listado a partir de las actuaciones que se vienen desarrollando 

desde las distintas Áreas del Ayuntamiento, aquellas acciones que se perciben como más 

urgentes y/o cuyo impacto sería más efectivo. 

 

Asimismo, se ha tratado de identificar aquellas iniciativas para las que se cuenta con recorrido 

de futuro y nuevas ideas de forma que en el proceso de análisis estratégico puedan plantearse 

la búsqueda de sinergias entre las Áreas y objetivos globales de ciudad.  

 

Los Ámbitos de desarrollo de la ciudad mencionados en el apartado anterior se han visto 

modificados ligeramente durante el proceso de recogida de aportaciones con el fin de lograr 

un mayor encaje con las competencias de las distintas Áreas. 
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La división utilizada ha sido: 

1. Procedimiento Administrativo 

2. Infraestructuras 

3. Seguridad ciudadana y tráfico 

4. Medioambiente 

5. Educación (medioambiente + conservación) 

6. Conservación 

7. Actividad económica y empresarial 

8. Formación 

 

A continuación se muestra el resultado obtenido sobre las actuaciones en desarrollo o 

identificadas para el futuro (bien en cuanto a mejoras o ampliación  de una actuación existente 

o bien como nueva actuación). Estas acciones consideradas como “a futuro” se han 

identificado en color verde. 
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Procedimiento Administrativo

•e-Administracón. - Sede electrónica 

•Gestor expedientes

•Aplicaciones para smartphones

•Fundadores de la Red Española de Ciudades Inteligentes

•e- democracia

•Open government - Transparencia

•010

•e-Administración: formación convenios

•Interoperabilidad: entre áreas, entre administraciones, entre empresas y entre 
ciudadanos.

•Interoperabilidad y Transversalidad

Infraestructuras

•Tarjera ciudadana

•Sistema de integración tarifaria (tarjeta ciudadana)

•Aplicaciones propias Ayto

•Red fibra Ayto

•WiFi en la ciudad

•Web-sites

•Internet de las cosas (IoT)

Medioambiente

•Plan de acción energía sostenible: “Pacto de Alcaldes” (20-20-20) 

•Pacto por la movilidad (Agenda 21) 

•Ruido. Sensores de ruido 5 sensores ruido consultar on-line 

•Emisiones de CO2. Sensores de contaminación

•Sistemas de alerta con SMS polen

•Calidad de aire 3 sensores de contaminantes ambientales y consultar on-line 

•Transporte público sostenible y eficiente (biocombustible -> eléctrico)

•Gestión y control del transporte informatizado

•Sistema de Comunicación del Transporte público.

•E-Car

•PIVE: 5 puntos de recarga => ventajas parking gratis y recarga coche gratis.

•PIVE car Sharing actual:aumento de ubicaciones y conches 

•PIVE proyecto europeo con Vitoria

•Coche compartido.

•Plan de Ciclabilidad, N-Bici. Red ciclable 

•Datos de biodiversidad   => códigos QR

•Ruido. Desde Gobierno de Navarra => mapa de ruido 
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Seguridad ciudadana y tráfico

•Participación en Proyectos capitales: Seguridad ciudadana

•Seguimiento de mujeres maltratadas 

•Evaluación de la experiencia piloto postes de seguridad /emergencia

•Nuevo servicio ciudadano vía web Seguridad Ciudadana 

•Sistemas de detección de matrículas

•Iluminación pasos peatones para evitar atropellos 

•Centro de Coordinación Operativa de la Policía Municipal, CECOP

•Cámaras conectadas con CECOP

•Vehículos con lector de matrículas

•Terminales Comunicaciones de Mano Policia Local (denuncias tráfico y acceso bd de DGT) 

•Teléfono de atención ciudadana

•Gestión del tráfico: semáforos, cámaras, control velocidad,...

•Regulación Semafórica avanzada

•Cámaras video vigilancia tráfico

•Semáforos con temporizador y cuenta atrás en los pasos de peatones.

•Indicadores automáticos de velocidad

•Datos recogidos espiras – Planes Dinámicos de Gestión de Tráfico:

•Pivotes neumáticos en zonas peatonales

•Gestión informatizada mantenimiento señalización horizontal y vertical 

•Cabinas radares 

•Denuncia automática con video vigilancia en paradas reservado bus

•Accesibilidad universal

•Sistemas de alerta con SMS grua

•Gestión de estacionamiento calle : señales indicadoras previas y nº plazas libres

•Gestión de estacionamiento mediante app movil

•Aparcamientos municipales : nº de plazas libre “alquilables” o “vendibles”  

•Aparcamientos municipales: info   nº de plazas libre por parking en tiempo real

•Búsqueda aparcamiento sensorizada

•Gestión de estacionamiento web: señales indicadoras previas y nº plazas libres en web 
municipal .

•Gestión de flotas: GPS todos vehículos Policía Municipal.

•Gestión de emergencias.

•Sistema de atención a las grandes nevadas  

•Sistema monitorización automática de caudales ríos

•Seguridad formación:  campañas para escolares 

•Sistema de Geoposicionamiento de Taxis
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Educación

•Proyecto Escuelas Eficientes. auditoría eficiencia energética 

•Educación

•Red de Colegios fotovoltaicos de Pamplona.

•Instalación de iluminación del Mº Viejo de San Pedro

•Instalación inteligente remodelación instalación Museo de  Educación

•Molino de Caparroso

•Aquavox de San Jorge

•Programa municipal de visitas a instalaciones renovables 

•Museo Educación Ambiental: centro educativo con web visita virtual 

•Proyecto Escuelas Eficientes: implantarlo en todas las escuelas 

•Talleres escolares para alumnos de primaria y secundaria : "Descubre la energía y 
cuéntalo"

Conservación

•Compromiso medioambiental de nuevos edificios: calificación energética A, cero 
emisiones,...

