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La lógica comercial de Pamplona, en estos últimos años, se entiende en un contexto 
demográfico-territorial abierto: 
 

 Marcado por un volumen poblacional de 201.311 habitantes (los últimos cinco años en caída) y 
una superficie municipal relativamente reducida -24 km2 aproximadamente-1 que actúa como 
limitante. 

 Pero integrado en una amplia corona comarcal o metropolitana que aglutina un importante 
número de municipios bien comunicados (22 localidades)2 que han experimentado un gran 
crecimiento poblacional en las dos últimas décadas hasta concentrar actualmente una masa 
poblacional de 155.293 habitantes en 2016. Una demanda comercial potencial que se va 
“aproximando” a la generada por la población de Pamplona (201.311 habitantes. en 2016). 
 

Esta evolución -lectura comercial abierta- se deriva del fuerte crecimiento poblacional y 
residencial experimentado desde el año 2000 por parte de los municipios que componen la 
Cuenca de Pamplona (+63%), frente a los crecimientos más moderados de la capital (+8,0%) y 
del resto de la Comunidad Foral de Navarra (+9%), o de los municipios navarros de mayor 
población (Estella: +7,8%; Tafalla: 3,6% y Tudela que marca ritmos algo más elevados +26,4%).  
 

Gráfico 1.- Evolución de la población de Pamplona, municipios de la Cuenca de Pamplona 
(sin Pamplona) y Resto de Navarra 2000 – 2016 (c.a. y %) 

 

 
*Sin Pamplona 

 

 

 

 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón y Padrón Municipal de Pamplona 

  

                                                            
1 La capital de la CAE cuenta con 277km2 aproximadamente.o Logroño con 80 km2 
2 Ansoáin, Aranguren (Mutilva), Barañáin, Beriáin, Berrioplano (Aizoáin, Berriosuso, Berrioplano y Artica), Berriozar, Burlada, Cendea 
de Cizur, Valle de Egüés (Olaz, Sarriguren y Gorraiz), Echauri, Ezcabarte (Arre y Oricáin), Cendea de Galar (Cordovilla), Huarte, 
Juslapeña, Noáin-Valle de Elorz (solo para Noáin), Oláibar, Cendea de Olza, Orcoyen, Tiebas-Muruarte de Reta, Villava, Zabalza 
Zizur Mayor. 

1.1.- Pamplona y su Comarca: una lectura comercial abierta 

1.- Una mirada desde la demanda comercial  
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Mapa 1.- Pamplona y los municipios del primer cinturón de la Cuenca de Pamplona 2016 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón y Padrón Municipal de Pamplona 

 
Este positivo y fuerte crecimiento poblacional (+63%), vivido en la Cuenca de Pamplona (con su 
máximo exponente en el Valle de Egüés que multiplica por 8,5 su población entre el año 2000 y 
2016; y la excepción de Barañain, el municipio de mayor dimensión en la Cuenca que pierde un 
2,6%)- se traduce en:  

 Una creciente representación poblacional de los municipios que conforman la Cuenca sobre el 
conjunto de la Comunidad Foral de Navarra (sólo entre 2011-2016 la representación de la 
población de la Cuenca –sin Pamplona- en la Comunidad Foral, crece en 6,7 puntos 
porcentuales hasta representar un 24,2%). 
 

 Una progresivamente equilibrada aportación de población de esos municipios al conjunto 
integrado que configuran con Pamplona (desde 2000 pasan de suponer cerca del 35% de ese 
volumen integrado a representar ya cerca de la mitad, en torno al 45%). 
 

 Una contribución decisiva para que el conjunto integrado de Pamplona y su Cuenca, (pese al 
comportamiento menos dinámico de Pamplona, en particular desde el 2011 que marca una 
tendencia demográfica a la baja), siga avanzando en el proceso de concentración poblacional 
que vive la Comunidad Foral: En 2016, la Cuenca de Pamplona concentra ya cerca del 56% de 
la población de la Comunidad Foral de Navarra. 

  

Pamplona 2016: 
201.311 habitantes 

Cuenca de Pamplona 2016:  
155.293 habitantes 
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Gráfico 2.- % Población de Pamplona y Cuenca de Pamplona (sin Pamplona) 2000 vs. 2016 
 
    

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón 

 
Gráfico 3.- Evolución del peso poblacional de Pamplona y su Cuenca en la Comunidad Foral 

de Navarra 2011-16 (%) 
 
 
 

 
 

 

Peso poblacional de la Cuenca de Pamplona sobre la Comunidad Foral de Navarra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón 
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Este hecho reclama “miradas territoriales a escala supramunicipal”: 

 tanto para dimensionar y caracterizar el parque comercial de Pamplona y 
apostar por su calidad urbana singular como polo de referencia y 
atracción; 

 como para reflexionar sobre la pertinencia y ubicación de grandes 
equipamientos comerciales periféricos; 

  y, para dar respuestas de movilidad -vehículo privado y transporte 
público-, adecuadas y coherentes al modelo deseado, tanto en términos de 
circunvalación de Pamplona, como de penetración en su malla urbana 
desde lógicas sostenibles. 

 

Esto supone dar respuesta al reto de reforzar las lógicas planificadoras, 

reguladoras y de servicio propias, de Pamplona, en contraste y colaboración con 

las instituciones forales (Gobierno de Navarra), con las entidades 

supramunicipales (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona), y con el resto de 

entidades municipales que configuran la Cuenca.  

 

Tabla 1.- Evolución población 2000 – 2016 de los polos urbanos de Navarra (c.a. y %) 
Municipios de > 

Población Navarra 2000 2016 Evolución 
2000-2016 

1. Pamplona  186.387 201.311 8,0% 
2. Tudela  27.819 35.170 26,4% 
3. Barañáin  20.871 20.325 -2,6% 
4. Valle de Egüés  2.348 20.046 753,7% 
5. Burlada  16.887 18.338 8,6% 
6. Zizur Mayor  10.686 14.612 36,7% 
7. Estella  12.683 13.668 7,8% 
8. Tafalla  10.288 10.660 3,6% 
Total Navarra 543.757 640.647 17,8% 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón y Padrón Municipal de Pamplona 

 
En el contexto de crecimiento demográfico-territorial de las dos últimas décadas, “la Pamplona 
comercial y terciaria”, necesita ser entendida en un modelo crecientemente abierto, que 
dé servicio a sus propios residentes y al incremento del conjunto de vecinos y vecinas de su 
área comarcal que va ganando protagonismo como espacio de expansión poblacional de la 
capital. 
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La evolución y distribución de la población por barrios en Pamplona cobra a su vez matices 
diferenciales en términos de dimensionamiento poblacional y evolución demográfica vivida en 
los mismos –barrios de construcción más reciente que han crecido de forma muy notable con 
perfiles demográficos más jóvenes, frente a la dinámica vivida en Casco Antiguo y Ensanche 
con residentes de mayor edad-. 
 
Globalmente, la población de Pamplona (201.311 habitantes) crece los últimos años 2011 – 
2016 en algo más de un punto porcentual (-1,1%), a ritmos interanuales moderados, 
comprendidos entre -0,6% y+-1,0%. 

 
Gráfico 4.- Evolución interanual y 2011 – 2016 de la población de Pamplona 

(c.a. y %) 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística de Navarra- IEN- Padrón y Padrón Municipal de Pamplona 
 
Espacialmente la población se distribuye entre 13 barrios de diferente rango poblacional:  

GRUPO 1:  Rochapea (25.584 hab.), Ensanches (23.997 hab.) e Iturrama (23.099 hab.), concentran 
masas poblaciones superiores a los 23.000 habitantes. 

GRUPO 2:  San Juan (20.358 hab.), Chantrea (19.797 hab.), Mendebaldea y Ermitagaña (17.232 
hab.) y Milagrosa (16.069 hab.) 

GRUPO 3:  San Jorge (11.791 hab.), Mendillorri (11.137 hab.) y Casco Antiguo (10.781 hab.) 
GRUPO 4:  Buztintxuri (8.619 hab.), Azpilagaña (7.603 hab.) y Etxabakoitz (5.9244 hab.) 
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197.859 197.781 197.945

199.403

201.311

196.000
197.000
198.000
199.000
200.000
201.000
202.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δ12/11:-0,6% Δ13/12:-0,0% Δ14/13:+0,1% Δ15/14:+0,7% Δ16/15+1,0% 

Δ16/11: 
+1,1% 

Pamplona desde dentro: estructura y evolución demográfica 1.2.- 
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Tabla 2.- Distribución de la población de Pamplona 2016 por barrios (c.a. y %v.) 
Barrio c.a. %v. 2016 

1. Rochapea 25.584 12,71% 
2. Ensanches 23.997 11,92% 
3. Iturrama 23.099 11,47% 
4. San Juan 20.358 10,11% 
5. Chantrea 19.797 9,83% 
6. Mendebaldea y Ermitagaña 17.232 8,56% 
7. Milagrosa 16.069 7,98% 
8. San Jorge  11.791 5,86% 
9. Mendillorri  11.137 5,53% 
10. Casco Antiguo 10.781 5,36% 
11. Buztintxuri 8.619 4,28% 
12. Azpilagaña 7.603 3,78% 
13. Etxabakoitz 5.244 2,60% 
Pamplona  201.311 100,00% 

 

Fuente: Padrón Municipal de Pamplona 
 

Mapa 2.- Pamplona y distribución de la población por barrios (2016) 
 

 
 
 

Población mayor de 22.000 hab. 
Población entre 15.000 y 22.000 hab. 
Población entre 10.000 y 15.000 hab. 
Población entre 5.000 y 10.000 hab. 
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En la dinámica poblacional se identifican barrios que pierden población (Casco Antiguo) frente 
a barrios que suman habitantes en el último cuatrienio… 

 Evolutivamente y tomando como referencia el periodo 2011 – 2016, en el extremo negativo se 
situaría El Casco Antiguo que pierde en cuatro años algo más de un 11% de su población (un 
ritmo que debe ser entendido como una dinámica de riesgo), seguido por Etxabakoitz (-8,3%), 
San Jorge (-5,6%), Iturrama (-5,2%); En el extremo positivo, “ganando población” se posicionan 
los barrios de Buztintxuri (+28%), Milagrosa (+7,4%) y Ensanche (+4,4%). 

 

Gráfico 5.- Los barrios que crecen vs. los barrios que decrecen en Población 2011 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio sobre la demanda comercial de Pamplona y Comarca 2016  

 
En términos de edad, la población de Pamplona, globalmente, envejece, y de forma más 
destacada en los barrios de mayor población (a excepción de Rochapea): 

 Los mayores de 65 años en Pamplona representan en 2016, a cerca del 22% de la población del 
municipio, en una tendencia creciente (2000: 17,6%).  

 Esta tendencia de envejecimiento resulta más evidente en los barrios populosos - Iturrama 
(32,4), San Juan (32,0) y Ensanches (24,7). En este sentido, los cinco barrios con mayor índice 
de envejecimiento, concentran cerca del 52% de la población pamplonesa. 
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Gráfico 6.- Población Pamplona por 
segmentos de edad 2000 vs. 2016 (%) 

Tabla 3.- Índice de envejecimiento por 
barrio de Pamplona 2016 

(Barrios ordenados de mayor a menor Índice de 
envejecimiento) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras del Instituto de 
Estadística de Navarra: Evolución de la población según 

municipios y concejos. Años 2000 a 2016 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del Padrón Municipal de Pamplona 2016 

Barrio Índice de  
envejecimiento1 

1. Iturrama 32,4 
2. San Juan 32,0 
3. Ensanches 24,7 
4. Chantrea 24,5 
5. Mendebaldea y 

Ermitagaña 22,1 

6. Milagrosa 20,4 
7. San Jorge 19,4 
8. Azpiligaña 18,3 
9. Casco Antiguo 17,5 
10. Etxabakoitz 16,5 
11. Rochapea 16,2 
12. Mendillorri 6,4 
13. Buztintxuri 5,8 
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Un escenario poblacional que…: 

 

 apunta dinámicas poblacionales diferenciadas por focos 

espaciales, algunas de las cuales -Casco Antiguo- 

constituyen indicadores de problemáticas y escenarios no 

deseados. 

 

 apunta segmentaciones atendiendo a la edad, que abren 

expectativas y posicionamientos diferenciados en los que 

el comercio minorista de Pamplona puede tener 

argumentos sólidos de trabajo de carácter variado: tanto de 

carácter competitivo y modernizador del sector (segmento 

más joven), como de puesta en valor del rol social del 

comercio (segmento de más edad). 

 

Comercialmente, ese envejecimiento perfila un segmento de demanda importante a futuro, que 

evidencia…. 
 Unas características comerciales específicas: colectivo “menos móvil”, “menos proclive a la compra 

on line y a la comparación de precios, lo que le convierte en un segmento de demanda más fiel, suele 
comprar para ellos mismos y para otras personas (hijos/as, nietos/as), tiene más “tiempo” para el 
shopping (entre semana y fin de semana).  

 Y demandas vinculadas a: facilidades en la entrega del producto, experiencia de compra y trato 
cercano por parte del comerciante, información comercial clara y comprensible, fácil acceso y 
comodidad en tienda…. 

 

En este sentido, el incremento demográfico de los segmentos de más edad, anticipan una cierta 
dualidad de demanda entre públicos: 
 Más jóvenes innovadores y tecnológicos que buscan tendencias, experiencia de compra, etc. ;  
 Y públicos de edades avanzadas, que valoran la proximidad, la confianza, el trato…. 
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La evolución de la renta media por persona en Navarra; el creciente valor otorgado a los 
servicios; la profunda transformación digital vivida en los últimos años, entre otras tendencias en 
los hábitos de compra, dibujan un nuevo perfil de consumidor. Así en cifras, 
 
A) LA CRISIS Y EL NUEVO CONSUMIDOR MÁS RACIONAL Y EXIGENTE 

 
 El nivel de renta medio cayó entre 2011 y 2014 más de un 7,5%. A pesar de repuntar 

ligeramente de forma reciente (2015-2016: +0,8%), queda lejos aún del nivel alcanzado antes de 
la crisis. Este proceso de deterioro deja un presupuesto comercial anual por persona en Navarra 
de 4.553 €, del que casi el 55% se destina a la adquisición de alimentos (38,5%); y ropa y 
calzado (18,0%). 

 En este sentido aunque la crisis, va “quedando atrás”, el perfil del consumidor que nos deja es un 
consumidor más prudente y racional; mejor informado y consciente en su consumo; que reclama 
no sólo producto, sino un servicio empresarial generador de valor, y una empresa comercial 
crecientemente competitiva. 
 
Gráfico 7.- Evolución de la renta media por persona en Navarra 2011 - 2016 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística- INE 

Tabla 4.- Distribución del gasto comercial por persona en Navarra 2016 (c.a. y %v.) 
Partidas de gasto comercial c.a. %v. 

Alimentos 1.754,4 38,5% 
Vestido 556,3 12,2% 
Adquisición de vehículos 440,4 9,7% 
Productos, aparatos y equipos médicos 270 5,9% 
Bienes y servicios para el mantenimiento corriente del hogar 265 5,8% 
Calzado 173,1 3,8% 
Otros bienes para el ocio, el deporte y la cultura (juegos, instrumentos 
musicales, jardinería, mascotas, etc.) 164,3 3,6% 

Tabaco  141,1 3,1% 
Muebles y accesorios, alfombras y otros 127,3 2,8% 
Prensa, libros y artículos de papelería 121,2 2,7% 
Bebidas no alcohólicas 106,3 2,3% 
Aparatos domésticos 101,2 2,2% 
Menaje y herramientas del hogar 85,2 1,9% 
Bebidas alcohólicas  79,4 1,7% 
Equipos audiovisuales, fotográficos  
y de procesamiento de información 77,4 1,7% 

Artículos textiles para el hogar 52,3 1,1% 
Equipos de telefonía y fax 38,2 0,8% 
TOTAL GASTO COMERCIAL MEDIO POR PERSONA EN 
NAVARRA 4.553 € 100,0% 
Fuente: Encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística- INE 

14.301 euros  

14.041 euros

13.608 euros
13.221 euros 13.300 euros

13.408 euros

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Δ16/11:-6,24% 

1.3.- 
Evolución socioeconómica de la Demanda y tendencias  
en los hábitos de consumo 
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B) LOS SERVICIOS COBRAN PROTAGONISMO 
 

A este hecho de contracción presupuestaria, se añade además la creciente orientación del 
consumidor hacia el consumo de otros servicios (ocio, turismo, cultura, salud y bienestar…), un 
consumo que “compite” con el gasto destinado a la compra de bienes o comercio en sentido 
estricto. 
 
 Gráfico 8.- Gasto comercial medio vs. gasto en servicios por persona en Navarra 2016 (c.a.) 

 

 

 

 

 
Tabla 5.- Distribución del gasto comercial por persona en Navarra en ocio y servicios 

personales 2016 (c.a. y %v.) 
Partidas de gasto en servicios c.a. %v. 

Restauración y comedores 1.296,4 59,6% 
Cuidado personal 341,5 15,7% 
Servicios recreativos, deportivos y culturales 210,8 9,7% 
Servicio de alojamiento 205,0 9,4% 
Paquetes turísticos 121,4 5,6% 
TOTAL GASTO SERVICIOS MEDIO POR PERSONA 
EN NAVARRA 

2.175 € 100,0% 
Fuente: Encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística- INE 

 

C) COMERCIO ELECTRÓNICO: EL GRAN CAMBIO 

 
Junto a las tendencias descritas tiene igualmente importancia la irrupción del comercio 
electrónico; un canal que tras años de tímidos avances ha despegado y apunta un largo e 
importante recorrido al alza, por cuanto los índices de uso y gasto de este canal en otros países 
son notoriamente más elevados que en nuestro entorno y en Pamplona en estos momentos. El 
proceso en este sentido, “NO HA HECHO SINO COMENZAR”.  
Un proceso que en cifras sitúa… 

 Una “tasa de compra” a través de Internet en el conjunto de la Cuenca de Pamplona del 30% 
(compra on line realizada en el último mes) en línea con la incidencia del e-commerce a nivel 
estatal del 35% (compra on line efectuada en el último trimestre). 

 Una realidad que por edades encuentra un mayor eco entre la población joven y adulta (tasa de 
compra on line del 44%), frente al 17% de la población de 56 a 65 años y la menor proporción 
entre el colectivo mayor de 66 años (6%). 

  

4.553 € 
gasto 

comercial 
2016 

2.175 € 
gasto ocio/ 
servicios 

2016 

Vs. 
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Gráfico 9.- % Población de la Cuenca de Pamplona que ha comprado por Internet en 
el último mes 2016 (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudio sobre la demanda comercial de Pamplona y Comarca 2016 
 

Tabla 6.- Evolución de la población que compra por internet por países UE – 28 2007- 2016 
(% población que ha comprado por internet en los últimos 3 meses) 
Países UE - 28 2007 2016  Países UE - 28 2007 2016 

1.- Reino Unido 44 78 16.- Letonia 6 31 
2.- Dinamarca 43 71 17.- Polonia 11 31 
3.- Luxemburgo 37 69 18.- Eslovenia 9 30 
4.- Alemania  41 64 19.- República Checa 8 29 
5.- Países Bajos 43 63 20.- Hungría 7 27 
6.- Suecia 39 63 21.- Croacia 5 25 
7.- Francia 25 52 22.- Lituania 4 24 
8.- Austria 26 48 23.- Grecia 5 23 
9.- Finlandia 33 48 24.- Portugal 6 23 
10.- Bélgica 15 46 25.- Chipre 8 22 
11.- Estonia 6 45 26.- Italia 7 20 
12.- Irlanda 26 41 27.- Bulgaria 2 11 
13.- Eslovaquia 10 41 28.- Rumanía  2 8 
14.- Malta 16 40  
15.- España 13 35  

Fuente: Estadística E-Commerce de Eurostat 

 
D)  EL TURISMO DE CIUDAD, COMO OPORTUNIDAD 

En contraposición a las dificultades que anticipa el comercio electrónico y otras tendencias, 
aparecen nuevos nichos de oportunidad que apuntan con compensar, al menos parcialmente, 
las pérdidas asociadas a esas dinámicas.  
 
Pamplona atrajo en 2016 a un total de 363.883 viajeros y viajeras que suponían una cifra global 
de 618.797 pernoctaciones registradas en los 52 hoteles de la ciudad. Por su parte los 
apartamentos turísticos reglados (149) alojaban a un total de 21.967 viajeros/as (73.212 
pernoctaciones). En términos evolutivos el nº de viajeros/as y pernoctaciones crecía respecto al 
año 2015 en un 8,6% y un 5,7% respectivamente. El 70% de estos/as viajeros/as procedían del 
ámbito estatal y un 30% eran extranjeros. 
 
Unas cifras significativas que, en todo caso, no representan aún sino el punto de partida de un 
itinerario con potencial considerable, en un contexto en el que el propio tejido comercial considera 
el turismo como una oportunidad -69% de los/as comerciantes considera positivo el turismo para 
la actividad comercial, proporción que se eleva hasta un 76% en el Casco Antiguo3-. 
                                                            
3 Fuente: Encuesta profesionales oferta Pamplona 2016; Estudio de oferta comercial en Pamplona 2016 
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Una serie de productos turísticos, que abren espacios de colaboración 

posibles con el ámbito del comercio singular de Pamplona, dirigido a 

un público que busca un producto y servicio diferenciado. 

 

Todo ello configura un contexto en el que la ciudad y el comercio 

urbano, encuentran crecientes argumentos de complicidad. 

 

En lo que hace a la planificación turística, desde el Plan Estratégico de Turismo 2017-2019 de 
Pamplona se plantea el desarrollo de los siguientes productos turísticos:  

 Pamplona Card 
 San Fermín fuera de San Fermín 
 Pamplona / Iruña Green 
 Cultura, Gastronomía y producto local 
 Camino de Santiago para todos 
 Centro de interpretación de la ciudad 
 Optimización de productos y recursos existentes 
 Visita a frontón y producto pelota  

 
 
 
 
 
 

E)  LA CIUDAD VUELVE A ATRAER AL CONSUMIDOR 

 
En ese contexto de nuevas tendencias, el último decenio va presentando igualmente un 
consumidor que progresivamente vuelve a la ciudad.  
 
Los factores que inciden en esa lógica son diversos: 

 El envejecimiento poblacional trae consigo un perfil ciudadano menos móvil, más anclado al 
terreno, en busca de proximidad, servicios, confianza…  

 El supermercado urbano medio-grande refuerza esa tendencia, ofreciendo un marco de oferta 
rico y cercano, más cómodo que el de los hipermercados y centros comerciales periféricos, que 
contribuye igualmente a la fijación de población. Ese formato “cotidiano y cómodo”, se presenta 
además ante el consumidor postcrisis, como una herramienta mejor de control del gasto que los 
grandes equipamientos. 

 Los cascos urbanos de las ciudades crean progresivamente espacios y ecosistemas de 
movilidad (peatonalizaciones, parkings, calidad de estándares urbanos, etc.) más amables y 
atractivos para el peatón que, más allá de los ritmos de cambio de mentalidad que requieren, 
conllevan en el medio plazo un mayor atractivo.  

 El transporte público de creciente calidad acompaña ese proceso, y el público más joven, que 
crece en esos nuevos contextos interioriza esas situaciones. 

 En ese sentido, el automóvil en tanto que bien banalizado, está dejando de ser un elemento 
simbólico de estatus y de libertad para el joven; y pasa crecientemente a ser percibido como una 
mera herramienta de servicio de transporte.  
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La planificación Comercial deja paso en este sentido a la Planificación 

de Economía Urbana; un concepto más amplio, rico y complejo, que ha 

de generar fórmulas de trabajo coordinadas y compartidas para 

optimizar las oportunidades que representa. 

F)  LA HIBRIDACIÓN DE COMERCIO Y SERVICIOS: ECONOMÍA 
URBANA COMO MARCO NATURAL DE HIBRIDACIÓN SECTORIAL 
Y DE ATRACTIVO 

 
En el contexto de atractivo urbano descrito, el comercio va dejando de ser el actor central para 
compartir protagonismo con la hostelería, la cultura, el deporte, los servicios personales, los 
servicios empresariales y todo un abanico de actividades con las que hibrida y genera una oferta 
atractiva para el consumidor.  
 
La “servitización” marida con el comercio para hacer de la oferta de economía urbana un 
elemento movilizador y atractivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
G)  LOS HÁBITOS DE COMPRA DE LOS/AS RESIDENTES EN 

PAMPLONA Y LA CUENCA DE PAMPLONA 

 
En cuanto al perfil y hábitos de compra, la persona encargada habitualmente, de realizar la 
compra en los hogares de Pamplona, es predominantemente una mujer (72%) de edad media 
de 49 años. Además, acude, de media, 2,8 veces por semana a realizar las compra cotidianas 
en frescos; y con una frecuencia media de casi 2 veces (1,8) por semana en el resto de 
productos alimenticios.  
 
El destino en el que realizan la compra los/as consumidores/as de Pamplona y comarca varía en 
función de la tipología del producto… 

 Así destaca el barrio o la localidad como principal destino de compra en el caso de alimentación, 
tanto de fresco como del resto de alimentación, y en el caso de la droguería y perfumería 
(aglutinando por encima del 65% de las compras en dichos productos).  

 En el resto de ramas, los centros comerciales e hipermercados se sitúan como  primer espacio 
de compra.  

 En cuanto al equipamiento personal, destaca el ensanche como segundo destino aglutinando el 
32% de las compras (tras C.C.-Hipermercado 40%) y seguido del Casco Antiguo (11%). 

 Por su parte, internet como espacio de compra aglutina por debajo del 4% de la compra en todas 
las ramas comerciales, salvo en el caso del ocio, donde dicho porcentaje asciende al 8%. 
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En cuanto al destino geográfico de las compras de los residentes en Pamplona… 
 El principal destino es el centro de la ciudad (33%), seguido del cinturón y el sureste de la 

comarca (ambos representando un 15%), el noroeste de la comarca (12%), los barrios de San 
Juan e Iturrama-Milagrosa (12% y 9% respectivamente), el resto de Navarra y fuera de Navarra 
2% y 1%) e internet (2%). 

 
Atendiendo al formato de establecimiento donde realizan las comparas las/os 
consumidoras/es de Pamplona y comarca… 

 En cuanto a la compra cotidiana, en general, destaca el supermercado de barrio (49%) seguido 
de la tienda especializada (20%) y el supermercado grande (14%); salvo en el caso de la compra 
de fresco, donde encabeza la lista la tienda especializada (47%) dejando en segundo lugar al 
supermercado de barrio.  

 En la compra no cotidiana, destacan las grandes superficies especializadas (29%-en el caso de 
la compra de equipamiento deportivo 66%), seguidas de las tiendas especializadas 
independientes (24%), las cadenas y franquicias (17%), los centros comerciales (11%) y el Corte 
Inglés (10%). 

 En cuanto a la compra de ropa y calzado destacan en primer lugar las cadenas o franquicias 
(31%), seguidas de las tiendas especializadas independientes (29%) y de los centro comerciales 
(18%). 

 
Según la valoración de las zonas comerciales4…  

 El Casco Antiguo es el espacio vencedor en cuanto a la imagen de calidad, seguido por los 
Ensanches y La Morea; también resulta ser la opción más valorada para pasear e ir de compras. 

 En cuanto a la atención al cliente, el Centro resulta la zona mejor valorada, seguida del Casco 
Antiguo y el Ensanche. 

 La Morea destaca como mejor zona tanto en lo referente al nivel de los precios (seguido del 
Casco Antiguo), como mejor zona para aparcar, variedad de oferta y horarios amplios, resultando 
ser la primera opción. 

 
En cuanto a la atractividad5 de la oferta comercial, general el comercio de Pamplona y 
Comarca, ésta merece una valoración alta por parte de los/as consumidores/as...  

 De media han otorgado una nota de notable, 3,9 puntos sobre 5, siendo la variedad de 
establecimientos y de productos los aspectos mejor valorados.  

 Tanto el comercio del centro como el comercio de su barrio (o localidad) son valorados con una 
nota media de 3,7 puntos sobre 5; en el caso del comercio del centro los aspectos mejor 
valorados son la variedad del producto y la atención al cliente, mientras que en el comercio de 
barrio destaca también la atención al cliente junto al horario.  

  

                                                            
4 Valoración de las zonas comerciales en base a 7 indicadores: precio, atención al cliente, mejor aparcamiento, variedad oferta, 
horarios amplios, imagen de calidad y mejor para pasear e ir de compras. 
5 Datos obtenidos del: Estudio sobre la demanda comercial en Pamplona y Comarca –I.Estudio de hábitos de compra- 2016-CIES. 
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Por último, en lo que hace al impacto de las instalaciones de grandes superficies6, cabe 
situar que la estimación del gasto en este formato asciende al 41% del gasto en comercio; sin 
embargo… 

 Las/os vecinas/os de Pamplona gastan menos en grandes superficie que las/os consumidoras/es 
del resto de la comarca, concretamente 14 p.p. menos, así se situaría un ratio de gasto del 35% 
entre los/as vecinos/as de Pamplona frente al 49,1% que realizan las personas del resto de la 
comarca. 

 El 49% de las personas residentes en Pamplona afirma gastar menos del 30% en las grandes 
superficies, entre los cuales el 19% realiza menos del 10% del gasto en dicho equipamientos.  

 
 
  

                                                            
6 Datos obtenidos del: Estudio sobre la demanda comercial en Pamplona y Comarca –I.Estudio de hábitos de compra- 2016-CIES. 
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La oferta comercial de Pamplona en el año 2016 se estructura en un parque comercial que 
cuenta con: 

 Un total de 2.690 altas en actividades comerciales minoristas.  
 Una superficie comercial global de 588.241 m2 
 Tres grandes equipamientos comerciales localizados en el municipio –El Corte Inglés en área 

central comercial (Ensanche), Centro Comercial Iruña (Polígono industrial ComarcaI, próximo a 
Orkoien) y Carrefour (Mendebaldea); que se ven reforzados con otros 5 equipamientos terciarios 
singulares situados en las inmediaciones del municipio que, pese a estar fuera de él, constituyen 
funcionalmente oferta propia. 

