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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente documento es explicar de manera resumida y esquemática cuál ha sido el trabajo 
realizado por la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona durante 2018, los recursos empleados 
y los resultados alcanzados. 

 

2. PROYECTOS EUROPEOS 
 
A. Introducción: 
La Oficina Estratégica tiene encomendada la tarea de identificar convocatorias de ayudas de fondos 
europeos, y preparar, presentar y gestionar proyectos. 
 

B. Objetivo:  

El objetivo es conseguir financiación externa para proyectos municipales estratégicos. 

C. Tareas desarrolladas:  

 Propuestas presentadas: se han presentado 3 propuestas de proyectos europeos durante 2018, 
frente a las 11 que se presentaron en 2017 (4 aprobados, 36% de tasa de éxito). Esta reducción en 
el número de propuestas presentadas se debe, en primer lugar, al menor número de convocatorias 
publicadas en 2018 y, en segundo lugar, al criterio de la Oficina Estratégica en ser más selectivos 
en las propuestas que se presentan, para que sean de mayor calidad e interés, y, sobre todo, para 
que se ajusten a las líneas estratégicas de nuestra ciudad, que se definirán en el Plan Estratégico 
Urbano que está actualmente en elaboración. Además, durante 2018 se ha trabajado en la 
preparación de 3 proyectos para convocatorias que se van a publicar en 2019. En la siguiente tabla 
se detallan las propuestas presentadas: 

 

PROGRAMA PROYECTO 
PRESUPUESTO 
PAMPLONA (% 
AYUDA) 

COSTE 
ASISTENCIA 
PREPARACIÓN 

HORAS 
PERSONAL OE 

RESULTADO 

URBAN 
INNOVATIVE 
ACTIONS 

PEOPLE FIRST 
1.960.334,58 € 

 

27.527,50  € 217 horas  
No aprobado 

INTERREG 
EUROPE 

POTEnT 
192,977.00 € 

0 € 40 horas En espera de 
respuesta 

URBACT MAKING 
SPEND 
MATTER  

72,885.00 € 
0 € 31 horas (se 

había iniciado 
la preparación 
a finales de 
2018)  

Aprobado 
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POCTEFA MUGAMOB  0 € 33 horas Convocatoria 
2019 

POCTEFA FOODCLIMA  0 € 78 horas Convocatoria 
2019 

URBACT ROOF No preparado; 
se está a la 
espera de 
conocer si 
Pamplona 
participará 

0 € 7 horas Convocatoria 
2019 

 

Otras propuestas analizadas: Por otra parte, la Oficina Estratégica ha colaborado durante 2018 en 
el análisis de 4 propuestas que finalmente o no se presentaron o el Ayuntamiento descartó formar 
parte del consorcio: H2020 FOOD, EQUALCITIES, H2020 NoPlanB y H2020 CASPER.  

 Gestión y ejecución de proyectos en marcha: el número de proyectos europeos gestionados por 
la Oficina Estratégica ha pasado de 5 en 2017 a 6 en 2018, que son los siguientes (ver fichas 
descriptivas en Anexo 1):  

o CREACITY (programa POCTEFA): La oficina Estratégica ha desarrollado las funciones propias 
de gestión que le corresponden al Ayuntamiento de Pamplona en calidad de Jefe de Filas 
de este proyecto (gestión de reuniones; contacto con el Secretariado POCTEFA; supervisión 
de las tareas de todas las acciones; informes; declaraciones de gasto etc.). Además, esta 
Oficina ha realizado la coordinación de todas las áreas/unidades de este Ayuntamiento 
(Cultura, Turismo, Proyectos y Obras, Comunicación y Hacienda). 
 

o JACOBACCESS (programa POCTEFA): se ha trabajado en la coordinación del proyecto, así 
como la coordinación de los diferentes proyectos de ejecución, de obras que componen el 
conjunto del proyecto, así como en la definición y la redacción de pliegos para la 
musealización básica del Centro de Interpretación del Camino de Santiago en Pamplona: 
Ultreia. Además, se ha asistido a las diversas reuniones de trabajo con el resto de socios, y 
se ha realizado el informe anual de actividad y la declaración de gasto. 

 
o STARDUST (programa H2020): Este proyecto incluye la realización de tres proyectos piloto 

en tres ciudades europeas sobre Smart Cities (Pamplona, Trento y Tampere) y cuenta con 
la participación de otras ciudades a las que se deberán transferir los resultados (follower 
cities). El principal papel del Ayuntamiento de Pamplona es liderar el consorcio local con 
diversas entidades para el desarrollo del piloto. Durante 2018 se ha trabajado 
principalmente en la definición del plan de acción, incluyendo algunas modificaciones al 
proyecto inicial, para su ejecución durante los años 2019 y 2020, y su monitorización 
durante los años 2021 y 2022. Además del plan de acción, se han realizado las siguientes 
tareas: organización de 3 reuniones del consorcio local; participación en 3 reuniones del 
consorcio europeo; contribución a diversos paquetes de trabajo a nivel europeo (WP7: 
modelos de negocio, WP8: comunicación y WP9: gestión); se ha elaborado el primer 
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informe de seguimiento anual; y se han organizado numerosas reuniones con socios del 
proyecto y servicios municipales para la definición técnica de las actuaciones a implementar 
en 2019-2020 (cubierta fotovoltaica, recuperación de calor en CPD, alumbrado inteligente, 
fotolinera, red de recarga de VE, micro red inteligente, gaming tool, etc.).  

 
o SPAGYRIA (programa POCTEFA): En el proyecto Spagyria está enfocado en la mejora para 

el empleo de personas con discapacidad mediante el desarrollo de cosméticos ecológicos 
y saludables. Los esfuerzos del Ayuntamiento de Pamplona durante este 2018 se han 
centrado en la Acción 3 de Desarrollo agronómico, concretamente en la Actividad 3.2 
Acondicionado Agronómico, dentro de la cual el Ayuntamiento por un lado ha puesto a 
disposición del proyecto un terreno ecológico certificado en el meandro de Aranzadi y por 
otro lado se ha trabajado en la definición del proyecto técnico de ejecución del 
invernadero-secadero. El proyecto de Ejecución ha contado con la fase de definición de 
necesidades y adaptación al territorio (permisos CHE) y coordinación con Elkarkide, 
encargo del proyecto a un equipo de ingeniería especializado, aprobación del proyecto y 
visado y por último la licitación de las obras.  Además, se ha asistido a las diversas reuniones 
de trabajo con el resto de socios, y se ha realizado el informe anual de actividad y la 
declaración de gasto. 

 
o KINTOAN BARNA (programa POCTEFA): El proyecto se centra en la dinamización 

socioeconómica del eje San Juan de Pie de Puerto-Pamplona a través de Quinto Real, 
mediante estrategias compartidas conjuntas de dinamización turística. Está coordinado por 
el Concejo de Eugui, y es la continuación del proyecto Yelmo. El Ayuntamiento de Pamplona 
participa como responsable de la Oficina de Turismo, como también participa la de San 
Juan de Pie de Puerto. Durante 2018 se ha trabajado en el planteamiento y la coordinación 
de las actuaciones entre los socios. Para ello, se ha participado en colaboración con Turismo 
en diversas reuniones de trabajo. 

 
o MAKING SPEND MATTER (programa URBACT): este proyecto se basa en una Buena Práctica 

de la ciudad inglesa de Preston y tiene como objetivo utilizar el análisis de gasto como 
herramienta para facilitar la contratación pública estratégica en beneficio de la economía 
local, la igualdad social, el medio ambiente y la calidad de vida. Durante 2018 se ha 
trabajado en la Fase 1 de proyecto (abril-octubre) en la elaboración de un estudio de 
transferibilidad que define la metodología de transferencia de la buena práctica. En octubre 
se solicitó al programa URBACT la aprobación de la Fase 2, que finalmente fue aprobada y 
dio comienzo en diciembre. Tendrá una duración de dos años. 
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Tabla resumen de las tareas desarrolladas por acciones  
 
La siguiente tabla muestra de forma resumida las tareas desarrolladas en cada proyecto europeo durante 
2018, indicando las áreas implicadas, así como los recursos utilizados, tanto los gastos directos en euros 
(contrataciones externas) como las horas dedicadas por el personal de la Oficina Estratégica. 
 

TAREAS DESARROLLADAS DURANTE 2018 

Proyecto y Acción Descripción Áreas implicadas 
Recursos 

utilizados (€, h) 

CREACITY   
205.305,20 € 
351 horas 

Acción 1 (Gestión) 

- Gestión de reuniones con los socios (9) y con 
las áreas municipales. 

- 2 Declaraciones de gasto (POCTEFA y GN). 

- Informes de gestión y de actividad (2 
POCTEFA y 1 GN). 

Oficina 
Estratégica (OE) 

 

Acción 2 
(Comunicación) 

- Input página web. 
- Videos promocionales. 

- Notas de prensa. 

OE y Servicio 
Comunicación 

 

CREACITY – Acción 
3 (Cultura) 

- Co-producción para el espectáculo inaugural 
del Festival de las Murallas. 

- Cooperación con Bayona y Hondarribia para 
el intercambio de artistas y músicos. 

- Elaboración de programa de 
profesionalización para artistas.  

- Encuentros y presentaciones en 948 
Merkatua. 

Cultura, 
Juventud y OE 

 

CREACITY – Acción 
4 (Turismo) 

- Informes semestrales sobre el desarrollo del 
producto turístico. 

- Creación de una visita guiada. 
- Participación en NAVARTUR. 

- Talleres para las empresas del sector 
turístico, en las tres ciudades (Pamplona, 
Bayona, Hondarribia). 

Turismo 

 

CREACITY – Acción 
5 (Gastronomía) - Semana del producto local de Pamplona. 

Comercio y 
Turismo 

 

CREACITY – Acción 
6 (Restauración) 

- Rehabilitación de la Caserna del Baluarte de 
Guadalupe. 