•Proyecto DISPLAY  datos edificio en BD  resultado nota de calificación energética de cada 
apartado

•Energías renovables en edificios

•Gestión energética de edificios. - futuro toma datos temperaturas de los centros 
(gráfica Tª  - costes)

•Monitorización de instalaciones fotovoltaicos en mobiliario urbano de Pamplona

•Limpieza y parque móvil

•GPS-Sevicios Limpieza  vehículos municipales de conservación 

•Portal de avisos de conservación 

•Alumbrado público actual 

•Recogida neumática selectiva en casco antiguo y nuevas urbanizaciones...

•Gestión y optimización del riego 

•Zonas verdes

•Ciclo del agua.

•Alumbrado público futuro pruebas  polígono Landaben 

•Alumbrado público futuro: iluminación con sensor de potencia. 

•Alumbrado público futuro: Tele lectura de todos los puntos de energía 

•PDA a inspectores para gestión directa desde PDA al Portal de Avisos 

•GPS en toda la flota municipal y con el acelerómetro del móvil detectando aquellos 
puntos en los que el asfalto tenga algún tipo de carencia. 

•Inventario de todos los elementos 

•Proyecto DISPLAY Idea: mostrar historial reformas  => mejora calificación 

•Sistema GIS de inventarios
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2.5 Análisis DAFO  

 

Como paso siguiente dentro del proceso de diagnóstico y, a partir de todas las actuaciones 

identificadas que guardan relación con la puesta en marcha de un proyecto de ciudad 

inteligente (tanto las que se están desarrollando como las potencialidades identificadas a 

futuro), se han establecido aspectos o vectores horizontales cuyo impulso global facilitará el 

desempeño de las actuaciones identificadas.  

 

 

 

 

 

Actividad Económica y Empresarial

•Punto Fuerte: Desarrollo  de aplicaciones y sw para móviles. 

•Punto Fuerte: Empresa de apps. Transporte Público

•Punto Fuerte: Parquímetros y maquinas autoventa,. 

•Punto Fuerte: Realidad aumentada en 3D 

•Punto Fuerte: Software de aeronáutica: espacial 

•FORMACIÓN : Semana de la Ciencia (2012) está orientada a las Smart Cities (público 
escolar)

•Servicio promoción empresarial del Ayto

•Vivero de empresas (algunas TIC) 

•IDEA: realizar un “Pamplona Distrito Digital”: para empresas tecnológicas cuyos 
proyectos estén relacionados con las Smart Cities para ayudar y potenciar este campo.

•Línea de financiación para creación de empresas "Smart Cities"

•Línea de financiación para pilotos"Smart Cities" en Pamplona

Formación

•Calidad de vida

•e-turismo

•e-comercio

•Cultura

•Sanidad

•IDEA: Congreso dedicado a las Smart Cities
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Estos vectores trasversales sobre los que se apoyarán las distintas Áreas en el desarrollo de sus 

actuaciones son: 

 

 

 

Para cada uno de los mismos y de forma interactiva con las Áreas municipales más implicadas 

en la puesta en marcha y en la operación (Gerencia; Área de Urbanismo, Vivienda y Medio 

Ambiente; Área de Empleo, Comercio y Turismo; Área de Seguridad Ciudadana; Área de 

Proyectos y Conservación Urbana; y ANIMSA como delegado de la gestión TIC), se ha 

desarrollado un análisis DAFO para detectar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades que la situación interna y el entorno plantean en la ciudad. 

 

En la realización del DAFO se han considerado tanto el Aspecto Técnico como los de 

Relaciones Internas y con Terceros. 

 

 

 

Sistemas de 
Información

(gestión)

Infraestructuras y 
redes de 

telecomunicaciones

Obtención o toma de 
datos
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El resumen de las aportaciones obtenidas del análisis DAFO realizado es el siguiente: 

 Debilidades Fortalezas Amenazas Oportunidades 

Toma de Datos 

• Ausencia de “Programa de 
Gestión de Datos” para 
gestión y utilización 
conjunta 

• Ya se toman datos por 
Áreas 

• Derivadas de la 
interpretación externa de 
los datos 

• Ciudadano como sensor 

 • Interés por parte de todas 
las Áreas 

• Seguridad • Capacidades de los 
proveedores de servicios 

Infraestructuras 
de 

comunicaciones 

• Cobertura desigual debido 
a despliegue basado en 
necesidades parciales 

• Base instalada propia muy 
amplia 

• Propias del sector TIC 
(obsolescencia y derivadas 
de tecnología) 

• Presencia de terceros con 
posibles sinergias 

  • Situación económica: 
disminución de la 
inversión 

• Demanda ciudadana 

Gestión de la 
Información 

• Múltiples sistemas de 
Información con distinto 
grado de implantación y 
tecnificación 

• Experiencias previas de 
acciones coordinadas 
positivas 

• Pérdida de control – 
necesidad de coordinación 
con otras Admones. 