 Una importante y creciente red de supermercados urbanos que en el caso del Ensanche se 
concreta en una oferta asociada a unos 15 supermercados. 

 Tres mercados de abastos municipales, 2 de ellos en el Área central comercial (Casco Antiguo + 
Ensanche), y otro en el barrio de Ermitagaña. 
 

Imagen 1.- Principales parámetros socioeconómicos del comercio minorista de Pamplona 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Ver “Documento de Evolución del Mercado Laboral en el sector comercial de Pamplona 2012 – 2016”  
en Anexo) 
 

 

 

 

 

 

  

2.- La oferta comercial de Pamplona  

Nº COMERCIOS: 
2.690  

Altas IAE 

EMPLEOS 
8.197 contratos* 

 (tan solo 10,7% indefinidos) 

SBA COMERCIAL 
588.241 m2 Dotación comercial: 3.006 m2 / 

1.000 hab. 

Densidad comercial: 13,7‰ 
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Comercio
2.690 

altas IAE
39,1%

Hostelería y 
Alojamiento

1.094 
altas IAE 
15,9%

Servicios
3.095 

altas IAE
45%

 

 

 

La economía urbana de Pamplona en el año 2016 queda comprendida sectorialmente por un 
total de 2.690 altas en actividades comerciales minoristas (39%) que conviven con otros 
1.094 altas en actividades hosteleras y de alojamiento (16%), 2.538 altas en actividades de 
servicios y 557 altas en actividades profesionales (45%). 
 

Gráfico 10.- Distribución de la economía urbana de Pamplona 2016 (c.a. y %) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2016 
 
Este parque comercial municipal concentra el 41,5% de la oferta comercial de Navarra7 (lo 
que lo sitúa en una representación de 11 puntos porcentuales superior a su peso poblacional 
sobre el conjunto de Comunidad Foral). 
 

  

                                                            
7 6.480 establecimientos atendiendo a cifras del Plan de Impulso del Comercio minorista de proximidad de Navarra 2017 - 2020 

2.1.- Las grandes cifras de la economía urbana de Pamplona 2016 
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El tejido empresarial terciario de Pamplona se enmarca sectorialmente en las siguientes y 
diferenciadas dinámicas evolutivas 2011–2016: 

 SERVICIOS: Evolución favorable entre los servicios (+12,5%) en un proceso de 
“servitización” de la economía urbana de las áreas comerciales –de forma destacada en 
el Ensanche, zona en la que los servicios crecen en un 28%-. 

 HOSTELERÍA: Descenso moderado en el tejido hostelero (-2%) –con excepciones de 
crecimiento evidente en determinados ejes del Casco Histórico, en el que en la última 
década se han abierto en torno a 70 actividades hosteleras, con sus consecuentes 
niveles de saturación en focos concretos como los son San Nicolás, Estafeta o 
Mercaderes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 2016 
 
 

 COMERCIO: El mayor y marcado descenso vivido en el sector comercial de la ciudad 
en términos de altas IAE que se concreta en UNA CAÍDA EN EL Nº DE 

ESTABLECIMIENTOS PRÓXIMA AL 12%, LO QUE SUPONE UNA 

PÉRDIDA NETA DE 356 ACTIVIDADES COMERCIALES. 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 2016 
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2.2.- Evolución de la economía urbana de Pamplona 2011-2016 

Evolución 2011-2016:  
-2,0% 

(-22 altas IAE) 
 

Evolución 2011-2016:  
+12,5% 

(+345 altas IAE) 
 

 

Evolución 2011-2016:  
-11,7% 

(-356 altas IAE) 
 

Densidad comercial 
Pamplona 2016: 

13,7‰ 
 

Gráfico 13.- Evolución del nº de comercios 
2011 – 2016 (c.a. y %) 

Gráfico 11.- Evolución del nº de altas IAE en 
actividades de servicios 2011 – 2016 (c.a. y 

%) 

Gráfico 12.- Evolución del tejido 
hostelero/hotelero 2011 – 2016 (c.a. y %) 
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LA EVOLUCIÓN COMERCIAL VIVIDA EN PAMPLONA (-11,7%), de forma 
comparativa… 
 
Las cifras expuestas suponen para Pamplona una caída superior a la vivida en las tres capitales 
vascas: Bilbao: -9,4%, Donostia – San Sebastián: -8,7% y Vitoria – Gasteiz: -5,8%; superior 
igualmente a la de la propia Comunidad Foral de Navarra (2,8%); Comunidad que decrece en 
este último trienio por debajo del País Vasco (-7,6%), Aragón (-7,3%) y La Rioja (-3,2%). 

 

Con todo, Pamplona mantiene una densidad comercial global (13,7‰) superior a la de la media 
navarra (10,1‰) y a la de Vitoria – Gasteiz (11,4‰); y se sitúa tan solo a un punto de la 
densidad comercial de la capital vizcaína (14,8‰) y casi dos de la capital guipuzcoana, que 
constituye el municipio con mayor densidad comercial (15,5‰) del entorno geográfico próximo. 

 
Tabla 7.-- Evolución del nº de altas IAE de comercios minoristas en Pamplona y capitales 

vascas 2011 – 2016 (c.a. y %) 

Capitales CAE y Navarra 2011 2016 Evolución  
2011 - 2016 

Densidad comercial 
2016 

1. Bilbao 5.601 5.074 -9,4% 14,8‰8 
2. Donostia – San Sebastián 3.061 2.794 -8,7% 15,5‰9 
3. Vitoria - Gasteiz 2.916 2.746 -5,8% 11,4‰10 
4. Pamplona 3.046 2.690 -11,7% 13,7‰11 

Fuente: Directorio de Actividades Económicas del Eustat y Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 
2011 y 2016  

 
Tabla 8.-- Evolución del nº de altas IAE de comercios minoristas en Navarra y CCAA 

“vecinas” 2011 – 2016 (c.a. y %) 

Comunidades 
Autónomas 2011 2016 Evolución 

2011 - 2016 
Densidad 
comercial 

2016 
1. País Vasco 29.154 26.926 -7,6% 12,4‰12 
2. La Rioja 5.587 5.411 -3,2% 17,1‰13 
3. Aragón 12.853 11.909 -7,3% 9,1‰14 
4. Navarra 6.479 6.300 -2,8% 10,1‰15 

Fuente: Directorio Central de Empresas (DIRCE) y Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 
2016  

SECTORIALMENTE…. 
 
La caída global del parque comercial pamplonés del 11,7% se deriva de un retroceso del parque 
empresarial en el periodo 2011 – 2016 vivido en el conjunto de ramas comerciales; en todo 
caso, esta caída se vincula de forma más destacada a los importantes descensos producidos 
en… 

 

                                                            
8 Población Bilbao 2016: 342.481 
9 Población Donostia – San Sebastián 2016: 180.179 
10 Población Vitoria – Gasteiz 2016: 241.451 
11 Población Pamplona 2016: 195.650 
12 Población País Vasco 2016: 2.171.886 
13 Población La Rioja 2016: 315.794 
14 Población Aragón 2016: 1.308.563 
15 Población Navarra 2016: 640.647 
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 La rama de Artículos de Hogar (-23,0%), subsector afectado en gran medida por la 
crisis económica general y por el parón inmobiliario; que pierde entre 2011 y 2016, un 
total de 92 actividades comerciales  
Lectura de la pérdida neta por barrios16: 28 en Ensanche, 24 en Casco Antiguo, 13 
en Rochapea, 12 en San Juan, 11 en Mendebaldea y Ermitagaña y 7 en Milagrosa 
 

 En Ropa y Calzado (-16,2%), sector en el que se “gasta menos”, pero que no ve 
descender el número de prendas compradas (prendas que tienden a un menor precio y 
marcan una tendencia en el ámbito de la moda), y que pierde un total de 107 
actividades comerciales en el periodo 2011 – 2016. 
Lectura de la pérdida neta por barrios17: 41 en Casco Antiguo, 18 en Iturrama, 14 
en Ensanche, 10 en San Juan, 8 en Rochapea 

 
Tabla 9.- Evolución del nº de altas IAE de comercios minoristas Pamplona 2011-2016 por 

ramas de actividad (c.a. y %) 

 2011 2016 
Evolución 

2011 - 2016 
% c.a. 

Alimentación, bebidas y tabaco 921 857 -6,9% -64 
Droguería, perfumería, farmacia y herbolario 336 305 -9,2% -31 
Equipamiento del Hogar 400 308 -23,0% -92 
Equipamiento Personal 660 553 -16,2% -107 
Otros 729 667 -8,5% -62 
Total 3.046 2.690 -11,7% -356 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 2016 

 

ESPACIALMENTE 

 
El parque comercial de Pamplona se distribuye en diferentes lógicas urbanas, las cuales 
atendiendo a su representatividad comercial se diferenciarían las siguientes realidades: 
 
a) Área Central Comercial: Ensanche y Casco Antiguo 

(densidades comerciales superiores al 30‰; concentran el 40% del 

comercio del municipio) 

 
El Ensanche y el Casco Antiguo de Pamplona aglutinan el 40,5% de las actividades comerciales 
del municipio (1.089 actividades comerciales: 694 + 395), registran densidades comerciales 
superiores al 30‰ (39,3‰ en el caso de Ensanche) y constituyen el Área Central Comercial de 
la capital navarra.  
 
Esta relevancia comercial, se ilustra especialmente por el protagonismo que alcanzan las ramas 
del equipamiento personal (productos comparativos que generan atracción del resto de barrios y 
de otros municipios), en las que concentran cerca del 70% de la oferta de la ciudad (69,2%).  
                                                            
16 Pérdidas netas superiores a los 5 establecimientos 
17 Pérdidas netas superiores a los 6 establecimientos 
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Así, el Ensanche, cuenta con 265 actividades comerciales de ropa, calzado y complementos -
38% de su oferta total- entre los que se encuentran las firmas de notoriedad presentes en otras 
capitales; y el Casco Antiguo 118 -30% de su oferta total- con un perfil de oferta más tradicional 
y local. Unas cifras que consolidan a Ensanche y Casco Antiguo como el espacio comercial de 
mayor notoriedad y peso en el municipio y por ende de la Comunidad Foral.  
 
Esta constatación de peso y atractivo, no ha preservado al Área Central Comercial de Pamplona 
de la tendencia a la baja, Así, de forma conjunta, entre 2011 y 2016, esta área pierde un total de 
126 actividades comerciales (44 en el Ensanche y 82 en el Casco Antiguo; que representan el 
6,0% y el 17,2% de su parque comercial respectivo). 
 
Esa pérdida resulta especialmente dramática en el Casco Antiguo que “vive una situación muy 
vulnerable” desde hace años. Así, en un contexto temporal más amplio cabe apuntar que, en 20 
años, ha contraído su oferta comercial en términos de actividades comerciales minoristas (altas 
IAE) en un 44% (1991: 700 comercios; 2001: 517 comercios; 2016: 395 comercios).18 

 
b) Barrios residencialmente y comercialmente consolidados, próximos al 

centro urbano 

(densidades comerciales entre el 10‰ y el 15‰; concentran en torno al 

30% de la actividad comercial del municipio) 

 
Construidos en la década de los 60-70, constituyen barrios que concentran cerca del 30% de la 
actividad comercial Pamplona: Iturrama (13,3%) + San Juan (10%) + Mendebaldea y 
Ermitagaña (6,3%); el tejido comercial de estos barrios próximos entre sí constituye un sector 
consolidado que ofrece un servicio comercial cotidiano a los/as vecinos/as del barrio y a los 
públicos que acogen los equipamientos ubicados en su entorno (Campus de la Universidad de 
Navarra en el caso de Iturrama, zona hospitalaria, Biblioteca y Filmoteca de Navarra y el 
Conservatorio Profesional de Música en Mendebaldea y la Audiencia Provincial en San Juan), 
Se trata de barrios que poblacionalmente apuntan los mayores niveles de envejecimiento. 
 
En el caso particular de Iturrama, el comercio “aguanta” mejor (-1,4%) y mejora incluso en 
términos de densidad comercial (de 15,2‰ de 2011 pasa a una densidad del 15,8‰ en 2016), 
frente a las importantes caídas registradas en Mendebaldea y Ermitagaña (-20,2%,) y San Juan 
(-14,1%), barrios que en cifras absolutas pierden igual número de actividades comerciales que el 
Ensanche (43 y 44 altas IAE en actividades de comercio minorista respectivamente).  
  

                                                            
18 Referencias aportadas por la Asociación Casco Antiguo – Alde Zaharra  
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c) Otros barrios 

(densidades comerciales entre el 5‰ y el 9‰; concentran en torno al 30% 

de la actividad comercial del municipio) 

 
En este tercer grupo se integran todo un amplio abanico de barrios de distinto rango que 
configuran una realidad heterogénea de situaciones; pero que comparten densidades 
comerciales bajas o muy bajas 
 
Entre los que comparten densidades de entre 8‰ y 9‰ aproximadamente, se sitúan la 
Rochapea, Etxabakoitz, San Jorge y Azpilagaña. 
 
Rochapea, barrio con mayor población de Pamplona y un parque comercial de 227 actividades 
comerciales, constituye un espacio próximo y bien conectado al Casco Histórico –ascensor de 
Descalzos que conecta a la población del barrio con el Casco Antiguo por la calle Eslava-; un 
barrio con identidad propia, de larga trayectoria –comenzó su construcción a principios del Siglo 
XX- y a la vez “joven”: El tejido comercial de Rochapea concentraría el 8,4% del sector y cuenta 
con una densidad comercial de 9 actividades comerciales por cada 1.000 habitantes, semejante 
a la de los barrios de Etxabakoitz (densidad de 9,3‰ y apenas 47 actividades comerciales) 
configurado a mediados de los años 90, San Jorge -años 60- (102 actividades comerciales y 
densidad del 9,0‰) y Azpilagaña (62 actividades comerciales y densidad del 8,2‰). Sin 
embargo, en estos últimos años, tras Casco Antiguo, Rochapea constituye el barrio que mayor 
actividad comercial pierde en términos absolutos (56 actividades comerciales entre 2011 y 2016; 
en lo que supone la pérdida del 19,9% de su parque); en tanto que los otros tres aguantan el 
parque comercial o incluso en el caso de Azpiligaña, incluso lo incrementa ligeramente. 

 
El resto de barrios presentan densidades comerciales muy bajas (inferiores al 8‰) 
 
Algunos de ellos de muy reciente creación y de carácter residencial (Buztintxuri –barrio de 
reciente creación y en proceso de consolidación-, y Mendillorri –construido a comienzos de los 
años 90-, y otros de larga trayectoria (Milagrosa –años 50-, Chantrea –construcción en plena 
postguerra-). Se trata en todos los casos de barrios que ostentan representaciones en el parque 
comercial del municipio muy reducidas, que oscilan entre el 2% del comercio de la ciudad en el 
caso de Mendillorri y Buztintxuri (con 61 y 62 actividades comerciales minoristas 
respectivamente); y el 4,6% de Milagrosa (con 123 altas  IAE en comercio minorista). 
 
Ver mayor detalle en capítulo 2.5 La Realidad comercial de Pamplona por barrios 
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Ensanches
25,8%

Casco Antiguo
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Gráfico 14.- Distribución de la actividad de comercio minorista (altas IAE) de Pamplona por 
barrios 2016 

 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2016 
 

Tabla 10.- Evolución del nº de altas en actividades de comercios minoristas 2011 – 2016 
por barrios (c.a. y %)  

Ordenado de mayor a menor nº de establecimientos en 2016 

Barrio 2011 2016 
Evolución 

2011 - 2016 
% c.a. 

1. Ensanches 738 694 -6,0% -44 
2. Casco Antiguo 477 395 -17,2% -82 
3. Iturrama 362 357 -1,4% -5 
4. San Juan  313 269 -14,1% -44 
5. Rochapea 283 227 -19,8% -56 
6. Mendebaldea y Ermitagaña 213 170 -20,2% -43 
7. Milagrosa 165 123 -25,5% -42 
8. Chantrea 151 121 -19,9% -30 
9. San Jorge 103 102 -1,0% -1 
10. Buztintxuri 26 62 138,5% 36 
11. Azpilagaña 58 62 6,9% 4 
12. Mendillorri 79 61 -22,8% -18 
13. Etxabakoitz 47 47 0,0% 0 
Pamplona  3.04619 2.690 -11,7% -356 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 2016 

 

  

                                                            
 

19 Incluye 33 comercios en Polígonos  



 

 

 
 

 

Mapa 3.- Barrios de Pamplona según densidad comercial     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2011 y 2016 

Barrio 
Densidad  
comercial 

2011 

Densidad  
comercial 

 2016 

Evolución  
en puntos  

porcentuales 
 2011 - 2016 

1. Casco Antiguo 41,7‰ 39,0‰ -2,7 p.p. 
2.  Ensanches 33,6‰ 30,3‰ -3,3 p.p. 
3. Iturrama 15,2‰ 15,8‰ +0,6 p.p. 
Pamplona  15,3‰ 13,7‰ -1,6 p.p. 
4. San Juan  15,3‰ 13,3‰ -2,0 p.p. 
5. Mendebaldea y Ermitagaña 12,6‰ 10,0‰ -2,6 p.p. 
6. Etxabakoitz 8,6‰ 9,3‰ +0,7 p.p. 
7. Rochapea 10,9‰ 9,0‰ -1,9 p.p. 
8. San Jorge 8,6‰ 9,0‰ +0,4 p.p. 
9. Azpilagaña 7,5‰ 8,2‰ +0,7 p.p. 
10. Milagrosa 11,1‰ 7,7‰ -3,4 p.p. 
11. Buztintxuri 3,9‰ 7,2‰ +3,3 p.p. 
12. Chantrea 7,5‰ 6,2‰ -1,3 p.p. 
13. Mendillorri 6,9‰ 5,3‰ -1,6 p.p. 

Densidad comercial entre 9,3‰ y 8‰. 
Densidad comercial inferior a 7,7‰ 

Densidad comercial superior a 30‰ 
Densidad comercial entre 10‰ y 16‰ 

 

Tabla 11.- Evolución de la densidad comercial por barrios 2011 – 2016 
Ordenado de mayor a menor densidad comercial* en 2016 
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Tabla 12.- Distribución del nº altas IAE en comercio minorista por ramas en Área Central Comercial y los barrios de Pamplona 

 

  
Alimentación, 

bebidas y tabaco 
Droguería, 

perfumería, farmacia y 
herbolario 

Equipamiento 
del Hogar 

Equipamiento 
Personal Otros Total 

c.a. %v. c.a. %v. c.a. %v. c.a. %v. c.a. %v. c.a. %v. 

AREA 
CENTRAL 
COMERCIAL 

1.  Ensanches 146 17,0% 54 17,7% 87 28,2% 265 47,9% 141 21,1% 694 25,8% 
2. Casco Antiguo 133 15,5% 25 8,2% 32 10,4% 118 21,3% 87 13,0% 395 14,7% 
Total Área Central 
Comercial 279 32,5% 79 25,9% 119 38,6% 383 69,2% 228 34,1% 1.089 40,5% 

BARRIOS  3. Iturrama 115 13,40% 45 14,80% 53 17,20% 40 7,20% 104 15,60% 357 13,3% 
4. San Juan  90 10,50% 38 12,50% 35 11,40% 42 7,60% 65 9,70% 269 10,0% 
5. Mendebaldea 

y Ermitagaña 55 6,40% 30 9,80% 13 4,20% 18 3,30% 54 8,10% 170 6,3% 

6. Rochapea 80 9,30% 34 11,10% 26 8,40% 26 4,70% 61 9,10% 227 8,4% 
7. Milagrosa 46 5,40% 12 3,90% 14 4,50% 6 1,10% 45 6,70% 123 4,6% 
8. Chantrea 53 6,20% 16 5,20% 14 4,50% 7 1,30% 31 4,60% 121 4,5% 
9. San Jorge 43 5,00% 14 4,60% 7 2,30% 5 0,90% 33 4,90% 102 3,8% 
10. Buztintxuri 27 3,20% 6 2,00% 8 2,60% 11 2,00% 10 1,50% 62 2,3% 
11. Azpilagaña 24 2,80% 10 3,30% 9 2,90% 8 1,40% 11 1,60% 62 2,3% 
12. Mendillorri 28 3,30% 10 3,30% 6 1,90% 2 0,40% 15 2,20% 61 2,3% 
13. Etxabakoitz 17 2,00% 11 3,60% 4 1,30% 5 0,90% 10 1,50% 47 1,7% 

Total Barrios  578  67,5% 226  74,1% 189  61,2% 170  30,8% 439  65,5% 1.601 59,5% 

PAMPLONA Total 
Pamplona 857 100,0% 305 100,0% 308 100,0% 553 100,0% 667 100,0% 2.690 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Estudio de la Oferta Comercial de Pamplona 2016 
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La Comarca de Pamplona, en un proceso que se iniciaba en la década de los 90, con la 
inauguración del Centro Comercial Iruña que albergaba el primer Hipermercado Eroski (15.434 
m2) en la ciudad, cuenta actualmente con 8 grandes equipamientos comerciales, 3 de ellos 
localizados en el término municipal de Pamplona (El Corte Inglés, Centro Comercial Iruña e 
hipermercado Carrefour). 
 
Estos ocho equipamientos terciarios congregan de forma conjunta un total de 160.832 m2 de 
SBA y un empleo aproximado que superaría los 4.000 puestos de trabajo, lo que en ratios se 
traduce en…. 

 cerca de ¼ del total de la superficie comercial y hostelera existente en Pamplona20 
 al menos la mitad del empleo generado en sector comercial de Pamplona21 

 
Esta importante red de equipamientos, mayoritariamente situados en puntos de la periferia 
urbana –a excepción del El Corte Inglés, localizado en el Ensanche de la ciudad-, dan servicio a 
la ciudad y al conjunto de municipios de la Comarca (Barañain, Burlada, Mutilva, Cizur, Noain, 
etc.) y se constituyen como una suerte de “barrera” de entrada al Área central comercial de la 
ciudad.  
 
Esta superficie comercial y terciaria, ofrece una amplia cobertura de bienes cotidianos y 
comparativos, y atendiendo a la tipología de formato, se distribuye de la siguiente forma: 

 109.134 m2 en Grandes (C.C. Itaroa) y Medianos Centros Comerciales (C.C. La Morea y C.C 
Iruña) 

 25.988 m2 en Gran Almacén (El Corte Inglés, localizado en el Área Central Comercial de 
Pamplona) 

 20.461 m2 en grandes distribuidores especializados (Leroy Merlin, Brico Depôt y Decathlon) 
 5.249 m2 Hipermercado 

 
Comparativamente, la dotación comercial de grandes equipamientos comerciales en Pamplona, 
resulta significativamente elevada (458,3 m2 por cada 1.000 habitantes), en un segundo puesto 
en el ranking comparativo con otros países europeos (solo por detrás de Luxemburgo), y por 
encima de la capital guipuzcoana (336,6 m2 por cada 1.000 habitantes) y País Vasco (306,2 m2 
por cada 1.000 habitantes). 
  

                                                            
20 706.780 m2 Σ Total: Alimentación, Bebidas y Tabaco + Droguería, Perfumería, Farmacia y Herbolario + Equipamiento del Hogar + 
Equipamiento Personal + Otros + Servicio de Bares, Restaurantes y Hospedaje 
21 8.197 contratos registrados en 2016 (7.324 temporales y 873 indefinidos) 

2.3.- Los Grandes Equipamientos Comerciales de la  
Cuenca de Pamplona 
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En síntesis, de las consideraciones expuestas en los capítulos previos se 

desprende que el modelo comercial de Pamplona y su Comarca, al calor del 

crecimiento poblacional de ésta última, ha integrado una muy alta dotación 

comercial de Centros Comerciales periféricos, favorecidos por una dinámica 

de movilidad en periferia (ronda de la ciudad) que ha facilitado los accesos a 

los mismos tanto desde la comarca -efecto barrera- como desde la capital -

efecto evasión-. Y esta dinámica no ha reequilibrado suficientemente 

mediante la revaloración del casco urbano de la capital como ecosistema de 

economía urbana rica y diversa, de calidad, en un espacio accesible, atractivo 

y sostenible. 
 

Este modelo, además, se va a ver a futuro tensionado por la creciente deriva 

del gasto de los vecinos y vecinas de Pamplona y su Cuenca hacia nuevos 

operadores del canal on line; se va enfrentar a la posibilidad de un refuerzo 

de ese perfil (nuevas ampliaciones de los centros comerciales periféricos); y 

al reto de reequilibrarlo mediante refuerzo de los valores de la economía 

urbana, en coherencia con las tendencias de la demanda y la búsqueda de un 

ciudad espacial y socialmente atractiva y cohesionada. 

 Gráfico 15.- Ranking europeo de dotaciones comerciales 2016 (m2 SBA/1.000 habitantes))22 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cushman & Wakefield, AECC para datos de España, 
Directorio de Actividades Económicas 2016 Eustat y Directorio de Centros y Parques Comerciales de 

España 2016 
 
La alta dotación comercial de grandes equipamientos comerciales en la Comarca se sitúa 
además en una dinámica de saturación y madurez sectorial; un sector que bajo estrategias 
mayoritariamente defensivas busca reinventarse (momento de generalización de ampliaciones 
en los CC de tamaño medio en el que se encontraría inmerso el Centro Comercial Itaroa). 
Así desde el sector, se promueve una 3era generación de C.C., cuya concepción incorpora una 
creciente oferta experiencial y hostelera (hostelería local, oferta de ocio temático….) ante la 
creciente tendencia de la compra on line; tendencia que constituye un competidor directo de 
este tipo de formatos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22 Se excluyen Parques Comerciales, Centros de Fabricantes y Centros de Ocio 
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Mapa 4.- Grandes Equipamientos comerciales de la Cuenca de Pamplona  
 
 
 
 



 

 

Tabla 13.- Principales parámetros de los Grandes Equipamientos Comerciales de Pamplona y Comarca (2016) 
 

 Localización Tipo de centro SBA23 Nº comercios 
Puestos de trabajo 

Apertura/Ampliación C. 
Comercial Comercios 

1. Centro Comercial 
Iruña 

Noroeste 
Buztintxuri  

Mediano 25.784 m2 29 
Locomotora de alimentación:  
 Eroski (15.434 m2) 
Principales comercios :  
 Toys “R” Us (3.500 m2) 
 Kiabi (1.290 m2) 
 Icars (800 m2) 
 Merkal Calzados (288 m2) 
 Farmacia (157 m2) 
 Tu Mascota (128 m2) 
 Bedland (89 m2) 
 Camera (84 m2) 
Ocio y restauración: 
 Café Galería (703 m2) 

21 450 1991 
2000: +2.300 m2 

2. El Corte Inglés Ensanche 
Pamplona 

Gran Almacén  25.988 m2  1.000 aprox. 2005 

3. Carrefour 
Pamplona 

Avda. Barañain, 
s/n 

Hipermercado24 5.249 m2  n.d. 2000 

4. Centro Comercial y 
de Ocio Itaroa 

 Grande25 43.800 m2 99 
Locomotora de alimentación:  
 Hipercor (9.500 m2) 
Principales comercios :  
 Grupo Inditex (4.296 m2) 
 Forum Sport (1.504 m2) 
 H&M (1.426 m2) 
 Sfera (1.369 m2) 
 Merkal Calzados (604 m2) 
 Closet (528 m2) 
 Ambit Casa (480 m2) 
 Springfield (323 m2) 

30 1.000 2004 
Proyecto de ampliación (+11 restaurantes + renovación cines + 
11 pistas de pádel + karting, gimnasio – spa y palacio de hielo) 

                                                            
 Equipamientos comerciales localizados en el término municipal de Pamplona 

23 Superficie Bruta Alquilable 
24 Galería comercial fundamentada en un hipermercado 
25Centro comercial desde 40.000 m2 hasta 79.999 m2 de SBA 
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 Localización Tipo de centro SBA26 Nº comercios 
Puestos de trabajo 

Apertura/Ampliación C. 
Comercial Comercios 

5. Centro Comercial 
La Morea 

Galar –  
Periferia Sur 
Pamplona 

Mediano27 39.550 m2 107 
Locomotora de alimentación:  
 E. LeClerc (12.000 m2) 
Principales comercios :  
 Primark (3.800 m2) 
 Intersport (1.995 m2) 
 Zara (1.730 m2) 
 C &A (1.550 m2) 
 H &M (1.135 m2) 
 Cortefiel (1.085 m2) 
 Napali (540 m2) 
 Bershka (445 m2) 

54 1.020 2002 
2012: +3.800 m2 

6. Leroy Merlin Galar – Periferia Sur 
Pamplona 

Gran especialista en 
Bricolaje 

10.000 m2  n.d.  

7. Brico Depôt 
Pamplona 

Berriozar – Periferia 
Noroeste Pamplona 

 Gran especialista en 
Bricolaje 

5.755 m2  n.d.  

8. Decathlon  Berriozar – Periferia 
Noroeste Pamplona 

Gran especialista en 
Deportes 

4.706 m2  n.d.  

Total   160.832 m2 240 rótulos comerciales 3.575 empleos28  
Fuente: Directorio de Centros y Parques Comerciales de España 2016 y Estudio Oferta Comercial en Pamplona 2016 

 

                                                            
26 Superficie Bruta Alquilable 
27 SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2 
28 No se contabilizan empleos de Leroy Merlin, Brico Depôt Pamplona, Decathlon y Carrefour Pamplona 
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El modelo de bienes cotidianos de la ciudad se sostiene en tres grandes pilares: 
 

 Los hipermercados periféricos de gran desarrollo en épocas previas y presentados en 
el epígrafe anterior junto con los grandes Centros Comerciales. Un formato que vivió su 
época de auge y esplendor en la década de los 90, cuando el consumidor se 
desplazaba a llenar el coche y “stockar” en una gran compra que representaba ahorros 
y ofertas; pero que en la última década ha perdido vigencia a favor de la oferta de 
supermercados urbanos. 
 