Ciudad Habitable 
y Vivienda (y OE) 

 

JACOB@CCESS   
400.891,76 € 
207 horas 

Acción 1 (Gestión) 

- Participación y organización de reuniones con 
los socios (6). 

- Declaración de gasto anual (POCTEFA). 

- Informe de gestión (POCTEFA). 

Oficina 
Estratégica 
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Acción 2 
(Comunicación) 

- Notas de prensa. 
Servicio de 
Comunicación y 
OE. 

 

Acción 4 
(Infraestructuras) 

- Seguimiento Obras de adecuación del local C/ 
Mayor 20 (Centro Ultreia). 

- Proyecto y pliegos para la musealización 
básica. 

- Apoyo para la definición de contenidos. 
- Coordinación con Koine e Ilunion para 

asegurar la accesibilidad universal. 
- Colocación de elementos que facilitan la 

accesibilidad universal. 
- Reuniones de coordinación internas. 

- Reuniones de coordinación con otros agentes 
(Koine, coordinación obras etc.). 

Proyectos y 
Obras, Turismo 
y OE. 

 

JACOB@CCESS – 
Acción 5 (Red de 
Centros) 

- Se ha trabajado en elementos comunes para 
la red (puesta en común con los socios de 
elementos de Ultreia). 

- Cooperación con el albergue de peregrinos 
que se va a rehabilitar en Zubiri (proyecto 
Kintoan Barna). 

Oficina 
Estratégica 

 

KINTOAN BARNA   
2.618,44 € 
65 horas 

Acción 1 (Gestión) 

- Participación y organización de reuniones con 
los socios (5). 

- 1ª Declaración de gasto (POCTEFA). 
- 1er Informe de actividad (POCTEFA). 

- Revisión de las propuestas de licitaciones 
conjuntas (gestión y comunicación). 

Oficina 
Estratégica + 
Turismo 

 

Acción 2 
(Comunicación) 

- Revisión de las propuestas recibidas para la 
contratación conjunta de la comunicación. 

- Participación en la presentación pública del 
proyecto. 

- Creación de sitio web en la página del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Oficina 
Estratégica + 
Turismo + 
Servicio de 
Comunicación 

 

Acción 3 
(Valorización de 
recursos) 

- Aportaciones para el estudio de 
posicionamiento turístico. 

Turismo 
 

SPAGYRIA   
9.569,11 € 
128 horas 

Acción 1: Gestión 
del proyecto 

- Formalización del comité de Gestión CGC y 
sus participantes. 

- Apoyo al comité técnico de Desarrollo 
Transfronterizo CTDT. 

OE 
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Acción 2: 
Comunicación 

- Validación del Planning de comunicación.  
- Coordinación de la Comunicación con Grupo 

Tafalla. 
- Colocación del proyecto en la web municipal. 

- Publicación de notas de prensa. 

OE y Servicio de 
Comunicación 

 

Acción 3: 
Desarrollo 
agronómico y 
procesado 

- Reuniones con Elkarkide para la definición de 
las unidades experimentales. 

- Gestión permisos CHE. 
- Contratación del Ingeniero para el diseño y la 

redacción del proyecto. 
- Coordinación para el diseño del secadero y la 

parte experimental del invernadero. 
- Validación definitiva del proyecto y visado. 

- Puesta a disposición de terreno ecológico 
certificado. 

Conservación 
Urbana y OE 

 

MAKING SPEND 
MATTER 

  
4.010,69 € 
280 horas 

Acción 1: Gestión 
del proyecto 

- Organización de reunión de lanzamiento. 
- Organización de visita de estudio. 
- Participación en el URBACT info day. 
- Participación en la reunión de proyecto 

de cierre de la Fase 1. 
- Elaboración de declaración de gasto e 

informe de actividad. 

OE 

 

Acción 2: 
Desarrollo del 
proyecto 

- Diseño del Grupo Local URBACT. 
- Participación en la elaboración del 

estudio de transferibilidad. 
- Acciones de comunicación y difusión. 
- Colaboración en la elaboración de la 

candidatura para la Fase 2. 
- Cooperación en la búsqueda de socios 

para la Fase 2. 
- Participación en el Encuentro Anual 

URBACT. 

OE 

 

STARDUST   
7.299,98 € 
845 horas 

WP1: Modelos 
integrados para 
Smart Cities 

- Participación en los 4 clústeres 
tecnológicos. 

- Definición y cálculo de los KPI del 
proyecto. 

OE + 
Innovación + 
Energía Verde + 
ANIMSA 
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WP 2: Piloto de 
Pamplona 

- Organización de reuniones del consorcio 
local (3). 

- Organización de reuniones bilaterales 
para reforma de algunas acciones. 

- Elaboración del Plan de Acción del piloto 
de Pamplona. 

- Definición técnica de las medidas a 
implementar durante 2019 y 2020: 
cubierta fotovoltaica, recuperación de 
calor CPD, alumbrado inteligente, micro 
red, puntos de recarga de VE, gaming 
tool, herramienta de gestión plataforma 
última milla… 

- Definición de arquitectura y data sets de 
la plataforma de ciudad. 

- Trabajos de creación del Operador 
Energético Municipal. 

OE + 
Conservación 
Urbana, 
Proyectos y 
Obras + 
ANIMSA + 
Innovación + 
Energía Verde + 
Movilidad + 
Educación 
Ambiental 

 

WP 6: Evaluación 
del impacto y 
seguimiento 

- Contribución al desarrollo de 
herramientas de seguimiento y 
evaluación. 

- Contribución al Data Management Plan. 

OE + 
Innovación 

 

WP7: 
Ecosistemas de 
innovación 
inteligente y 
modelos de 
negocio 

- Participación en la definición del Smart 
Innovation Ecosystem. 

- Elaboración de estudio sobre agentes 
locales de innovación. 

OE 

 

WP8: 
Comunicación 

- Participación en el desarrollo de acciones 
de comunicación: web, redes sociales, 
folleto, jornadas… 

OE + Servicio 
de 
Comunicación 

 

WP9: Gestión de 
proyecto 

- Participación en las reuniones del 
proyecto europeo (3) y las 
teleconferencias. 

- Participación en la gestión de proyecto a 
nivel europeo. 

- Elaboración del Pilot Management Plan. 
- Participación en la redefinición de 

acciones y modificación del proyecto. 
- Elaboración de informes semestral y 

anual de seguimiento y certificación de 
gasto. 

OE 
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D. Resultados:  
 Se finalizó el procedimiento para la celebración de un acuerdo marco para la contratación de 

servicios de elaboración de propuestas. 
 

 Los ingresos totales obtenidos por subvenciones europeas durante el año 2018 ascienden a: 
383.356,93 €. Estos ingresos no están necesariamente vinculados a los gastos incurridos en 2018, 
la mayor parte están vinculados a gastos de años anteriores, que han sido declarados por el 
Ayuntamiento de Pamplona, y auditados, certificados y aprobados por el órgano de gestión del 
programa de ayudas de forma previa a su abono final. 
 

 Se ha aprobado 1 de las 3 propuestas presentadas (33%): MAKING SPEND MATTER (ver ficha en 
Anexo 1). Otra propuesta está pendiente de resolución, por lo que el porcentaje de éxito podría 
subir al 66%. 
 

 Se ha pasado de 3 proyectos en desarrollo a comienzos de 2017 a 6 proyectos en 2018. 
 

 El presupuesto de los proyectos aprobados durante 2018 asciende a 72.885 €, de los cuales 
51.019,50 € son cofinanciados por la UE, lo que supone un porcentaje de cofinanciación del 70%. 

 
 CREACITY: producto turístico, programa cultural de actividades conjunto, intercambio de artistas, 

coproducción artística, feria gastronómica y restauración de la Caserna del Baluarte Bajo de 
Guadalupe. 

 
 JACOBACCESS: se han realizado las obras de adecuación del local C/ Mayor 20 (Centro Ultreia), se 

ha desarrollado el proyecto de musealización básica y los pliegos de contratación de los trabajos, 
así como su publicación y adjudicación. Se ha facilitado la recepción de los elementos básicos de la 
musealización. La coordinación con los socios del proyecto sobre los elementos comunes. La 
coordinación de la realización de las acciones necesarias para la accesibilidad universal del centro. 
Se ha acompañado a la delegación francesa y a su inspector al centro de cara a obtener el label de 
turismo y hándicap que otorga el gobierno francés. Se ha acordado y coordinado con Koine la parte 
de producción de contenidos para el centro de interpretación. 

 
 STARDUST: se ha elaborado el plan de acción (D2.1). Se ha diseñado y presentado inicialmente la 

enmienda para la modificación del piloto de Pamplona. Se han coordinado los servicios municipales 
implicados, así como el resto de socios del piloto de Pamplona. Se ha hecho un estudio inicial de la 
red de recarga pública de vehículos eléctricos y se ha hecho un estudio inicial técnico del piloto de 
alumbrado público. Se ha avanzado en la creación de la comercializadora municipal y se ha 
publicado la licitación de la central de calor. Se ha avanzado en la rehabilitación de viviendas en 
Txantrea. Se ha empezado a construir el primer edificio passivhaus en Ripagaina. Se ha diseñado la 
arquitectura de la plataforma de ciudad y se ha empezado a trabajar en los sets de datos. 

 
 SPAGYRIA: Aprobado el Plan de comunicación, Solicitud y aceptación del Permiso de la CHE para la 

construcción del secadero, Proyecto Secadero diseñado y visado, Redactados Pliegos para la 
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licitación de la obra. Correcta coordinación entre los socios. Validación del gasto por la CTP e ingreso 
de la certificación. 

 
 KINTOAN BARNA: se han realizado varias reuniones, y se ha licitado, por parte de Concejo de Eugui 

(coordinador), la gestión conjunta del proyecto. Se ha empezado a trabajar sobre la comunicación. 
 

 MAKING SPEND MATTER: se ha realizado la reunión de lanzamiento y la visita de estudio en 
Pamplona. Se ha colaborado en la elaboración del estudio de transferibilidad. Se ha participado en 
la reunión de Preston y en la definición de la solicitud para la fase 2. Se ha aprobado la Fase 2 del 
proyecto. 