• Cuadro de mando 
integrado y en tiempo 
quasi-real 

 • Capacidad de desarrollo de 
sistemas interna 

• Inercia del procedimiento 
actual en la operación 

• Optimización de la gestión 
de la información 

 

Del resultado del análisis DAFO desarrollado se pueden obtener unas primeras ideas fuerza o conclusiones que servirán de input al proceso de análisis 

estratégico para el desarrollo de Pamplona Smart City, las cuales se pueden expresar como: 
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Definición de una estrategia global y conjunta 
que permita identificar los datos de utilidad en 
las distintas Áreas así como los índices objetivo 

de medición o cuadro de mando para  el 
seguimiento de la iniciativa Pamplona Smart 

City: de ello derivará un Programa de Gestión de Datos 
y un Sistema Integrado para el tratamiento de los 

mismos y obtención de los índices del Cuadro de Mando.

Identificación y desarrollo de la infraestructuras 
de comunicaciones y sistemas de 

almacenamiento y explotación de la información 
necesarios para tanto para el uso interno como el 

orientado a la puesta en disposición de 
ciudadanos y empresas (open data).

Formación y desarrollo de los aspectos 
relacionados con la interpretación y utilización de 

la información.

Implicación de la ciudadanía y de la actividad 
comercial y empresarial (en especial de los 

proveedores de servicios del Ayuntamiento) en el 
desarrollo de Pamplona Smart City.

Ideas resultado 
del DAFO
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La consideración de estas ideas dentro del planteamiento estratégico deberá tener en cuenta 

dos aspectos claves que han sido reiterados durante todo el proceso de diagnóstico: 

 

1. Pamplona parte de una situación buena en lo relativo al recorrido realizado y las 

actuaciones en marcha bajo el paraguas Smart City. 

 

2. Las dificultades presupuestarias existentes en la actualidad y los límites establecidos 

en el endeudamiento de las Administraciones Públicas hacen que el planteamiento de 

una iniciativa deba buscar de manera prioritaria modelos de eficiencia y ahorro que 

permitan desarrollar más y mejores acciones y servicios por menos gasto o inversión. 
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3 Parte 3: Planteamiento Estratégico 

El Plan Estratégico Smart City Pamplona adopta un planteamiento conceptual que desarrolla 

tres aspectos fundamentales: el plano estratégico, el plano operativo y el marco temporal. 

 

3.1 Visión 

El Plan Estratégico Smart City de Pamplona nace, como se ha indicado ya anteriormente, con el 

objetivo principal de planificar y coordinar las acciones de la ciudad de Pamplona en el nuevo 

entorno conceptual de las “Ciudades Inteligentes” de forma que maximicen su impacto y el 

beneficio para el conjunto de la ciudadanía. 

 

De este modo, el Plan será el instrumento del Ayuntamiento de Pamplona para la 

planificación de acciones destinadas a la mejora de los servicios que presta al ciudadano y a 

la mejora de las condiciones generales (ambientales, competitividad) de la ciudad 

Marco Temporal

El plan distingue el horizonte temporal de los programas de acción englobándolas dentro 
del corto o dentro del plan a largo plazo.

Plano Operativo

El plan se estructura en torno a los ejes de actuación dentro de los cuales se agrupan los 
distintos planes de acción

Plano Estratégico

Las premisas fundamentales se establecen en las Consideraciones Estratégicas que deben 
tenerse en cuenta tanto en la elaboración del plan como en su posterior ejecución.
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aprovechando las oportunidades que brinda el uso adecuado de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento ha venido orientando las actuaciones de los últimos años, las 

cuales  se centran en el desarrollo de estos tres ejes: 

 

A su vez, el Plan Estratégico está realizado desde el triple enfoque: social, económico y 

medioambiental, y va más allá de la activación y re-diseño de los recursos públicos. 

 

A su vez, no se debe olvidar, como uno de los drivers del plan, a la economía del 

conocimiento, la cual  tiene asociadas una serie variables que permiten el desarrollo de la co-

creación, colaboración y co-operación, que debe posibilitar una mejora de la economía 

productiva, siguiendo los criterios de la Agenda Digital Europea y que se pusieron de 

manifiesto en la presentación de la Agenda Digital de España aprobada recientemente. 

Estratégicamente el proyecto Smart City Pamplona es un proyecto promovido y coordinado 

por el Ayuntamiento de Pamplona, para el que se ha contado con las entidades públicas que 

operan en la ciudad, percibido como beneficioso por la iniciativa privada, inclusivo y centrado 

en el ciudadano. 

CALIDAD DE VIDA 

SERVICIO AL 
CIUDADANO

EFICENCIA 
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El plan se estructurará en base a: Líneas Estratégicas, Ámbitos Técnicos y Ejes de Actuación 

que permiten mapear las acciones a realizar en la materialización de la estrategia. 

3.2 Consideraciones estratégicas 

Como consideraciones estratégicas que aglutinan los aspectos desarrollados durante el 

proceso de diagnóstico y que iluminarán el proyecto Pamplona Smart City, se han identificado 

las siguientes:  

 

 

Mejora del 
servicio 
público 

ofrecido al 
ciudadano

Pamplona  

Smart City 
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Debe recordarse que el proyecto Smart City Pamplona busca la transversalidad en las 

actuaciones como forma de mejora de las mismas, superando el modelo vertical de Áreas 

funcionales tradicional y logrando un enfoque integral del desarrollo de la ciudad. 

 

En cualquier caso, aunque se continuará teniendo en cuenta los ámbitos de gestión 

tradicionales: Implicación del ciudadano (Participación), Competitividad, Gobierno, 

Habitabilidad (Planificación Urbana, Seguridad), Movilidad, Medio Ambiente, etc., no será con 

ellos con los que se estructuren los ejes del plan. 

3.3 Líneas estratégicas 

El Plan Estratégico Pamplona Smart Cities define las siguientes líneas estratégicas de 

actuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Información: Sobre las actividades realizadas, recursos disponibles, 
planificación.