 Los citados supermercados urbanos en todas sus dimensiones o formatos (grandes, 
medianos, y de proximidad o de barrio); adaptándose al perfil crecientemente 
envejecido del consumidor; a la lógica de racionalización del gasto (pequeñas compras 
frecuentes de lo que resulta necesario) y, en última instancia, a la búsqueda de modelos 
de cercanía a igual servicio y precio semejante. Una tendencia que va tejiendo 
(recuperando) una malla crecientemente densa de oferta de proximidad. 
 

 Los mercados de abastos como reminiscencia histórica del punto de venta del 
producto fresco, que afectado por un consumidor que ha perdido buena parte del 
conocimiento de las características y tratamiento de este producto, busca la 
actualización del concepto desde lógicas que conecten con la lógica del consumidor de 
hoy: calidad y autenticidad + valor añadido + compromiso de sostenibilidad (kilómetro 
cero y compromiso con el territorio), etc. 

 
Centrando la mirada en este último aspecto hay que señalar que: 
 
El municipio de Pamplona cuenta con 3 Mercados Municipales de Abastos, vinculados a la 
empresa pública Comiruña S.A.29, dos de ellos, Mercado de Santo Domingo y Mercado del 
Ensanche, localizados en el área central comercial de Pamplona (Casco Antiguo + Ensanche), y 
un tercero, ubicado en el barrio de Ermitagaña. 
  

                                                            
29 La empresa Comiruña S.A. constituye la sociedad encargada de la gestión de los mercados minoristas municipales de Pamplona, 
si bien su grado de gestión y vinculación con cada uno de los mercados resulta diferenciada. Actualmente Comiruña gestiona 
directamente el Mercado del Ensanche. 

2.4- 
El modelo de bienes cotidianos: Entre los grandes  
equipamientos, la red de supermercados de proximidad  
y los mercados de abastos 
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Mapa 5.- Mercados de Abastos en Pamplona  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La idiosincrasia asociada a estos tres mercados de abastos resulta bien diferenciada, con 
segmentos de demanda y áreas de influencia de diferente alcance, que merecen acciones y 
estrategias específicas. Así mientras en el Mercado de Santo Domingo existe un recorrido 
potencial para dar respuesta, por ejemplo, al segmento turístico, el Mercado de Ermitagaña 
responde a la necesidad de dar servicio a los y las vecinos/as del barrio. Por su parte el 
Mercado del Ensanche, con una mayor oferta cuantitativa -59 puestos- podría constituir un 
mercado de referencia para la compra de fresco en el conjunto de la Comarca; e integrarlo en el 
marco de oferta más amplia del Ensanche.  
 
A pesar de la necesidad de arbitrar líneas de acción específicas, la mejora competitiva y 
dinamización de los tres Mercados de Abastos, abre espacios de trabajo compartido, que hasta 
el momento se han materializado a través del Plan Director de Marketing de los Mercados de 
Abastos de Pamplona (2007), Plan que articulaba 3 Ejes estratégicos (Eje I: Alimentación 
saludable: la calidad30, Eje II: Mercados integrados en la ciudad: la plaza de Pamplona31 y Eje III: 
Productos frescos y de temporada: la oportunidad32) y 3 tipos de acciones de Marketing 
(Acciones de promoción33, Acciones de animación34 y Acciones de notoriedad35) 

                                                            
30 Los mercados de Pamplona apuestan por ofrecer alimentos de calidad y colaboran para mejorar el bienestar de la ciudadanía. 
31 Pamplona es una ciudad abierta y diversa y los mercados participan de las inquietudes de sus habitantes ofreciéndoles aquellos 
productos que necesitan para sentirse como en casa, para sentirse bien. 
32 Comprar en el mejor momento, comprar aprovechando la temporada, aprovechando la oportunidad.  
33 Dirigidas directamente a incrementar las ventas, bien de determinados productos, bien en determinadas fechas. 
34 Que atraigan flujo de visitantes al mercado. Dirigidas a los jóvenes, profesionales, turistas, niños y mayores, tratar de aproximar al 
mercado a ciudadanos que generalmente no lo usan o no conocen. 

El Mercado Municipal de Santo 
Domingo “EL EMBLEMÁTICO” 
ubicado junto al Ayuntamiento de 
Pamplona en el Casco Antiguo de 
la Ciudad, constituye el Mercado 
más antiguo de la ciudad; se 
inauguraba hace 140 años (1877) y 
cuenta actualmente con 31 puestos 
activos. 
 
El Mercado del Ensanche 

“EL GRANDE” localizado en el 
segundo Ensanche de la ciudad, 
cumple actualmente 70 años 
(1947) y constituye, con un total de 
59 puestos el Mercado de mayor 
dimensión de Pamplona.  
 
El Mercado Municipal de 
Ermitagaña “EL PEQUEÑO DE 
BARRIO” que nace con la 
construcción y desarrollo del propio 
barrio de Ermitagaña en la década 
de los 70, cumple en 2017 su 35º 
Aniversario.  
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Gráfico 16.- Nº de puestos activos de los Mercados de Abastos de Pamplona 

 

 
Retos a los que se enfrentan los Mercados de Abastos 

 Necesidad de desarrollar “una marca paraguas” que provea de notoriedad a ese formato, es decir, para los 
3 Mercados de Abastos 

 El Mercado de Santo Domingo S.L. actualmente desarrolla sus propios proyectos de mejora competitiva, de 
forma independiente al Plan de Marketing de los Mercados de Abastos de Pamplona.  

 En esta línea, se plantea abordar soluciones y estrategias comunes y líneas de acción específicas para 
cada uno de los mercados. 

 Mejora de la accesibilidad en el Mercado de Santo Domingo; Difícil acceso por Plaza de los Burgos 
(escaleras que suponen una importante barrera física) y necesidad de rehabilitar espacio y usos de la 
Plaza; actualmente la Plaza cuenta con terraza del Zentral.36 

 Puesta en valor y “recuperación histórica” de la calle Mañueta que además de la presencia del Mercado de 
Santo Domingo, cuenta con una docena de comercios tradicionales-alpargatería o churrería- y algunos 
puntos de interés turístico a valorizar37; actualmente, esta calle forma parte de los recorridos señalizados en 
el Mapa turístico de la ciudad. 

 Necesidad de desarrollo de un Plan de accesibilidad que conecte calle Mañueta con la Plaza de los Burgos 
 Actual conexión de transporte público comarcal limitada con el Mercado de Santo Domingo 
 Proyecto de rehabilitación integral de edificio “Antiguos Almacenes Unzu”: Albergue de segunda categoría 

de 277 plazas + 19 trasteros y locales comerciales en planta baja y sótano + 10 viviendas  
 El cierre por las tardes –a excepción del Mercado de Ermitagaña- y la falta de puestos con actividad en 

horario de viernes tarde constituye una inercia difícil de superar.  
 La venta on line de los productos frescos se evidencia como una estrategia de poco recorrido; la 

omnicanalidad en el caso del Mercado de Abastos debe apostar por reforzar la relación física y experiencial 
en el propio Mercado. 

 El servicio de entrega a domicilio constituye un servicio que genera un importante valor añadido 
 La rehabilitación interior del Mercado del Ensanche constituye una oportunidad para la mejora competitiva y 

modernización empresarial de las paradas 
 Nuevo perfil dinamizador en el Mercado del Ensanche (rol y funciones a cubrir) 
 Trabajo sobre segmentos de demanda diferenciados (familias, público joven –estudiantes Universidad-, 

turistas, hostelería, población de la Comarca)  
 Oportunidad de participar en líneas de trabajo planteadas en el Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 

(Gastronomía –promoción del producto local y de la Huerta Navarra-, Eventos y Programación –
coordinación y anticipación de agenda de eventos al turista y al residente). 

  

                                                                                                                                                                              
35 Dirigidas a posicionar los mercados en el conjunto de la oferta comercial de Pamplona. Son acciones que refuerzan la imagen que 
quieren dar los mercados, la marca. Pretenden mantener el recuerdo de los mercados a lo largo del año. 
36 El proyecto que planteaba Zentral inicialmente era más ambicioso en términos de ocupación de espacio 
37 Casa natal del guitarrista Sabicas, en los años treinta y cuarenta contó con un exitoso prostíbulo y albergó también un refugio 
antiaéreo durante la Guerra Civil 

59 puestos

31 puestos

6 puestos

0 10 20 30 40 50 60 70

Mercado del Ensanche

Mercado Santo Domingo

Mercado de Ermitagaña
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 El edificio del Mercado Municipal de Santo Domingo, 
de propiedad municipal, se remodelaba en el año 
1986 y experimentaba una última remodelación en el 
año 2004; en este año se dejaba libre una de las alas 
superiores para la instalación de la mediana superficie 
Caprabo. 

 En el año 2004 además se firmaba un Convenio de 
Gestión entre Ayuntamiento de Pamplona y los 
puestos del Mercado, convenio a través del cual la 
gestión pasaba a los propios comerciantes a través de 
la constitución de la empresa “Mercado de Santo 
Domingo, S.L.”  

 En el Año 2013 se iniciaba, el proyecto “Cambio 
Radical”, un proyecto previsto para tres años que 
suponía una renovación estética y de gestión para un 
total de 12 puestos. Un proyecto interno del Mercado 
de Santo Domingo S.L. que partía de un estudio previo 
de marketing + cliente misterioso + análisis de usos 
de licencia, que posteriormente pasaba a la solicitud 
de ayudas a la competitividad del área de comercio de 
Gobierno de Navarra 

 En mayo de 2014 se iniciaban las obras para la puesta 
en marcha del Café teatro Zentral, cerca de 1.000 m2 
situados en el ala oeste del edificio del mercado, 
distribuidos en dos plantas que concentra en un 
mismo espacio cuatro tipos de conceptos de 
entretenimientos diferenciados: Café Teatro/Kafe 
Antzokia, Zentral Gastro Club, Zentral Sessions 0:00 – 
4:00 y Zentral Market /Merkatua celebrado un 
domingo al mes (12:00 a 20:00). 

 En el 2015 pusieron a disposición de la clientela la 
compra on line a través de una tienda-mercado virtual. 
Iniciativa que se enfrentaba a la dificultad de exponer 
la oferta de frescos del mercado, de recoger la 
fluctuación de los precios en la plataforma web y que 
no permite poner en valor diferencial y experiencial de 
la compra en el propio Mercado. El servicio de entrega 
constituye por el contrario un servicio que genera un 
importante valor añadido 

 Actualmente en el Mercado operan tres empresas 
independientes: Mercado de Santo Domingo S.L., 
Caprabo (este) y Zentral (oeste). Además el mercado 
cuenta con la Asociación de Comerciantes del 
Mercado de Santo Domingo.  
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 Fundado en 1949 el Mercado del Ensanche o 
Mercado nuevo es el más grande de Pamplona.  

 Desde sus inicios ha vivido varias reformas, la 
primera calificada como pequeña reforma tuvo 
lugar en 1984. Posterior, en el año 2004, se 
acometieron obras en el tejado de las viviendas 
y cuatro años más tarde (en 2008) el espacio 
ocupado inicialmente por los baños públicos y 
posteriormente por un supermercado pasó a ser 
un restaurante.  

 A pesar de las distintas reformas, las 
instalaciones del mercado cuentan con 
deficiencias funcionales vinculadas a la 
eficiencia energética y déficit de espacios; por lo 
que se prevé una reforma a lo largo del año 
2018 con una inversión de 978.578 euros con 
obras para la impermeabilización y el 
aislamiento térmico del recinto, la sustitución de 
carpinterías de cubierta, actuaciones de 
eficiencia energética, climatización e 
iluminación, un nuevo tratamiento para la 
pavimentación o la creación de nuevos espacios 
como un aula taller de cocina. Proyecto previsto 
para 13 meses. Del mismo modo, se prevé 
habilitar un despacho anexo al aula de cocina 
para un nuevo técnico dinamizador del Mercado, 
una zona de muelle de reparto y un espacio 
destinado a contenedores de residuos y facilitar 
así las operaciones de retirada de los mismos. 

  

 

 

 

 En su origen, hace 35 años, el Mercado de 
abastos municipal de Ermitagaña nacía 
para dar servicios a los/as vecinos/as del 
barrio, un proyecto ambicioso que fue 
redimensionándose “a la baja” en el 
transcurso de los años. 

 El Mercado cuenta con una Galería 
Comercial gestionada por Comiruña, una 
Agrupación de Interés Económico Mercado 
Ermitagaña que aglutina a los asentadores 
del Mercado 

 Desde 1999 cuentan con el supermercado 
Caprabo en la planta baja del mercado, el 
cual sólo puede vender productos frescos 
envasado (ni al corte ni al peso). 

 Con la incorporación de Caprabo, en 1999, 
se realizó una remodelación del mercado, 
modernizando y ampliando los puestos, 
reduciendo así el número de puestos del 
mercado. Asimismo se habilitó el aula de 
cocina y la oficina.  
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2.5.1.-  El Ensanche: La Plaza Comercial de la Cuenca de 

Pamplona 

 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales del Ensanche 
 
Los límites del Ensanche los conforman al Norte el Casco Antiguo, al Este el Parque de la Media 
Luna a modo de mirador hacia las huertas de la Magdalena del río Arga, al Sur el nuevo barrio 
de Lezkairu -este nuevo barrio se encuentra también a una cota inferior-, y al Oeste la Vuelta del 
Castillo y el barrio de la Milagrosa.  
 
Los ejes comerciales se asocian al eje principal de Carlos III y sus pares Paulino Caballero, 
Francisco Bergamín y Calle Amaya y las paralelas Estella y García Ximénez que confluyen en El 
Corte Inglés. La Avenida Baja Navarra constituye una suerte de barrera que divide el Ensanche 
en un primer tramo con enseñas de tipo multinacional y en una zona con un tipo de comercio 
más tradicional y/o multimarca. 
 

 

2.5.-  La realidad comercial de Pamplona por barrios  
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Mapa 6.- Mapa de ejes comerciales en el Ensanche de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos  
 

El Ensanche aglutina el Primer y Segundo Ensanche.  
 El Primer Ensanche se comenzó a construir a finales del siglo XIX en la zona ubicada entre la 

Plaza del Vínculo, Navas de Tolosa, Yanguas y Miranda, Marqués de Rozalejo y Padre Moret, 
gracias a la cesión de terrenos por parte del Ejército, ya que Pamplona continuaba 
completamente amurallada. Solo se llegaron a construir 5 manzanas.  

 El segundo Ensanche se comenzó a construir en la primera mitad del siglo XX gracias al derribo 
parcial de parte del conjunto amurallado de Pamplona que hasta ese momento se mantenía 
prácticamente intacto por razones estratégicas.  

 
El trazado del nuevo barrio seguía la estela de los grandes Ensanches del siglo XIX como 
Barcelona. Aunque el Ensanche de Pamplona se diseñaba con dimensiones de manzanas 
sensiblemente inferiores, en torno a los 65x70 m.  
 
El barrio resulta muy uniforme con configuración de malla con escasos espacios públicos de 
estancia como plazas y parques (plaza de la Cruz, Plaza de la Libertad y Plaza de Baluarte); 
aunque la Vuelta del Castillo es uno de sus límites, lo que supone también una gran zona de 
esparcimiento, así como el parque de la Media Luna que sirve de mirador hacia el parque fluvial 
del río Arga.  
 
Esa malla ordenada y uniforme es atravesada “rompiendo” esa ortogonalidad por la Avenida de 
Baja Navarra en el eje Este-Oeste. El hecho de que la Avenida Baja Navarra sea una vía de alta 
densidad de circulación y grandes dimensiones (tres carriles por sentido más una mediana) 
supone también que se produzca un “corte” entre la parte Norte del Ensanche, más cercana al 
Casco Antiguo, y la zona Sur, hacia la Plaza de la Libertad. Este hecho implica que la fluidez 
peatonal por las calles del Ensanche se vea afectada incluso al transitar por la Calle Carlos III, 
eje peatonal de más entidad de todo el Ensanche.  
 
c) Tipología edificatoria e identidad socioeconómica 
 
En cuanto a la tipología edificatoria predominan las clásicas manzanas de vivienda colectiva 
rectangulares clásicas de los ensanches. Aunque esa sea la tipología principal de los 
Ensanches existen también agrupaciones de viviendas unifamiliares hacia el parque de la Media 
Luna o bloques abiertos típicos de la postguerra en la zona de la Travesía de Tafalla. 
 
Debido al momento histórico de construcción del Ensanche la mayor parte de los bloques de 
viviendas carecen de plazas de aparcamiento propias, lo que unido a la densidad de tráfico que 
soporta como foco de atracción que excede los límites de Pamplona supone un cierto déficit de 
plazas de aparcamiento para los y las residentes de la zona. 
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La población del barrio es una población relativamente envejecida. En este sentido, resulta 
complicado que familias jóvenes se decidan por el Ensanche por el nivel del precio de la 
vivienda en esta zona y por la problemática del aparcamiento vehículo privado. 
 
Existen también en el ensanche diversos centros educativos desde Escuelas Infantiles hasta 
Institutos de Educación secundaria que generan una actividad cotidiana muy estable y potente a 
lo largo del día. En este sentido cabe subrayar la operación que a futuro sustituirá el actual 
centro de salesianos por viviendas colectivas. Dicha operación supondrá un aumento de la 
población y también la aparición de más superficie comercial. 
 
d) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El Ensanche constituye un espacio con una escala adecuada para el paseo, el ocio y las 
compras. El segundo Ensanche es la parte comercialmente más consolidada de Pamplona y 
constituye un punto de referencia tanto para los/as residentes, como para los y las vecinos/as de 
la Comarca. El primer ensanche, como zona de pequeña envergadura dispone de una menor 
actividad comercial, ya que además de ser una zona de limitada extensión, alberga diversos 
organismos oficiales y dotacionales. 
 
Globalmente la economía urbana del Ensanche cuenta con 694 actividades comerciales, 663 
actividades de servicios y profesionales y 185 actividades hosteleras y de alojamiento; pero no 
constituye un espacio comercial homogéneo. La ruptura que introduce la Avenida de la Baja 
Navarra divide también comercialmente el área en dos espacios diferenciados: la parte Norte, 
más cercana al Casco Antiguo en la que se ubica el corazón del Área Central Comercial 
Regional o polo de atracción supramunicipal con las enseñas más tractoras y de prestigio; y la 
amplia parte Sur con un nivel comercial intenso pero menos tractor, que convive además 
crecientemente con una alta dosis de servicios de diverso tipo con fachada comercial (servicios 
personales de salud, belleza, servicios profesionales y empresariales, etc.); y en la que se ubica 
el Mercado de Abastos..  
 
Efectivamente, el ensanche ha vivido en los últimos años una importante ocupación de las 
grandes marcas y franquicias en su fachada (especialmente en el entorno de Carlos III), en un 
proceso de gentrificación comercial. Sin embargo, globalmente la actividad del comercio 
minorista se ha visto reducido en un 6% (-44 actividades de comercio minorista), una tendencia 
asociada en buena medida a la pérdida de actividades comerciales en el equipamiento del hogar 
(-28 actividades comerciales). 
 
Y por su parte, los servicios han ido ocupando un buen número de locales (clínicas dentales, 
reformas, cocinas, estudios de arquitectura y diseño, ortopedias, peluquerías, etc.; 
especialmente en su zona norte.) en un proceso complementario de “servitización”.  
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En cifras el número de servicios y profesionales ha crecido en un 28% en el periodo 2011-2016, 
y representa el 43% de los establecimientos que conforman la economía urbana del Ensanche.  
 
Existe además una incipiente y creciente presencia de la hostelería que representa el 12% del 
parque terciario. 
 
Como elementos comerciales emblemáticos se ubica el edifico del El Corte Inglés (en calle 
Estella 9), un equipamiento que actualmente no optimiza en su entorno inmediato la vitalidad 
comercial hacia los locales comerciales más próximos.  
 
En la Avenida de Roncesvalles se ubica el edificio de la antigua Vasco Navarra, en la que 
parece que Zara ubicará todas sus enseñas comerciales (mujer, hombre y moda infantil), hecho 
que consolidará la vocación comercial del Eje peatonal de García Ximénez y Roncesvalles. 
 
Cuenta también con el más importante de los mercados de abastos de Pamplona (Mercado del 
Ensanche en calle Amaya 15), que ocupa en su totalidad una de las manzanas, y supone un 
foco de atracción importante. 
 
En los últimos años también ha aumentado de manera evidente el número de supermercados 
urbanos y proyectos en curso, que escaseaban desde la aparición de las grandes superficies de 
la Comarca (2 Dia%, 2 Caprabos, 2 Carrefour Express, 1 Carrefour Maket, 2 Eroski, 
Supermercado de El Corte Inglés y 4 BM). 
 
El panorama comercial así dibujado, se complementa por el hecho de hacer frontera con el 
segundo ámbito espacial del Área Central Comercial del Municipio. Esta frontera se materializa 
especialmente en el Paseo de Sarasate; un espacio que por su configuración (carreteras en sus 
dos vertientes; y características del jardín central sobre elevado y protegido con elementos de 
altura que actúan a modo de barrera), se constituye en un espacio de discontinuidad, una tierra 
de nadie que no favorece el rol de bisagra y transición entre el Ensanche y el Casco Antiguo.  
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Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 
e) Procesos de peatonalización y movilidad  
 
La peatonalización de la Avenida Carlos III se produjo en el año 2000. Dicha intervención 
supuso una organización de la circulación rodada por el Ensanche que hoy en día se mantiene. 
Al ser Carlos III con Baja Navarra el eje de circulación más potente, su peatonalización significó 
que dicha densidad de tráfico se derivase a otras calles como la calle Amaya que hoy en día 
soportan una gran cantidad de vehículos aunque con unas dimensiones y características de 
calle secundaria.  
 
Existe una dotación de parkings suficiente, Parking Carlos III, parking en Plaza Blanca de 
Navarra, parking de la estación de autobuses, parking del Palacio de Congresos y Auditorio 
Baluarte, parking propio del El Corte Inglés y los parkings próximos al Eje comercial de Avenida 
Carlos III de Plaza del Castillo y Plaza de Toros. 
 
Existen también otras peatonalizaciones parciales como la calle de Tafalla o peatonalización la 
de la Avenida Roncesvalles y García Ximénez, perpendiculares a Carlos III y conectada con 
ésta, generando otro eje comercial en conexión con El Corte Inglés. Como se señaló 
anteriormente, en la Avenida de Roncesvalles se localiza el edificio de la antigua Vasco Navarra, 
en la que parece que Zara ubicará todas sus enseñas comerciales (mujer, hombre y moda 
infantil), hecho que consolidará la vocación comercial de este eje.  
 
La red de villavesas atraviesa casi en su totalidad el Ensanche, lo que supone que sea con 
diferencia el barrio mejor y más conectado de los barrios de Pamplona, tanto con el resto de 
barrios, como con las poblaciones de la Comarca. 
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Tabla 15.- Evolución de la economía urbana del 
Ensanche 2011-2016 (comercio, hostelería, servicios) 
 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  738 694 -6,0% 
Hostelería  189 185 -2,1% 
Servicios 518 663 +28,0% 
Total 1.445 1.542 +6,7% 

 

Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Alimentación, Bebidas y Tabaco 147 147 0,0% 
Comercio Mixto 15 12 -20,0% 
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 58 54 -6,9% 

Equipamiento del Hogar 129 101 -21,7% 
Equipamiento Personal 277 263 -5,1% 
Ocio y Cultura 81 85 +4,9% 
Otro Comercio al por menor 21 23 +9,5% 
Vehículos y Carburantes 10 9 -10,0% 
Total 738 694 -6,0% 

 

Tabla 14.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011 - 2016 

 

Gráfico 17.- Estructura de la economía urbana del 
Ensanche 2016 (c.a. y%) 
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2.5.2.-  El Casco Antiguo: La Antigua Plaza comercial y actual 
hito turístico y hostelero 

 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales y hosteleros del Casco 

Antiguo 
 
El Casco Antiguo de Pamplona, se sitúa en el centro de la ciudad sobre la meseta sobre la que 
se asienta gran parte de la capital Navarra y de la Cuenca de Pamplona. El Casco Antiguo de 
Pamplona supone un punto de encuentro dentro de la ciudad para los/as residentes y vecinos/as 
de la Cuenca, además de constituir uno de los principales hitos turísticos de la capital navarra. 
 
Este espacio de referencia constituye un espacio prácticamente peatonal y atractivo para el 
asentamiento y apertura de negocios hosteleros –en los últimos 8-9 años se han sumado en 
torno a las 70 actividades, y actualmente esta actividad representa en torno al 28% de la 
economía urbana de la zona. Una tendencia de ocupación por parte de la actividad hostelera –y 
de sectores próximos a la hostelería, como lo es la proliferación de apartamentos turísticos-, que 
viene reproduciéndose en diferentes cascos históricos de diferentes capitales, en detrimento de 
un desarrollo comercial sostenible. 
 
En este sentido, más allá de la problemática transversal y común citada, la Plaza del Castillo 
actúa como espacio diferenciador: 

 Al este de la misma, se ubican ejes hosteleros como San Agustín, Estafeta y sus transversales 
cercanas a la plaza de Toros. Ejes que a su intensidad hostelera, añaden comercios de souvenir 
típicos y numerosos, configurando una personalidad difícilmente compatible con comercio 
comparativo de calidad, atractivo etc. 

 Al Oeste, sin embargo se abre un espacio de perfil distinto en el que el comercio encuentra más 
fácil acomodo; y que admite igualmente a futuro apuesta en este sentido. Así en concreto, los 
principales ejes comerciales en el Casco Histórico de Pamplona, se corresponden con la calle 
Zapatería, Comedias, Pozo Blanco, Chapitela y la calle Mayor. Estas calles mantienen locales 
comerciales variados y vinculados en buena medida a las ramas de alimentación (139 
actividades de comercio) y de equipamiento personal (105 actividades38). Sin embargo destaca la 
presencia de locales vacíos en calle Mayor (16 locales vacíos) y Zapatería (15 locales vacíos39). 

                                                            
38 Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
39 Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Mapa 7.- Mapa de ejes comerciales y hosteleros del Casco Antiguo de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos  
 
Se trata de un Casco histórico de configuración rica y heterogénea como resultado histórico de 
su origen (Ciudad de Navarrería, Burgo de San Cernin y Población de San Nicolás, que dieron 
origen a la ciudad unificada mediante el Privilegio de la Unión en 1423). Sus calles estrechas de 
trazado medieval y con edificios considerablemente altos debido al carácter amurallado de 
Pamplona generan gran cantidad de espacios y rincones de pequeña escala que permiten la 
articulación de un espacio adecuado para el paseo y las compras.  
 
Sin embargo el acceso comercial a este espacio (por calle San Miguel o Comedias a través del 
Paseo Sarasate o Plaza del Castillo o por el norte a través del ascensor que conecta el barrio de 
Rochapea por la calle Eslava) no resulta comercialmente evidente. 
 
En esta línea la conexión actual del Casco Antiguo con el Ensanche no resulta fluida debido a 
las características propias del Paseo de Sarasate y del primer tramo de Carlos III.  

 El Paseo de Sarasate, constituye actualmente un boulevard con escasa actividad comercial, 
cuyo diseño y configuración, no invita a transitar entre el Ensanche y el Casco Antiguo, 
constituyendo una suerte de barrera de entrada.  

 El primer tramo de Carlos III, próximo a la plaza del Castillo, la cual a su vez no alberga una 
masa comercial relevante, queda ocupado por usos de organismos oficiales y oficinas que 
enfrían la actividad comercial.  
 

En lo que hace a las intervenciones urbanísticas más relevantes y pendientes de desarrollo en el 
Casco Antiguo cabe apuntar los siguientes: 

 Consecución de la Plaza Santa Ana; Constituye un proyecto que comenzó a idearse en la 
década de los 80 y que generará un gran espacio público y de oxigenación dentro del estrecho 
trazado de calles del Casco Antiguo.  

 Rehabilitación de las plazas de los Burgos y plaza de los Ajos, espacios que actualmente se 
encuentran sin usos circundantes lo que ha supuesto una gran degradación de las mismas. 

 
 

c) Tipología edificatoria e identidad socioeconómica 
 
La tipología edificatoria predominante en el Casco Antiguo es el edificio residencial de vivienda 
colectiva entre medianeras. Se trata de edificios de crujía muy estrecha como resultado de los 
lotes medievales. Esta particularidad implica también que en muchas ocasiones las viviendas 
pueden presentar problemas de higiene y habitabilidad para los estándares de vivienda 
contemporánea –realidad que actualmente se vincula a ejes objeto de reurbanización específica 
como lo son Jarauta y Descalzos -. Además de ese problemática, esos edificios presentan 
grandes problemas de accesibilidad por carecer de ascensores.  
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En el año 2001 el Ayuntamiento de Pamplona aprobó el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI) del Casco Antiguo con la finalidad de mantener la estructura urbana y 
arquitectónica del Casco y de generar valores ambientales. Dicho Plan Especial y en virtud de 
sus condiciones de Plan de Reforma Interior, prevé justificadamente operaciones de 
modificación puntual de la parcelación y trama urbana para facilitar la consecución de los 
objetivos del planeamiento, la gestión del suelo, la obtención de dotaciones públicas de interés 
general y la posibilidad de mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad de 
los edificios por medio de su rehabilitación o sustitución.  
 
Desde la entrada en vigor del PEPRI del Casco Antiguo han mejorado considerablemente la 
calidad ambiental y de las viviendas del Casco Antiguo. Las subvenciones para la rehabilitación 
y mejora de la accesibilidad de las viviendas también ha mejorado las condiciones higiénico-
sanitarias de muchos edificios lo que a largo plazo supone que aumenten las posibilidades de 
que los/as vecinos/as opten por quedarse a vivir en el Casco Antiguo y no se decidan a 
abandonarlo por las condiciones de las viviendas y los edificios. 
 