 
 ACUERDO MARCO: se ha finalizado el proceso para la creación de un acuerdo marco para la 

redacción, elaboración y presentación de proyectos europeos.  
 

 POCTEFA NUEVA CONVOCATORIA: Se comienzan a preparar dos nuevos proyectos para presentar 
a la 3ª Convocatoria de POCTEFA, FOODCLIMA (Eje 2, OT5 Promover la adaptación al cambio 
climático y la prevención y gestión de riesgos) y MUGAMOB, sobre movilidad eléctrica 
transfronteriza. 

 
 

3. PLAN ESTRATÉGICO URBANO – ESTRATEGIA 2030 
 

A. Introducción 
Una de las principales funciones de la Oficina Estratégica es diseñar, elaborar y gestionar un Plan Estratégico 
Urbano, que defina un modelo de ciudad a largo plazo, objetivos estratégicos, líneas de actuación y 
proyectos estratégicos transformadores. 

B. Objetivos:  
Los objetivos principales para 2018 eran: 

 Definir las bases metodológicas para su elaboración. 
 Contratar la asistencia técnica. 
 Poner en marcha el proceso de elaboración del plan estratégico urbano. 
 Poner en marcha el modelo de gobernanza. 
 Dar a conocer el proceso a los agentes y ciudadanía.  

 
C. Tareas desarrolladas: 

 Curso de formación de especialización en Planificación Estratégica Urbana del CIDEU, finalizado por 
el Director (curso 2017-2018) e inicio del mismo curso por parte de un sociólogo del equipo (curso 
2018-2019). 

 Definición de las bases metodológicas. 
 Elaboración de pliegos de contratación para la asistencia técnica y realización del proceso hasta la 

adjudicación. 
 Modelo de gobernanza. 
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 Proceso: 
o El 15 de mayo se presenta en rueda de prensa como va a desarrollarse el proceso de 

elaboración del Plan. 
o El 22 de mayo se presenta a las áreas municipales la hoja de ruta para la elaboración del 

Plan. 
o El 6 de junio se presenta a la Ponencia 2030 (Grupos Municipales) la hoja de ruta para la 

elaboración del Plan. 
o El 15 de junio se celebran el Comité 2030 y el Foro 2030 donde se presenta el proceso de 

elaboración. 
o El 22 de octubre se da inicio al proceso de pre-diagnóstico del Plan Estratégico Urbano. 

 
D. Resultados:  

 Bases metodológicas. 
 Pliegos de licitación. 
 Contratación de asistencia técnica. 
 Puesta en marcha del proceso de elaboración. 
 Puesta en marcha del modelo de gobernanza. 
 Realización de análisis histórico, encuesta y entrevistas. 

 
E. Recursos empleados:  
En el desarrollo de esta función (Plan Estratégico Urbano) durante 2018 se han movilizado los siguientes 
recursos: 

PROYECTO PERSONAL (HORAS) GASTOS 

PLAN ESTRATÉGICO 
URBANO 

890 h. 

De las cuales 725 se han dedicado al 
diagnóstico estratégico. 

36.000 € Para la asesoría 
técnica desarrollada por  
Idencity 

 
 
 

4. EDUSI PAMPLONA SUR 
 

A. Introducción: 
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Pamplona Sur se elaboró en 2016 y 
se presentó a una convocatoria de ayudas de fondos FEDER. A pesar de ser denegada por la Comisión 
Europea, el Ayuntamiento de Pamplona se comprometió a invertir 2,5 millones de euros en la EDUSI 
durante los cinco años de duración de la propuesta (2017-2021). 

B. Objetivos:  
El Objetivo principal es la regeneración de los barrios de Azpilagaña, Milagrosa y Santa María la Real 
mediante un enfoque integrado y participativo. 
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C. Tareas desarrolladas:  
 Colaboración con las áreas municipales en la definición de proyectos. 
 Coordinación técnica y administrativa de la estrategia DUSI. 
 Control presupuestario 
 Colaboración con Participación en la realización de un proceso de participación para la recogida y 

priorización de actuaciones para los años 2018-2021. 
 Colaboración en la definición de un programa de refuerzo para mejorar la convivencia en el barrio. 
 Trabajos previos para la planificación de las futuras acciones. 
 Apoyo en la coordinación con el PEAU. Coordinación con Gerencia de Urbanismo, con Participación 

Ciudadana y con el equipo redactor, al que se le ha facilitado numerosa información. 
 Apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos: Incubadora gastronómica, Auxiliar técnico en 

Microinformática, proyecto intervención social para la convivencia, planificación del impulso de la 
asociación de comerciantes… 

 Participación en grupos de trabajo del diagnóstico Comunitario. 
 Convivencia; Seguimiento de los trabajos y apoyo a la realización de reuniones de convivencia 

organizadas por entidades locales del barrio de Milagrosa. 

 
D. Resultados:  

 Seguimiento de la ejecución de actuaciones planificadas para 2018. 
 Documento resumen Análisis 2 años de EDUSI 
 Informe evaluación y seguimiento de las actuaciones programadas 
 Tabla control presupuestario de las acciones programadas para los 5 años de duración del proyecto. 
 Reuniones: 

o Realización de 1 reunión de la mesa Edusi el 11 de enero de 2018 
o Realización de 1 reunión de Directores el 23 de marzo de 2018 
o Realización de 1 reunión del grupo motor el 11 de abril de 2018 y cuatro de grupos de 

trabajo. 
 Mejora de la coordinación y comunicación con las áreas de: Gerencia de Urbanismo, Conservación 

Urbana, Participación Ciudadana y Desarrollo comunitario. 
 Puesta en marcha de los siguientes proyectos: Diagnóstico comunitario, Incubadora gastronómica, 

Auxiliar técnico en Microinformática, proyecto intervención social para la convivencia, planificación 
del impulso de la asociación de comerciantes… 

 Diagnóstico Comunitario: Finalización del documento, publicación del documento resumen, 
presentación pública del resultado de los trabajos. 

 
 

5. SOCIOLOGÍA 
 

A. Introducción:  
Con la creación de la Oficina Estratégica queda enmarcada dentro de la misma la que fuera Unidad de 
Sociología de este Ayuntamiento.  
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B. Objetivos:  
El objetivo es dar respuesta a las necesidades de la población. Actualización de datos y recopilación de 
información para estudios varios. 

C. Tareas desarrolladas:  
 Actualizaciones cuatrimestrales de pirámides de población total e inmigrante de Pamplona/Iruña 

y sus barrios para publicarlas en la página web de este Ayuntamiento. 
 Actualización constante del callejero bien por alta de calles nuevas, de nuevos números o cambios 

en los mismos de calles existentes, así como constatar que hay bloques de vivienda vacíos, en ruinas 
o en construcción... todo ello sobre viviendas que se pueden comprar o alquilar. 

 Responder a las numerosas y variadas solicitudes que se hacen en esta oficina tanto por parte del 
propio ayuntamiento, otras instituciones o particulares sobre población (edad, viven solos, 
menores, mayores, inmigrantes, religión, nivel estudios, paro, viviendas...) Normalmente se solicita 
la petición de datos por correo electrónico y por la misma vía se da respuesta.  

 Encuesta de satisfacción del 010 y de la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento.  
 2º Informe del Plan de Amabilización dedicado a analizar la evolución y los posibles efectos socio-

urbanísticos del denominado Plan. El informe plantea de forma estructurada una evaluación 
objetiva de los diferentes indicadores relativos a una diversidad de ámbitos. Para ello, se comienza 
con un análisis de la transformación urbanística y del modelo de ciudad, donde tras una 
contextualización del tema a abordar, se hace un repaso por los distintos procesos de 
peatonalización llevados a cabo en la ciudad. Así mismo, se hace un resumen de lo que significa el 
Plan de Amabilización y de las consecuencias generales que llevan consigo los procesos de 
peatonalización. En ese sentido, se realiza un benchmarking, que consiste en tomar otras ciudades 
con las que compararse, y en ese caso se presta atención a Vitoria-Gasteiz, Pontevedra y Málaga. 
Además, se hace también mención mediante un resumen de resultados al trabajo de investigación 
cualitativa realizado con vecinos/as y comerciantes del Casco Viejo – Alde Zaharra de Pamplona - 
Iruña sobre los aspectos que afectan al Plan. 
Por otra parte, en lo que se refiere al tema de indicadores, en el ámbito de la movilidad, 
primeramente, se hace un repaso a las primeras valoraciones recogidas a través de la encuesta que 
el Ayuntamiento realizó a la ciudadanía de Pamplona - Iruña a través de la empresa Ikertalde S.A. 
en enero de 2018. A continuación, se presenta un análisis sobre los datos relativos a la evolución 
del uso de Transporte Urbano Comarcal, centrando la atención en las líneas que se han visto 
modificadas dentro de la zona de influencia del Plan.  
Otros de los indicadores de evaluación que se presentan en el presente informe son los datos de 
circulación de vehículos en el Casco Viejo – Alde Zaharra de la ciudad tras la puesta en marcha de 
lo que se conoce como Zona de Acceso Controlado (ZAC) que restringe la circulación de vehículos 
por dicha zona. En ese sentido, se hace un análisis sobre los datos registrado mediante la aplicación 
móvil “Tok-Tok” que regula los permisos de acceso. 
Además, como otro ámbito de la movilidad que sirve para conocer o valorar las características y la 
intensidad de la evolución del Plan, se presenta un análisis del uso de parkings de la zona centro, 
así como los datos de uso del parking intermodal de trinitarios, que cuenta, así mismo, con una 
conexión de transporte público gratuito para facilitar la llegada al centro de la ciudad. 
De manera más sintética, en el último apartado se apuntan las conclusiones más significativas a 
partir de los datos estudiados que nos permiten tener una imagen sobre el sentido de la evolución 
del Plan. 
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 Informe sobre aforo de tránsito de personas, bicicletas y vehículos motorizados en la Avenida Pío 
XII. En el documento elaborado se recogen los resultados derivados del estudio realizado en la 
Avenida de Pío XII de Pamplona para calcular el número de peatones y bicicletas, así como de 
vehículos motorizados. En el caso de los aforos de peatones y ciclo turistas se ha realizado a través 
de observación directa y el conteo de vehículo motorizado ha sido a través del sistema de tráfico 
del Área de Seguridad Ciudadana. 