• Formación: Sobre Smart Cities en general y sobre Smart City Pamplona 
en Particular

• Interacción: A través de APPS, tarjetas Ciudadanas y los POPs del 
Ayuntamiento.

• Espacio público interactivo (da información, recibe información).

Enlace con el ciudadano

• 100% Optimizados

• 100% Digitalizados

Eficiencia en los Servicios Públicos  

• Facilidades para la actividad económica

• Facilidades para la generación de conocimiento

• Facilidades para la creación/atracción de empresas

Competitividad de la ciudad

• Interno: Otros Planes Municipales (PGOU, Agenda 21)

• Regional: Plan Moderna

• Supra regional: Red Española de Ciudades Inteligentes, Red CIVITAS, etc

• Iniciativa Privada: Despliegues Smart Metering Eléctrico, Despliegues 
FTTH, Despliegues LTE, etc.

Coordinación con otras actividades concurrentes
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Enlace con el ciudadano  

El proyecto Smart City Pamplona está centrado en el ciudadano y para la consecución de sus 

fines es necesaria su máxima implicación. Para ello, el ciudadano debe conocer tanto el 

proyecto en sí mismo como las facilidades que se plantean desde la ciudad, con capacidad de 

opinar, influir e interactuar con los distintos sistemas 

 

La comunicación, la interacción, el dialogo ciudad-ciudadano tiene que abrirse y facilitarse por 

diversidad de canales, tanto físicos como virtuales. Existen ya herramientas disponibles como 

la Tarjeta Ciudadana, el email, los blogs, twitter, y servicios como el 010, webs de las secciones 

del Ayuntamiento, pero también se deberá prestar atención a nuevas propuestas tecnológicas. 

Eficiencia en los servicios públicos 

Si bien la eficiencia siempre es importante, en una época de restricción presupuestaria la 

eficiencia se hace clave. 

 

Y la eficiencia se obtiene mediante la aplicación de tecnología a los procesos, pero también 

con un adecuado replanteamiento de los mismos: hacer sólo lo que se necesita, en el 

momento que se necesita y con las herramientas más adecuadas. 

Competitividad de la ciudad 

Reduciendo los costes de implantación y de los servicios en la ciudad, generando un 

ecosistema innovador que facilite el intercambio creativo y la generación de negocios con 

ámbito de comercialización global. Facilitar la generación de una economía del dato. 

Coordinación con otras actividades 

Aprovechando los recursos generados y disponibles en planes estratégicos vigentes: Plan 

Moderna, Agenda 21 Local, Plan de Acción para la Energía Sostenible de Pamplona (PAES), etc. 

para obtener el mejor resultado. 

 

Para ello será necesario articular de forma individualizada la mejor manera de colaboración 

(convenio, incorporación al plan, etc.), siempre con el criterio de máxima simplicidad y eficacia. 
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Mejora 
medio 

ambiental

Movilidad 
inteligente

Habitabilidad

Eficiencia 
energética

 

3.4 Ámbitos de Impacto del Plan 

Dentro del Plan Estratégico se deciden como prioritarios los siguientes ámbitos para su 

desarrollo: 

 

 

• Eficiencia energética 

• Mejora medio ambiental 

• Movilidad inteligente 

• Habitabilidad 

 

 

A continuación se detallan los hechos relevantes en estos ámbitos: compromisos, logros y 

objetivos, que por un lado nos enseñan que el camino ya está empezado y también la dirección 

en la que se quiere avanzar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eficiencia Energética:  
 
Pamplona está alineada con los Objetivos de la Estrategia Europa 2020:  

• Aumento del 20% de la eficiencia energética 
• Reducción del 20% de las emisiones de CO2 
• Utilización del 20% de energías renovables 

 
Contenido en el Plan de Acción de Energía Sostenible de Pamplona 
(PAES) resultado de el compromiso en el Pacto de Alcaldes.  
 
Cumpliendo el marco común de la DIRECTIVA 2012/27/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012.  
Consumo de energía eléctrica por cápita (Gj) 25,66 Gj 
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Habitabilidad:  
 
Pamplona aparece como ciudad con mejor calidad de vida en 2012 (OCU) 
Su PIB per cápita es de 29,486 €, por encima de la media española.  
El objetivo de mejorar la habitabilidad es aumentar el grado de 
organización del territorio así como su potencialidad de intercambio de 
información y disminuir el consumo de recursos, es decir, conseguir la 
máxima eficiencia del sistema urbano.  

Movilidad: 
 
Pamplona tiene un Pacto de Movilidad que busca la sostenibilidad del 
sistema, la accesibilidad, seguridad y eficiencia, la garantía de la calidad de 
vida y del dinamismo económico, y por último la integración de todos los 
colectivos e individuos.  

Mejora Medioambiental:  
 
Pamplona está alineada con los Objetivos de la Estrategia Europa 2020:  

• Aumento del 20% de la eficiencia energética 
• Reducción del 20% de las emisiones de CO2 
• Utilización del 20% de energías renovables 

 
Considerada la 5ª ciudad más sostenible de España (SIEMENS) 
Ciudad líder en eficiencia en uso del agua en jardines y zonas verdes 

Ciudad líder en gestión eficiente de residuos 

Emisiones de CO2 per cápita (Tm) 6,23m (Inventario de emisiones) 
Consumo anual de agua per cápita (m3) 44,53 m3 

Media de concentración diaria de NO2 (mg/m3) 30,87 
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3.5 Ejes de actuación 

El Plan Estratégico Smart City Pamplona define los siguientes ejes para el programa de acción. 