Así actualmente, en el Casco Antiguo conviven realidades sociodemográficas diferenciadas con 
zonas más deprimidas (Jarauta, Descalzos) frente a zonas reconvertidas y con viviendas 
rehabilitadas (Pozo Blanco, Zapatería, Plaza del Castillo...). 
 
d) Evolución y situación del tejido comercial  
 
Como se anticipaba anteriormente, la presencia del sector hostelero resulta muy destacada en 
esta zona: un total de 211 actividades hosteleras concentrados en buena medida los ejes 
hosteleros señalados en el Mapa 7 –Estafeta, San Agustín, Calderería, Mercaderes, San Nicolás 
-, que representan el 28% del sector terciario. Una presencia que ha supuesto un cambio en el 
modo de recorrer y vivir las calles, además de un deterioro de la calidad de vida entre los 
residentes en determinados ejes.  
 
Por el contrario, la presencia del sector servicios –más extendida en el Ensanche- resulta en 
este caso mucho más limitada (153 actividades de servicios que suponen el 20%). 
 
El sector comercial, si bien supone aún más de la mitad de las actividades terciarios de la zona 
(395 actividades de comercio frente a los 301 actividades de la Parte Vieja Donostiarra), ha 
padecido el lastre de la crisis con especial crudeza: así de los 700 actividades comerciales con 
los que contaba en la década de los 90, el Caso Antiguo pasa a contar con menos de 400 
actividades de comercio minorista, con lo que ha supuesto de pérdida de punch comercial en 
favor de otros formatos y equipamientos comerciales periféricos o de las grandes marcas 
ubicadas en el Ensanche.  
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En los años más recientes, el comercio del Casco Antiguo continua en esta senda decreciente, 
perdiendo entre 2011 – 2016 algo más de 80 actividades comerciales (-17,2%), de manera muy 
destacada en la rama de equipamiento personal (con una caída superior del 38% que supone la 
pérdida de 41 altas IAE en la rama del comercio minorista) y del equipamiento del hogar (caída 
del 28% que representa una pérdida neta de 24 actividades de comercio); una realidad que sitúa 
a este antiguo referente comercial de la ciudad y de la Cuenca, en una posición actual muy 
vulnerable.  
 
Actualmente en torno al 76-82% de la clientela comercial proviene de Pamplona, de los cuales 
un 30% provendría de la zona norte y un 18-24% se correspondería con vecinos/as del Casco 
Antiguo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17.- Evolución de la economía urbana del Casco Antiguo 2011-2016 (comercio, 
hostelería, servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  477 395 -17,2% 
Hostelería  218 211 -3,2% 
Servicios 176 153 -13,1% 
Total 871 759 -12,9% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 

En positivo, la favorable evolución del turismo de estos últimos años, constituye, bajo la 
ordenación de parámetros sostenibles, un espacio de oportunidad. El Casco Antiguo representa 
uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad “en y fuera de San Fermín”; un espacio que 
alberga la propia oficina de turismo, concentra gran parte del patrimonio monumental y cultural 
de la capital –Casa Consistorial, el restaurado centro cívico del Palacio del Condestable, 
Catedral de Santa María, Capilla de San Fermín, Iglesia de San Nicolás, Iglesia de San 
Saturnino… – y constituye un punto de paso y estancia de los/as peregrinos/as que realizan el 
Camino de Santiago.  
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Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Alimentación, Bebidas y Tabaco 139 139 0,0% 
Comercio Mixto 10 10 0,0% 
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 33 25 -24,2% 
Equipamiento del Hogar 63 39 -38,1% 
Equipamiento Personal 146 105 -28,1% 
Ocio y Cultura 68 62 -8,8% 
Otro Comercio al por menor 15 12 -20,0% 
Vehículos y Carburantes 3 3 0,0% 
Total 477 395 -17,2% 

 

Gráfico 18.- Estructura de la economía 
urbana del Casco Antiguo 2016 (c.a. y%) 

Tabla 16.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011 - 2016 
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Una realidad que ha favorecido el desarrollo de establecimientos comerciales orientados a este 
público (productos agroalimentarios, souvenirs…), y que podría tener recorrido en la puesta en 
valor de comercios emblemáticos y de larga tradición, así como en la organización de eventos 
notables a lo largo del año (Mercado Medieval, Mercado de Navidad, Feria del Libro…) para 
los/as de fuera y para los/as de Pamplona. 
 
e) Procesos de peatonalización y movilidad  
 
El acceso al Casco Antiguo y aparcamiento próximo a esta zona ha sido objeto de reciente 
intervención a través del Plan de Amabilización del municipio. Un plan que apuesta por acercar y 
dar mayor protagonismo al transporte público, ciclista y peatonal y reducir el uso del vehículo 
particular (54% accede actualmente a pie, 29% con vehículo privado y un 11% accede a través 
del transporte público). Esta intervención ha desplazado el tráfico “a 1 kilómetro” y ha 
reconvertido 700 plazas de zona azul en zona verde o residente.  
 
El Casco Antiguo cuenta con una dotación de parkings privados subterráneos en rotación con 
una capacidad que se sitúa en torno a las 1.900 plazas40, una capacidad que se entiende 
suficiente: Rincón de la Aduana: 118 plazas en rotación (2,25 €/1era hora), Plaza del Castillo: 452 
plazas en rotación (2,28 €/1era hora), Plaza de Toros: 440 plazas en rotación (1,07 €/1era hora) 
Baluarte: 900 plazas (2,2 €/1era hora). Una tarifa media, que comparativamente se situaría en 
línea –algo inferior- que la media del área comercial donostiarra (2,38 €/1era hora). 
 
El acceso al Casco Antiguo con vehículo particular queda actualmente restringido a residentes, 
establecimientos comerciales y carga y descarga principalmente, y controlado a través de 
cámaras.  
 
 
  

                                                            
40 Centro – Parte Vieja donostiarra cuenta con 2.468 plazas en rotación (Buen Pastor: 384; Boulevard: 381; Okendo: 748; Kontxa: 
655 y San Martín: 300 plazas) 
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2.5.3.-  Iturrama: un comercio consolidado que amortigua 

mejor la caída en estos últimos años gracias al 

comercio y servicios cotidianos 

 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Iturrama  
 
El barrio de Iturrama limita al Norte con el parque de la Vuelta del Castillo, al Sur aunque a cota 
inferior con el campus de la Universidad de Navarra y al Oeste y al Este con los barrios de San 
Juan /Ermitagaña y Azpilagaña respectivamente. 
 
Iturrama es un barrio próximo al centro de Pamplona -a través del parque de la Vuelta del 
Castillo- que además no presenta desniveles, por lo que su nivel de accesibilidad es completo y 
adecuado para el tránsito peatonal. 
 
Comercialmente el barrio de Iturrama está plenamente consolidado. Destacan como ejes 
comerciales más importantes las calles Iturrama, Avenida Sancho el Fuerte, Iñigo Arista, 
Abejeras (en el límite con los barrios de Azpilagaña y Milagrosa) y la Avenida Pío XII (limitando 
con los barrios de San Juan y Ermitagaña/Mendebaldea). 
 
De entre estos ejes cabe destacar la configuración de las Avenidas Sancho el Fuerte y Pío XII, 
como avenidas que funcionan como ejes vertebradores de tráfico con unas dimensiones más 
amplias que el resto de calles; con tres carriles por sentido, más mediana, lo que supone un 
tránsito comercial más difícil que la del resto de las calles más estrechas y de menor 
envergadura, más adecuadas para el tránsito peatonal y de paseo.  
 
Además, por Iturrama transcurre también parte del trazado del Camino de Santiago de 
Pamplona a través de la calle Fuente del Hierro. 
 
 



 

 

Mapa 8.- Mapa de ejes comerciales de Iturrama de Pamplona 
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b)  Antecedentes urbanísticos  
 
El barrio de Iturrama comenzó a construirse en la década de los 60. Urbanísticamente constituye 
un barrio poco uniforme en cuanto a la configuración de los bloques y manzanas que lo 
conforman, lo que produce también una gran variedad en las calles y en los espacios públicos 
que se generan. Este hecho supone, como resulta en el caso de la zona de los Pintores (Pintor 
Crispín, Pintor Basiano, Ciga, Asenjo), que la jerarquía de la calle y el espacio público no quede 
del todo clara, lo que provoca el surgimiento de actividad comercial en “traseras”, que tienen 
usos de bolsas de aparcamiento.  
 
c) Tipología edificatoria e identidad socioeconómica 
 
La tipología edificatoria predominante la constituye la de vivienda colectiva de alta densidad, con 
alturas que se pueden considerar altas para una ciudad como Pamplona.  
 
Iturrama constituye un barrio muy consolidado, con un perfil de población más envejecido que 
en otras zonas de Pamplona, con segundas generaciones que viven actualmente en otros 
barrios donde la vivienda resulta económicamente más accesible.  
 
Asimismo, la vida socioeconómica del barrio se ve complementada con la presencia próxima del 
Campus de la Universidad de Navarra y de un colectivo estudiante de nivel adquisitivo medio – 
alto.  
 
Actualmente se está llevando a cabo la construcción de los últimos bloques de viviendas del 
barrio en la zona conocida como “Iturrama Nuevo”. Esta zona supondrá un incremento de la 
población del barrio y un “remate urbanístico” de la conexión de Iturrama con el barrio de San 
Juan.   
 
d) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El barrio de Iturrama constituye en cifras, tras el Ensanche y el Casco Antiguo, la tercera plaza 
comercial de Pamplona (357 actividades comerciales); un espacio con una densidad comercial 
propia de un modelo o perfil comercial de barrio (15,8‰ frente a las densidades del área 
comercial central que se sitúan por encima del 30‰), que da servicio a sus vecinos/as, 
estudiantes y a vecinos/as de otros barrios, que ha podido amortiguar mejor los embates de la 
crisis. Así, Iturrama constituye el barrio que menos comercios ha perdido entre 2011 y 2016 (-
1,4%). 
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Una ligera caída amortiguada por la favorable evolución vivida en las ramas de comercio de 
proximidad vinculadas a la alimentación,  (con un saldo neto positivo de 18 actividades 
comerciales), en la que destaca la implantación en estos últimos años de los supermercados 
Mercadona y BM; y a la droguería perfumería (+6 actividades comerciales).  
 
Sin embargo, la caída en los bienes comparativos resulta destacada en el equipamiento 
personal, que pierde 18 actividades comerciales (-34%); el equipamiento del hogar pierde 
asimismo 4 actividades.  
 
Un colectivo significativo de los comerciantes de Iturrama no resulta ser del barrio y/o no se 
conoce entre sí, circunstancia que limita la posibilidad de emprender acciones y proyectos 
sectoriales compartidos.  
 
En la economía urbana de Iturrama destaca el crecimiento entre 2011-2016 (+27%) y el peso 
específico del sector servicios –peluquería y belleza, cajas de ahorros y banca y empresas 
inmobiliaras principalmente-, el cual supone en cifras más de la mitad de las empresas de la 
economía urbana de este barrio (549 actividades); y una actividad hostelera notable (142 
actividades hoteleras) que crece en algo más de un 5% entre 2011 y 2016. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 19.- Evolución de la economía urbana de Iturrama 2011-2016 (comercio, hostelería, 

servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  362 357 -1,4% 
Hostelería  135 142 +5,2% 
Servicios 432 549 +27,1% 
Total 929 1.048 +12,8% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Gráfico 19.- Estructura de la economía urbana de Iturrama 
2016 (c.a.) 

Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Alimentación, Bebidas y Tabaco 98 116 +18,4% 
Comercio Mixto 14 10 -28,6% 
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 39 45 +15,4% 
Equipamiento del Hogar 60 56 -6,7% 
Equipamiento Personal 53 35 -34,0% 
Ocio y Cultura 66 62 -6,1% 
Otro Comercio al por menor 25 25 0,0% 
Vehículos y Carburantes 7 8 +14,3% 
Total 362 357 -1,4% 

Tabla 18.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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e) Procesos de peatonalización y movilidad  
 
El barrio de Iturrama –junto con el barrio de San Juan- quedará afectado por la intervención 
viaria de la Avda. Pío XII “Corredor sostenible”.   
 
El proyecto de urbanización para Pío XII estará preparado a final de año 2017, de forma que, 
según las previsiones, en el primer trimestre de 2018 comenzarán las obras para hacer un 
corredor sostenible de este gran eje de movilidad. Una ejecución de obra que dará continuidad a 
las “Obras para la amabilización del centro”, además de a las realizadas para conectar 
Trinitarios con el centro de la ciudad.  
 
El eje de trabajo de intervención se asocia espacialmente a un corredor de más 1,5 km que 
contempla la propia Avenida Pío XII, así como su intersección con las calles transversales entre 
las que se encuentran de SUR a Norte: Calle del Bosquecillo, Calle Padre Moret, Avda. del 
Ejército, Calle Vuelta del Castillo, C/ Monasterio de Urdax, Avda. de Sancho el Fuerte, Calle de 
Iturrama y Calle de la Rioja, Calle Pedro I y Calle Sancho Ramírez, Avda. de Navarra.  
 
Esta intervención urbanística plantea eliminar un carril de circulación rodado en ambos sentidos, 
los aparcamientos en línea (126 plazas) y la incorporación de un carril bici –apuesta estratégica 
actual de la ciudad bajo el concepto de “infraestructura-servicios-educación” en el marco del 
Plan de ciclabilidad de Pamplona-. 
 
Iturrama cuenta con un espacio peatonal vinculado a la plaza Félix Huarte –orientada a uso 
hostelero- y el entorno del frontón López –que además del frontón cuenta con equipamientos 
como lo son el Colegio Público, el Centro Cívico del barrio y la parroquia del Corazón de Jesús-; 
Este espacio se ubica en una franja paralela a la calles Esquiroz e Iñigo Arista entre Serafín 
Olave y la avenida de Navarra. La calle Iturrama atraviesa perpendicularmente esta franja 
peatonal.  
 
Por último cabe apuntar que actualmente se viene trabajando sobre la iniciativa Caminos 
escolares Iturrama 2017 – 2018, que parten de un análisis de caminabilidad previo. 
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2.5.4.-  San Juan: un comercio cotidiano y comparativo en 

retroceso  
 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de San Juan 
 

El barrio de San Juan se sitúa al Oeste de Pamplona lindando al Sur con el barrio de 
Ermitagaña, barrios entre los que  se extiende el parque de la Vaguada de San Juan;  hacia el 
Este, con el parque de la Taconera, la Vuelta del Castillo y con parte del barrio de Iturrama; y 
hacia el Oeste, con el parque de la Biurdana y en consecuencia, aunque en cota inferior,  con el 
río Arga.  
 
Los ejes comerciales principales del barrio son la Avenida de Bayona, que funciona como 
tránsito rodado vertebrador del barrio; la calle peatonal Martín de Azpilcueta, perpendicular a la 
Avenida de Bayona con actividad comercial favorecida por la escala de la calle y por la 
reurbanización efectuada en su momento lo que fomenta el tránsito peatonal;  y la calle 
Monasterio de Urdax, que conecta San Juan con el barrio de Iturrama y culmina en la Audiencia, 
equipamiento generador de movimiento constante a lo largo del día.  
 
Cabe apuntar la presencia del local del antiguo comercio Unzu, en la Avenida de Bayona, un 
local de 1.576 m2, que presenta actualmente una fachada comercial abandonada, susceptible de 
mejora estética.  
 
 



 

 

Mapa 9.- Mapa de ejes comerciales de San Juan de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos  
 
El barrio de San Juan comenzó a construirse en la década de los años 50 con pequeñas casas 
con huertas conocidas como casas de Eguaras. Ya en la década de los años 70 aparecieron los 
primeros bloques de viviendas que fueron sustituyendo progresivamente esas pequeñas casas 
con huertas hasta configurar el barrio tal como se presenta hoy en día. 
 
La heterogeneidad en su trazado también produce que no se encuentren en el barrio espacios 
públicos claros y adecuados para la población. El número de plazas o espacios públicos en esta 
zona, resulta limitado, por lo que la jerarquización de las calles resulta algo compleja.  
 
En el año 2002 se procedió al derribo de la antigua cárcel de Pamplona que desde el año 1907 
se ubicaba en la calle San Roque del barrio de San Juan, lo que ha producido un cambio 
notable en la fisonomía de la zona.  
 
La población del barrio muestra también una tendencia al envejecimiento. 
 
c) Tipología edificatoria e identidad socioeconómica 

 
La tipología edificatoria predominante es la de viviendas colectivas con local en planta baja. El 
barrio ofrece un amplio catálogo de edificaciones de este tipo, según el momento en el que 
fueron construidas. Así, existen grandes diferencias  entre los bloques de viviendas más 
antiguos en la zona de la Vaguada-Monasterio de la Oliva y las viviendas ubicadas en la zona 
de la Avenida de Bayona más próxima al Casco Antiguo. 
 
Gran parte de estos edificios, poseen aparcamientos propios y en general se trata de edificios 
accesibles. Demográficamente constituye también un barrio con un índice de envejecimiento 
elevado. 
 
d) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El tejido comercial del barrio de San Juan, a diferencia de Iturrama, ha experimentado un 
descenso importante en el número de comercios; una pérdida semejante en cifras a la caída 
producida en el Ensanche (-44 actividades comerciales).  
 
Un descenso que por ramas se reproduce tanto entre los establecimientos de bienes cotidianos 
–alimentación y droguería y perfumería pierden 13 y 4 actividades respectivamente-, como entre 
los establecimientos de bienes comparativos –las ramas de hogar y equipamiento personal 
pierden 12 y 10 actividades comerciales respectivamente-. 
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En esta línea de pérdida de establecimientos, se suma también la hostelería; de hecho, San 
Juan constituye el barrio donde más retrocede el sector hostelero en la ciudad; con una caída 
superior a la producida en el sector comercial –cae un 26% y pierde 38 actividades hosteleros-, 
San Juan cuenta actualmente con 108 actividades hosteleras. Una realidad que convive con 
proliferación de locales de fiesta nocturno en determinados puntos que dificulta en ocasiones la 
convivencia vecinal.  
 

Los servicios constituyen el único sector terciario que suma establecimientos en el periodo 2011 
– 2016 (+13,3% y un saldo neto positivo de 40 actividades). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 21.- Evolución de la economía urbana de San Juan 2011-2016 (comercio, hostelería, 

servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  313 269 -14,1% 
Hostelería  146 108 -26,0% 
Servicios 300 340 +13,3% 
Total 759 717 -5,5% 

Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 
e) Accesibilidad y movilidad  
 

San Juan constituye un barrio accesible tanto con el vehículo privado como con el transporte 
público; sin embargo, hacia el Norte -parque de la Biurdana y el río- se va restando 
accesibilidad; en concreto, en esta zona, el espacio urbano comprendido entre las calles 
Monasterio Irache y Monasterio Fitero, presenta un desnivel próximo a los 11,10 metros.  
 

Con el fin de mejorar la accesibilidad de este punto en el año 2009, el Ayuntamiento de 
Pamplona dispuso un ascensor urbano que salva dos grupos de escaleras, comunicando la calle 
Monasterio Irache con el bulevar inferior.  
 

Como se anticipaba anteriormente, la intervención en Pío XII, además de su influencia en 
Iturrama,  también afectará sobre la realidad sociourbanística de este barrio.  
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Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 102 89 -12,7% 
Comercio Mixto 11 12 +9,1% 
Droguería, Perfumería, 
Farmacia y Herbolario 42 38 -9,5% 
Equipamiento del Hogar 51 39 -23,5% 
Equipamiento Personal 46 36 -21,7% 
Ocio y Cultura 39 38 -2,6% 
Otro Comercio al por menor 12 10 -16,7% 
Vehículos y Carburantes 10 7 -30,0% 
Total 313 269 -14,1%  

 

Gráfico 20.- Estructura de la economía urbana 
de San Juan 2016 (c.a.) 

Tabla 20.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.5.-  Rochapea: un barrio vivo que pierde sin embargo 

fuerza comercial en lo cotidiano y en lo ocasional 

 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Rochapea 
 
La Rochapea es el barrio con mayor población de Pamplona (24.926 habitantes) y el más 
antiguo después del Casco Antiguo. Se sitúa al Norte de la ciudad en unos de los meandros del 
río Arga. Sus límites son el lienzo de la muralla del Casco Antiguo y el río Arga hacia el Sur, y 
Buztintxuri y San Jorge al Oeste. 
 
La Avenida de Marcelo Celayeta atraviesa transversalmente el barrio en el eje Este-Oeste  y se 
constituye así como eje vertebrador del barrio, definiendo una clara línea divisoria Norte-Sur.  

 Hacia la zona Norte, el trazado de las calles resulta más desordenado, mezclándose viviendas 
nuevas y antiguas en calles estrechas. En esta zona la presencia del comercio resulta más 
limitada que en la zona sur 

 En la zona Sur, el urbanismo resulta más ordenado y gradúa mejor el espacio público. En esta 
zona aparecen espacios de estancia y paseo nítidos como el parque de los Enamorados o el 
Boulervard de la Rochapea con mucha presencia de hostelería. 

 
Esta Avenida principal, que en origen marcaba más este límite debido a su diseño y densidad de 
tráfico, fue objeto de reurbanización en el año  2006, fruto de una ambiciosa actuación 
urbanística sobre esta avenida iniciada en 2001.  
 
Los ejes comerciales más significativos en el barrio se corresponden con la ya mencionada 
Avenida de Marcelo Celayeta, la zona del parque de los Enamorados, y las calles Bernardino 
Tirapu y Joaquín Beunza.   
 
Como elemento singular cabe apuntar la presencia en el barrio del edifico Iwer –antigua fábrica 
de sedas-; este edificio constituye actualmente un centro de negocios, que dispone de locales  
oficinas y naves comerciales. 
 
 

 



 

 

Mapa 10.- Mapa de ejes comerciales de Rochapea de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos  
 
Rochapea comenzó a construirse a principios del siglo XX fuera del límite de las murallas de 
Pamplona, aunque con ciertas restricciones constructivas, ya que se concebía como un barrio 
que ofrecía vivienda a las clases populares.  
 
Posteriormente en la década de los 80, el Ayuntamiento de Pamplona promovió un Plan Parcial 
de reordenación urbanística que mejoró de forma notable el urbanismo del barrio.  
 
De forma más reciente, Rochapea ha colmado su desarrollo urbanístico con la construcción de 
los últimos bloques de viviendas y espacios públicos.  
 
c) Tipología edificatoria e identidad socioeconómica 
 
La tipología edificatoria es la de bloque de viviendas colectivo con aparcamiento subterráneo en 
las edificaciones más modernas.  En las viviendas más antiguas en cambio, no se dispone de 
aparcamiento subterráneo.  
 
La Rochapea es un barrio vivo y socialmente “activo”; un barrio con identidad propia que cuenta 
con un tejido asociativo importante, una heterogeneidad social y edificatoria y una población 
comparativamente joven.  
 
d) Evolución y situación del tejido comercial  
 
A pesar del dinamismo vivido en el barrio, el parque comercial de Rochapea pierde en el periodo 
2011-2016 un número significativo de comercios (56 actividades comerciales); un retroceso que 
se traslada al conjunto de ramas comerciales, tanto en las de bienes cotidianos –la rama de 
alimentación pierde 14 actividades - como en las de bienes comparativos –el equipamiento del 
hogar cuenta en 2016 con 13 actividades comerciales menos y el equipamiento personal pierde 
8 actividades comerciales (altas IAE)-.  
 
La hostelería, que supone el 16% de la economía urbana del barrio, por su parte mantiene las 
99 actividades hosteleras con las que contaba en el año 2011; los servicios, que suponen cerca 
de la mitad de las empresas de la economía urbana (48%), aunque de forma moderada, crecen 
en un 1,4% hasta situarse en cerca de las 300 altas.  
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Tabla 23.- Evolución de la economía urbana de Rochapea 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  283 227 -19,8% 
Hostelería  99 99 0,0% 
Servicios 295 299 +1,4% 
Total 677 625 -7,7% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 
 

e) Accesibilidad y movilidad  
 
La reurbanización del barrio iniciada en 2001 sobre la Avenida de Marcelo Celayeta se 
planteaba con el fin de potenciar decididamente el tránsito peatonal sobre el rodado (ampliando 
aceras, creando zonas de estancia, ordenando el aparcamiento de vehículos...) y mejorar el 
entorno paisajístico, además de la mejora de las instalaciones urbanas.   
 
La instalación del ascensor urbano de Descalzos ha supuesto una conexión directa desde esta 
zona en cota inferior al Casco Antiguo; es el ascensor con mayor tránsito en la ciudad que 
genera un recorrido muy evidente y continuado a lo largo del día entre Rochapea y Casco 
Antiguo –a través de la Calle Eslava-. De hecho, como se apuntaba en el análisis del Casco 
Antiguo, un 30% de la clientela de esta zona, proviene de la zona norte. 
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Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 2011-
2016 

Alimentación, Bebidas y Tabaco 91 77 -15,4% 
Comercio Mixto 21 14 -33,3% 
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 

37 34 -8,1% 
Equipamiento del Hogar 41 28 -31,7% 
Equipamiento Personal 33 25 -24,2% 
Ocio y Cultura 30 28 -6,7% 
Otro Comercio al por menor 12 12 0,0% 
Vehículos y Carburantes 18 9 -50,0% 
Total 283 227  -19,8% 

Gráfico 21.- Estructura de la economía urbana de 
Rochapea 2016 (c.a.) Tabla 22.- Evolución del número de actividades 

comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.6.-  Mendebaldea y Ermitagaña: una oferta alimentaria de 

proximidad sólida y una notable pérdida de comercio 

comparativo  
 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Ermitagaña y 

Mendebaldea 
 
Linda al Norte con el barrio de San Juan y al Este con el barrio de Iturrama.  Aunque al Sur se 
sitúa el barrio de Etxabakoitz,  apenas existe relación entre ambos barrios debido al gran 
desnivel existente. 
 
Los ejes comerciales más relevantes del barrio se asocian a las calles Irunlarrea, Avenida de 
Barañain y a la calle Benjamín de Tudela. En la Avenida de Barañain, se encuentra también uno 
de los grandes equipamientos comerciales de Pamplona, el hipermercado Carrefour que cuenta 
con un total de 5.249 m2. 
 
Este barrio, desde su construcción, cuenta además con un mercado de abastos propio ubicado 
en la calle Ermitagaña y un supermercado Caprabo alojado en el mismo, que da servicio a los 
residentes de esta zona. Por lo demás, esta zona ofrece una oferta comercial y de servicios 
limitada. 
 
 

 



 

 

Mapa 11.- Mapa de ejes comerciales de Mendebaldea y Ermitagaña de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y accesibilidad 
 
Ermitagaña y Mendebaldea forman un único barrio como adición de dos barrios muy distintos 
construidos en momentos distintos. 

 La parte de Ermitagaña constituye la zona que hace frontera con el barrio de San Juan. Esta 
zona comenzó a construirse en la década de los 70. La tipología edificatoria más abundante es la 
de bloque de viviendas colectivas con escasa presencia de locales comerciales en planta baja 
debido al carácter cooperativista de muchas promociones.  

 Mendebaldea comenzó a construirse en la década de los 80 y mantiene un límite físico más que 
evidente con la parte de Ermitagaña por la Avenida de Navarra con una alta densidad de tráfico 
que produce una escasa permeabilidad entre ambas zonas.  

 
En la década de los noventa se construyó la zona del parque Yamaguchi culminando la 
conexión entre Ermitagaña e Iturrama. Dicha operación supuso, además de la incorporación de 
nueva población al barrio, la aparición de un gran parque y de nuevos locales comerciales en el 
entorno de la plaza, aunque con usos orientados en mayor medida a la hostelería. 
 
Globalmente Ermitagaña-Mendebaldea resulta un barrio heterógeneo en su configuración 
urbanística y cuenta con equipamientos cívicos municipales importantes, así en Mendabaldea:  

 Se encuentra la zona hospitalaria de Pamplona, hecho que supone un hecho diferencial del 
barrio, ya que en su entorno, proliferan los establecimientos comerciales vinculados a este 
servicio (cafeterías, restaurantes, apartamentos, etc.). sobre todo en las calles Irunlarrea y 
Avenida de Barañain. Esta realidad supone también que la red de transporte público tenga una 
mayor presencia en esta zona, a lo que hay que sumar la proximidad del barrio al tercer 
municipio en población de Navarra –Barañain-. 

 Cuenta con la presencia de dos grandes dotaciones culturales de la ciudad como son la 
Biblioteca y Filmoteca de Navarra y el Conservatorio Profesional de Música. A pesar de la 
entidad de ambas dotaciones, su ubicación en el perímetro de la ciudad, no favorece que 
funcionen como foco de atracción del barrio. 

 
 
c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El parque comercial de Mendebaldea – Ermitagaña (170 actividades comerciales en 2016), a 
excepción de la rama de la alimentación que se mantiene en las 57 actividades, retrocede de 
forma destacada en equipamiento del hogar (-45% perdiendo 11 actividades comerciales) y en 
el equipamiento personal (-25% perdiendo 6 actividades); y pierde asimismo establecimientos 
en la rama de droguería y perfumería (6 actividades) y en ocio y cultura (8 actividades 
comerciales).  
 
En el ámbito del ocio y de la cultura destaca la presencia de los cines Golem en Plaza 
Yamaguchi, empresa que colabora actualmente con el tejido comercial asociativo –socia del 
tejido asociativo comercial de San Juan-Ermitagaña-Mendebaldea -. 
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La oferta comercial del barrio viene marcada por la oferta en bienes alimentarios del 
Hipermercado Carrefour, de la oferta de fresco del Mercado de abastos de Ermitagaña –
concentrada en los últimos años en un número reducido de puestos, 6 puestos que representan 
cada una de las líneas de fresco-, y de supermercados urbanos que han ido ganando presencia 
en estos últimos años. 
 