 Diagnóstico sobre la actividad económica en la Avenida Pío XII. En este trabajo se recogen los 
resultados de la encuesta realizada sobre los consumidores y comerciantes de la Avenida Pío XII 
con el objetivo de conocer las valoraciones que hacen en torno a la actividad comercial en el 
momento actual y la percepción que existe sobre el proyecto de remodelación de la avenida. 
El trabajo realizado se divide en torno a dos cuestionarios diferentes, uno dirigido a los y las 
consumidores/as y otro al comercio que desarrolla su actividad en la citada avenida. Primeramente, 
se recogen las frecuencias obtenidas de cada uno de los cuestionarios para posteriormente extraer 
una serie de conclusiones resultado de la comparativa entre ambos cuestionarios.  

 Diagnóstico de necesidades de personas mayores de San Juan/Donibane. Por encargo del área de 
Desarrollo Comunitario y cumpliendo con la tarea de prestar asistencia técnica a las áreas del 
Ayuntamiento en materia de Ciencia Social, se establecieron las bases y el marco metodológico 
para el desarrollo de un diagnóstico de necesidad de las personas mayores en el barrio de San 
Juan/Donibane. 

 Elaboración de cuestionario para un estudio de opinión de la vecindad del barrio de 
Rochapea/Errotxapea en relación a la problemática sobre el aparcamiento en el barrio.  

 Elaboración de un Informe sobre la evolución de la población del Casco Viejo/Alde Zaharra en los 
últimos 20 años con datos extraídos del Padrón Municipal. 

 Informe de características sociodemográficas y socioeconómicas del barrio de San 
Jorge/Sanduzelai en el que se presentan las principales tasas e indicadores sociodemográficos. 

 
D. Resultados: 

 Información puntual a la población sobre datos sociológicos 
 Reuniones de trabajo para conocimiento, seguimiento y apoyo posible en los diferentes proyectos 

que se vienen trabajando en la Oficina Estratégica  

 
 

6. GIS MUNICIPAL 
 

A. Introducción 
El sistema de Información Geográfica Municipal, permite satisfacer la necesidad de presentar gran cantidad 
de información propiedad del ayuntamiento de Pamplona, de forma georreferenciada e integrada en un 
mapa. El SIG, es un sistema de procesamiento de datos capaz de tratar, de manera integrada, información 
de naturaleza geográfica (situación espacial de los elementos) y alfanumérica (descripción de dichos 
elementos) que incluye la captura, almacenamiento, edición, análisis y representación de los datos. 
Favorece la transparencia y aumenta significativamente el Open Data. 
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B. Objetivo 
El Objetivo es disponer de toda la información susceptible de ser representada en un mapa, de forma 
integrada y accesible para los usuarios; ciudadanos, empresas, trabajadores municipales… 

C. Tareas desarrolladas: 
Durante 2018 se han continuado los trabajos iniciados durante 2017 y se han realizado grandes avances en 
cuanto a la gestión del proyecto y la coordinación con Tracasa y la Coordinación con las áreas. Así mismo 
cabe destacar la publicación en abierto en la página web municipal los visores ciudad y comercio, así como 
la finalización del visor sociedad abierto únicamente para el área de sociología y de policía municipal. Para 
ello ha sido necesario desplegar los visores en los servidores municipales, con el apoyo de Animsa. 

D. Resultados: 
 Cursos de formación: Se han promovido, coordinado y llevado a cabo durante el mes de febrero de 

2018, lo siguientes cursos: 
1. visor ciudad básico 
2. Novedades Visor ciudad 
3. Visor Comercio  

Han participado un total de 56 empleados municipales. 

 Creación de la marca del Sistema de Información Geográfica Municipal: Iruskan 
 Publicación en la web municipal de la interface Iruskan 
 Difusión y apoyo a las áreas 
 Despliegue de los Visores en los servidores municipales con mayor cobertura horaria y seguridad. 
 Visor ciudad: Finalización de los trabajos previos, despliegue, publicación del visor y ampliación de 

la información existente con nuevas capas, más actualización periódica y documento Manual en 
castellano y euskera. 
- Nuevas capas:  

o Turismo: 13 nuevas capas 
o Servicios Urbanos: 7 nuevas capas (migración del callejero) 
o Movilidad: 2 nuevas capas 
o Bienestar social: 1 nueva capa 
o Seguridad ciudadana: 7 nuevas capas 
o Participación ciudadana: 1 nueva capa 
o Educación: 1 nueva capa (migración callejero) 
o Mapas de fondo: 3 nuevos mapas históricos 

 
 Visor comercio: Finalización de los trabajos previos, despliegue, publicación del visor y ampliación 

de la información existente con nuevas capas, más actualización periódica y documento Manual en 
castellano y euskera.  

o Actualización periódica de la capa del Impuesto de Actividades Económicas. 
o Actualización periódica de la capa de Catastro. 

 Visor Sociedad: Debido a la sensibilidad de los datos representados en los mapas de calor del grupo 
padrón publicados solamente en el visor ciudad (acceso red corporativa del Ayuntamiento), se 
decide que pasen al visor sociedad (acceso restringido por usuario). Para ello se ha realizado un 
cambio de espacio de trabajo y formato de publicación. Durante el año 2017 se modelizaron, 
calcularon e incorporaron a la Geodatabase del SIG Pamplona y publicación (entorno producción 
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de datos) los indicadores socio demográficos de la ciudad. Durante el año 2018 se ha realizado la 
validación de los indicadores calculados, así como la incorporación a la Geodatabase del SIG 
Pamplona y publicación (entornos PRE y PRO). 

o 31 indicadores sociodemográficos 
o Actualización periódica de la capa de padrón 
o Generador de informes y pirámides de población. 

Más información en el siguiente enlace Informe Anual 2018 
 

7. PACTO DE MILÁN 
 

A. Introducción:  
El Ayuntamiento de Pamplona suscribió en 2016 el Pacto de Política Alimentaria Urbana (Pacto de Milán). 
Al tratarse de un proyecto transversal y estratégico, su coordinación se realiza desde la Oficina Estratégica. 

B. Objetivos:  
El objetivo es aplicar los principios y objetivos del Pacto de Milán para conseguir la transformación del 
sistema alimentario urbano mediante la puesta en marcha de proyectos municipales en colaboración con 
los agentes sociales, económicos y ciudadanos. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Presentación del diagnóstico del sistema alimentario urbano, Mundubat. 
 Colaboración con Escuelas Infantiles en el proyecto de Menús Saludables y apoyo en la elaboración 

de pliegos de contratación. 
 Coordinación grupo de trabajo municipal transversal. 
 Colaboración en la creación de la Red de ciudades por la agroecología. 
 Participación en la junta Directiva de la Red de Ciudades por la Agroecología 
 Preparación de la propuesta para fondos POCTEFA del proyecto FoodClima2, con los socios 

originales y nuevos posibles socios: Ayuntamiento de Bayona, Ayuntamiento de Donostia, UPV, 
Aglomeración CPB, Departamento de Pirineos Atlánticos, INTIA… 

 Participación en jornadas de temáticas relacionadas con el Pacto de Milán con el objetivo de estar 
informados de las acciones innovadoras que se llevan a cabo en otros territorios y crear una buena 
red de contactos. 

 

D. Resultados:  
 Diagnóstico del sistema alimentario urbano. 
 Menús Saludables en Escuelas Infantiles. Proyecto piloto con 2 escuelas en 2017 y preparación para 

la implantación en todas las escuelas infantiles en 2018. 
 Grupo de Trabajo Transversal Municipal de Política Alimentaria. 
 Red de Ciudades por la Agroecología. Participación en el Grupo Motor para la formación de la Red. 

Participación en los grupos de trabajo. Participación en el encuentro anual de la red en Zaragoza. 
 Proyecto FOODCLIMA, impulso a la presentación del proyecto a la nueva convocatoria Poctefa. 

 

file://///Ficheros/pamred1/OFICINAPROYECTOS/14-GIS%20Corporativo/1_DOC%20INF%20TRACASA/INFORME%20ANUAL%20DE%20ACTIVIDAD/Informe_Actividades_SIGPamplona_2018.pdf
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8. OBSERVATORIO URBANO 
 

A. Introducción:  
Una de las funciones de la Oficina Estratégica es recopilar, analizar y publicar información relevante sobre 
la ciudad para poder hacer diagnósticos y seguimiento de la estrategia urbana.  

B. Objetivos:  
El objetivo principal es poner en marcha el observatorio urbano de la ciudad de Pamplona. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Redacción del proyecto del Observatorio Urbano. El documento recoge el proyecto que desde la 

Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña se elabora para el desarrollo del 
Observatorio Urbano de la ciudad. 
El Observatorio Urbano de Pamplona, en términos amplios, va a suponer ser una herramienta a 
través de la cual se organice de forma sistemática, ordenada y periódica las actividades 
relacionadas con la recopilación, análisis e interpretación de toda la información veraz, actualizada 
y disponible sobre el conjunto de fenómenos de interés para la ciudad, cuya distribución y 
comportamiento sirva para ser analizado con el fin de tomar decisiones u orientar acciones. Así 
pues, la figura del Observatorio Urbano persigue el análisis de diversos temas o problemas de la 
realidad social con diversos métodos, técnicas de recolección y análisis de datos, que faciliten el 
estudio y la reflexión sobre la misma, para aportar una visión objetiva y sosegada, en el sentido de 
apoyar y orientar la toma de decisiones y las acciones estratégicas. 
El Observatorio Urbano de la ciudad de Pamplona pretende ser una ventana abierta orientada al 
análisis que disponga de información pertinente e indicadores que ayuden al diagnóstico y a la 
buena toma de decisiones en las políticas públicas e intervenciones dirigidas a mejorar las 
condiciones de vida de la población en las áreas de actuación municipales. Así mismo, busca ser 
una herramienta generadora de información, que permita a los diferentes agentes sociales, 
públicos y privados, nutrirse de conocimiento que facilite la planificación estratégica, su ejecución, 
seguimiento y evaluación.  
Esta herramienta a la que nos referimos, el Observatorio Urbano de Pamplona, dispondrá de un 
espacio propio (microsite) en el portal web del Ayuntamiento (www.pamplona.es) en donde de 
manera organizada se podrá consultar toda la información que a continuación se detallará. 