Los ejes de actuación permitirán definir, a partir de un punto de origen, la orientación y la 

intensidad de las acciones. 

 

Se han definido según un modelo de capas: se parte del dato, como unidad fundamental de 

información, al que se le añaden los vehículos de transporte del mismo y los sistemas de 

•Es un tema fundamental en la ejecución del proyecto: contar con datos 
suficientes y de la calidad adecuada para la realización de las tareas 

Eje Adquisición de datos

•Las infraestructuras de comunicaciones son el vehículo de conexión del 
ciudadano con el Ayuntamiento y con la ciudad en sí, y del gestor con los 
elementos a gestionar.

Eje Infraestructuras

•Se considera como sistema de información a todo aquel conjunto de 
elementos que permite, a partir de los datos en crudo, generar una 
información útil. En este sentido amplio, son sistemas de información desde la 
televigilancia del tráfico, hasta la Infraestructura de Datos Espaciales del 
Ayuntamiento.

•Para su éxito, el proyecto debe ser capaz de generar información nueva y 
valiosa, que mejore los procesos internos y que pueda ser ofrecida como 
materia prima para los externos.

Eje Sistemas de Información

•Es uno de los ejes más importantes en la Estrategia Smart City Pamplona, ya 
que este eje se ocupa de la información tanto interna de los agentes 
implicados, como de la interacción con el ciudadano.

•Para poder apostar por una ciudad inteligente es necesaria la formación de las 
personas que utilizan los Sistemas de Información además de proporcionar la 
formación necesaria al ciudadano para poder utilizar todas las ventajas que le 
ofrece la Smart City. 

•El punto más importante que recoge este eje es el de la organización, ya que 
deben estar definidos y utilizarse como base del trabajo (sabiendo que se 
tratan de esquemas vivos y dinámicos): el esquema de responsabilidades, los 
esquemas de datos necesarios, la captación de dichos datos, el ajuste y la 
interrelación de los datos entre sí. 

Eje Comunicación, Organización y Formación 
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procesado para llegar a los niveles funcionales de servicios prestados por los distintos agentes 

en un contexto determinado. 

 

Cada uno de los ejes de actuación descritos engloba grupos de acciones concretos que se 

describen a continuación. Para cada uno de ellos mismos el Plan Estratégico contempla los 

indicadores de seguimiento y su programación temporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de 
Información 

(gestión)

Obtención o toma 
de datos

Infraestructuras  y 
redes de 

telecomunicaciones

Comunicación, 
Organización y  

Formación
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3.6 Mapa resumen del Plan estratégico Pamplona Smart City 

A continuación se muestra el esquema-resumen que aglutina el planteamiento estratégico 

desarrollado para la elaboración del presente Plan: 

 

En el mismo se identifican las Líneas Estratégicas consideradas (Enlace con el ciudadano, 

Eficiencia en los Servicios Públicos, Competitividad de la ciudad y Coordinación con otras 

actuaciones concurrentes), los Ámbitos de Impacto del Plan (Eficiencia Energética, Mejora 

Medioambiental, Movilidad Inteligente y Habitabilidad) y los Ejes de Actuación del mismo 

(Adquisición de Datos, Infraestructuras, Sistemas de Información y Comunicación, 

Organización y Formación).  
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4 Parte 4 Programa de Acción  

4.1 Listado de acciones  

Se proponen acciones concretas sobre cada eje de actuación que permitan la actuación en las 

distintas áreas estratégicas y con impacto en los ámbitos donde el plan desea avanzar. 

 

EJE DE ACTUACIÓN ACCIÓN 
ÁMBITO 

IMPACTO 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

ADQUISICIÓN 
DATOS 

Realización del Programa de Gestión 
de Datos ¿Qué queremos evaluar, qué 
dato necesitamos para ello? 

TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

Inventario de datos existentes y 
disponibles TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

Potenciar y optimizar la 
interoperabilidad entre áreas, 
proyectos, plataformas de trabajo y 
otras entidades. 

TODOS 
Eficiencia 
Servicio 

Potenciar el uso del portal de OPEN 
DATA 

TODOS 
Enlace, 

Competitividad 

Ciudadano como sensor: Utilizar las 
redes sociales para la obtención de 
datos significativos 

TODOS Enlace 

Fomentar la “apertura” de datos de 
otros agentes, públicos y privados 

TODOS 
Enlace, 

Competitividad 

Instalación de nuevos puntos sensores 
de magnitudes y localización escogida 
según el Plan de Datos. 

TODOS Eficiencia 

INFRAESTRUCTURA 

Actualización del Plan de 
Infraestructuras de 
telecomunicaciones con objetivo 
Smart City. 

TODOS Eficiencia 

Ampliar red de fibra propia mediante 
inversión en zonas clave 

TODOS Eficiencia 

Ampliar red de fibra mediante 
colaboración pública-privada 

TODOS Eficiencia 

Ampliar red inalámbrica en espacios 
públicos Habitabilidad 

Enlace, 
Eficiencia, 

Competitividad 
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EJE DE ACTUACIÓN ACCIÓN 
ÁMBITO 

IMPACTO 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

Conveniar uso compartido de recursos 
de alto coste (CPDs, Centros de 
control) con otras entidades públicas. 

TODOS 
Eficiencia, 

Competitividad 

Incorporación de nuevos servicios 
sobre infraestructura existente 

TODOS 
Eficiencia, 

Competitividad 

Modernización de la red existente 
TODOS 

Eficiencia, 

Competitividad 

Analizar la conveniencia de un 
territorio físico más intensivo en 
“Pamplona Smart City” 

TODOS 
Enlace, 

Competitividad. 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

Realización de Plan Director de 
Sistemas de Información TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

Dotarse de herramienta de gestión 
unificada. TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

Normalización en los procesos de 
administración electrónica: mismos 
procesos, mismas herramientas y 
formatos comunes.  