Por su parte el sector  servicios se mantiene en 246 actividades (48% de la economía urbana 
del barrio).  
 
Por último, destaca el crecimiento vivido en el ámbito de la hostelería en estos últimos años 
2011-2016; sector que suma 17 actividades comerciales (+21,8%) hasta situarse en las 95 
actividades hosteleras en 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla 25.- Evolución de la economía urbana de Mendebaldea - Ermitagaña 2011-2016 
(comercio, hostelería, servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  213 170 -20,2% 
Hostelería  78 95 +21,8% 
Servicios 247 246 -0,4% 
Total 538 511 -5,0% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016  
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Alimentación, Bebidas y Tabaco 58 57 -1,7% 
Comercio Mixto 10 6 -40,0% 
Droguería, Perfumería, Farmacia y 
Herbolario 36 30 -16,7% 
Equipamiento del Hogar 24 13 -45,8% 
Equipamiento Personal 24 18 -25,0% 
Ocio y Cultura 39 31 -20,5% 
Otro Comercio al por menor 15 10 -33,3% 
Vehículos y Carburantes 7 5 -28,6% 
Total 213 170  -20,2% 

Gráfico 22.- Estructura de la economía urbana de 
Mendebaldea – Ermitagaña 2016 (c.a.) 

Tabla 24.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.7.-  Milagrosa: un comercio de proximidad en retroceso 

limitado por una configuración urbana y accesibilidad 

compleja que se viene mejorando en los últimos años  

 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Milagrosa 
 
El barrio de Milagrosa limita al Oeste con el barrio de Azpilagaña, al Norte con el Ensanche y al 
Este con el barrio de incipiente creación de Lezkairu.  
 
Los ejes comerciales más importantes del barrio de la Milagrosa son la Avenida de Zaragoza,  la 
calle Tajonar y la calle Sangüesa.  
 
La Avenida de Zaragoza constituye uno de los accesos principales de la ciudad desde el Sur 
con pendiente ascendente hacia el Norte (centro). El barrio se ubica de manera tangencial a 
este eje, por lo que queda al margen de este tránsito. 
 
La calle Tajonar por su parte, tiene continuidad con la calle Francisco Bergamín hacia el 
Ensanche, una de las calles con mayor densidad comercial del centro. 
  
Como espacio público relevante en cuanto a su actividad cabe destacar la Plaza Felisa 
Munarriz, con una orientación de actividad hostelera.  
 
En el barrio de la Milagrosa se ubica el campus de la Universidad Pública de Navarra. Sin 
embargo, el barrio no “percibe” la presencia de la Universidad, porque ésta queda muy separada 
de las viviendas por la zona de Arrosadia.  
 
La zona de Arrosadia se encuentra actualmente en pleno desarrollo urbanístico, hecho que 
acercará la ciudad al campus universitario y mejorará la calidad de los espacios públicos de 
esparcimiento de la zona, con la aparición del parque de Arrosadia.  
 
 

 



 

 

Mapa 12.- Mapa de ejes comerciales de Milagrosa de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y accesibilidad 
 
El barrio de la Milagrosa es un barrio que comenzó a construirse en la postguerra en la década 
de los años 50, con una “baja preocupación” por la calidad de los espacios urbanos. 
 
Por su configuración, el barrio presenta problemas de accesibilidad con grandes pendientes y 
desniveles que complican el tránsito peatonal por el mismo. En este sentido, con el objetivo de 
paliar esta situación, en los últimos años se han instalando diferentes ascensores urbanos en el 
barrio: c/ Erletokieta (entre los barrios de Iturrama y Milagrosa), c/ Isaac Albéniz, entre calles 
Julián Gayarre y José María Guelbenzu y en la Plaza Felisa Munárriz (que une la plaza con c/ 
Julián Gayarre).  
 
Debido al momento de construcción de la mayor parte de los bloques de viviendas muchas 
carecen de ascensor. En los últimos años se han instalado varios  ascensores en muchos de 
estos bloques ocupando las cajas de escaleras originales para lo que ha sido necesario que las 
nuevas cajas de escaleras adosadas por el exterior a las fachadas ocupen parte de las aceras.  
 
La tipología edificatoria generalizada es la de vivienda colectiva sin aparcamientos subterráneos 
en un entorno de calles estrechas y desordenadas sin graduación de espacios; realidad que 
hace que el coche esté presente en la mayoría de estas calles de estrechas aceras y que 
dificulte la circulación del peatón.  
 
En determinadas zonas del barrio se identifican viviendas en planta baja. El ejemplo más 
relevante en este sentido lo constituye la vivienda en planta baja ubicada en la calle Goroabe 
(300 m de longitud). Cabe apuntar que en esta calle se contabilizan en el año 2016 un total de 
13 locales sin actividad41.  
 
Todos los aspectos mencionados anteriormente y a pesar de la ubicación de este barrio próxima 
al centro, influyen en que el barrio disponga de una escasa concentración comercial.  
 
El hecho de la baja ocupación de las bajeras en planta baja ha producido que éstas hayan sido 
alquiladas por grupos de jóvenes que las utilizan como locales de encuentro. La alta densidad 
de este tipo de uso ha provocado también algunos problemas de convivencia con los/as 
vecinos/as.  
 
En definitiva, la Milagrosa es un barrio “delicado” por su configuración y origen por lo  que 
presenta grandes dificultades para el establecimiento de actividad comercial de continuidad; una 
situación que puede aliviarse en parte gracias a la mejora de la accesibilidad y de los estándares 
urbanos. 

                                                            
41 Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
Algo más de la mitad de los establecimientos comerciales de la Milagrosa (51%) se vinculan a 
un tipo de comercio de proximidad o de bienes cotidianos (45 de alimentación, 12 de droguería y 
perfumería y 6 de comercio mixto-altas IAE-); un parque comercial que ha perdido en estos 
últimos 4 años un total de 19 actividades comerciales, 15 de ellas vinculadas a la rama de la 
alimentación.  
 
Por su parte, el equipamiento del hogar pierde 7 actividades (de 23 pasa a contar con tan solo 
16 actividades comerciales) y el equipamiento personal otros 5, hasta situarse en tan sólo 3 
actividades comerciales. 
 
El sector hostelero se mantiene en 59 actividades y los servicios crecen moderadamente 
(+2,7%) y representan un 56% de las empresas de la economía urbana del barrio (232 
actividades de servicios en 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27.- Evolución de la economía urbana de Milagrosa 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  165 123 -25,5% 
Hostelería  60 59 -1,7% 
Servicios 226 232 +2,7% 
Total 451 414 -8,2% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Alimentación, Bebidas y Tabaco 60 45 -25,0% 
Comercio Mixto 7 6 -14,3% 
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 15 12 -20,0% 
Equipamiento del Hogar 23 16 -30,4% 
Equipamiento Personal 8 3 -62,5% 
Ocio y Cultura 20 18 -10,0% 
Otro Comercio al por menor 10 5 -50,0% 
Vehículos y Carburantes 22 18 -18,2% 
Total 165 123 -25,5%  

Gráfico 23.- Estructura de la economía 
urbana de Milagrosa 2016 (c.a.) 

Tabla 26.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.8.-  Chantrea: un barrio con identidad propia pero con 

escaso dinamismo comercial 
 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Chantrea  
 
El barrio de la Chantrea está ubicado al Norte de Pamplona en el entorno del río Arga, 
concretamente al Este del meandro y parque de Aranzadi. Sus límites supramunicipales son 
Ansoain y Ezcaba al Norte, Burlada al Este y la zona de las huertas de la Magdalena, al Sur.  
 
En cuanto a los espacios públicos vertebradores del barrio, el más importante es el paseo fluvial 
del Arga. Hay que destacar también la plaza de Ezkaba y la plaza de Gazolaz como, lugares de 
encuentro. 
 
Desde el punto de vista comercial, los ejes principales se asocian a la Avenida de Villava, que 
es la continuidad de la Avenida de Marcelo Celayeta que llega desde la Rochapea, la calle San 
Cristóbal, la calle Villafranca y la calle Miravalles.  
 
 

 



 

 

Mapa 13.- Mapa de ejes comerciales de Chantrea de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y accesibilidad 
 
Al igual que otros barrios de Pamplona su construcción comenzó en plena postguerra, en la 
zona de extramuros de la ciudad, para proporcionar viviendas a las personas que había 
desplazado el éxodo rural producido en aquella época.  
 
Una de las particularidades históricas de este barrio se vincula al hecho de que los/as 
propietarios/as de las primeras viviendas trabajaron en la construcción de sus propias casas, lo 
que generó una vinculación y sentimiento de pertenencia al barrio que pervive hoy en día.  
 
El trazado de las calles del barrio de la Chantrea se presenta ordenado; así se establece una 
serie de calles paralelas de mayor dimensión en el eje Este-Oeste atravesadas por vías 
principales de comunicación.  
 
Por su ubicación, Chantrea es un barrio que se encuentra muy bien conectado con el barrio de 
Rochapea y con los municipios de Burlada, Ansoain y Villava. Sin embargo, su conexión con el 
centro de la ciudad resulta más compleja dado el desnivel existente entre ambas zonas.  
 
Las edificaciones más antiguas del barrio son bloques de viviendas de más dos plantas con 
vivienda en planta baja, conformando manzanas que al interior tenían un pequeño espacio de 
huerta-jardín.  
 
Posteriormente aparecieron bloques de viviendas colectivas, con bajos con locales con actividad 
terciaria.  
 
En la década de los 90 se culminó la construcción completa del barrio con la zona de Alemanes, 
con bloques de viviendas de pocas plantas de altura con vivienda en planta baja, en el entorno 
del río. 
 
El barrio de la Chantrea acoge por lo tanto a una amplia variedad de perfiles de vecinos/as, 
desde los primeros habitantes que construyeron sus propias viviendas hasta los últimos que ya 
en la década de los noventa compraron viviendas en la zona de Alemanes.  
 
Por otro lado, cabe apuntar que los problemas de aparcamiento resultan evidentes en las zonas 
de mayor antigüedad; aunque debido  a la baja densidad no es tan acuciante como en otras 
zonas de Pamplona de la misma época.  
 
Por último, el parque Sur de Chantrea –objeto actualmente de Concurso de Ideas-, con una 
superficie de 1.000 m2, se ubicará en una franja longitudinal Este-Oeste, hacia las huertas de la 
Magdalena, rematando el límite Sur del barrio, que ahora se encuentra indefinido. 
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c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El comercio de la Chantrea se corresponde con un perfil de barrio, que se ha contraído 
globalmente en un 20% hasta situarse en un parque comercial comprendido por un total de 121 
actividades comerciales. Una involución padecida en todas las ramas comerciales, con especial 
incidencia en el equipamiento personal (-43%), que pierde 6 actividades y se sitúa en 2016 con 
tan solo 8 actividades.  
 
En este caso, la tendencia negativa se traslada también al ámbito de la hostelería que retrocede 
cerca de un 17% y pasa a contar con 55 actividades hosteleras en 2016. En positivo, los 
servicios (45% de la economía urbana del barrio) crecen en un 8,4% hasta los 142 
establecimientos.  
 
A pesar del sentimiento de pertenencia que los y las vecinos/as tiene por su barrio, la demanda 
comercial, en este barrio resulta sin embargo limitada. Un comercio “de barrio” con una imagen 
más tradicional y poco innovadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29.- Evolución de la economía urbana de Chantrea 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  151 121 -19,9% 
Hostelería  66 55 -16,7% 
Servicios 131 142 +8,4% 
Total 348 318 -8,6% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 62 53 -14,5% 
Comercio Mixto 9 7 -22,2% 
Droguería, Perfumería, 
Farmacia y Herbolario 20 16 -20,0% 
Equipamiento del Hogar 18 14 -22,2% 
Equipamiento Personal 14 8 -42,9% 
Ocio y Cultura 21 18 -14,3% 
Otro Comercio al por menor 0 0 0,0% 
Vehículos y Carburantes 7 5 -28,6% 
Total 151 121 -19,9%  

 

Gráfico 24.- Estructura de la economía urbana de 
Chantrea 2016 (c.a.) 

Tabla 28.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.9.-  San Jorge: una oferta comercial muy limitada que 

parece haber tocado suelo 

 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de San Jorge  
 
El barrio de San Jorge se encuentra al Noroeste de la ciudad de Pamplona. Se trata de un barrio 
de forma longitudinal que se desarrolla entre el trazado de las vías del tren al Norte  y el paseo 
fluvial del Arga al Sur.  
 
Al Norte, y atravesando las vías del tren, se localiza el barrio de Buztintxuri, por lo que la 
conexión entre ambos barrios resulta muy escasa. Hacia el Este, San Jorge conecta con el 
barrio de la Rochapea aunque en una franja muy estrecha dada la forma del meandro del río; y 
hacia el Oeste, con el polígono industrial de Landaben. Es por tanto un barrio, poco accesible 
desde el entorno más cercano.  
 
La oferta comercial de San Jorge se concentra en la Avenida de Navarra, la Avenida de San 
Jorge y la calle Doctor Simonena.  
 
La Avenida de San Jorge atraviesa paralelamente las vías del tren; en esta calle se ubica 
también la estación de ferrocarril y varios supermercados, algunos de ellos de reciente apertura. 
 
Por su parte, la Avenida de Navarra, hacia el Sur y con pendiente ascendente, pasa por encima 
del paseo fluvial y conecta con el barrio de San Juan. Esta Avenida constituye una calle irregular 
sin fachada continua.  
 
Asimismo, en su cruce con la Avenida de San Jorge genera un nudo de circulación con mucha 
densidad de tráfico. El peatón se ve obligado a utilizar en este punto y para conectar ambas 
calles a un paso subterráneo que produce una barrera dentro del tránsito peatonal del barrio.  
 
 

 



 

 

Mapa 14.- Mapa de ejes comerciales de San Jorge de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos y tipología edificatoria  
 
El barrio de San Jorge comenzó su construcción en los años sesenta con bloques de cuatro 
alturas. El salto cualitativo se produjo en la década de los setenta cuando se promovieron 
grandes bloques de viviendas de hasta diez plantas de altura.  
 
En los últimos años, las condiciones del barrio desde el punto de vista urbanístico han mejorado 
con la construcción de nuevos bloques de viviendas y calles, construidas de cara al río.  
 
La presencia del trazado de las vías y de la estación de tren de Pamplona, han marcado el 
devenir histórico de este barrio en detrimento de la calidad urbana de este espacio. Con el fin de 
mejorar esta realidad, el barrio ha sido objeto de diferentes intervenciones de derribos y realojos 
por parte del Ayuntamiento. 
 
La presencia ferroviaria, también significó que aumentara la presencia de actividad industrial en 
la zona, uso que convivía con el uso residencial.  
 
El barrio se encuentra asimismo próximo al Polígono Industrial de Agustinos que queda fuera del 
ámbito municipal de Pamplona.  
 
Las intervenciones realizadas desde los años noventa y las nuevas edificaciones, han creado 
nuevos espacios públicos y plazas, y han incorporado también determinadas dotaciones 
apoyadas también en espacio público. Todo ello ha contribuido a una reordenación del barrio y a 
una mayor amabilización. 
 
c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El comercio en el barrio de San Jorge presenta, debido a las particularidades mencionadas 
anteriormente, un déficit de oferta comercial, donde destaca el comercio minorista al por menor 
de alimentación, bebidas y tabaco que ha crecido en 6 actividades comerciales hasta situarse en 
los 43 actividades. El comercio cotidiano representa cerca del 65% del comercio del barrio.  
 
El equipamiento personal (7 actividades) y el de hogar (7 actividades) configura un parque 
comercial muy limitado.  
 
San Jorge constituye en definitiva un barrio que ha experimentado un importante cambio en su 
imagen en los últimos años en un entorno complicado. Esto ha supuesto que comercialmente su 
oferta sea muy limitada y escasa para la población residente.  
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Tabla 31.- Evolución de la economía urbana de San Jorge 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  103 102 -1,0% 
Hostelería  34 39 +14,7% 
Servicios 96 124 +29,2% 
Total 233 265 +13,7% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 37 43 +16,2% 
Comercio Mixto 9 8 -11,1% 
Droguería, Perfumería, 
Farmacia y Herbolario 16 14 -12,5% 
Equipamiento del Hogar 9 7 -22,2% 
Equipamiento Personal 8 7 -12,5% 
Ocio y Cultura 18 14 -22,2% 
Otro Comercio al por menor 3 3 0,0% 
Vehículos y Carburantes 3 6 +100,0% 
Total 103 102 -1,0%  

 

Gráfico 25.- Estructura de la economía urbana de 
San Jorge 2016 (c.a.) 

Tabla 30.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.10.- Buztintxuri: un comercio incipiente con limitantes 

urbanísticos 

 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Buztintxuri 
 
Buztintxuri es un barrio ubicado al Norte de Pamplona con límites al Sur con el barrio de San 
Jorge y al Este con el barrio de la Rochapea. El límite con el barrio de San Jorge lo marcan las 
vías del tren que suponen uno de los puntos más complejos del barrio; así para atravesar esta 
barrera, la avenida de Guipúzcoa, eje principal de conexión y circulación del barrio, y salida 
natural de la ciudad hacia el Noroeste, tiene que elevarse, constituyendo éste un problema de 
accesibilidad del barrio.  
 
La Avenida de Guipúzcoa divide el barrio en dos zonas. En esta avenida se ubican dos grandes 
supermercados (BM y Mercadona) que atraen a compradores/as de distintas zonas de 
Pamplona y de la Comarca. 
 
 

 



 

 

Mapa 15.- Mapa de ejes comerciales de Buztintxuri de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos y tipología edificatoria  
 
Buztintxuri constituye un barrio de reciente creación lo que supone que la población sea joven y 
que la actividad comercial resulte aún incipiente.  
 
Así, la pirámide poblacional del barrio se desmarca claramente de la pirámide poblacional de la 
media de la ciudad de Pamplona (Índice de envejecimiento en 2011 de 5,6 muy por debajo de la 
media de Pamplona 21,8% en 2016), por lo que cabe suponer que a largo plazo será un barrio 
que irá consolidándose.  
 
En cuanto a la tipología edificatoria más generalizada es la del bloque de viviendas colectivas 
con escasos locales en planta baja; de hecho, en este barrio, existen bajos comerciales 
convertidos en vivienda (más de la mitad son actualmente viviendas residenciales), realidad que 
se quiere regular desde el área municipal de urbanismo. 
 
Buztintxuri, constituye un barrio muy joven, con gran potencial a futuro, que parte sin embargo 
de un urbanismo con sobredimensionamiento de espacios públicos y con grandes avenidas; y 
de la presencia de las vías del tren como aspectos limitantes para la activación comercial de 
esta zona. 
 
c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
En la actualidad la escasa actividad comercial -62 actividades comerciales - a pesar de duplicar 
su número en el periodo 2011-2016, no resulta suficiente para satisfacer las necesidades 
cotidianas de los/as vecinos/as. El 58% del comercio se vincula a un tipo de comercio de bienes 
cotidianos, en el que destaca, como se mencionaba anteriormente, la presencia de los 
supermercados Mercadona y BM. En 2016, el barrio cuenta con 9 actividades comerciales de 
hogar y 11 de equipamiento personal. 
 
La economía urbana de Buztintxuri se completa con 59 actividades de servicios (36%) y con 41 
actividades hosteleras (25%). 
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Tabla 33.- Evolución de la economía urbana de Buztintxuri 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  26 62 +138,5% 
Hostelería  16 41 +156,3% 
Servicios 32 59 +84,4% 
Total 74 162 +118,9% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Alimentación, Bebidas y Tabaco 11 29 +163,6% 
Comercio Mixto 2 1 -50,0% 
Droguería, Perfumería, 
Farmacia y Herbolario 8 6 -25,0% 
Equipamiento del Hogar 3 9 +200,0% 
Equipamiento Personal 0 11   
Ocio y Cultura 1 4 +300,0% 
Otro Comercio al por menor 0 0 0,0%  
Vehículos y Carburantes 1 2 +100,0% 
Total 26 62 +138,5%  

Gráfico 26.- Estructura de la economía urbana de 
Buztintxuri 2016 (c.a.) 

Tabla 32.- Evolución del número de 
actividades comerciales por ramas 2011-2016 
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2.5.11.-  Azpilagaña: una actividad comercial dispersa y de 

bienes cotidianos limitada, que crece junto con una 

explosión del sector servicios  
 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Azpilagaña 
 
El barrio de Azpilagaña se ubica al Sur de Pamplona, y ejerce de bisagra entre los barrios de 
Iturrama al Oeste y el barrio de la Milagrosa al Este.  
 
El límite con el barrio de Iturrama lo establece la calle Abejeras; y con el barrio de la Milagrosa el 
límite se asocia a la Avenida de Zaragoza. Ambas calles se unen en la plaza de los Fueros, 
dando forma triangular al barrio.  
 
De forma semejante a lo que ocurre en el barrio de la Milagrosa, a pesar de ser la Avenida de 
Zaragoza una entrada principal de la ciudad, el barrio dispone de una posición tangencial 
respecto a este eje, por lo que queda al margen de este tránsito. 
 
La actividad comercial del barrio se concentra en los ejes rodados del barrio como la Avenida de 
Zaragoza, y las calles Miguel Astrain, José María Beobide, Buenaventura Iñiguez y Luis 
Morondo. Aunque tampoco son ejes con una actividad excesiva lo que supone que los 
comercios se encuentren dispersos sobre la trama urbana de este barrio. 
 
 
 

 



 

 

Mapa 16.- Mapa de ejes comerciales de Azpilagaña de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y perfil demográfico 
 
El barrio de Azpilagaña presenta urbanísticamente dos caras distintas. La zona más próxima al 
barrio de Iturrama se asemeja a ese barrio, mientras que la zona más cercana a la Milagrosa, se 
aproxima a la realidad de este otro barrio. 
 
Este hecho diferenciador, supone también que la tipología generalizada de bloque de viviendas 
sea bien distinta, conviviendo bloques más antiguos de baja más cuatro plantas, con bloques de 
baja más catorce plantas (una altura más que considerable para una ciudad como Pamplona).  
 
Es por tanto un barrio sin carácter propio, que presenta además problemas orográficos 
vinculados al importante desnivel existente entre la calle Abejeras y la calle Río Ega que 
dificultan el acceso peatonal. Con el fin de minimizar esta barrera, se habilitó el ascensor de la 
calle Erletokieta, que une Iturrama con el barrio de la Milagrosa, y se procedió a la colocación de 
rampas mecánicas en la calle Río Ega y Abejeras, a través de la calle Buenaventura Íñiguez 
(entre barrios de Iturrama y Azpilagaña).  
 
La presencia del vehículo privado sobre la circulación peatonal resulta evidente en la mayoría de 
las calles. Existen también problemas de aparcamiento generados por la zona azul limítrofe. 
Se trata de un barrio de pequeña extensión con un urbanismo bastante desordenado donde 
destaca como espacio público relevante la plaza de Manuel Turrillas.  
 
Todo lo expuesto hace que Azpilagaña sea un barrio de poca estancia, que funciona a modo de 
conexión entre los barrios de Iturrama y la Milagrosa, a modo de prolongación de éstos, y con 
problemas derivados de la topografía. 
 
 
c) Evolución y situación del tejido comercial  

 
El barrio de Azpilagaña cuenta con 62 actividades comerciales, de las cuales 21 se vinculan a la 
rama de alimentación. Una rama que suma 5 actividades en el periodo 2011 – 2016, junto con la 
droguería, perfumería y farmacia que suman otras 4 actividades en dicho periodo.  
 
El parque hostelero por su parte resulta muy limitado -23 actividades hosteleras -. En positivo, el 
sector servicios experimenta un fuerte crecimiento (+43 actividades de servicios y 
profesionales), contando en el año 2016 con un total de 139 altas en el IAE en este subsector 
(62% de la economía urbana de Azpilagaña) 
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Tabla 35.- Evolución de la economía urbana de Azpilagaña 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 
2011-2016 

Comercio  58 62 +6,9% 
Hostelería  21 23 +9,5% 
Servicios 96 139 +44,8% 
Total 175 224 +28,0% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 
 

 
 
  

Gráfico 27.- Estructura de la economía urbana de 
Azpilagaña 2016 (c.a.) 

Tabla 34.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011-2016 

 
Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 

2011-2016 
Alimentación, Bebidas y 
Tabaco 16 21 +31,3% 
Comercio Mixto 4 3 -25,0% 
Droguería, Perfumería, 
Farmacia y Herbolario 6 10 +66,7% 
Equipamiento del Hogar 9 10 +11,1% 
Equipamiento Personal 7 6 -14,3% 
Ocio y Cultura 6 4 -33,3% 
Otro Comercio al por 
menor 6 4 -33,3% 
Vehículos y Carburantes 4 4 0,0% 
Total 58 62 +6,9%  
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2.5.12.-  Mendillorri: barrio dormitorio con comercio de 

 bienes y servicios cotidianos 
 
a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Mendillorri 
 
Es un barrio que se sitúa al Este de Pamplona, más cercano a otros términos municipales que al 
resto de barrios de Pamplona.  

 
Así, al Sur de Mendillorri se localiza el municipio de Mutilva, al Norte y separado por la Carretera 
de Sarriguren, se ubica el municipio de Ripagaina. El límite Este del barrio está claramente 
marcado por la Ronda Este de Pamplona (PA30). Al otro lado de la ronda y muy cercano a 
Mendillorri, se encuentra el municipio de Sarriguren. 
 
El barrio a su vez se divide en dos zonas muy claras: Mendillorri Alto y Mendillorri Bajo. Siendo 
el primero de menor extensión que el segundo. 

 Mendillorri Alto se ubica en la zona alta, próximo a los depósitos de agua. En esta zona, las 
calles con más actividad comercial se corresponden con la calle Concejo de Sarriguren y la calle 
Concejo de Olaz.  

 Mendillorri Bajo se localiza en la zona más baja, con conexión más directa con las vías de 
comunicaciones. En esta zona, y a pesar de tener una extensión menor, la actividad comercial 
resulta más relevante. Dicha actividad se concentra en las calles Señorío de Egulbati y en 
Concejo de Egüés. La calle Señorío de Echalaz también presenta cierta actividad con la 
presencia de un supermercado Dia%. 

 

 



 

 

Mapa 17.- Mapa de ejes comerciales de Mendillorri de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y accesibilidad 
 
El barrio de Mendillorri es un área que comenzó a construirse a comienzo de los años 90 con el 
propósito de dar respuesta a las demandas de vivienda protegida de la población.  
 
En su origen el barrio no pertenecía al término municipal de Pamplona, ya que los terrenos 
sobre los que se edificó pertenecían en origen al Valle de Egüés. A partir del año 1995, 
Mendillorri, pasó a formar parte de Pamplona.  
 
Al tratarse de una operación urbanística global, su planeamiento se presenta muy ordenado y 
jerarquizado en lo que hace a la disposición de las calles y de los espacios públicos, donde se 
ubica también el tejido dotacional del barrio (frontón, centro de salud, Civivox..). 
 
La tipología edificatoria predominante es la del bloque de viviendas colectivas, a excepción del 
límite Sur de Mendillorri Alto, donde aparecen una serie de viviendas unifamiliares adosadas 
únicamente en tres calles paralelas.  
 
Los bloques de viviendas tienen en sus plantas bajas viviendas, excepto los bloques que forman 
la fachada de las calles principales, donde aparecen los locales comerciales. Este hecho supone 
que existan muy pocos locales comerciales en planta baja y que estos se concentren 
únicamente en determinadas calles remarcando esa jerarquización del espacio público.   
 
Los bloques generadores de las calles principales son de planta rectangular y generan un 
espacio interior ajardinado donde se ubican los bloques con viviendas en planta baja con forma 
de torres cuadradas.  
 
La ubicación hace que éste sea un barrio al que se accede mayoritariamente mediante vehículo 
privado. La línea 12 de autobús urbano lo conecta con el Área Central Comercial de Pamplona. 
 
Es un barrio que desde su nacimiento ha funcionado más como barrio dormitorio que como 
barrio de estancia a pesar de poseer una escala muy adecuada para el paseo.  
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c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
El parque comercial se vincula a un tipo de producto o servicio de primera necesidad vinculado a 
un tipo de “barrio dormitorio”. De hecho, muchos de sus residentes efectúan sus compras en sus 
barrios de origen o en sus zonas de trabajo.  
 
Así en cifras, Mendillorri contaba con 61 actividades comerciales en 2016, habiendo perdido en 
relación a 2011, un total de 18 actividades.  
 
La rama de alimentación cuenta con 30 actividades comerciales –entre los que se localiza un 
supermercado Dia%-, y la oferta del resto de comercios y servicios de proximidad y de primera 
necesidad se juzga suficiente (farmacias, cafeterías, peluquerías, etc.). El equipamiento 
personal tan solo cuenta con una actividad y en hogar el barrio cuenta con 7 actividades 
comerciales. No existe ningún comercio de tecnología. Con todo en este último periodo 2016-
2017 se han registrado dos nuevas aperturas. 
 
El parque hostelero por su parte resulta escaso -20 establecimientos-. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37.- Evolución de la economía urbana de Mendillorri 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

Altas IAE 2011 2016 Evolución 2011-
2016 

Comercio  79 61 -22,8% 
Hostelería  21 20 -4,8% 
Servicios 95 92 -3,2% 
Total 195 173 -11,3% 

 
Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 
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Gráfico 28.- Estructura de la economía 
urbana de Mendillorri 2016 (c.a.) 