 

D. Resultados:  
 Proyecto de Observatorio Urbano. 

 Establecida la coordinación con Animsa para su desarrollo. 

 
9. SMART CITIES 

 

A. Introducción:  
La Oficina Estratégica ha colaborado en la implantación y desarrollo de la Estrategia de Ciudad Inteligente 
de Pamplona. 
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B. Objetivos:  
El objetivo principal es desarrollar y aplicar soluciones TIC para la mejora de la calidad de vida de la 
ciudadanía. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Cooperación con TRACASA y Gobierno de Navarra en la estrategia SMART NAVARRA. 
 Colaboración y participación en proyectos de Smart City como implantación del vehículo eléctrico 

y plataforma logística de última milla. 
 Colaboración y participación en los grupos de trabajo del plan NAVeAC para la implantación del 

vehículo eléctrico en Navarra.  
 Renovación de convenio con Iberdrola para gestión de red de puntos de recarga. 
 Gestión del proyecto STARDUST como líder del proyecto piloto de Smart City en Pamplona. 

 

D. Resultados:  
 SMART NAVARRA: plataforma. 
 NAVeAC. 
 Diseño de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

 
 

10. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

A. Introducción:  
El Ayuntamiento de Pamplona firmó en 2009 su compromiso con el Pacto de los Alcaldes de cambio 
climático. En 2016 se modificó el planteamiento de dicho Pacto ampliando sus objetivos a 2030 y a la 
adaptación al cambio climático. La Oficina Estratégica coordina la estrategia municipal de cambio climático 
como un proyecto transversal y estratégico. 

B. Objetivos:  
El objetivo principal es actualizar los compromisos municipales de cambio climático, así como su estrategia. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Diseño de planteamiento de trabajo para el cumplimiento del objetivo. 
 Diseño y puesta en marcha de un grupo de trabajo trasversal de cambio climático en colaboración 

con las áreas municipales. 
 Incorporación del ámbito climático a los proyectos europeos presentados: FOODCLIMA, STARDUST, 

ARANZADI CIRCULAR LIVING LAB... 
 

D. Resultados:  
 Primera reunión del grupo de trabajo trasversal. 
 Desarrollo de proyectos: FOODCLIMA, STARDUST, ARANZADI CIRCULAR LIVING LAB... con 

integración del cambio climático. 
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11. GESTIÓN INTERNA 
 

A. Introducción: 
Al tratarse de un nuevo servicio una de las tareas principales de 2018 ha consistido en la puesta en marcha 
y la organización administrativa de la Oficina Estratégica, liderada por su Director, que se incorporó el 22 
de febrero de 2017 a su puesto. Por su parte el 28 de agosto de 2017 se incorporaron al equipo dos Técnicas 
superiores de proyectos y estrategia. Ya en 2019, el 29 de enero se incorporan dos personas al puesto de 
Sociólogo/a. No obstante, una de ellas ha estado todo el año de baja laboral, y se ha contado con una 
persona sustituta entre junio y diciembre. 

B. Objetivos:  
 Consolidación de la Oficina Estratégica como servicio municipal. 
 Difusión interna y externa de la Oficina Estratégica. 
 Movilización de recursos necesarios: personal, material, espacio... 
 Organización y gestión de los recursos. 

 

C. Tareas desarrolladas: 
 Incorporación de dos personas al puesto de Sociólogo/a. 
 Realización de una planificación anual de proyectos y recursos asignados. 
 Organización del trabajo del servicio. 
 Coordinación del servicio y puesta en marcha de la reunión semanal de coordinación. 
 Gestión de personal. 
 Movilización de recursos necesarios: personal, material, espacio... 
 Trámites administrativos. 
 Oferta de prácticas para estudiantes universitarios. 
 Elaboración de proyecto de cambio cultural organizacional. 

 

D. Resultados:  
 Incorporación al equipo de un Sociólogo y una Socióloga (29 de enero). 
 Organización del equipo de trabajo (5 personas) y de las tareas a desarrollar. 
 Puesta en marcha del servicio y difusión. 
 Prácticas de 2 estudiantes universitarios (economía y sociología). 
 Creación de plantillas para la documentación de la actividad (registro horario, informes de viajes, 

acta de reuniones etc.) 
 Recopilación de información sobre salas del Ayuntamiento (responsable, capacidad etc.) y 

restaurantes (precios etc.) para la organización de eventos. 
 Reuniones semanales de coordinación interna. 
 Elaboración de estudio inicial sobre plantilla municipal y diseño de proyecto de cambio cultural 

organizacional. 
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12. MODELO DE GESTIÓN 
 

A. Introducción:  
Ante un mundo cambiante las organizaciones se enfrentan a grandes retos para adaptar sus formas de 
funcionamiento a los nuevos retos, principalmente debidos al uso de las nuevas tecnologías y la 
globalización, que condicionan la organización del trabajo.  

B. Objetivos:  
Diseñar e implementar un nuevo modelo de gestión en el Ayuntamiento de Pamplona. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Análisis y estudio de diversos modelos de gestión y su aplicabilidad en el Ayuntamiento. 
 Diagnóstico del estado de los sistemas de calidad y del Plan de Calidad municipal, así como su 

coordinación en colaboración con ANIMSA. 
 Diseño y testeo de un nuevo modelo de gestión para la Oficina Estratégica. 
 Implantación de herramientas avanzadas para la gestión de proyectos. 

 

D. Resultados:  
 Nuevo modelo de gestión para la Oficina Estratégica a modo de prueba piloto en fase de desarrollo. 
 Planteamiento conjunto con ANIMSA para el desarrollo progresivo del Plan de Calidad. 

 

13. ACCESIBILIDAD 
 

A. Introducción:  
El desarrollo del concepto de accesibilidad universal aplicado a los servicios municipales es fundamental 
para que todas las personas puedan hacer uso de los mismos en igualdad de condiciones. La Oficina 
Estratégica entiende que esa tarea debe trabajarse de manera integral y transversal. 

B. Objetivos:  
El objetivo es aplicar el concepto de accesibilidad universal a los servicios municipales. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Reuniones con asociaciones del ámbito de las diversas discapacidades. 
 Trabajo a través del proyecto JACOBACCESS para la creación de un centro de interpretación 100% 

accesible. 
 Tramitación de convenio con COCEMFE para el uso de la APP “línea accesibilidad” para el 

diagnóstico de problemas de accesibilidad en la vía pública. 
 

D. Resultados:  
 Centro de Interpretación del Camino de Santiago 100% accesible (en desarrollo). 
 APP de COCEMFE (en vía de tramitación). 
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14. TRANSPARENCIA 
 

A. Introducción:  
Cada día es más importante para las administraciones públicas, no solo gestionar bien los servicios, si no 
hacerlo de forma transparente, de manera que la ciudadanía pueda saber a qué se destinan y cómo se 
utilizan los recursos públicos.  

B. Objetivos:  
El objetivo es cooperar en la mejora de la transparencia del Ayuntamiento de Pamplona. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Colaboración con las áreas municipales para la definición de actuaciones que mejoren la 

transparencia en el Ayuntamiento de Pamplona. 
 

D. Resultados:  
 Diseño de posibles soluciones para la mejora de la transparencia como el establecimiento de 

protocolos. 

 

15. REDES E INTERNACIONALIZACIÓN 
 

A. Introducción:  
Una de las funciones de la Oficina Estratégica es la coordinación del trabajo municipal en redes y 
asociaciones de municipios, tanto a nivel foral, como estatal o europeo, así como la proyección externa de 
la ciudad y el Ayuntamiento. 

B. Objetivos: 
El objetivo es mejorar la proyección externa del Ayuntamiento y de la ciudad y su posicionamiento a nivel 
europeo y mundial. 

C. Tareas desarrolladas: 
 Energy Cities: colaboración, presentación de propuestas de proyectos europeos y participación en 

el encuentro anual. 
 RECI: colaboración y participación en el Comité Técnico. 
 RCA_Red de Ciudades por la Agroecología: colaboración en la creación de la red, participación en 

la junta directiva y en las diferentes reuniones del Grupo Motor. Participación en las jornadas 
anuales. Coordinación entre la red y las organizaciones locales. 

 CIDEU: organización del encuentro de la subred ibérica y participación en el Congreso. 
 Recopilación de las diferentes redes en las que participa el Ayuntamiento en un listado único. 
 Cooperación China: visita a la provincia de Gansu y firma de un acuerdo de cooperación con la 

ciudad de Jiayuguan. 
 

D. Resultados:  
 Creación de la Red de Ciudades por la Agroecología, siendo socio fundador. 
 Organización del encuentro de la subred ibérica CIDEU en Pamplona. 
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 Participación en el XXII Congreso de CIDEU en Chile. 
 Distinción como buena práctica CIDEU del proyecto de Txantrea Sur.  
 Acuerdo de cooperación con la ciudad de Jiayuguan. 

 

16. DESPLAZAMIENTOS LABORALES 
 
 

A. Objetivos:  
 Mejorar la proyección externa del Ayuntamiento y de la ciudad y su posicionamiento a nivel 

europeo. 
 Adquirir conocimiento sobre otras experiencias e iniciativas. 
 Realizar contactos de cara a futuras colaboraciones. 