Habitabilidad 

Eficiencia 
Servicio,  

Enlace, 

Coordinación 

Desarrollo de herramienta de 
inventario unificada, de carácter 
geolocalizado 

TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

COMUNICACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 
FORMACIÓN 

Generación de estructura (recursos 
humanos) para asumir la carga de 
gestión del proyecto.  

TODOS 

Eficiencia 
Servicio 

 

Identificación de “embajadores del 
proyecto Smart City” en las áreas 
funcionales del Ayuntamiento. 

TODOS 

Eficiencia 
Servicio 

 

Generar procedimiento común 
(procesos, indicadores) para todas las 
áreas municipales 

TODOS 

Eficiencia 
Servicio 

 

Página web Pamplona Smart City de 
información al ciudadano 

TODOS Enlace 

Encuesta periódica a la población 
sobre conocimiento, evaluación e 
intereses en el Proyecto Smart City. 

TODOS Enlace 

Campaña formativa sobre Pamplona 
Smart City (Colegios, publicidad, 
jornadas divulgativas) 

TODOS Enlace 
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EJE DE ACTUACIÓN ACCIÓN 
ÁMBITO 

IMPACTO 
LÍNEA 

ESTRATÉGICA 

Generación de la relación de 
indicadores TODOS 

Eficiencia, 
Coordinación. 
Competitividad. 

Publicación de indicadores: actual e 
histórico 

TODOS 
Enlace, 

Coordinación 

Creación de un cuadro de mando para 
poder centralizar y acceder a toda la 
información del Ayuntamiento e 
información de las empresas externas, 
en tiempo real.  

TODOS 

Eficiencia 
Servicio, 

Coordinación 

Formalización de convenios, acuerdos 
de colaboración, con las distintas 
entidades. 

TODOS Coordinación 

Generar instrumentos (financiación, 
ayuda, etc.) con la “etiqueta Smart 
City Pamplona” como subconjunto de 
los ya existentes 

TODOS 
Coordinación, 

Competitividad 

Incluir conclusiones de la Estrategia de 
Smart City integrada en los 
procedimientos de contratación de 
proveedores de servicios municipales. 

TODOS 

Eficiencia 
Servicio 

Coordinación, 

Competitividad 

Definir el “Sello Smart City Pamplona” 
de alineamiento con el proyecto en 
actividades empresariales, con 
ventajas asociadas. 

TODOS Competitividad 

Incentivar la investigación en grupos, 
proyectos fin de carrera y tesis 
doctorales en temas relacionados con 
la ciudad inteligente. 

TODOS 
Competitividad, 

Enlace 

Lanzar proyectos de I+D ligados a 
Smart City en convocatorias 
nacionales e internacionales 

TODOS Competitividad 

Colaborar en la generación de 
empresas Spin Off universitarias en 
tecnologías relacionadas. 

TODOS Competitividad 

Actos de visibilidad y difusión  de 
resultados. 

TODOS 
Competitividad, 

Enlace 

La ciudad como living-lab de los 
resultados de la investigación y el I+D 
de dichos grupos y empresas. 

TODOS 
Competitividad, 

Enlace 
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4.2 Marco temporal 

Dada la rápida evolución del entorno de las ciudades inteligentes y la buena situación de 

partida de la ciudad se propone un marco temporal de tres años para el desarrollo del plan de 

acción especificado en el Plan Estratégico 

A continuación se propone un esbozo de la planificación temporal de las acciones del plan, si 

bien es necesaria una planificación de detalle. 

Corto Plazo 

Se consideran acciones a corto plazo:  

1. Aquellas que por su facilidad y su independencia respecto a otras pueden ponerse en 

marcha de forma rápida: 

• Creación de la estructura de gestión y seguimiento del proyecto; asignación de 

responsables.   

• Campañas de Participación, información y difusión 

• Acciones de captación de financiación externa 

• Creación de grupos de trabajo y soporte. 

• Convenios con otras entidades 

2. Aquellas en las que se produce la definición y cronológicamente tienen que 

acometerse en primer lugar: 

• Todo lo relativo a la planificación:  

- Plan de datos 

- Plan de Infraestructuras 

- Plan de sistemas de información 

 

Y a partir de ello, la selección de los proyectos (basados en criterios de oportunidad, de 

prioridad y de disponibilidad presupuestaria) a acometer en los distintos ejes, con el criterio de 

maximización del impacto en cada actuación. 
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Medio Plazo 

Se consideran acciones a medio plazo aquellas cuyo proceso de implementación llevará 

necesariamente más de un año: 

• Herramienta común de gestión interna 

• Inventario común geolocalizado 

• Puesta en marcha de proyectos para cada uno de los ámbitos de impacto 

Largo Plazo: Horizonte temporal de 3 años 

Son acciones a largo plazo; todas las inversiones importantes con tiempos largos de despliegue 

y las derivadas del mantenimiento y de la mejora continua de los distintos proyectos 

promovidos por el plan. 

Son acciones que se lanzarán durante la fase del plan pero que ya están fuera de su marco 

temporal y por lo tanto serán el punto de partida de futuras revisiones del Plan. 