Tabla 36.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011-2016 

 
Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 

2011-2016 
Alimentación, Bebidas y Tabaco 35 30 -14,3% 
Comercio Mixto 5 1 -80,0% 
Droguería, Perfumería, Farmacia y 
Herbolario 12 10 -16,7% 
Equipamiento del Hogar 9 7 -22,2% 
Equipamiento Personal 4 1 -75,0% 
Ocio y Cultura 10 8 -20,0% 
Otro Comercio al por menor 4 4 0,0% 
Vehículos y Carburantes 0 0 0,0% 
Total 79 61 -22,8%  
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2.5.13.-  Etxabakoitz: urbanismo, accesibilidad y desarrollo 

 comercial complejo 

a) Delimitación geográfica y Ejes comerciales de Etxabakoitz 
 
El barrio de Etxabakoitz se ubica al Suroeste de Pamplona limitando al Noreste con el barrio de 
Mendebaldea, al Noroeste con Barañain y al Sur con el término municipal de Cizur. El barrio 
tiene dos partes muy diferenciadas entre sí: 

 Por un lado y hacia el Norte y lindando con Barañain se encuentra la zona más consolidada en 
términos comerciales –en los números impares de la Avenida de Pamplona, que es la calle que 
establece el límite entre Barañain y Etxabakoitz-. 

 Al Sur sin embargo se produce un gran desnivel. Este desnivel se ha minimizado gracias a la 
colocación de ascensores urbanos como ha ocurrido en otras zonas de la ciudad.  

 
En Etxabakoitz se encuentran dos ascensores en el entorno de la c/ Concepción Benítez y el 
ascensor del Grupo Urdánoz, que une esta zona con  Etxabakoitz Norte. A pesar de esta 
intervención la separación entre ambas partes del barrio es muy clara.  



 

 

Mapa 18.- Mapa de ejes comerciales de Etxabakoitz de Pamplona 
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b) Antecedentes urbanísticos, tipología edificatoria y accesibilidad 
 
A comienzos del siglo XX en el entorno de la zona Sur de Etxabakoitz comenzaron a instalarse 
industrias siendo la más importante de todas Inquinasa, industria actualmente en 
funcionamiento. En estas circunstancias comenzaron a construirse viviendas en torno  a la 
carretera. Ya en la década de los 50 se edificaba el grupo Urdanoz. Se trata de bloques de 
viviendas en forma de H, que fueron acogiendo a trabajadores y trabajadoras venidos de otras 
zonas de España. El barrio continuó creciendo y acogiendo a trabajadores/as pero sin un 
planeamiento urbanístico claro, lo que a la larga ha generado deficiencias a nivel dotacional, 
espacial y de habitabilidad.  

 
Ya en los noventa, se aprobó el Plan Parcial de Etxabakoitz Norte para urbanizar la parte del 
barrio situada sobre la meseta de Barañain, de esta forma se comenzó a poblar esta zona a 
partir de mediados de los años 90. Sin embargo, esta nueva trama urbana vive actualmente 
“mirando” hacia Barañain y no hacia la zona Sur de Etxebakoitz.  
 
Todo esto hace que apenas exista oferta comercial en la zona Sur del barrio y que la actividad 
comercial se concentre en la zona Norte, en los números impares de la Avenida de Pamplona 
que es la calle que establece el límite entre Barañain y Etxabakoitz. 
 
En síntesis, Etxabakoitz nace como un barrio desligado del resto de Pamplona para acoger a 
trabajadores/as en la postguerra; a pesar de la operación urbanística efectuada en la parte 
Norte, y las mejoras de accesibilidad el barrio, presenta dos realidades diferenciadas.   

 
 

c) Evolución y situación del tejido comercial  
 
Cuantitativamente el barrio de Etxabakoitz cuenta tan solo con 47 actividades comerciales en 
una tendencia de estabilización y orientado a un modelo comercial cotidiano, muy limitado por la 
proximidad de la zona más comercial y mejor comunicada del barrio de Mendebaldea y del 
municipio de Barañain. Así en 2016 Etxabakoitz contaba con 17 actividades de alimentación, 
11 de droguería, perfumería y farmacia, 6 de equipamiento personal, 5 de ocio y cultura y 4 de 
hogar. 
 
Los servicios se mantienen (57 actividades de servicios y profesionales); sin embargo, la 
hostelería pierde 6 actividades, contando en 2016 con 17 empresas hosteleras.  
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Tabla 39.- Evolución de la economía urbana de Etxabakoitz 2011-2016 (comercio, hostelería, 
servicios) 

 

 
 
 
 

Fuente: Informe de Actividad Económica Pamplona octubre 2016 

 
  

Altas IAE 2011 2016 Evolución 2011-2016 
Comercio  47 47 0,0% 
Hostelería  23 17 -26,1% 
Servicios 58 57 -1,7% 
Total 128 121 -5,5% 
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Gráfico 29.- Estructura de la economía 
urbana de Etxabakoitz 2016 (c.a.) 

Tabla 38.- Evolución del número de actividades 
comerciales por ramas 2011-2016 

 
Grupo de actividad 2011 2016 Evolución 

2011-2016 
Alimentación, Bebidas y Tabaco 14 17 +21,4% 
Comercio Mixto 0 0   
Droguería, Perfumería, Farmacia 
y Herbolario 12 11 -8,3% 
Equipamiento del Hogar 7 4 -42,9% 
Equipamiento Personal 4 6 +50,0% 
Ocio y Cultura 7 5 -28,6% 
Otro Comercio al por menor 2 3 +50,0% 
Vehículos y Carburantes 1 1 0,0% 
Total 47 47 0,0%  
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El perfil empresarial y el nivel competitivo del parque comercial de Pamplona comprendido por 
un total de 2.690 actividades comerciales en 2016, se retrata de forma sintética en los 
siguientes grandes rasgos42: 
 
Un perfil de empresario maduro que no tiene en gran medida garantizado el reemplazo 
generacional  

 La media de edad del o la comerciante de Pamplona se sitúa en 47 años, y alcanza una 
media de 51 años en los barrios con mayor nivel de envejecimiento poblacional 
(Iturrama, Milagrosa y San Jorge).  

 En términos de relevo generacional, una gran parte -69%- no tiene la sucesión de su 
negocio garantizada. 
 

Un nivel formativo del comerciante y del conjunto del empleo sectorial  que resulta 
limitado 

 Entre los comerciantes el nivel de estudios resultaría medio: gran parte de los/as 
comerciantes cuentan con estudios de secundaria (41%), 34% ha cursado estudios 
superiores y un 18% finalizaba primaria. 

 Entre el conjunto de empleos generados en el sector sin embargo el nivel resulta 
inferior: algo más del 70% de los contratos se correspondían con perfiles formativos por 
debajo de la secundaria (39,9% en primera etapa de educación secundaria y 31,3% en 
segunda etapa de educación secundaria43). 

 
Unas empresas comerciales escasamente digitalizadas, que en su gran mayoría, no han 
incorporado las nuevas tecnologías en el día a día de sus negocios 

 Un nivel de digitalización muy limitado que viene dado por las siguientes 
circunstancias… 

o cerca de 1/3 de los negocios no dispone de equipamiento informático en su 
establecimiento 

o más de la mitad (52%) de los establecimientos, no opera con un software de gestión  
o la gran mayoría de las empresas (91%) no cuenta con una web corporativa, ni cuenta 

con correo electrónico (70%) 
 
Una realidad que se traslada al conjunto de barrios del municipio. 

 

  

                                                            
42 Encuesta realizada a 690 establecimientos; Estudio de oferta comercial de Pamplona 
43 Fuente: Observatorio del Servicio Navarro de Empleo 

3.- Las empresas comerciales y el tejido asociativo 

3.1.- Breve retrato de las empresas comerciales de Pamplona 
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 Gráfico 30.-  Empresas que no han incorporado las TICs en sus negocios (%) 

  
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a profesionales Oferta Pamplona 2016  
 

 Unas rentabilidades y expectativas empresariales muy moderadas, sobre las que 
un 41% de los establecimientos apuntaba hacia un descenso en los niveles de 
facturación 2016, un 47% mantenía sus previsiones de facturación en el año 2016 en 
relación a 2015, y tan solo un 9% preveía una evolución favorable. 

 
Gráfico 31.-  Previsiones sobre el nivel de facturación 2016 en relación a 2015 (%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a profesionales Oferta Pamplona 2016  

 
 Unas necesidades formativas identificadas por el propio sector sesgadas hacia el 

marketing y las ventas (40%) en detrimento de otros ámbitos vinculados a la gestión y a 
la incorporación de las nuevas tecnologías apuntadas por tan solo un 11-12% de los/as 
comerciantes.  

 

Gráfico 32.-  Priorización de las necesidades formativas por parte del sector comercial (%) 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a profesionales Oferta Pamplona 2016  
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 Un mercado laboral marcadamente femenino (75,3% de los contratos) que deja una 
tendencia positiva en la evolución del número de contratos formalizados en el 
comercio minorista en los últimos años; así en cifras, el número de contratos en 
2016 (8.197) multiplica por 1,5 la cifra de contratos registrados en el comercio minorista 
en el año 2011 y lo eleva en la formalización de 2.759 contratos más.  
 
Una realidad que se asocia sin embargo a un tipo de contratación marcadamente 
temporal; así en 2016 el 88,4% de los contratos respondían a una modalidad 
contractual temporal44 frente a tan solo el 6,4% representado por la contratación 
indefinida45.  

 
 

Gráfico 33.-  Evolución del nº de contratos en el comercio al por menor de Pamplona 2011 – 
2016 (c.a.) 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Observatorio del Servicio Navarro de Empleo 

 

Gráfico 34.-  Distribución del tipo de contratación en el comercio minorista de Pamplona (%) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Servicio Navarro de Empleo 

 

                                                            
44 Obra o servicio: 536 contratos, Eventual circunstancias de la producción: 4.898 contratos, Interinidad: 1.806 contratos, Temporal 
personas con discapacidad: 9 contratos  
45 Indefinido ordinario: 517 contratos, Indefinido personas con discapacidad ordinarios: 4 contratos  
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Por otro lado, y en positivo, el número de personas desempleadas en el comercio en 2016 
(1.298) marca un descenso del 7,5% en relación a las cifras de desempleo registradas en el  
año 2011. 
 

 Gráfico 35.-  Evolución del nº de personas desempleadas en el comercio minorista de 
Pamplona  2011 – 2016 (c.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio del Servicio Navarro de Empleo 
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El tejido asociativo comercial de Pamplona queda conformado por la siguiente tipología 
asociativa:  

 Asociaciones zonales: un total de 8 asociaciones zonales de diferente rango, 
trayectoria y actividad propia desarrollada, entre las que aglutinan  a más de 600 
establecimientos terciarios del municipio. Este tejido asociativo zonal representa a 7 de 
los 13 barrios del municipio; estos siete barrios aglutinan  cerca del 81% del comercio 
de Pamplona. 
 

Tabla 40.- Relación de barrios con Asociación Zonal  

Barrio Nº comercios 2016  Nombre Asociación zonal Nº empresas 
asociadas 

1. Ensanche 694  1. Asociación de Empresarios del 
Comercio, Hostelería y Servicios 
del Ensanche de Pamplona46 

185 + 11 
colaboradores 

2. Casco Antiguo 395 2. Asociación de Comercio, 
Hostelería y Servicios del Casco 
Antiguo de Pamplona47 

3. Asociación del Pequeño Comercio 
de Navarra48 

+ de 200 

12 

3. Iturrama 357 4. Asociación de Comerciantes de 
Iturrama49 

50 

4. San Juan  269 5. Asociación de Comerciantes de 
San Juan, Ermitagaña y 
Mendebaldea50 

6. Asociación de Comerciantes Zona 
Martín Azpilcueta de Pamplona51 

56 

5. Mendebaldea y 
Ermitagaña 

170 37 

6. Rochapea 227  7. Asociación de Comercios y 
Hostelería La Rotxa52 

43 

7. Mendillorri 61  8. Asociación de Comercio, 
Hostelería y Servicios de 
Mendillorri53 

18 

Total 2.173 comercios 
(81% s/total 

comercio Pamplona) 

 Total 612 empresas 
terciarias 

 
 

Además, actualmente, los barrios de Chantrea (121 actividades comerciales) y San Jorge (102 
actividades comerciales) se encuentran actualmente en proceso de constitución de sendas 
asociaciones zonales. 

                                                            
46 Cuota de 38 €/mes 
47 Cuota de 37 € - 50 €/ mes 
48 Cuota de 20 €/mes 
49 Cuota de 15 €/mes 
50 Cuota de 20 €/mes 
51 Cuota de 30 €/mes 
52 Cuota de 15 €/mes 
53 Cuota de 12 €/mes 

3.2.- El asociacionismo comercial y el tejido asociativo de  
Pamplona  
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Mapa 19.- Distribución del Tejido asociativo zonal de Pamplona 
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 Comerciantes de Navarra – Nafarroako Merkatari Elkartea –antigua Federación de 

Comercio de Navarra- (1.600 comercios asociados), que aglutina a un total de 25 
asociaciones zonales (Casco Antiguo, Ensanche, etc.) y gremiales (ópticos de Navarra, 
gremio de carniceros…), y dinamiza directamente la actividad asociativa en Martín 
Azpilcueta en el barrio de San Juan y en el municipio de Ansoain. 
 

 Asociaciones de los 3 Mercados de Abastos en las que la dinamización actualmente 
resulta compartida entre los Mercados de Ermitagaña y Mercado de Ensanche –que 
contará con un técnico dinamizador propio en 2018- y en la que la gerencia del Mercado 
de Santo Domingo desarrolla proyectos de competitividad y dinamización propias, como 
lo es el proyecto “Cambio Radical”. 
 

 Asociaciones de artesanía de Navarra, entre las que estarían la asociación de 
alimentos artesanos de Navarra –asociación que viene dinamizando anualmente el 
Mercado de Navidad y el Mercado Medieval- y la asociación de artesanos no 
alimentarios –Naparlur-. 
 

 El gremio de Carniceros de Navarra, que desarrolla diversas actividades orientadas a 
la modernización y mejora de las empresas del sector. 

 
Un tejido asociativo que desarrolla una cuantiosa actividad: 

 Dinamizadora “en calle” –con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona- 
Casco Antiguo dinamiza 12 actividades anuales –Date un gusto, La noche en Blanco y Rojo, 
Exposición de carteles de San Fermín, Decoración de calles, etc.-, la asociación del Ensanche 
programa numerosos eventos a lo largo del años, -La Nuit del Ensanche (shopping night), 
Semana del Pincho junto a AEHN, la Semana de la Croqueta, patrocinios de torneos de 
pádel…; los mercados de abastos cuentan con actividades de dinamización propia (talleres de 
alimentación saludable, cursos de gastronomía navideña infantiles…), en Iturrama se 
desarrollan 4 campañas de promoción anualmente, en Rochapea se llevan a cabo diversas 
acciones de animación en calle (Paellada, sorteo de vales en Navidad…); y otras actividades 
desarrolladas de manera conjunta como lo es la Feria de Oportunidades de Pamplona Stock en 
el Baluarte. 

 De visibilización de la actividad comercial a través de redes sociales y medios de 
comunicación  

 De gestión y tramitación de ayudas, convenios con proveedores transversales 
(limpieza, seguros, etc.), moneda ZER (moneda para bonificar el aparcamiento a  los 
clientes en zona azul) 

 Y de Formación dirigida al comercio 
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Es decir, ha tocado techo en su actual modelo de colaboración. Se hace por 

tanto necesario innovar en las formas de colaboración entre las empresas y 

la creación de servicios de valor para los comercios asociados. Encontrar 

nuevas soluciones y nuevas formas de trabajo compartido (para el área 

central comercial y para los barrios) que incidan directamente en la 

visibilización y competitividad de los establecimientos: es necesario jugar 

con las mismas armas con las que juegan “las grandes empresas”, en 

términos de innovación, con el fin de generar servicios de valor añadido. 

 

El nivel de asociacionismo entre el tejido comercial de Pamplona se sitúa por debajo del 30%54, 
una realidad equiparable a las tasas de representatividad asociativa en el sector comercial del 
País Vasco, y que sitúa al actual modelo asociativo y al rol desempeñado en un punto de 
reflexión.  
 
Así, el asociacionismo del tejido empresarial urbano, que durante años ha trabajado con el 
apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, la animación y la dinamización colectiva del clima 
terciario urbano a través de campañas promocionales conjuntas, animación de eventos de 
ciudad, dinámicas festivas, etc. (Feria del Stock,  Día del Libro, Campaña Comercio hace ciudad 
–La Noche en Blanco y Rojo-, Ensanche la Nuit, Mercado de Navidad, Mercado Medieval, 
etc.)…, percibe claramente los límites de esas acciones tradicionales de colaboración y de su 
capacidad de influencia sobre la situación competitiva de los negocios comerciales asociados.  
 
  

                                                            
54 Estudio de la oferta comercial en Pamplona 
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1.- El consumidor constituye el corazón del ecosistema comercial. La eficacia y, en última 
instancia, el éxito de las políticas comerciales exige no perder de vista este hecho; no 
olvidar que más allá de las posiciones y necesidades de empresas y agentes intermedios 
-públicos y privados-, el motor último del sistema está en el consumidor, su 
posicionamiento espacial, sus necesidades, sus expectativas y comportamiento. Ello 
supone que cualquier análisis o diagnóstico debe partir del consumidor o, dicho de otro 
modo, de la demanda. 

 
2.- Desde esa perspectiva, la lógica de la demanda comercial de Pamplona hoy, se entiende 

en un contexto demográfico-territorial: 
 Marcado por un volumen poblacional propio de 201.311 habitantes (los últimos cinco años en 

caída) y una superficie municipal relativamente reducida -24 km2 aproximadamente-55 que actúa 
como limitante. 

 Pero integrado en una amplia corona comarcal o metropolitana que aglutina un importante 
número de municipios bien comunicados (22 localidades)56 que han experimentado un 
crecimiento poblacional de más del 65% desde el 2000; hasta concentrar actualmente una masa 
poblacional de 155.293 habitantes. 

 
3.- En ese contexto “la Pamplona comercial” y terciaria necesita ser entendida en un modelo 

crecientemente abierto, que dé servicio a sus propios vecinos y vecinas, y al incremento 
del conjunto de residentes de su área comarcal. Este hecho reclama de “miradas 
territoriales a escala supramunicipal”…: 

 tanto para dimensionar y caracterizar el parque comercial de Pamplona y apostar por su calidad 
urbana singular como polo de referencia y atracción; 

 como para reflexionar sobre la pertinencia y ubicación de  grandes equipamientos comerciales 
periféricos; 

  y, para dar respuestas de movilidad -vehículo privado y transporte público-, adecuadas y 
coherentes al modelo deseado, tanto en términos de circunvalación de Pamplona, como de 
penetración en su malla urbana desde lógicas sostenibles. 

 
  

                                                            
55 La capital de la CAE cuenta con 277km2 aproximadamente o Logroño con 80 km2 
56 Ansoain, Aranguren (Mutilva), Barañáin, Beriáin, Berrioplano (Aizoáin, Berriosuso, Berrioplano y Artica), Berriozar, Burlada, 
Cendea de Cizur, Valle de Egüés (Olaz, Sarriguren y Gorraiz), Echauri, Ezcabarte (Arre y Oricáin), Cendea de Galar (Cordovilla), 
Huarte, Juslapeña, Noáin-Valle de Elorz (solo para Noáin), Oláibar, Cendea de Olza, Orcoyen, Tiebas-Muruarte de Reta, Villava, 
Zabalza Zizur Mayor. 

4.- Síntesis y Conclusiones 

4.1.- Demanda 
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4.-  Internamente, la población de Pamplona se estructura en 13 barrios de rangos 
demográficos muy diversos: 

 Los grandes: Rochapea, Iturrama y el Ensanche constituyen barrios de entre 22.000 y 
25.000 habitantes que recogen en torno al 36% de la población del municipio. 

 Los medianos: San Juan, Chantrea; Mendebaldea y Ermitagaña, y Milagrosa se mueven en 
poblaciones entre 15.000 y 20.000 habitantes; y albergan una proporción igualmente de 
entorno al 37% de la población del municipio. 

 Los pequeños: El resto de barrios, Mendillorri, San Jorge, Casco Antiguo, Buztintxuri, 
Azpilagaña y Etxabakoitz, oscilan entre los 5.000 y los 11.000 y acogen al 27% de la 
población restante. 

 
5.- Las dinámicas recientes de dichos barrios (2011-16) apuntan a la baja en 8 de las 13 

zonas: En el caso de San Juan, Rochapea, Azpiligaña y Chantrea se trata de una ligera 
pérdida poblacional (entre el 1,1 y 3,3%). Iturrama, San Jorge y Etxabakoitz avanzan 
caídas que oscilan entre el 5,2% y el 8,3%. Y el Casco Antiguo, con una pérdida 
poblacional en cinco años superior al 10% (11,4%) el indicador de caída se perfila como 
un síntoma de un problema más profundo en el que la creciente vocación hostelera -entre 
otros factores-anticipa un posible “efecto eucaliptus” residencial que merece una atención 
más específica. 

 
 En sentido opuesto, Mendillorri y Mendebaldea-Ermitagaña se mantienen estables con 

cifras simbólicas al alza. Ensanches y Milagrosa apuntan crecimientos del 4,4% y 7,4% 
respectivamente que les reafirma como barrios de atracción. Y Buztintxuri recoge el 
grueso de los nuevos proyectos residenciales elevando su población en un 28% hasta 
alcanzar los 8.472 habitantes. 

 
6.-  El envejecimiento de la población va alcanzando velocidad de crucero y en los próximos 

años amenaza con dispararse. (Entre el año 2000 y el 2016 los mayores de 65 años han 
pasado de representar el 17,8 a suponer el 21,7% de la población; y esta evolución va a 
acelerarse). Espacialmente, y con la excepción de la Rochapea, el grueso de los barrios 
más poblados (San Juan, Iturrama, Ensanches, Chantrea) se encuentran en un momento 
de su ciclo de vida, poco dinámico demográficamente; y presentan tasas de 
envejecimientos muy considerables (entre el 25 y el 32% de sus vecinos superan los 65 
años). 

 
7.- Este proceso de envejecimiento, comercialmente, anticipa una cierta dualidad de 

demanda entre públicos jóvenes innovadores y tecnológicos que buscan tendencias, 
experiencia de compra, etc.;  y públicos de edades avanzadas, que valoran la proximidad, 
la confianza, el trato….  
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 Un escenario poblacional que apunta segmentaciones atendiendo a la edad que abren  

expectativas y posicionamientos diferenciados, en los que el comercio minorista de 
Pamplona puede tener argumentos sólidos de trabajo de carácter variado: tanto de 
carácter competitivo y modernizador del sector (segmento más joven), como de puesta en 
valor del rol social del comercio (segmento de más edad). 

 
8.- Tras la pérdida de un importante porción de renta (sólo entre 2011 y 2014 cayó en un 

6,24%) la evolución socioeconómica de la demanda va dejando atrás la crisis: pero el 
perfil del consumidor que nos deja es un consumidor más prudente y racional; mejor 
informado y consciente en su consumo; que reclama no sólo producto, sino un servicio 
empresarial generador de valor, y una empresa comercial crecientemente competitiva. 

 
9.-  A este hecho se une el creciente auge de los servicios (ocio, turismo, cultura, salud y 

cuidados personales) que compiten con el comercio como destino del gasto. 
 
10.- Junto a estas dificultades, y como gran elemento transformador irrumpe el comercio 

electrónico entre los hábitos del consumidor. Un canal que tras años de tímidos avances 
ha despegado entre los consumidores locales (el 30% de los consumidores de Pamplona 
y su Cuenca señalan haber comprado por internet el último mes) y apunta un largo e 
importante recorrido al alza, por cuanto los índices de uso y gasto de este canal en otros 
países son notoriamente más elevados que en nuestro entorno en estos momentos. En 
este sentido, el fenómeno no ha hecho más que empezar y atendiendo a las cifras de 
países más avanzados en ese campo el comercio on line, podría recoger hasta el 7-8% 
de la tarta de gasto comercial minorista de Pamplona a 5 años vista; y tensionar 
consecuentemente la ya dura situación. 

 
11.-  En contraposición a las dificultades que anticipa el comercio electrónico y otras 

tendencias, aparecen nuevos nichos de oportunidad que apuntan con compensar, al 
menos parcialmente, las pérdidas asociadas a esas dinámicas. El turismo en sentido 
amplio (turistas y excursionistas) y el gasto comercial que incorporan, se presenta como 
un futuro camino de trabajo a recorrer en colaboración, en el que sin crear expectativas 
exageradas, todo está por trabajar. 
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12.-  Resulta igualmente favorable, la constatación de que la ciudad vuelve a constituir un 
espacio atractivo para los y las  consumidores/as y recupera posiciones, frente a los 
hábitos de desplazamiento a equipamientos singulares periféricos. El envejecimiento 
poblacional que hace al consumidor menos móvil;  la mejora de la calidad y atractivo de 
los espacios urbanos; la creciente calidad del servicio del transporte público y la favorable 
valoración de los/as jóvenes de estas formas de movilidad sostenible junto con el 
cuestionamiento del automóvil como elemento simbólico de estatus y libertad; la 
consolidación de la compra cotidiana de proximidad sobre el formato supermercado en 
detrimento de los hipers…constituyen un caldo de cultivo que resitúa a la ciudad y al 
comercio urbano favorablemente. 

 

13.-  En el contexto descrito,  el comercio va dejando de ser el actor económico central de la 
ciudad para compartir  protagonismo con la hostelería, la cultura, el deporte, los servicios 
personales, los servicios empresariales y todo un abanico de actividades con las que 
hibrida y genera una oferta atractiva para el consumidor.  La planificación Comercial deja 
paso en este sentido a la Planificación de Economía Urbana; un concepto más amplio, 
rico y complejo, que ha de generar fórmulas de trabajo coordinadas y compartidas para  
optimizar las oportunidades que representa. 
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1.-  La oferta comercial de Pamplona cuenta en 2016 con un total de 2.690 actividades 
comerciales (41,5% de la oferta comercial de Navarra), que ocupan una superficie 
comercial de dimensión importante 588.241 m2 –más del doble que la superficie 
comercial donostiarra57-, dada a la vez la limitada dimensión del término municipal (24 
km2). Por ramas, la alimentación representa el 32% del parque comercial, la droguería, 
perfumería y farmacia el 11%, al igual que el equipamiento del hogar y el equipamiento 
personal supone en torno al 21%.  

 
 El municipio cuenta con 3, de los 8 grandes equipamientos comerciales localizados en 

la Cuenca de Pamplona –Corte Inglés, C.C. Iruña y Carrefour-, una importante y 
creciente red de supermercados urbanos tanto en los barrios, como en el área central 
comercial; y tres mercados de abastos municipales.  

 
2.- Los servicios crecen, la hostelería resiste, y el comercio cae espectacularmente en una 

dinámica que no ha tocado suelo. Además se da una progresiva “servitización” de la 
economía urbana, los servicios (45% de la economía urbana y 3.094 actividades de 
servicios y profesionales) muestran una evolución favorable y crecen un 12,5% entre 
2011 y 2016. La hostelería y alojamientos se mantienen por encima de las 1.000 
actividades. Sin embargo, el comercio pierde progresivamente protagonismo en la 
economía urbana de la ciudad y pasa de las más de 3.000 actividades con los que 
contaba en 2011 a los 2.690 de 2016, tras decrecer en cerca de un 12% en cuatro años. 

 
3.-  La evolución negativa en Pamplona (-11,7%), es comparativamente peor que la vivida 

en otras capitales – Bilbao (-9,4%), Donostia – San Sebastián (-8,7%) y Vitoria – Gasteiz 
(-5,8%) y Comunidades autónomas –País Vasco (-7,6%), Aragón (-7,3%), La  Rioja  
(-3,2%) y la propia Comunidad Foral de Navarra (-2,8%)-. 

 
4.-  Sectorialmente, la caída se produce en todas las ramas comerciales, si bien lo hace con 

especial crudeza en la rama de artículos del hogar (-23%; saldo neto negativo de 92 
actividades comerciales) y en Ropa y calzado (-16,2%); el retroceso en el resto de 
bienes cotidianos se sitúa entre un 7 y 9%. 

  

                                                            
57 Donostia – San Sebastián cuenta con 2.785 comercios que disponen de 284.539 m2 sobre un término municipal más extenso que 
Pamplona (60,89 m2) 

4.2.- Oferta 
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5.-  Espacialmente el modelo comercial de Pamplona se clasifica o distribuye en diferentes 
lógicas urbanas: Área Central Comercial –con densidades comerciales superiores al 
30‰-, Barrios consolidados y próximos al centro urbano –con densidades entre el 10‰ 
y 15‰-, y resto de barrios con dotaciones comerciales de bienes y servicios cotidianos –
con densidades comerciales entre el 5‰ y 9‰-. 

 
 El Área Central Comercial (1.089 actividades comerciales): Ensanche –con firmas de 

notoriedad- y Casco Antiguo –con un perfil más local- aglutinan el 40,5% de los 
establecimientos y cerca del 70% del equipamiento personal de la ciudad. Sin embargo, 
esta plaza o referencia comercial municipal y regional pierde entre 2011 y 2016 un total 
de 126 actividades comerciales (44 en Ensanche y 82 en el Casco Antiguo). 

 
 Los barrios más consolidados y próximos al centro urbano (30% del comercio), Iturrama 

(357 actividades), San Juan (269 actividades) y Mendebaldea y Ermitagaña (170 
actividades), evidencian densidades comerciales de entre el 10‰ y el 15‰, un comercio 
que da servicio a los residentes del barrio, a público de equipamientos ubicados en el 
entorno (Campus Universidad de Navarra en Iturrama, zona hospitalaria en 
Mendebaldea y Audiencia Provincial en San Juan) y a vecinos/as de zonas próximas. 
En el caso particular de Iturrama el comercio “aguanta” mejor (-1,4%), gracias a la 
positiva evolución en bienes cotidianos, mientras que Mendebaldea - Ermitagaña y San 
Juan, pierden la misma cifra de actividades comerciales que el Ensanche (43 y 44 
respectivamente). 