 

B. Tareas desarrolladas: 
 

Fecha Ciudad Proyecto Persona/s Objetivo Resultado 

15 enero 
2018 

JACA JACOBACCESS Técnica 
Reunión del consorcio 

del proyecto 
JACOBACCESS. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

24 enero 
2018 

MADRID H2020 Director  

Asistencia a jornada 
informativa sobre el 
programa de ayudas 

H2020. Realización de 
contactos. 

Asistencia a la 
jornada. Contactos 

realizados. 

24 enero 
2018 

EUGUI 
KINTOAN 
BARNA 

Técnica  
Reunión del consorcio 
del proyecto KINTOAN 

BARNA. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

8 febrero 
2018 

BERA Eurorregión Técnica 

Conocer oportunidades 
de cooperación 

transfronteriza en 
materia de cultura a 

través de POCTEFA y la 
Eurorregión. Presentar 

proyecto Merkatua. 

Asistencia al 
seminario. 

Exploración de 
posibilidades de 
financiación de 

proyectos. 
Presentación de 

Merkatua. 

19-20 
febrero 

2018 
HUESCA SPAGYRIA Técnica 

Reunión del consorcio 
del proyecto SPAGYRIA. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 
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21-23 
febrero 

2018 

BRUSELAS 
(BÉLGICA) 

URBAN 
INNOVATIVE 

ACTIONS 
Director 

Asistencia a jornada 
informativa sobre 

convocatoria de ayudas 
URBAN INNOVATIVE 

ACTIONS. Realizar 
contactos para 

presentación de 
proyectos. 

Conocimiento de la 
convocatoria y 
consejos para 

elaboración de 
propuestas. Proyecto 

presentado. 
Contactos realizados. 

2 marzo  
2018 

LUMBIER SPAGYRIA Técnica 
Visita técnica a 

instalaciones de Josenea. 

Conocimiento del 
proyecto de Josenea 
y las infraestructuras. 

11 abril 
2018 

UREPEL 
(FRANCIA) 

KINTOAN 
BARNA 

Técnica 
Reunión del consorcio 
del proyecto KINTOAN 

BARNA. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

16-19 abril 
2018 

SANTIAGO 
(CHILE) 

CIDEU Director  

Asistir al XXIII Congreso 
del CIDEU. Presentar el 
proyecto Txantrea Sur. 

Presentar candidatura a 
Consejo Rector. Realizar 
contactos en el ámbito 

iberoamericano. 

Asistencia al 
congreso, 

presentación de 
proyecto, 

designación de 
vocalía en Consejo 

Rector, realización de 
contactos y gestación 

de cooperaciones. 

17-20 abril 
2018 

RENNES 
(FRANCIA) 

ENERGY CITIES Técnica 

Asistir a la asamblea 
general anual de 

ENERGY CITIES de la que 
Pamplona es socio. 

Hacer contactos para 
proyectos europeos. 

Realizados múltiples 
contactos. 

Presentado 1 
proyecto europeo a 
través de ENERGY 
CITIES (POTEnT). 

23-25 abril 
2018 

TAMPERE STARDUST Técnica 
Reunión del consorcio 

del proyecto STARDUST. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

23-24 mayo 
2018 

ZARAGOZA 

XXI Encuentro 
Planes 

Estratégicos 
Urbanos 

Director + 
3 técnicos 

Asistir al encuentro 
organizado por Ebrópolis 

centrado en la Agenda 
Urbana y la 

gentrificación. 
Formación sobre 

planificación estratégica. 
Realización de contactos. 

Asistencia al 
encuentro, formación 

y realización de 
contactos. 

7 de junio 
2018 

HONDARRIBIA CREACITY Técnica 
Reunión del consorcio 

del proyecto CREACITY. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 
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13-14 junio 
2018 

MADRID 
MAKING 
SPEND 

MATTER 
Técnica 

Asistir al Infoday del 
programa URBACT. 
Conocer proyectos. 

Presentar el proyecto 
Making Spend Matter. 

Realizar contactos. 

Asistencia a la 
jornada, 

conocimiento de 
proyectos, 

presentación de 
proyecto y 

realización de 
contactos. 

1 de agosto 
2018 

BAYONA 
(FRANCIA) 

FOODCLIMA 
Director y 

Técnica  

Reunión de trabajo para 
preparar la presentación 

del proyecto 
FOODCLIMA 2 a la 

convocatoria de ayudas 
del programa POCTEFA 

de 2019. 

Exploración del 
interés del 

Departamento de 
Pirineos Atlánticos en 

el proyecto. 
Definición de la 

propuesta. 

2 de agosto 
2018 

OSTABAT 
(FRANCIA) 

JACOBACCESS 
Director y 

Técnica 

Reunión del consorcio 
del proyecto 

JACOBACCESS. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

23 de 
agosto 2018 

EGUI 
KINTOAN 
BARNA 

Técnica 
Reunión del consorcio 
del proyecto KINTOAN 

BARNA. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

3-6 
septiembre 

2018 

PRESTON 
(REINO 
UNIDO) 

MAKING 
SPEND 

MATTER 

Director y 
Técnica 

Reunión del consorcio 
del proyecto MAKING 

SPEND MATTER. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

12-15 
septiembre 

2018 

LISBOA 
(PORTUGAL) 

FESTIVAL 
URBACT 

Director               
y Técnica 

Asistencia al Festival 
URBACT en el marco del 

proyecto MAKING 
SPEND MATTER. 
Exploración de 

posibilidades para 
presentación de 

proyecto en 
convocatoria de 2019. 

Conocimiento de 
proyectos. Realización 

de contactos. 

Asistencia a las 
jornadas. Exploración 
de posibilidades para 

presentación de 
proyectos. 

Conocimiento de 
experiencias y 
realización de 

contactos. 

17 
septiembre 

2019 

BAYONA 
(FRANCIA) 

CREACITY Técnica 
Reunión del consorcio 

del proyecto CREACITY. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

24-28 
septiembre 

2018 

JIAYUGUAN Y 
DUNHUANG 

(CHINA) 

COOPERA-
CIÓN 

INTERNACIO-
NAL 

Director  

Participación en la visita 
de la delegación navarra 
a Gansu. Exploración de 

cooperación con 
Jiayuguan. Realización 

de contactos. 

Participación en la 
visita. Realización de 
contactos. Firmado 

acuerdo de 
cooperación. 
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27-28 
septiembre 

2018 
GIJÓN 

PACTO DE 
MILÁN 

Técnico 

Asistencia al III Congreso 
Español sobre Sociología 

de la Alimentación, 
formación y realización 

de contactos. 

Asistencia al 
congreso, formación 

y realización de 
contactos. 

10 octubre 
2018 

EUGUI 
KINTOAN 
BARNA 

Técnica  
Reunión del consorcio 
del proyecto KINTOAN 

BARNA. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

23-26 
octubre 

2018 

CLUJ-NAPOCA 
(RUMANÍA) 

STARDUST Director 
Reunión del consorcio 

del proyecto STARDUST. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

24 octubre 
2018 

JACA JACOBACCESS Técnica 
Reunión del consorcio 

del proyecto 
JACOBACCESS. 

Gestión y 
seguimiento del 

proyecto. 

14 
noviembre 

2018 

BAYONA 
(FRANCIA) 

FOODCLIMA 
Director y 

técnica 

Asistir al 6º Foro Manger 
Bio&Local. Realizar 

contactos 

Asistencia al Foro. 
Realización de 
contactos con 

INTERBIO y Dep. 
Pirineos Atlánticos 

19 
noviembre 

2018 

DONOSTIA – 
SAN 

SEBASTIÁN 

PLAN 
ESTRATÉGICO 

URBANO 
Sociólogo 

Realización de entrevista 
a Kepa Korta 

Entrevista 

22-23 
noviembre 

2018 
ZARAGOZA 

PACTO DE 
MILÁN 

Técnica 
Participar en la reunión 
de la Junta Directiva de 

la RCxA y en las jornadas 
Participación 

11-12 
noviembre 

2018 

BRUSELAS 
(BÉLGICA) 

STARDUST Director 
Participar en la reunión 

de seguimiento anual del 
proyecto 

Reunión de 
seguimiento anual 
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ANEXO 1: FICHAS DE PROYECTOS 
 

FICHA DE PROYECTO - CREACITY 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: CREACITY 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Creación artística, innovación y producto turístico para la 
valorización del patrimonio fortificado de la ciudad-región 
transfronteriza Hondarribia, Bayona y Pamplona/Iruña 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO: POCTEFA 2014-2020 

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 3 años (01/03/2016 – 01/03/2019) 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Jefe de Filas 

SOCIOS 

1 - Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

2 - Ayuntamiento de Bayona 

3 - Ayuntamiento de Hondarribia 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total 
Financiación EU 
(65%) 

Financiación GN 
Total financiación 
externa 

AYTO PAMPLONA 384.667,31 € 250.001,25 € 37.812,07 € 287.813,32 € 

TOTAL PROYECTO 1.153.848,07 € 750.001,25 €   

OBJETIVO GENERAL 

CREACITY tiene el objetivo de desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la valorización del 
patrimonio fortificado de la ciudad región transfronteriza Hondarribia-Bayona-Pamplona. El proyecto aborda el reto 
de convertir el territorio integrado por las tres urbes en un destino 
bien posicionado para atraer turismo cultural y de negocios fomentando la desestacionalización. Para ello define 4 
estrategias conjuntas para los ámbitos de la Restauración sostenible, Creación artística, Innovación turística y 
Promoción de la gastronomía. Gracias al enfoque transfronterizo los socios podrán dotarse de una dimensión 
territorial más amplia para la producción de la oferta turística y podrán alcanzar un mayor grado de eficiencia e 
innovación basado en la multiplicación del potencial de los activos existentes en cada ciudad y en la hibridación de 
productos y experiencia. Los principales beneficiarios serán además de las entidades locales, el conjunto de la 
población, los centros de formación artística y el conjunto de empresas de los sectores turístico, cultural, 
restauración patrimonial y gastronomía. El enfoque territorial adoptado, ciudad-región transfronteriza, ya supone 
en sí mismo algo muy novedoso para las tres ciudades. Además el proyecto implementará algunos productos 
innovadores como el Centro de experimentación artística de Pamplona, herramientas turísticas con aplicación de 
TICS, proyecto participativo 2.0 de expresión de experiencias turísticas, etc. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Crear una oferta turística de calidad basada en los puntos fuertes (entorno natural y paisaje, patrimonio, cultura 
y gastronomía) y oportunidades (turismo cultural, turismo de congresos/negocios y turismo fuera de temporada). 
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2- Lograr la puesta en valor, restauración y uso de varios elementos singulares fortificados en las tres ciudades, con 
impacto directo en el proyecto y que servirán para contener los espacios culturales programados (como el Programa 
de creación y experimentación artística en la Ciudadela de Pamplona y Sala de conciertos musicales en la Casemate 
Mousserolle) promover intercambios transfronterizos, una programación cultural, turística y gastronómica común 
y la incorporación de nuevos itinerarios turísticos-paisajísticos en el entorno amurallado de las tres ciudades 
Hondarribia-Bayona-Pamplona/Iruña. 
3- Dotar de una nueva dimensión territorial, empresarial y social más amplia al trabajo a desarrollar de productos 
culturales, turísticos y gastronómicos 
bajo el enfoque de ciudad-región transfronteriza. 