4.3 Indicadores de Seguimiento 

La disponibilidad previa de indicadores de gestión en los ámbitos de impacto es importante, 

se dispone de procedimientos de medida así como de históricos. El plan asume como propios 

los indicadores pactados y vigentes donde preexistan (por ejemplo, indicadores 

medioambientales y de movilidad de Agenda 21, indicadores de seguimiento de 

modernización administrativa, etc.), añadiendo, si fuera necesario, la automatización en la 

toma de datos y en la generación del indicador. 

 

No obstante se proponen indicadores básicos de impacto de la puesta en marcha del plan 

sobre los ámbitos de actuación, listándose algunos ejemplos a continuación: 

 

• Eficiencia energética 

o KW/h de consumo en edificios públicos (histórico comparativo) 

o KW/h de consumo en edificios públicos por m2 por usuario   

o KW/h de consumo en alumbrado público 

o KW/h de consumo en alumbrado público por m2 por habitante 

o Horas de funcionamiento de alumbrado público  
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o Ratio de inversión /Ahorro en mejoras planteadas 

o Histórico de Tª en oficinas, para controlar posibles desviaciones y/o fallos.  

o Combustible de calefacción consumido. 

o % de energía renovable sobre el total 

 

• Mejora medio ambiental 

o Disminución de toneladas de C02 vertidas 

o % de basura reciclada 

o % de reducción de pérdidas de agua 

o % de reducción en agua de riego 

o Consumo de agua por habitante 

o Producción de residuos por habitante 

o Contaminación atmosférica y contaminación acústica.  

o Huella ecológica de la ciudad.  

 

• Movilidad inteligente 

o Nº viajes Nbici respecto al total de desplazamientos 

o Nº Usos Car Sharing respecto al total de desplazamientos.  

o Nº Vehículos eléctricos matriculados 

o Nº Usos de transporte público 

 

• Habitabilidad 

o Nº de usuarios de servicios de teleasistencia 

o Nº Empresas de Pamplona en proyectos relacionados con Smart Cities 

o Empleos generados por actividad relacionada 

o Nº Iniciativas de difusión relacionadas con el proyecto realizadas 

o Nº de opiniones favorables en redes sociales 
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Se proponen además indicadores de tipo tecnológico 

• Capacidad de la red desplegada 

• Nº de accesos a la red interna 

• Nº de transacciones 

• Nº de Accesos a la red wifi 

• Nº de sensores por tipología 

• Volumen de datos capturado 

• Volumen de información procesada 

• Volumen de información almacenada 

 

Por último, es importante la medida económica: 

• € invertidos en proyectos relacionados 

• € ahorrados tras aplicación de medidas propuestas 

 

Además y de forma genérica se propone los siguientes indicadores sobre la implantación del 

plan: 

• Grado de conocimiento del proyecto 

• nº de acciones implantadas (en total, por año) 

• % de cada acción desarrollada 

• Grado de satisfacción en encuesta (del proyecto general/de cada acción). 

 

Estos indicadores son orientativos, siendo su definición formal una de las acciones iniciales a 

desarrollar. 
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4.4 Instrumentos del Plan 

Con objeto de facilitar su puesta en marcha y su posterior gestión y seguimiento de los logros 

alcanzados el plan plantea contar con una serie de instrumentos definidos formalmente. 

Instrumentos de Gobernanza y Gestión 

El plan propone los siguientes instrumentos para su puesta en marcha y gestión 

Dirección del Plan:  

El Liderazgo recae en la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Pamplona, impulsora de la 

redacción del Plan Estratégico y con visión global. 

 

Oficina técnica:  

Trabajando junto con la gerencia, realizará la coordinación y la supervisión de la puesta en 

marcha de las acciones señaladas por el plan así como las que se vayan definiendo de forma 

consecutiva. 

 

Comité Ejecutivo:  

Órgano con capacidad de decisión constituido por la Gerencia Municipal además de 

representantes de las Áreas municipales de Seguridad, Conservación, Medio Ambiente y 

Turismo, y ANIMSA. 

 

Mesa de Interesados:  

Compuesto por el resto de administraciones que operan en la ciudad, así como por agentes 

privados si se considera conveniente. Se convocarán de forma regular, pero también ante 

propuestas concretas,  

Participación ciudadana:  

• De forma general a través de la web municipal (encuesta en página dedicada de nueva 

creación). 

• De forma específica 
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o Temas de Movilidad, Medio Ambiente y Eficiencia Energética, a través de la 

Agenda 21. 

o Relación con la empresa y la iniciativa privada. A través de instrumentos 

existentes (CEIN, creación de equipo Smart City Pamplona en el plan 

Moderna). 

o Estado del arte:  

 

PERIODICIDAD RESPONSABILIDAD RESPONSABLE 

ALTO NIVEL DIRECCIÓN DEL PLAN 
RESPONSABLE DEL PROYECT S.C.P. 

GERENCIA MUNICIPAL 

CONSULTIVO OFICINA TÉCNICA DEL 
PLAN 

 

DIA A DIA COMITÉ EJECUTIVO 

Área de Seguridad Ciudadana 

Área de Proyectos y Conservación Urbana 

Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente 

Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente  

(Agencia Energética) 

Área de Empleo, Comercio y Turismo 

Asociación Navarra de Informática Municipal SA  

(ANIMSA) 

PERIÓDICA 
(PROPUESTA) 

MESA DE INTERESADOS 

GOBIERNO DE NAVARRA 

CEIN 

SODENA 

TRACASA 

MODERNA 

 

A continuación se presenta, de forma gráfica el modelo de gestión propuesto. 
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DIRECCIÓN

MESA DE 
INTERESADOS

GOBIERNO DE 
NAVARRA

CEIN

SODENA

TRACASA

MODERNA

COMITÉ 
EJECUTIVO

ÁREA 
SEGURIDAD

ÁREA 
CONSERVACIÓN

ÁREA MEDIO 
AMBIENTE

AGENCIA 
ENERGÉTICA

ÁREA TURISMO

ANIMSA

OFICINA TÉCNICA

INFORMACIÓN INFORMACIÓN 

DECISIÓN 
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Instrumentos de Conocimiento 

El proyecto Smart City Pamplona es, por definición, un proyecto intensivo en conocimiento 

que maximiza mediante una gestión adecuada el retorno del conocimiento al que tiene acceso 

la ciudad en varios aspectos: 

• Sobre sí misma: Su realidad local y los procesos que están sucediendo en ese 

momento. 