 
 El resto de barrios (30% del comercio), comprenden densidades más bajas (entre el 5‰ 

y el 9‰); Entre aquellos barrios que cuentan con densidades entre el 8‰ y el 9‰ –
Rochapea, Etxabakoitz, San Jorge y Azpilagaña-, destaca la caída producida en 
Rochapea, barrio que tras Casco Antiguo, resulta la pérdida más destacada (-56 
actividades comerciales). El resto de barrios, disponen de un comercio de proximidad y 
de bienes cotidianos que apuntan densidades comerciales por debajo del 8‰. 

 
6.-  Los grandes equipamientos de la cuenca de empleo; saturación, efectos y retos. Los 

ocho grandes equipamientos comerciales ubicados en la Cuenca de Pamplona (160.832 
m2, que emplearían a un colectivo de 4.000 personas, próximo a la mitad del empleo 
comercial generado en Pamplona), sitúan una dotación comercial significativamente 
elevada (458,3 m2 por cada 1.000 habitantes).  

 

 Un modelo favorecido por una dinámica de movilidad en periferia que ha facilitado los 
accesos a los mismos desde la comarca – efecto barrera- como desde la capital –efecto 
evasión-. Una dinámica que no ha reequilibrado suficientemente la revaloración del 
casco urbano de la capital como ecosistema de economía urbana accesible, atractivo y 
sostenible.  
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7.-  El modelo cotidiano y sus tres pilares; el modelo comercial de bienes cotidianos de 
Pamplona se sustenta sobre el formato clásico de los hipermercados periféricos –
formato que entra en los últimos años en un cierto declive y que requiere de una cierta 
reinvención-; los supermercados urbanos que proliferan tanto en el área central 
comercial como en los barrios –favorecidos por una creciente tendencia a las pequeñas 
compras más frecuentes-; y los 3 mercados de abastos municipales –dos en el área 
central y uno en el barrio de Ermitagaña-. 

 
8.-  Los mercados de abastos, se sitúan en un proceso de “actualización de concepto”, que 

van desde la valorización de la propia arquitectura del edificio, el propio diseño y 
disposición atractiva de  los puestos de fresco hasta las  diversas fórmulas de 
comunicación, dinamización y formación al consumidor de hoy: calidad y autenticidad + 
valor añadido generado a través de servicios “extra”+ compromiso local y sostenibilidad, 
etc.  

 
9.-  Una lectura espacial pormenorizada: una lectura por barrios “uno a uno” (Ver 2.5. La 

 realidad comercial de Pamplona por barrios) 
 

10.-  El Área Central Comercial de Pamplona cuenta a su vez con dos espacios y lógicas 
 diferenciadas.  
 

 Un Casco Antiguo que globalmente  “vive una situación muy vulnerable”, y que a su vez 
dispone de dos ámbitos diferenciados marcados espacialmente por Plaza del Castillo: 

o Al este de la misma, se ubican ejes hosteleros como San Agustín, Estafeta y sus 
transversales cercanas a la plaza de Toros. Ejes que a su intensidad hostelera, añaden 
comercios de souvenir típicos y numerosos, configurando una personalidad difícilmente 
compatible con comercio comparativo de calidad, atractivo etc. 

o Al Oeste, sin embargo se abre un espacio de perfil distinto en el que el comercio 
encuentra más fácil acomodo; y que admite igualmente a futuro apuesta en este 
sentido. Así en concreto, los principales ejes comerciales en el Casco Histórico de 
Pamplona, se corresponden con la calle Zapatería, Comedias, Pozoblanco, Chapitela y 
la calle Mayor.  

 
 Un Ensanche, que cuenta con una escala urbana adecuada para el ocio, el 

esparcimiento y las compras y con sólidos ejes comerciales que acogen a las grandes 
firmas multinacionales –Eje principal Carlos III y sus pares Paulino Caballero, Francisco 
Bergamín y Amaya; y las paralelas Estella y García Ximénez que confluyen en El Corte 
Inglés. En este espacio, la Avenida Baja Navarra constituye una suerte de barrera que 
divide el Ensanche en un primer tramo con enseñas de tipo multinacional y en una 
segunda zona que acoge a una mayor presencia del comercio multimarca. 
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 Y entre ambos espacios –Casco Antiguo y Ensanche- un espacio bisagra –Paseo de 
Sarasate-, con ciertas limitaciones urbanas, que” no acaba de funcionar” como espacio 
de tránsito comercial. 

 
11.-  Entre los barrios intermedios, destaca el espacio comercial de Iturrama “a la cabeza” –

tercera plaza comercial de Pamplona- con ejes comerciales que dan servicio a 
vecinos/as de este y de barrios próximos –Iturrama, Avenida Sancho el Fuerte, Iñigo 
Arista, Abejeras y Pío XII, esta última objeto de próxima reurbanización-; los ejes 
comerciales de Avenida de Bayona, la peatonal Martín  Azpilcueta y Monasterio de 
Urdax en San Juan; y la oferta alimentaria y de proximidad en los ejes comerciales de 
Mendebaldea y Ermitagaña –Irunlarrea, Avenida de Barañain –Carrefour-, Benjamín 
Tudela y la propia presencia del Mercado de abastos en la calle Ermitagaña.  

 
Por su parte, la Rochapea, constituye un barrio vivo, dinámico y conectado con Casco 
Antiguo; este espacio, atravesado transversalmente por el eje Marcelo Celayeta y con 
sus zonas terciaras más representativas –parque de los  Enamorados, y calles 
Bernardino Tirapu y Joaquín Beunza- pierde sin embargo fuerza comercial en lo 
cotidiano y en lo ocasional en estos últimos años (56  actividades comerciales);  

 
12.-  Otros barrios.  

    
 Milagrosa, Chantrea, San Jorge, Etxabakoitz y Mendillorri viven una dinámica clara de 

pérdida comercial en los bienes comparativos, y cierto retroceso en los bienes 
cotidianos.  

  
 Buztintxuri, y Azpilagaña con dotaciones comerciales muy moderadas, cuentan con 

economías urbanas que demuestran saldos positivos.  
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1.-  Comercio y Competitividad: problemas comunes 

El horizonte competitivo en este sector, se presenta complejo, para un sector minorista 
local que, ha de enfrentar los retos del nuevo escenario desde…: 

 Un perfil empresarial maduro que no tiene en gran medida garantizado el 
reemplazo generacional 

 Un nivel formativo del comerciante y del conjunto del empleo sectorial que 
resulta limitado 

 Un tipo de contratación marcadamente temporal 
 Unas rentabilidades y expectativas empresariales muy moderadas 

 
2.-  Gestión Competitiva y Comercio Conectado 

En el sector comercial, no cabe hablar ya de “nuevas tecnologías”. Internet y su impacto 
transversal en diferentes aspectos de la vida, tanto de las personas, como de las 
empresas, constituye ya una realidad cotidiana, que ha llegado para quedarse.  

 
Una realidad que se evidencia a través de las cifras que apuntan crecimientos 
exponenciales desde la demanda en términos de… 

 Evolución en las ventas on line, que arrojan crecimientos interanuales que se 
sitúan en torno al 24% en los últimos años en el conjunto del Estado. 

 Proporción de la demanda de la Cuenca de Pamplona que compra por internet 
en 2016 que se sitúa en torno al 30% y que se eleva hasta el 44% entre la 
población joven y adulta 

 
 

Que sin embargo no encuentra una respuesta coherente y acompasada por parte del 
tejido comercial pamplonés que detenta un nivel de digitalización actualmente muy 
limitado. 

 
3.-  El tejido asociativo en la encrucijada 
 

Pamplona cuenta con una estructura asociativa en el área central consolidada, que 
desarrolla una importante actividad de animación y dinamización comercial; una 
actividad que puede ser transferida y adaptada a la realidad de los barrios, pero que en 
el área central, percibe límites claros en aras de captar una mayor afluencia de 
visitantes de los barrios y de los municipios de la Cuenca de Pamplona al centro de la 
ciudad.  

  

4.3.- Competitividad empresarial 
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4.-  La necesidad de incorporar servicios de valor 
 

Así en la línea anteriormente descrita, el tejido asociativo, y de forma más evidente en el 
tejido asociativo vinculado al Área Central Comercial – Casco Antiguo y Ensanche- , 
debe reorientar e incorporar nuevos servicios de valor añadido para con sus comercios 
asociados actualmente , así como para futuras adhesiones. Servicios apoyados en 
herramientas tecnológicas capaces de procesar y sistematizar la huella comercial que 
deja la clientela en los establecimientos (gestión comercial big data), que permitan el 
desarrollo de estrategias comerciales de fidelización segmentadas. 
 

5.-  La necesidad de diferenciar entre políticas de centralidad y de proximidad 
 

Las estrategias y políticas comerciales a desarrollar en el Área Central Comercial y en 
los barrios deben ser diferenciadas y complementarias. Un Área Central Comercial que 
debe aspirar a ser el referente comercial de la Cuenca de Pamplona a través del 
desarrollo de políticas de transporte y de acogida de visitantes coherente y de un 
esfuerzo de proyección y de comunicación de marca de ciudad específico.  

 
 Por su parte en la realidad comercial de los barrios, con necesidades y situaciones en 

“el propio ciclo de vida del barrio” diversas –barrios comercialmente consolidados frente 
a barrios de nueva creación y/o baja densidad comercial- , parece que se da una 
constante en el comportamiento del comercio de proximidad o de bienes cotidianos, que 
apunta a una concentración del comercio de barrio en unas determinadas 
calles/arterias/zonas, fuera de las cuales el comercio deja de existir. Una lógica de 
trabajo que parece que reclama fórmulas diferenciadas a las del área central o núcleo 
urbano y del diseño de estrategias específicas.  

 
6.-  La colaboración público-privada y el liderazgo público  
 

La naturaleza y actividad comercial programada a lo largo del año en Pamplona resulta 
extensa y variada, y los mecanismos de coordinación y evaluación que ayuden a 
perfeccionar la actividad desarrollada a través de la colaboración pública - privada 
reclaman asimismo nuevas fórmulas que incentiven actividades y proyectos de valor 
añadido, innovadores, colaborativos y acordes a los retos a los que se enfrenta el sector 
comercial de Pamplona en los próximos años.  
 
Asimismo se evidencia la necesidad del ejercicio de un rol o liderazgo público que 
integre y coordine las políticas del sector –con otras áreas del Ayuntamiento de 
Pamplona, con la propia Oficina Estratégica y con el Gobierno de Navarra-, aunando, 
haciendo un seguimiento de los esfuerzos y reorientando las líneas de actividad 
desarrollados por todos los agentes del sector. 
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Anexo 1:  
Evaluación del PAC 2013-2015 
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1.- Incrementar el uso de las TIC en el sector comercial 

 
1.1.-  Fomentar la incorporación de las TIC en la gestión: Programa Comercio 2.0. (Bono 

TIC). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Número de establecimientos 
comerciales que participan en las 
sesiones informativas. 

No se ha efectuado la actividad 

Número de establecimientos 
comerciales que incorporen las TIC en 
la gestión de sus negocios 
Número de comercios que hagan uso 
de Bono TIC 
Grado de satisfacción de los 
participantes 
Recomendaciones implantadas 
Grado de mejora de los resultados 
(fijar plazo) 
Inversión en la implantación 

 
No se ha efectuado la actividad 

 
1.2.-  Adaptar ayudas a la modernización incentivando  inversiones relacionadas con las TIC 
 

Indicador 2014 2015 
Presupuesto consignado 
específicamente para inversiones TIC 
dentro de la línea ayudas 
modernización (medida 1.2.1.) No se ha efectuado la actividad 

Inversión realizada 
Número de solicitudes atendidas 

 
No se ha efectuado la actividad  

 
  

1.-Evaluación del Plan de Actuación Comercial (PAC 2013 – 2015) 

1.1.- Evaluación del Programa I: Competitividad 
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1.3.-  Formación específica para incorporación TIC a comercios (Plan Formación) (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº cursos impartidos 9(46h de 
formación) 

8 (36h de 
formación) n.d. 

Nº asistentes 213 135 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes 8 8,71 n.d. 

Grado de incremento del uso de las 
TIC por parte de los negocios 
participantes (encuesta posterior) 

72% 63% n.d. 

Tutorías TIC58  62 18 n.d 
Impacto del uso de las TIC en la 
mejora de la competitividad de los 
comercios59 

 
No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Asistencia limitada y decreciente (213 a 135 en 2013 y 2014 comercios asistentes 

respectivamente, que suponen en torno al 8% y 5%60) 
 Nº de asistentes por curso entre 2013 y 2014 decreciente (de 24 a 17 asistentes 

por curso) 
 Nº de tutoría decreciente (de 62  a 18) 
 Grado de satisfacción de los participantes notable, que mejora entre 2013 y 2014 

(de 8 a 8,71 puntos sobre 10) 
 Notable grado de incremento del uso de las TIC (60-72%) 

 
1.4.- Apoyo a proyectos colectivos que fomenten la fusión comercio on y off line  
 

Indicador 2013 2014 2015 
Colaboraciones efectivas 

No se ha efectuado la actividad 
n.d. 

Grado de uso de las plataformas n.d. 
Nº establecimientos comerciales 
adheridos n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
Necesidad de avanzar en proyectos que incorporen las TIC de forma compartida 
entre el tejido comercial de Pamplona y favorezcan un comercio “conectado” 

  

                                                            
58 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
59 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
60 Sobre el total de altas IAE en comercio minorista en 2016 (2.690) 
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1.5.-  Apoyo al desarrollo de aplicaciones móviles que potencien el comercio urbano en 
entornos smartphone. Aplicaciones de información, fidelización y de medios de pago  

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en el concurso 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 
Nº de establecimientos comerciales 
interesados, participantes en charlas o 
asesorados 

n.d. 

Nº establecimientos que efectivamente 
incorporan aplicaciones n.d. 

 

 No existen indicadores 2015 
Necesidad de avanzar en proyectos que incorporen las TIC de forma compartida 
entre el tejido comercial de Pamplona y favorezcan un comercio “conectado” 

 
1.6.-  Bonificar en las ayudas de actividades de las asociaciones aquellas que potencien el 

uso de las TIC 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de acciones que incorporan el uso 
de las TIC 

2 (1.A.Casco 
Antiguo y 1 

A.Ensanche) 

4 (3.A.Casco 
Antiguo y 1 

A.Ensanche) 
n.d. 

Grado de participación en las 
campañas específicas que suponen el 
uso de las TIC 

Fase de 
diseño n.d. n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Incremento del nº de acciones entre 2013 y 2014 (de 2 a 4) 
 Alcance limitado (nº de acciones y sólo en el Área Central Comercial) 
Necesidad de abordar proyectos de innovación ambiciosos en el sector comercial a 
nivel municipal que integre herramientas apoyadas en las nuevas tecnologías desde 
el tejido asociativo del área central comercial  

 

1.7.-  Fomento del uso de redes sociales por comercios: apoyo desde perfiles SPE 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de publicaciones que fomenten el 
uso de las redes sociales en facebook 
y twitter del SPE 

28 58 n.d. 

Nº de establecimientos comerciales 
prescritos o recomendados en redes 
sociales61 

23 16 n.d. 

 
 

 Acción efectuada  
 De 2013 a 2014 se ha duplicado el nº de publicaciones en redes sociales 
 En todo caso la visibilidad a través de redes sociales se considera muy limitada  
 Alcance muy limitado, 2013 a 2014 se ha reducido el nº de establecimientos 

comerciales prescritos (de 23 a 16) 

                                                            
61 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015, incorporado posteriormente 
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2.- Modernización instalaciones y equipamientos 
 

2.1.-  Línea de ayudas a la modernización 
 

Indicador 2014 2015 
Presupuesto asignado 300.000€ n.d. 
Nº de establecimientos comerciales 
solicitantes 8 n.d. 

Inversión realizada 73.582,87€ n.d. 
Nº de solicitudes subvencionadas 62 3 n.d. 
Importe de la subvención (% de ayuda 
sobre inversión realizada63 

20.622,11 
(28,03%)) n.d 

 

 Acción efectuada  
 Alcance muy limitado en términos de solicitantes y de inversión realizada: 8 

comercios solicitantes/73.583 euros de inversión realizada 
Necesidad de reforzar esta línea de renovación en un contexto en el que la hostelería 
ha renovado de forma notable sus instalaciones y en que el comercio ha quedado 
“atrás” –Casco Antiguo y barrios-. 

 
3.- Formación 
 
3.1.-  Acciones de formación continua en el marco del Plan de Formación de Navarra (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones formativas celebradas (Nº y 
horas de formación  

33 (132,5 
horas) 44 (145 horas) n.d. 

Grado de participación en la formación 742 923 n.d. 
Satisfacción de los participantes en la 
formación 8,60 8,46 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Evolución creciente en oferta formativa y en participación  
 Grado de participación significativo: 742+923 = 1.665 asistentes  
 Grado de satisfacción notable (8,5-8,6 sobre 10 puntos) 

 
  

                                                            
62 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
63 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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3.2.-  Punto de información de oferta del Plan de Formación de Navarra (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Grado de satisfacción de las entidades 
de referencia dentro del plan de 
formación 

 
No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

Nº de personas informadas 1.250 1.800 n.d. 
Nº de seguidores en redes sociales: 
facebook y twitter 64 603 y 657 810 y 990 n.d. 

Nº de visitas al portal web de 
Comercio y Artesanía de Gobierno de 
Navarra65 

No se ha 
podido 
reportar 

No se ha 
podido 
reportar 

n.d. 

Nº de visitas al pamplona.es/spe, al 
apartado donde se sube la formación 
SPE66 

1.962 3.971 n.d 

 

 Acción efectuada 
 Evolución favorable en términos de personas informadas (+44%) y en el nº de 

visitas al pamplona.es/spe (se duplica el nº de visitas entre 2013 y 2014) 
 Con todo, el alcance resulta limitado (1.800 personas informadas y 3.971 visitas 

anuales a la web en 2014) 

 
4.- Apoyo a la mejora de la gestión empresarial 
 
4.1.-  Acciones de divulgación sobre temas de gestión del sector comercial – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones de difusión realizadas Semanalmente67 Semanalmente68 n.d. 
Nº de publicaciones en redes 
sociales 100 85 n.d. 

Temáticas69 Comercio electrónico, comercio 
tradicional, orientación al 
consumidor, innovación, 

creatividad, marketing de guerrilla, 
escaparates, experiencias de 

compra, merchandising, tendencias 
en retail, retail  

n.d. 

 

 Regularidad de publicaciones en el periodo 2013 y 2014  
 Última publicación en perfil facebook con fecha diciembre 2014 
Necesidad de desarrollar página web del comercio con informaciones de interés para 
el sector comercial 

  

                                                            
64 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
65 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
66 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
67 En https://www.facebook.com/spepamplona y https://twitter.com/spepamplona  
68 En https://www.facebook.com/spepamplona y https://twitter.com/spepamplona  
69 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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4.2.-  Asesoramiento en punto de venta – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de tutoría atendidas 15 18 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
beneficiarios 8,22 9,23 n.d. 

Recomendaciones implantadas 75% aplicadas 85% aplicadas n.d. 

Grado de mejora en los resultados 
(fijar plazo) 

Resultados 
positivos 

85% 
Resultados 
positivos 

n.d. 

 

 Alcance limitado (15 – 18 establecimientos) 
 Impacto muy positivo (Resultados: 75-85% implantación + Satisfacción:8-9,2 

puntos) 
Necesidad de dar continuidad a programas formativos de tipo mentoring/tutorización 
y de asesoramiento y seguimiento de los resultados de la formación en tienda. 

 
4.3.-  Tutorías de gestión empresarial –SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº tutorías (punto de venta y online) 17 y 28 17 y 29 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes (curso y tutor) 8,7 y 9,45 9,1 y 9,3 n.d. 

Recomendaciones implantadas 27%70 22%71 n.d. 
Grado de mejora de los resultados  
(fijar plazo) Positivos Positivos a 

futuro n.d. 
 

 Alcance limitado (17 comercios en punto de venta y 28-29 on line) 
 Nivel de implantación de mejoras en los comercios limitado (27% en 2013 y 22% 

en 2014) 
 Impacto muy positivo en términos de satisfacción (8,7-9,5) 
Necesidad de dar continuidad a programas formativos de tipo mentoring/tutorización 
y de asesoramiento y seguimiento de los resultados de la formación en tienda. 

 
  

                                                            
70 Doce de los comercios que han recibido tutorías están realizando las mejoras. 
71 Diez de los comercios que han recibido tutorías están realizando las mejoras. 
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4.4.-  Programa “Bono-Marketing” para comercios –SPE72. 
 

Indicador 201373 201474 2015 

Nº de comercios participantes en el 
programa 

38 (2 horas) 
30 (8 horas) 

51 (2horas) 
37 (2 horas) 
26 (8 horas) 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes 

8,97 
9,04 

8,75 
9,00 
8,16 

n.d. 

Recomendaciones implantadas 18 tutorías (54 
horas) 100% n.d. 

Grado de mejora de los resultados 
(fijar plazo) 

100% 
Muy positivos, 
sobretodo en 
sector óptica, 
peluquería y 

moda 

Muy positivos, 
sobretodo en 

el sector moda 
n.d. 

 

 El número de comercios participantes entre 2013 y 2014 se multiplica por 1,7% 
(de 68 a 114 comercios) 

 Alta satisfacción de los comercios participantes (8-9 puntos) 
 Implantación y grado de mejora muy positivo 

 
4.5.- Asistencia para la contabilidad: programa ABACO – SPE: (Elaboración de materiales 
propios)75. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº participantes en la formación   n.d. 

Nº de negocios usuarios de ABACO 10 nuevos 
usuarios  n.d. 

Materiales propios76  

Una plantilla 
en excel para 
el control de 

gastos e 
ingresos y 
cálculo de 
Umbral de 

rentabilidad de 
un negocio 

n.d. 

Nº de participantes en la formación 
Haz tus nº77  

11 sesiones 
con 92 

participantes 
n.d. 

Nº de planes de viabilidad78  

52 Planes de 
viabilidad 

realizados con 
la plantilla 

n.d 

 

 Acción efectuada 

                                                            
72En 2014 se redefinió la acción y se materializó en formación en marketing. 
73 Los cursos: Escaparatismo navideño – Silvia Jauregi y Herramientas de imagen para el sector comercio – MQMP. 
74 Los cursos: Viste tu escaparate – Silvia Jauregi; Viste tu escaparate para la Navidad – Silvia Jauregi y Herramientas de imagen 
para el sector comercio - MQMP 
75 En 2014 se redefinió la acción, sustituyendo el Programa Ábaco por la Elaboración de materiales propios. 
76 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
77 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
78 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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 Proporción de nº de planes de viabilidad efectuados sobre participación 
importante (56%, 52 planes sobre 92 participantes) 

 No existen indicadores de uso efectivo y seguimiento en el comercio 

 
5.- Mejora de la atención al cliente y fidelización 
 
5.1.-  Campaña “Regálame una Idea” y otras acciones similares que fomenten la 

participación de clientes 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº comercios participantes No se ha efectuado la actividad n.d. 
Nº de personas participantes n.d. 
Nº de ideas/sugerencias n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
5.2.- Apoyo al “Club Más por Ti”. Zona Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 
Nº de nuevos comercios de Pamplona 
adheridos 

No se ha 
efectuado la 

actividad 
n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
5.3.-  Apoyo a la modernización de medios de pago y otras mejoras en servicios a clientes 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de establecimientos comerciales 
interesados, participantes en charlas o 
asesorados 

18 
participantes 
en la charla 

34 
participantes 
en la charla 

n.d. 

Nº establecimientos que efectivamente 
incorporan estas aplicaciones n.d. 0 n.d. 

 

 Acción efectuada en términos de charlas y asesoramiento realizado 
 Incremento en el nº de comercios interesados (de 18 a 34 entre 2013 y 2014) 
 Nulo impacto 
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6.- Mejora de la calidad 
 
6.1.-  Información y divulgación sobre programas de mejora de calidad adaptados al 
comercio (SPE). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones de difusión realizadas79 2 3 n.d. 
Nº comercios asistentes a la formación 10 90 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Importante crecimiento en el nº de comercios asistentes entre 2013  y 2014 (de 10 

a 90 comercios) 
 

6.2.-  Programa de motivación dirigido a personas empleadas en el comercio. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Acciones de difusión realizadas 2 1 (compuesto 
por 2 cursos) n.d. 

Nº personas formadas 18 780 n.d. 
Nº de personas informadas n.d. n.d. n.d. 
Nº de horas de formación81 8 8 n.d. 
Nº comercios participantes82 8 nuevos 3 nuevos n.d 

 

 Acción efectuada 
 Alcance muy limitado y decreciente en nº de personas formadas (de 18 a 7) 
Necesidad de reforzar esta línea en un clima sectorial marcado por un estado de 
ánimo bajo –con especial incidencia sobre el tejido comercial del Casco Antiguo-. 

 
 
  

                                                            
79Jornada; envío de presentación a los asistentes a la jornada. 
80 7 en total: 4 personas empleadoras y 3 personas empleadas 
81 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
82 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.- Apoyo a emprendedores (SPE) 
 
1.1.-  Asistencia a nuevos emprendedores: asesoramiento grupal y atención individual. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº de proyectos atendidos 206  
(184 nuevos) 291 

2 ediciones del Programa Pamplona 
Emprende; Nº de horas: 408 (204 
horas en 4 meses cada edición) 
 
Apoyado en 22 personas. 
 
Nº de nuevas iniciativas 
empresariales: 17 

Nº de planes de empresa realizados 25 52 

Nº empresas creadas 35 51 

 
 Acción efectuada 
 Servicio dinámico que alcanza cifras notables en el año 2014 y superiores a las 

de 2013 
Necesidad de dar continuidad a la línea de apoyo al emprendimiento 

 
 
1.2.-  Ayudas a la instalación de nuevas empresas del sector comercial. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº de nuevas empresas apoyadas No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Presupuesto asignado n.d. 
Inversión realizada n.d. 
Empleo creado n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
  

1.2- Evaluación del Programa II: Innovación y Emprendedores 
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1.3.-  Servicio GIS: asistencia para la búsqueda de locales y estudios de mercado. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de consultas/asesoramientos 
atendidos/as 50 57 n.d. 

Nº informes emitidos 5283 3984 n.d. 
 

 Acción efectuada 
 Servicio dinámico (de 50 a 57 consultas/asesoramientos atendidos de 2013 a 

2014) que pone asimismo de manifiesto la necesidad de articular estrategias 
orientadas a la cesión y/o facilitar el uso –apoyos en rehabilitación/alquiler- de 
espacios para emprendedores  

Necesidad de desarrollar un Inventario de locales vacíos sobre ejes comerciales 
definidos y necesidad de articular estrategias de dinamización y ocupación de 
locales vacíos  

 
1.4.-  Fomento de programas de microfinanciación (crowdfunding). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de proyectos apoyados a través de 
la red n.d. 0 n.d. 

Nº de participantes en la red de micro 
financiación n.d. 0 n.d. 

Recursos obtenidos n.d. 0 n.d. 
Nº de asistentes a la jornada formativa 
de micro financiación (Crowdfunding)85 39 20 n.d. 

 
 Acción asociada a la celebración de jornada formativa en el ámbito de la micro 

financiación (2013) 
 Impacto nulo  

 
1.5.-  Búsqueda de nuevas fórmulas de financiación: inversión compartida con propietarios 

locales 
 

Indicador 201386 2014 2015 
Nº locales puestos a disposición en la 
bolsa de locales n.d. n.d. n.d. 

Nº de contratos efectivamente 
realizados n.d. n.d. n.d. 

Nº de nuevas fórmulas para 
flexibilización en contratos de alquiler n.d. n.d. n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

                                                            
83 19 de Actividad, 17 de Locales Disponibles y 16 de indicadores 
84 19 de Actividad, 17 de Locales Disponibles y 2 de indicadores de actividad y 1 Mercado laboral) 
85 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
86 La acción en 2013 estaba en proceso de estudio y de cómo llevarla a cabo. Se ha establecido contacto con inmobiliarias de 
Navarra para conocer su opinión. 
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2.- Fomento del relevo generacional 
 
2.1.-  Servicio de intermediación para traspasos – SPE. 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de negocios atendidos 1 0 n.d. 
Nº de emprendedores atendidos 12 13 n.d. 
Nº de transmisiones efectuadas 3 4 n.d. 
Nº de planes de empresa realizados 3 3 n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Impacto limitado en términos de transmisiones efectuadas (3 en 2013 y 4 en 

2014) y nº de planes de empresa realizados (3 en 2013 y 2014 respectivamente). 
Dificultad en la mediación de transmisiones de negocios que efectivamente sean 
viables e interesantes para nuevos emprendedores  
Acción muy exigente en recursos y proactividad en su seguimiento 

 
2.2.-  Fomento de encuentros entre emprendedores y mentores (business angels). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acciones realizadas 

No se ha efectuado la actividad 
n.d. 

Nº de emprendedores participantes y 
perfiles de los mentores n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  

 
2.3.-  Coordinación con bolsas de traspasos (FCN, Cámara) – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de proyectos derivados por estas 
entidades atendidas 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

n.d. 

Nº de proyectos/interesados derivados 
a estas entidades 

Actualmente 
no se dispone 
de dicho dato 

3 personas 
derivada a 

FCN 
n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Impacto limitado 
Dificultad en la mediación de transmisiones de negocios que efectivamente sean 
viables e interesantes para nuevos emprendedores  
Acción muy exigente en recursos y proactividad en su seguimiento 

 
2.4.-  Programa de prácticas de emprendedores en comercios en vías de relevo. 

Indicador 2014 2015 
N de comercios participantes No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº de emprendedores participantes n.d. 
Nº de horas de práctica n.d. 
Nº de sucesiones n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad  
No se efectúa valoración  
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3.- Liberalización y agilización de trámites 
 

3.1.- Análisis de trámites y procesos para eliminar o reducir requisitos y plazos. 
 