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

1- Gestión del proyecto 

2- Actividades de comunicación 

3- Creación e innovación artística y cultural 

4- Elaboración innovadora del producto turístico 

5- Promoción de la gastronomía y los recursos locales 

6- Restauración sostenible y accesible de elementos singulares del conjunto fortificado 
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FICHA DE PROYECTO – JACOB@CCESS 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: JACOB@CCESS 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Creación de una red transfronteriza para la accesibilidad de las 
personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los 
territorios atravesados por el Camino de Santiago. 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO: POCTEFA 2014-2020 

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 3 años (01/03/2017 – 01/01/30/2019) 
Se va a solicitar ampliación  a petición de un socio 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Socio 

SOCIOS 

1 - Ayuntamiento de JACA 4 - Asociación tutelar asistencial deficientes psíquicos 

2 - Espace de Vie pour Adultes handicapés 5 - Fundación Koine Aequalitas 

3 - Ayuntamiento de Pamplona / Iruña 6 - Communaute d’agglomeration Pays Basque 

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total Financiación (EU) (€)* % Financiación (EU)  

AYTO PAMPLONA 450.000,00 292.500,00 65% 

TOTAL PROYECTO 1.979.475,00 1.286.658,75 65% 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del proyecto pretende la reducción de desigualdades de acceso a la cultura y al patrimonio de personas 
con discapacidad, favoreciendo su inclusión social. 
Los socios del proyecto proponen crear una red transfronteriza de infraestructuras diseñadas para mejorar el acceso 
de las personas con discapacidad a la cultura de los territorios transfronterizos. La principal temática compartida 
será el patrimonio vinculado con el Camino de Santiago. 
Los socios del proyecto cooperarán en torno a la accesibilidad « material » (disposición inmobiliaria y mobiliaria) e 
« inmaterial » (soluciones museográficas y vivenciales innovadoras diseñadas para ser utilizadas por personas con 
discapacidad). 
Estos sitios, abiertos a todos los públicos, proporcionarán información sobre el conjunto de lugares adaptados para 
que personas con discapacidad puedan experimentar esta red transfronteriza. 
Se trata de compartir una identidad, compuesta por escenografías y acciones comunes que materialicen la gestión 
conjunta de la red transfronteriza. 
Situando a las personas con discapacidad en el centro de la reflexión, el proyecto adquiere una dimensión universal. 
Contribuirá a la cohesión social y a la mejora de la presencia social de la discapacidad en los territorios 
transfronterizos. Una mayor atracción de los territorios, generada por los resultados del proyecto, tendrá un 
impacto positivo en el empleo y en la asistencia a esas personas desde los servicios públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Desarrollar y mejorar las infraestructuras culturales con el objetivo de reducir las desigualdades de acceso a las 
mismas de las personas con 
discapacidad. 
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2- Definición y puesta en marcha de un modelo de centro cultural totalmente accesible a las personas con 
discapacidad, perennizable en el tiempo y transferible a otras regiones , y de una estrategia transfronteriza con el 
fin de promover la inclusión social y reducir las desigualdades, mejorando el acceso a los servicios culturales y 
recreativos. 
3- Acciones orientadas a la difusión, promoción, información y sensibilización relativas a las ayudas sociales, de ocio 
y culturales de los territorios transfronterizos. 

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

1- Gestión del proyecto 

2- Actividades de comunicación 

3- Acción Identificación de buenas prácticas y recursos disponibles para mejorar y promover la inclusión social de 
personas con discapacidad mejorando el acceso a los servicios públicos. 

4- Crear un modelo de referencia y construir las infraestructuras 

5- Concepción y dinamización de la red transfronteriza 
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FICHA DE PROYECTO – KINTOAN BARNA 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: KINTOAN BARNA 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Dinamización socioeconómica del eje San Juan de Pie de Puerto-
Pamplona a través de Quinto Real, mediante estrategias 
compartidas conjuntas de dinamización turística. 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO: POCTEFA 

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 01/01/2018 - 30/12/2020 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Socio 

SOCIOS 

1 - Concejo de Eugui / Eugiko Konzejua 8 - Commune des Aldudes 

2 - Ayuntamiento de Esteribar / Esteribarko Udala 9 - Mairie d’Urepel 

3 - Ayuntamiento de Pamplona 10 - Commission Syndicale de la Vallee de Baigorry 

4 - Concejo de Zubiri 
11 - Office du Tourisme de la Communaute de 
Communes de St. Jean Pied de Port et de St Etienne de 
Baigorry 

5 - Concejo de Larrasoaña 12 - Groupement Pastoral d’Argintzu 

6 - Commune de Saint Etienne de Baigorry 13 - Groupement Pastoral d’Egurza 

7 - Commune de Banca  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total Financiación (EU) (€)* % Financiación (EU) 

AYTO PAMPLONA 100.043,00 65.027,95 65% 

TOTAL PROYECTO 2.823.145,00 1.835.044,25 65% 

RESUMEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO GENERAL 

KINTOAN BARNA pretende desarrollar una oferta turística atractiva y de calidad vinculada a la valorización de los 
recursos naturales e identitarios, al patrimonio, a la historia común, y a la gastronomía de un territorio formado por 
un corredor que se extiende desde Garazi hasta Pamplona atravesando los Valles de Baigorri, Garazi y Esteribar y 
configurando una pequeña región transfronteriza cuyo núcleo vertebrador es Kinto Real. 
El proyecto pretende convertir este territorio-corredor en un destino turístico y posicionarlo como producto integral 
(conforme a los objetivos RIS3) para atraer turismo y contribuir a su desarrollo socio-económico, tratando de invertir 
la actual tendencia al despoblamiento. 
El cambio se relaciona con la creación de un nuevo territorio Garazi-Pamplona, un territorio de oportunidades para 
el turismo cultural y natural, el senderismo, el deporte de naturaleza, con una gran oferta de productos locales, 
alojamientos de calidad y actividades vinculadas a la identidad y la historia común. 
Los principales beneficiarios del proyecto son: las Entidades Locales del territorio; la población; las empresas de los 
sectores turístico, cultural, deportivo, hostelero, y de elaboración de productos locales. 
El enfoque adoptado aporta al proyecto un valor añadido que va a impactar de forma muy positiva en el grado de 
atractivo del proyecto. En concreto, la participación de Pamplona añade valor y carácter innovador al proyecto por 
la asociación rural-urbana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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1- Poner en valor el patrimonio y los recursos de Kintoan como pilar para un desarrollo socio económico de los valles 
colindantes. 
2- Consolidar la estrategia de cooperación entre los valles de Baigorri y Esteribar, ampliándola hasta Garazi y 
Pamplona, desarrollando un producto turístico vinculado a Quinto Real apoyado en la potencia turística de sus 
polos. 
3- Sentar las bases para dotar al territorio de Quinto de herramientas que faciliten el día a día de sus habitantes, sin 
perder la singularidad actual, y sentar las bases de una gestión conjunta. 

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

0- Preparación del proyecto 

1- Gestión del proyecto 

2- Actividades de comunicación 

3- Valorización de recursos 

4-Valorización de los deportes de naturaleza y recursos naturales 

5 - Desarrollo y promoción de productos locales 

6- Creación de una oferta turística basada en los recursos propios 

7- Gestionar el espacio transfronterizo 
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FICHA DE PROYECTO - SPAGYRIA 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: SPAGYRIA 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Desarrollo transfronterizo de productos cosméticos ecológicos y 
saludables para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO: POCTEFA 

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 01/01/2018-31/12/2020 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Socio 

SOCIOS 

1 - ASOCIACION TUTELAR ASISTENCIAL DEFICIENTES 
PSIQUICOS 

5 - MEDES 

2 - JARDINS DU GIROU 6 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA/IRUÑA 

3 - AYUNTAMIENTO DE HUESCA 7 - ELKARKIDE S.L. 

4 - UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total Financiación (EU) (€)* % Financiación (EU) 

AYTO PAMPLONA 160.600,00 104.390,00 65% 

TOTAL PROYECTO 1.860.100,00 1.209.065,00 65% 

RESUMEN DEL PROYECTO Y OBJETIVO GENERAL 

El proyecto pretende mediante acciones de cooperación transfronteriza, la investigación y desarrollo de productos 
cosméticos ecológicos. Para ello los socios crearán una red de centros especiales de empleo, centros de 
investigación y centros de transformación, en materia de innovación y tecnología. 
Se implementará una nueva línea de trabajo en los centros especiales de empleo socios del proyecto, que consistirá 
en el cultivo de las plantas medicinales, que posteriormente servirán de base en la investigación y desarrollo de los 
productos cosméticos. 
Paralelamente el proyecto desarrollará una norma de acreditación/certificación ecológica de uso compartido por 
los socios y que posteriormente puede ser transferible a cualquier productor ecológico que quiera trabajar en la 
misma línea. 
Este proyecto tendrá como beneficiarios principales a las personas con discapacidad en dos vertientes: mejorar su 
empleabilidad y mejorar su calidad de vida. 
El proyecto aporta un valor añadido ya que suma las experiencias de todos los socios a ambos lados de la frontera 
tanto en materia de producción, cultivo y procesamiento de plantas aromáticas como en la innovación tecnológica 
que presenta dado que se usarán disolventes y tecnologías totalmente sostenibles, 100% productos limpios y 
seguros para su preformulación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Poner en marcha acciones de cooperación transfronteriza para la I+D de nuevos productos, con la creación de 
una red de Centros Especiales de Empleo(CEE), de Investigación y de transformación, en materia de innovación y 
tecnología.  
2- Desarrollar cultivos de plantas aromáticas y medicinales como nueva línea de trabajo en CEE y mejorar las 
perspectivas de empleo de las personas con discapacidad. 
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3- Desarrollar una norma de acreditación eco. 