• Sobre los servicios que la administración presta y quiere prestar. 

• Sobre las tendencias y realizaciones estándar en el sector 

• Sobre el estado del arte tecnológico, en el que la ciudad puede ser pionera. 

 

El plan propone la creación de grupos de trabajo de conocimiento, que aprovechen la 

potencialidad existente en la ciudad y que sirvan al doble propósito de aportar conocimiento 

técnico para la toma decisión a los órganos de gestión y de generar vínculo entre los centros 

de conocimiento, la ciudad y su proyecto. 
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Instrumentos de Financiación 

Con relación a la financiación de las actividades municipales: 

El plan propone utilizar distintos instrumentos de financiación externa disponibles 

dependiendo de si las acciones son lideradas desde la administración o desde la iniciativa 

privada. 

 

Las opciones disponibles para las acciones promovidas o participadas desde la administración 

se recogen en el documento anexo Vías de Financiación al Proyecto Smart City, donde se 

analizan los distintos programas nacionales e internacionales disponibles a día de hoy y a los 

que Pamplona puede optar. 

Con relación a la financiación de actividades de terceros: 

Además y como medida de impulso de la actividad económica derivada de la puesta en marcha 

de las acciones del plan, si bien no son competencias municipales se contempla la necesidad 

de poner en marcha de instrumentos como créditos y ayudas de distintos tipos a empresas 

para proyectos en relación con Smart City Pamplona, en mayor o menor media y en diferentes 

modalidades.   

En este sentido se han identificado opciones dentro de los programas existentes ya en marcha 

por otras entidades, que están disponibles y en los que existe la posibilidad de generar líneas 

relacionadas con el proyecto de Pamplona. El Ayuntamiento realizará las gestiones oportunas 

para facilitar su desarrollo.  
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5 ANEXOS  

A continuación se incluyen como anexos los documentos referidos durante la descripción y 

que, por su extensión, se ha considerado su inclusión como anexo por claridad. 

 

5.1 ANEXO I: PARTICIPANTES EN LA REDACCIÓN DEL PLAN 
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PERSONA EMPRESA U ORGANIZACIÓN CARGO 

JOSE VICENTE VALDENEBRO GARCÍA AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Gerente Municipal 

ALBERTO MARGALLO LANA AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Director del Área de Seguridad Ciudadana 
SILVIA AZPILICUETA RODRÍGUEZ-
VALDÉS AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA Directora del Área de Empleo, Comercio y Turismo 

ÓSCAR ESQUÍROZ NOBLE AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Director Conservación Urbana  
(Área de Proyectos y Conservación Urbana) 

MARIA TERESA MARTÍNEZ REMÍREZ AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Directora de Medio Ambiente  
(Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente) 

ALEJANDRO ASTIBIA BRUNO AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
Responsable Agencia Energética Municipal  
(Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente - Agencia Energética) 

CARLOS LÓPEZ RUIZ GOBIERNO DE NAVARRA 
Director del Servicio de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información 

VALENTÍN ELIZONDO NEVARES GOBIERNO DE NAVARRA Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías 

JESÚS VELASCO PÉREZ 
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA  
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. Director Área Transporte 

JUAN RAMÓN ILARREGUI TEJADA 
MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA  
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. Director Área Técnica y Ciclo Integral Agua 

IÑIGO SANCIÑENA MORALES 
ASOCIACIÓN NAVARRA DE INFORMÁTICA 
MUNICIPAL, S.A. (ANIMSA) Gerente 

PABLO ROMERA ALONSO 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 
NAVARRA (C.E.I.N ) Director Gerente 
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PERSONA EMPRESA U ORGANIZACIÓN CARGO 

BEGOÑA VICENTE YENES FUNDACIÓN MODERNA Directora de Proyectos 

RAUL ORDUNA URRUTÍA TRACASA Jefe del Área de Innovación Tecnológica y Calidad 

GUILLERMO VICENTE GARCÍA SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA (SODENA) Subdirector 
JOSÉ ANTONIO SACRISTÁN 
FERNÁNDEZ UNIVERSIDAD DE NAVARRA Departamento de Edificación 

IGNACIO R. MATÍAS MAESTRO 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
TELECOMUNICACIÓN Director 

FRANCISCO FALCONE 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA  
E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE 
TELECOMUNICACIÓN Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

EDUARDO RYAN MURÚA IBERDROLA Delegado en Navarra 

JOSE LUIS NUÑEZ FREILE TELEFÓNICA Responsable de Desarrollo de Negocio SmartCities de Telefónica 

DANIEL JUAN SÁNCHEZ INDRA Responsable de Tráfico Urbano en Pamplona 

JUAN JOSÉ URMÁN FERNÁNDEZ ETRANORTE Encargado 

JACINTO LONGÁS FRANCÉS  ETRANORTE Técnico Informático 

DAVID BONET JIMENEZ EULEN Jefe de proyecto Contrato de Mantenimiento y Gestión energética  
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