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

0- Preparación del proyecto 

1- Gestión del proyecto 

2- Actividades de comunicación 

3- Desarrollo Agronómico y procesado en los CEEs 

4-Desarrollo de un modelo de investigación y de transferencia e 
innovación para la transformación. 
5 - Proyecto piloto de diseño, pre-formulación y aplicación de 
cosméticos saludables a personas con discapacidad 
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FICHA DE PROYECTO - STARDUST 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: STARDUST 

TÍTULO DEL PROYECTO: 
Holistic and Integrated Urban model for Smart Cities (Modelo 
urbano holístico e integrado para ciudades inteligentes) 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO: H2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/)  

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 01/10/2017 - 30/09/2022 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Líder del proyecto piloto de Pamplona 

SOCIOS 

1 - FUNDACION CENER-CIEMAT 16 - GOBIERNO DE NAVARRA  

2 - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 17 - GAS NATURAL SDG SA  

3 - TAMPEREEN KAUPUNKI (FI) 18 - NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA  

4 - COMUNE DI TRENTO (IT) 19 - JOFEMAR 

5 - DERRY CITY AND STRABANE DISTRICT COUNCIL 
(UK) 

20 - SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS 

6 - AYUNTAMIENTO DE KOZANI (GR) 21 - TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS OY (FI) 

7 - MESTO LITOMERICE (CZ) 22 - SKANSKA TALONRAKENNUS OY (FI) 

8 - ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE ZONA 
METROPOLITANĂ CLUJ (RO) 

23 - ENERMIX OY (FI) 

9 - TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS (FI) 24 – DATACORE OY (FI) 

10 - ACCADEMIA EUROPEA DI BOLZANO (IT) 25 - AURINKOTEKNO OY (FI) 

11 - FONDAZIONE BRUNO KESSLER (IT) 26 - DOLOMITI ENERGIA SPA (IT) 

12 - GREENOVATE! EUROPE (BE) 
27 - INSTITUTO TRENTINO PER L’EDILIZIA ABITATIVA 
(IT) 

13 - ZABALA INNOVATION CONSULTING 28 - DEDAGROUP (IT) 

14 - FONDAZIONE ICONS (IT) 29 - DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO (IT) 

15 - OFFICINAE VERDI SPA (IT) 
30 - UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA - 
INSTITUTE OF SMART CITIES  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total Financiación (EU) (€)* % Financiación (EU)  

AYTO PAMPLONA 638.385 638.385 100% 

SOCIOS 
PAMPLONA 

6.366.048  
70% O 100% según 
tipología socio 

TOTAL PROYECTO 20.061.076 17.941.008 
70% O 100% según 
tipología socio 

OBJETIVO GENERAL 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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STARDUST pretende servir como un conector inteligente que reúne ciudades europeas avanzadas y 
ciudadanía de Pamplona (ES), Tampere (FI) y Trento (IT) - con las ciudades seguidoras asociadas de Derry 
(Reino Unido), Kozani (GR) y Litomerice (CZ).  
Estas seis ciudades, colaborando con socios industriales relevantes, incluyendo una variedad de PYMEs 
locales innovadoras, y apoyados por centros de investigación y universidades, demostrarán en tres 
ciudades faro, implementarán medidas de integración inteligente, probarán y validarán soluciones 
técnicas y modelos de negocio innovadores, y entregarán planos para la replicación en toda Europa y en 
el extranjero. 
El objetivo del proyecto STARDUST es allanar el camino hacia la transformación de las ciudades 
abastecidas mediante carbono hacia ciudades smart, altamente eficientes y orientadas hacia la 
ciudadanía, que desarrollen soluciones técnicas verdes urbanas y modelos de negocios innovadores, 
integrando los ámbitos de la edificación, la movilidad y la energía eficiente a través de las TIC, probando 
y validando estas soluciones, permitiendo su rápido despliegue en el mercado. 
La idea central del proyecto STARDUST es la demostración de diferentes "islas de innovación" como 
incubadoras urbanas de soluciones tecnológicas, sociales, reglamentarias y de mercado que, una vez 
validadas, podrían contribuir a este objetivo de transformación de nuestras ciudades hacia ciudades 
inteligentes. El enfoque integrado de STARDUST se basa en la combinación de soluciones tecnológicas 
con un lado humano reflejado en la toma de decisiones conjunta, limitaciones económicas, gobernanza 
ciudadana, etc. 
El concepto STARDUST Smart City ha sido diseñado para mejorar la integración de todos estos aspectos 
para definir un nuevo metabolismo urbano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Demostrar soluciones integradas basadas en plataformas TICs de ciudades inteligentes: edificios y 
redes inteligentes, energías renovables, almacenamiento de energía, vehículos eléctricos e 
infraestructuras de recarga inteligentes. 

2- Incrementar de forma significativa la eficiencia energética a través de la renovación profunda del stock 
de viviendas, la construcción de viviendas sociales con estándar Passivhaus, la creación de una central de 
calor, el alumbrado inteligente y la recuperación de calor del CPD. 

3- Integrar las energías renovables usando tecnología de microcogeneración en la central de calor, la 
instalación de cubiertas fotovoltaicas preindustrializadas con sistemas de almacenamiento. Todo ello, 
integrado con la recarga de vehículos V2G y el consumo eléctrico de edificios a través de una micro red. 

4- Fomentar la movilidad eléctrica mediante la puesta en marcha de una red de recarga en vía pública y 
en espacios privados, y la demostración de nuevas tecnologías como el V2G y la recarga rápida con 
almacenamiento.  

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

1- Modelos integrados para Smart Cities 

2- Piloto Smart City Pamplona 

3- Piloto Smart City Tampere 

4- Piloto Smart City Trento 

5- Transferencia a las ciudades seguidoras  

6- Monitoreo y evaluación de impacto 
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7- Ecosistemas de innovación inteligente y modelos de negocio 

8- Difusión, comunicación y replicación en la UE 

9- Coordinación 

SITIO WEB Y RRSS 

https://stardustproject.eu 

https://twitter.com/stardusth2020 

 
  

https://stardustproject.eu/
https://twitter.com/stardusth2020
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FICHA DE PROYECTO – MAKING SPEND MATTER 

ACRÓNIMO DEL PROYECTO: MSM 

TÍTULO DEL PROYECTO: MAKING SPEND MATTER 

PROGRAMA QUE FINANCIA EL PROYECTO 
(Y WEB): 

URBACT (http://urbact.eu/)  

DURACIÓN (Fecha inicio- Fecha fin): 
Fase 1: 4 de abril 2018 – 4 de octubre 2018. 
Fase 2: 4 de diciembre 2018 – 4 diciembre 2020. 

ROL DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
(líder, socio, asociado): 

Socio. 

SOCIOS 

1 – Ayuntamiento de Preston (Inglaterra): líder. 
2 – Ayuntamiento de Vila Nova de Famalicao 
(Portugal). 

3 – Ayuntamiento de Pamplona. 4 – Ayuntamiento de Kavala (Grecia). 

5 – Ayuntamiento de Schaerbeek (Bélgica). 6 – Ayuntamiento de Bistrita (Rumanía). 

7 – Ayuntamiento de Koszalin (Polonia).  

PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN 

 Presupuesto total Financiación (EU) (€) % Financiación (EU) 

AYTO PAMPLONA 72.885,00 € 51.019,50 € 70,00% 

TOTAL PROYECTO 581.180,74 € 469.991,36 € 80,87% 

OBJETIVO GENERAL 

Making Spend Matter explora cómo usar el análisis de gastos como una herramienta de evaluación para 
mejorar el impacto de la compra pública con el fin de aportar beneficios económicos, sociales y 
ambientales adicionales a la economía local y a la ciudadanía. Esto se realizará mediante la transferencia 
de las Buenas Prácticas desarrolladas por la ciudad inglesa de Preston en esta área a los dos socios de la 
red: Pamplona y Vila Nova de Famalicao. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Explorar y desarrollar formas innovadoras de utilizar el análisis de gastos y la contratación pública para 
hacer crecer la economía local. 

2- Animar a las empresas locales a licitar activamente para que suministren bienes y servicios a las 
instituciones públicas, lo que a su vez creará oportunidades de empleo y capacitación para la ciudadanía 
local. 

3- El uso de análisis de gastos para identificar las brechas en los servicios de compras que no pueden ser 
suministradas por las empresas existentes que fomentando la creación de nuevas empresas y, 
potencialmente, el desarrollo de diferentes modelos de negocio, tales como empresas sociales y 
cooperativas. Esto, a su vez, brindará oportunidades para aumentar el empleo, el desarrollo de 
habilidades y los salarios, promoviendo activamente un incremento en la calidad de vida. 

ACCIONES/TAREAS PRINCIPALES 

1- Realización de análisis del gasto público municipal. 

http://urbact.eu/
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2- Puesta en marcha de un grupo local URBACT con instituciones y agentes interesados. 

3- Realización del análisis de gasto por parte de otras administraciones. 

4- Puesta en marcha de medidas de contratación pública con criterios sociales y ambientales. 

SITIO WEB Y RRSS 

@MSpendM_eu 

 