Indicador 201487 
Mejoras llevadas a cabo n.d. 
Reuniones de coordinación n.d. 

 

No se efectúa valoración  

 

3.2.- Revisión y actualización de normativa municipal o foral que limite la actividad 
empresarial 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Cambios propuestos 188 189 n.d. 
Acuerdos Alcanzados n.d. 0 290 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de desarrollo de la regulación municipal sobre usos terciarios, turísticos y 
residenciales sobre cota cero 
Necesidad de regulación de zonas de saturación y/o preferencia de actividad 
terciaria  

 

4.- Fomento de la innovación en el Comercio 
 

4.1.- Blog / web de tendencias y ejemplos de innovación comercial. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Volumen de suscriptores alcanzados n.d. n.d. n.d. 
Nº de ediciones n.d. n.d. n.d. 
Nº de entradas creadas91 9 21 n.d. 
Nº visitas hechas a la web92 1.153 2.413 n.d. 

 

 Acción efectuada 
 No se reporta nº de ediciones publicadas, ni volumen de suscriptores alcanzados  
 (indicadores recogidos en el PAC 2013 – 2015) 
 Positiva evolución en el nº de entradas creadas (de 9 a 21 entre 2013 y 2014) y en 

el nº de visitas hechas a la web (de 1.153 a 2.413) 
Necesidad de desarrollar página web del comercio con informaciones de interés para 
el sector comercial 

                                                            
87Con el objetivo de facilitar la labor empresarial en el sector comercial, el Ayuntamiento promueve nuevas normativas y realiza 
modificaciones en la ya vigente. En el caso de la norma reguladora de la instalación de terrazas y otros elementos asociados al 
comercio y a la hostelería en la vía pública, fue publicado en el BON el 25 de enero de 2013, documento que fue modificado 
posteriormente (BON 16 junio 2014). La aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de higiene alimentaria fue publicada en 
el BON de 12 de mayo 2014. En esta misma fecha se publicó en el BON la “Ordenanza Municipal reguladora del procedimiento de 
control posterior de las actividades y obras de adecuación iniciadas por comunicación previa o declaración responsable”, ordenanza 
que entró en vigor el 1 de junio. 
En 2014 se ha seguido trabajando para mejorar los procesos de facturación electrónica (estableciéndose con este sistema un 
periodo de pago a proveedores máximo de 30 días) y de gestión de expedientes electrónicos.  
88 Borrador nueva Ordenanza Quioscos 
89 Estudio y aportaciones al Borrador de la nueva Ordenanza de comercio no sedentario o venta ambulante 
90 Nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Comercio no Sedentario y Nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de 
Quioscos en la Vía Pública 
91 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
92 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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4.2.-  Reconocimiento estable a ideas, acciones y negocios innovadores (vía web, redes 
sociales). 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones desarrolladas 1 -De las empresas creadas en 2014, se han realizado 

2 artículos y se han publicado en la web 
navarraemprende.com. 
-Tanto en Facebook como en Twiter de SPE se han 
compartido 16 nuevos comercios de Pamplona. 
-Colaboración con Programa de TV “ de compras “ 
para divulgar la apertura de comercios singulares: 
Biecor, Pele y Mele y Macadamia 
-Creación de Página Web: 
www.pamplona.es/impulsatunegocio 

n.d. 

Nº iniciativas premiadas 22 n.d. 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de dar mayor visibilidad al comercio singular de Pamplona entre 
residentes de Pamplona y vecinos/as de la Cuenca de Pamplona 

 
4.3.-  Apoyo para compartir buenas prácticas en innovación: red extranet de comercios smart 

–SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de buenas prácticas compartidas 9 21 n.d. 
Acciones de apoyo realizadas n.d. n.d. n.d. 
Nº de visitas a las entradas de buenas 
prácticas difundidas93 1.153 2.413 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Continuidad de la acción 2013 y 2014 e incremento en el nº de visitas a las 

entradas de BBPP (se duplican en este periodo) 
Necesidad de articular proyectos de innovación y smart colaborativos y 
transversales (Proyectos smart por ejes comerciales y/o Proyectos de innovación en 
el tejido comercial de Pamplona) 

 
4.4.-  Acciones de divulgación de comercios innovadores y de éxito: charlas, videos... – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones de divulgación 
desarrolladas 

3 cursos 
dirigidos a 

comerciantes 

4 cursos 
dirigidos a 

comerciantes 
n.d. 

Nº de experiencias compartidas 2594 3895 n.d. 
Público objetivo alcanzado 67 comercios 

de Pamplona 
147 comercios 
de Pamplona n.d. 

 

 Acción efectuada 
 Incremento del nº de experiencias compartidas (de 25 a 38 entre 2013 y 2014) y 

público objetivo alcanzado (se duplica) 
Necesidad de desarrollar acciones formativas en formato de “píldoras formativas” 

                                                            
93 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
94 Quincenalmente publicaciones a través de redes sociales 
95 Quincenalmente publicaciones a través de redes sociales 
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5.- Observatorio del Comercio 
 
5.1.-  Mantenimiento del sistema GIS y publicación de informes anuales– SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº actualizaciones GIS Empléate 
Pamplona 4 4 n.d. 

Nº de informes/estudios generados 
desde Observatorio 54 39 n.d. 

 

 Acción efectuada 
Necesidad de incorporar indicadores de seguimiento de la actividad comercial 
vinculados a la realidad del comercio minorista local (sin la influencia de las grandes 
cadenas)  

 
5.2.-  Incorporación anual de contenidos relevantes a los informes del Observatorio – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº fuentes de información 
incorporadas a vigilancia competitiva  2 1 n.d. 

Nuevos indicadores incorporados 1 3 n.d. 
 

 Acción efectuada 
No se efectúa valoración 

 
5.3.-  Actualización contenidos web Comercio - SPE y gestión de redes sociales perfil SPE . 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº actualizaciones de contenidos 
ofrecidos vía web (noticias, informes..) 42 162 n.d. 

Nº visitas a la web Comercio_SPE 4.931 10.992 n.d. 
Nº Seguidores en redes sociales 
(facebook y Twitter) 603 y 657 810 y 990 n.d. 

Nº asistentes visitas centros 
educativos (Alumnos) 96 15097 6998 n.d. 

Nº asistentes a grupales99 300 183 n.d 
Nº de actualizaciones de Gis empléate 
en redes sociales100 6 4 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Importante y creciente nº de visitas a la web Comercio SPE (de 4.931 a 10.992 

visitas entre 2013 y 2014) 
 Reducción en nº asistentes en visitas a centros educativos (de 150 a 69) 
Necesidad de desarrollar web de comercio de Pamplona y marca de Ciudad 
Necesidad de reforzar acciones de sensibilización en el ámbito comercial entre los 
centros educativos de Pamplona  

                                                            
96 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
97 135 alumnos de Cuatrovientos y 15 alumnos de Donapea. 
98 Alumnos de Cuatrovientos y de Fortec. 
99 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
100 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1. Promoción zonas comerciales 
 
1.1.- Organización de la Feria Pamplona Stock. 
 

Indicador 2013 2014 2015101 

Nº comercios que participan 61102 54 44 (63 stands 
ocupados) 

Nº de comercios que repiten 
inscripción 46 48 n.d. 

Nº de visitantes y compradores de la 
Feria 30.415 29.394 20.000 

Nº de bolsas 25.000 25.000 n.d. 
Valoración de Asociaciones de 
Comerciantes y Federación de 
Comercios de Navarra 

Muy buena n.d. 
n.d. 

Nº carteles editados103 100 100 n.d. 
Nº de mupis anunciadores104 30 30 n.d. 
Nº de azafatas105 5 4 n.d. 
Nº de cuñas radiofónicas106  60 n.d. 
Nº de anuncios en prensa107  2 n.d. 
Nº de identificadore108  260 n.d. 
Nº de personas de Empleo Social109  6 n.d. 
Nº de asociaciones participantes110  n.d. 8111 
Nº niños que utilizan el servicio de 
ludoteca112 

165 n.d. 200 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Importante participación en términos de visitantes (superior a los 20.000 

visitantes) 
 Incorporación de nuevas actividades en 2015 (actuaciones de DJ) para atraer al 

público más joven. 
 Sin embargo cifras a la baja en términos de comerciantes participantes y de las 

cifras alcanzadas en el año 2013 (de 61 comercios en 2013 a 44 comercios 
participantes en 2015; de 30.415 visitantes en 2013 a 20.000 visitantes en 2015) 

Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria  

  

                                                            
101 Como animación complementaria se programan actuaciones de DJ con el objetivo de atraer público más joven. 
102 33 stands dobles y 28 stands individuales 
103 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
104 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
105 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
106 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
107 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
108 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
109 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
110 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
111 Casco Antiguo, Ensanche, Iturrama, Zona Martin de Azpilicueta, San Juan, Ermitagaña y Mendebaldea, Mendillorri y Salvador-
Rochapea 
112 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 

Evaluación del Programa III: Dinamización e Imagen 1.3.- 
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1.2.- Campaña Comercio Hace Ciudad. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de zonas participantes 6113 7 7114 
Estimación del número de clientes 
participantes en las actividades que 
permitan conteo 

Dato no 
disponible115 

Dato no 
disponible116 n.d. 

Días totales de actividad117 10 10 n.d. 
Nº actividades llevadas a cabo118 49 n.d. n.d.119 
Nº de notas de prensa120 6 7 n.d. 
Nº de cuñas de radio 121 100 9 n.d. 
Nº de programas de radio122 1 n.d. n.d. 
Nº de carteles editados123 100 100 n.d. 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Incremento en el nº de comercios participantes en la noche en Blanco y Rojo (de 

70 en 2015 a 100 en 2016) 
 No se disponen de cifras del nº de clientes participantes en las actividades 

dinamizadas (difícil su cuantificación) 
Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria y fortalecer las actividades de dinamización en los barrios  

 
1.3.- Ferias sectoriales: Día del Libro y de la flor. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº flores entregadas (por cada libro 
comprado) 1.500 2.000 3.200 

Nº de librerías participantes 12 17 14 
Nº de carteles editados124 200 100 n.d. 

 

 Acción efectuada y consolidada año tras año 
 Incremento muy significativo en el nº de flores repartidas = venta libros (de 1.500 

en 2013 a 3.200 en 2015) 
 Consolidación en el nº de librerías participantes (en torno a 15 librerías) 
 Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización 

de larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad 
  
                                                            
113 6 Asociaciones: Casco Antiguo, Ensanche, Mendillorri, Iturrama, Rochapea-Salvador y Martín Azpilicueta. 
114 7 Asociaciones: Mendillorri, Ensanche, Rochapea, El Salvador, Casco Antiguo, Zona Martín Azpilicueta, Iturrama y San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea. 
115 No disponible porque son actividades realizadas en la calle y muy diversas, además las asociaciones no disponen de sistema de 
conteo de asistentes. 
116 No disponible por ser de muy difícil cuantificación. 
117 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
118 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
119 Se mencionan las actividades realizadas en el marco de “La noche en Blanco y Rojo”, donde participaron 70 comercios: desfiles 
de moda, talleres, pasacalles, conciertos y descuentos especiales; otras zonas: hichables, talleres infantiles, degustaciones o 
música. 
120 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
121 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
122 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
123 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
124 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.4.- Apoyo a eventos y actividades promocionales privadas. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de eventos propuestos y 
ejecutados a iniciativa de entidades 
privadas 

9125 16126 n.d.127 

 

 Incremento en la actividad desarrollada entre el periodo 2014 y 2015 (de 9 a 16 
eventos) 

 Consolidación de actividades como Ensanche La Nuit y Black Friday; acciones 
de dinamización que aglutinan a 100 – 200 comercios respectivamente. 

 Desarrollo de nuevas experiencias como la Semana de Producto Local con 
posibilidad de desarrollo en diferentes espacios del área central de la ciudad 

Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad y reforzar actividades de 
dinamización en los barrios  

 

1.5.- Mercado Medieval de Los Tres Burgos 
 

Indicador 2013 2014 2015128 
Número de puestos instalados 102 102 100 
Días de duración129 3 3 3 

 

 Consolidación del Mercado en términos de nº de puestos instalados en torno a 
100 puestos. 

 Creación en 2015 de Mercado de Jóvenes Creadores  
Necesidad de reinventar de manera continuada las actividades de dinamización de 
larga trayectoria en el área central comercial de la ciudad  

 

1.6.- Completar calendario promocional en meses sin actividad consolidada. 
 

Indicador 2013 2014130 2015131 
Nº de comerciantes interesados en 
promociones 

No se ha 
efectuado la 

actividad 

n.d. n.d. 

Nº de participantes en las campañas 
propuestas 114 n.d. 

 

 Acción efectuada en 2014 
No se efectúa valoración  

                                                            
125 Comercios C/Curia: Curia Curiosa, Casco Antiguo: promociones con motivo del Privilegio de la Unión, Ensanche: Ensanche La 
Nuit, APIDENA: Día de la Miel, La Vinoteca: Día del Rosado, Asociación de Libreros Diego de Haro: Feria del Libro, Asociación 
Naparlur: Feria de Artesanía, ABELORE: Feria de Agroturismo, Producciones Komodo: Feria de Alimentación Saludable). 
126 Curia Curiosa (calle del Casco Antiguo, 2 ediciones, en mayo y en diciembre), promociones de comercios del Casco Antiguo con 
salida a las puertas de establecimientos con motivo del Mercado Medieval, Ensanche La Nuit en el Ensanche, APIDENA Día de la 
Miel, La Vinoteca Día del Rosado, Asociación de Libreros Diego de Haro Feria del Libro en la Plaza del Castillo, “Nos vamos de 
bodegas”, Feria del Tomate, La Mañueta, la Antonieta, la Calle Rosa y la Fiesta de la Cerveza, todo ello en Casco Antiguo. Día del 
Socio (Casa Gurbindo), Semana de la Artesanía en Rochapea, Día del Barrio (Martín Azpilicueta). 
127  Ensanche la Nuit: Nº comercios adheridos: 57 comercios; La Plaza de Yamaguchi: participa por primera vez de las actividades de 
dinamización del Área de Comercio y se organizó  la Fiesta de Halloween en la plaza de San Juan. 
128 Completado por un Mercado de Jóvenes Creadores en la misma fecha en la Plaza de Burgos 
129 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
130Black Friday en noviembre de 2014: Los comercios adheridos a la iniciativa realizan el último viernes del mes de noviembre una 
promoción especial basada en descuentos muy interesantes, de al menos 20% y durante un único día. Haciendo un guiño a la 
arraiga costumbre americana, que se va expandiendo por el resto de las comunidades, se da el pistoletazo de salida a lacampaña 
de Navidad. El ayuntamiento de Pamplona propone, fomenta y apoya este evento, haciéndose cargo de la campaña de 
comunicación y difusión (cartelería, cuñas de radio, medios de comunicación municipales, redes sociales…). El primer Black Friday 
Pamplona tiene una buena acogida por parte de la ciudadanía.  
131 Black Friday (II. edición)actividad de promoción prenavideña; 170 establecimientos adheridos (20 más que en 2014) 
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1.7.- Campaña de decoración y animación Navidad. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de figuras decorativas en comercios 400 220 200 

Nº de elementos navideños instalados 
en altura 

342  
(302 pascueros 

y 40 arcos) 

214  
(118 arcos y 96 

farolas) 

118  
(arcos) 

Nº de calles y zonas decoradas 26 calles 36 *2 barrios 
más132 

Nº de casetas Mercado de Navidad 0 0 24133 
Nº de abetos134 2 2 n.d. 
Nº de zonas de juego135 8 2 n.d. 
Nº de actuaciones de animación infantil 
136 7 n.d. n.d. 

Nº de visitas guiadas137 6  n.d. 
Nº de asistentes a visitas guiadas138 298  n.d. 
Nº actuaciones musicales139 6 6140 n.d. 
Nº de invitaciones para el cine a 1€141 15.000 n.d. n.d. 
Nº de asistentes al cine142 6.882 11.449143 12.971 
Nº total de días de actividad144 16 38 n.d. 
Nº de usuarios tiovivo145 6.400 n.d. n.d. 
Potencia contratada para iluminación 
navideña146  10.392 w n.d. 

Nº clases de gastronomía navideña en 
los mercados municipales147  4 n.d. 

Nº de asistentes a las clases de 
gastronomía navideña en los mercados 
municipales148 

 109 n.d. 

Nº de usuarios del trenecito del 
ensanche149  5.932 n.d. 

Nº asistentes a paseos dulces de 
navidad150  198 (4visitas) 200 

 

 Importante actividad de decoración y dinamización en la campaña de Navidad en 
el área central comercial de Pamplona 

 Incorporación en 2015 del tejido artesanal en la feria de navidad 
 Extensión de actividad de decoración navideña a dos barrios (Chantrea y 

Mendebaldea-Ermitagaña –Plaza Yamaguchi-) 
 Crecimiento en el nº de asistentes en la campaña “cine a 1 euros” (de 6.882 

asistentes en 2013 a 12.971 asistentes en 2015) 
Necesidad de elevar el alcance y rango de la dinamización comercial en Navidad 
(Evento singular de rango comarcal y con implicación del tejido social) 

                                                            
132 Por primera vez se suman a la decoración dos barrios más: Chantrea y Plaza Yamaguchi 
133 Se instaló en la Plaza del Castillo después de dos años de ausencia, durante 20 días, con 24 artesanos con productos tanto de 
alimentación como de no alimentación, una churrería y la organización de talleres infantiles. 
134 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
135 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
136 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
137 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
138 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
139 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
140 2 pasacalles musicales y 4 actuaciones musicales en Paseo Peatonal Carlos III (3 ejecutadas, la del 27/12/2014 suspende por 
lluvia). 
141 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
142 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
143 En dos salas: en el cine Saide 6.806 y en Golem Baiona 4.643 
144 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
145 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
146 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
147 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
148 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
149 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
150 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1.8.- Mapas comerciales: soluciones TIC web, apps, códigos QR. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de mapas o productos diseñados No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. n.d. 

Soportes utilizados: web, redes…  n.d. n.d. 

 

 No existen indicadores 2014, 2015 
En 2013 no se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 

2. Plan de Marketing de Mercados Municipales 
 

2.1.- Plan de comunicación Mercados Municipales. 
 

Indicador 2013151 2014 2015 
Nº de notas de prensa y otras 
comunicaciones emitidas 10 10 n.d. 

Nº de inserciones en prensa 11 6 n.d. 
Nº de cuñas de radio 300 40 n.d. 
Nº de actividades realizadas 11 10 n.d. 
Nº de reportajes en TV 3 0 n.d. 

 

 Importante difusión y comunicación generalista efectuada a través de medios de 
comunicación  

Necesidad de abordar formas de comunicación segmentadas (población de la 
Cuenca de Pamplona, familias, turistas…) 

 

2.2.- Acciones animación Mercados de Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en todas las 
actividades desarrolladas en los 
mercados de Pamplona 

320152 4.396153 5.150154 

Nº de actividades y eventos 
desarrollados 10 23155 12 

Nº de regalos de Fundación Osasuna 
sorteados y entregados156 45 n.d. n.d. 

 

 Abundante actividad de dinamización comercial en los Mercados 
Necesidad de caminar hacia actividades de animación segmentadas y de alcance 
territorial comarcal 

                                                            
151 Mercados Ensanche y Ermitagaña. 
152 Desglose de los participantes por actividad: 100 en Almuerzos saludable en los mercados con actividades infantiles, 125 en Visita 
Osasuna al Mercado de Ermitagaña y al Mercado del Ensanche, 25 en Curso de Nutrición para bebes, 30 Visita de Escolares al 
Mercado de Ermitagaña, 40 Campaña de Navidad Acción contra el Hambre. 
153 Nº de participantes en todas las actividades desarrolladas en los mercados de Pamplona: 150 (Almuerzos saludables en junio, en 
las actividades de animación infantil con motivo del final de curso); 4.000 flores repartidas clientes y visitantes en los tres mercados 
municipales; 137 escolares de octubre a diciembre de 2014, participando en la campaña novedosa “Aliméntate bien con los 
productos de nuestra tierra”; 109 niñas y niños en los talleres especiales de gastronomía navideña 
154 900 pinchos repartidos en las ediciones de “Saborea”; reparto de 4.200 flores; 50 niños y niñas participantes en los talleres de 
gastronomía infantil. 
155 Nº de actividades y eventos desarrollados: Bienvenida al verano con reparto de flores, 3 actuaciones, globoflexia y banda de 
música en el Mercado del Ensanche y teatro en el Mercado de Ermitagaña en la llegada al verano, 12 talleres de alimentación 
saludable para centros escolares, 4 cursos especiales de gastronomía navideña para niños de entre 9 y 12 años 
156 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente. 



 

143 

2.3.- Acciones promocionales Mercados Municipales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de participantes en todas las 
actividades desarrolladas en los 
mercados de Pamplona 

22.068157 13.531158 16.950159 

Apariciones y presencia en los medios 
de comunicación (reportajes TV y 
cuñas de radio) 

303 (3 y 300) n.d. n.d. 

Nº de actividades y eventos 
desarrollados  11160 9161 11162 

 

 Importante nº de participantes (22.068 en 2013, 13.531 en 2014 y 16.950 en 2015). 
 Consolidación de actividades y eventos desarrollados (11 anualmente) 
Necesidad de caminar hacia actividades de promoción segmentadas y de alcance 
territorial comarcal 

 
2.4.- Ayuda a la implantación de servicios al cliente (reparto a domicilio, medios de pago...). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de servicios nuevos incorporados 

No se ha efectuado la acción 

n.d. 
Nº de puestos con posibilidad de pago 
con tarjeta n.d. 

Nº de puestos con servicio de envíos a 
domicilio n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 
No se efectúa valoración  

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
157 Participantes desglosados: 470 en Saborea el Otoño: 2 restaurantes, 770 Ruleta de los Mercados, 7.000 Entrega de recetas en 
los puestos, 13.800 Entrega de Calendarios, 28 Campaña cheques descuento. 
158 Participantes desglosados: 900 a Saborea la Primavera y el Otoño, 11 en el concurso de Menestras, 700 ganadores de regalos 
repartidos, 120 invitaciones para el Congreso de cocina Cocinarte, 11.800 entregas de calendarios en Navidad. 
159 Saborea la Primavera y el Otoño reparto de 900 pintxos, reparto de 4.200 flores, reparto de 11.800 calendarios y participación de 
50 niños y niñas en los talleres gastronómicos de navidad. 
160 Saborea el Otoño: 2 restaurantes; Ruleta de los Mercados; Entrega de recetas en los puestos, Entrega de calendarios, Campaña 
cheques descuento. 
161 2 Saborea el Otoño y la Primavera, Primer concurso de recetas (Menestra), 2 ruletas de los mercados, 2 campañas de cheques 
descuento, reparto de invitaciones al Congreso de Concinarte, entrega de calendario.  
162 Saborea la Primavera y el Otoño, Concurso de recetas de Menestra, Exposición de Setas (durante Saborea el Otoño), 2 ruletas 
de los mercados, reparto de regalos, 2 campañas de cheques descuento, reparto de invitaciones al Congreso de cocina Cocinarte y 
entrega de calendarios en Navidad. 
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3. Imagen externa comercio y zonas 
3.1.- Diagnóstico imagen externa de comercios – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Nº de asesoramientos realizados 3 DADI 
FLASH 3 Diagnósticos n.d. 

Nº horas de formación y de asesoramientos 

1 hora y 2 
horas en cada 
punto de venta 

recopilando 
información 

2 horas en 
cada punto de 

venta 
recopilando 
información 

n.d. 

Cifra media de las inversiones en mejora de 
instalaciones o equipos en el último año (encuesta) 0 2.000€ (en 

fachada) n.d. 

Tiempo medio en el que se realizan las inversiones 
(encuesta) 0 2-3 meses n.d. 

Grado de satisfacción de los participantes 
(encuesta) 9 9 n.d. 

Repercusión en la cifra de ventas de los asesorados 
(encuesta) 0 Ha mejorado 

las ventas n.d. 

Nivel y grado de profesionalización de los 
escaparates y merchandising. Imagen exterior, su 
grado de mantenimiento y calidad. Imagen de la 
tienda y de las campañas de marketing, grado de 
adecuación a los clientes objetivos 

0 8 n.d. 

Nº de comercios catalogados como nivel alto en los 
aspectos de imagen definidos y % sobre el total 0 3 y 85% sobre 

el total n.d. 

Informe diagnóstico  mejoras163 8 horas para 
cada comercio 

8 horas para 
cada comercio n.d. 

 

 Alcance limitado de la acción (3 comercios) 
 No ha habido inversión en 2013 
 Impacto positivo  
 Desarrollo de la formación en punto de venta  
Continuidad en acciones de renovación y merchandising del tejido comercial en 
punto de venta 

 
3.2.- Fomentar la mejora de imagen de locales vacíos. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de actividades realizadas o de 
actividades a las que se apoya. 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de locales vacíos en los que se 
realizan las actividades n.d. 

Nº de locales vacíos en los que se 
realizan las actividades que 
posteriormente han sido ocupados por 
nuevos negocios 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta) n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 

Posibilidad de desarrollar estrategias “paliativas” sobre locales vacíos localizados 
en ejes comerciales del área central comercial y de los barrios  

  

                                                            
163 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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3.3.- Fomentar la mejora de imagen de los locales con actividad 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Fecha de publicación de convocatoria 

No se ha 
efectuado la 

actividad 

n.d. n.d. 
Nº de proyectos presentados n.d. n.d. 
Gasto total de las inversiones y % de 
financiación pública resultante n.d. n.d. 

Cifra media de las inversiones en 
mejora de la imagen externa n.d. n.d. 

Tiempo medio en el que se realizan 
las inversiones n.d. n.d. 

Fecha de resolución y pago final n.d. n.d. 
 
No existen indicadores 2014, 2015 
Posibilidad de desarrollar estrategias “paliativas” sobre locales vacíos localizados en 
ejes comerciales del área central comercial y de los barrios  
 
4. Adecuación horarios comerciales 
 
4.1.- Fomento de acuerdos por zonas de adaptación de horarios en fechas señaladas. 

 
Indicador 2013 2014 2015 

Nº de comercios por zonas que han 
abierto en esas fechas señaladas con 
el horario acordado 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Repercusión en la cifra de ventas de 
los comercios que han abierto en esas 
fechas señaladas con el horario 
acordado (puntos encuesta) 

n.d. 

Nº de acuerdos por zonas de 
adaptación de horarios en fechas 
señaladas 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
4.2.- Apoyo a campañas de comunicación vinculadas a aperturas especiales (festivos). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº acciones de comunicación 
realizadas No se ha 

efectuado la 
actividad 

2 notas de 
prensa y redes 

sociales 
municipales 

n.d. 

Encuesta a comercios para valorar la 
diferencia en afluencia de clientes y 
repercusión en ventas 

n.d. n.d. 

 

No se efectúa valoración 
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5. Refuerzo de prestigio del sector 
 
5.1.- Publicación de indicadores que reflejen empleo y peso en la actividad económica local. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de contratos relacionados con la 
actividad de comercio al por menor 
con respecto al total de contratos en 
Pamplona 

2.584 
(Primer semestre) 

3.249 
(Primer semestre) 

3.713  
(Primer semestre) 

Nº de tipos de contratos de comercio 
al por menor en Pamplona 23 23 n.d. 

Perfil de las personas contratadas en 
comercio al por menor en Pamplona 
(Nº por sexo, edad y nivel formativo) 

77,4% a 
mujeres, entre 
18 y 29 años 

con nivel 
formativo de 
bachillerato 

76,8% de los 
contratos 

registrados en 
el primer 

semestre de 
2014 se 

realizaron a 
mujeres, entre 
18 y 29 años 

con nivel 
formativo de 
bachillerato 

n.d. 

Incremento del porcentaje de 
contratos a tiempo completo o 
indefinido frente a contratos a tiempo 
parcial (o temporal). 

n.d. n.d. n.d. 

Tipo de contrato mayoritario164   
43,8% 

temporales a 
tiempo parcial 

45,2% 
temporales a 
tiempo parcial 

n.d. 

 
 Sector con alta presencia del colectivo femenino 
 Crecimiento en el nº de contratos en el periodo 2013 – 2015 (+1.129 contratos) 
 Alta temporalidad y contratación a tiempo parcial 
Segmentación de datos entre comercio urbano local y comercio vinculado a 
comercio minorista multinacional 

 
5.2.- Programa de premios y reconocimiento social de empresas y empleados del sector. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Repercusión en medios de 
comunicación No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de soportes de “reconocimiento” 
iniciados y participación de las 
asociaciones y comercios 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
164 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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6. Comercio como atractivo turístico 
 
6.1.- Actualización contenidos web turismo, PIT y guías de Pamplona. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de actualizaciones realizadas en la 
Web 0 0 n.d. 

Nº de incorporaciones en la Web 0 0 n.d. 
Nº de incorporaciones a las guías o 
soportes adaptados 2165 2166 n.d. 

 
Necesidad de desarrollar una web de Comercio de Pamplona 
 
6.2.- Contenidos de comercio en redes sociales del perfil “Pamplona me gusta”. 
 

Indicador 2013167 2014168 2015 
Nº de nuevos fans y amigos en Facebook 3.661 6.523 n.d. 
Nº de publicaciones en Facebook 31 29 n.d. 
Nº de nuevos seguidores en Twitter 3.428 7.108 n.d. 
Nº de tweets en Twitter 236 154 n.d. 

Nº de videos incorporados en Youtube n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº de visitas en Youtube n.d. 89.784 n.d. 

Nº de fotos incorporadas en Pinterest n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº de visitas en Pinterest n.d. Dato no 
disponible n.d. 

Nº nuevos seguidores en Pinterest 169 76 129 n.d. 
Nº de nuevos seguidores en Instagram170 265  1.110 n.d. 

Nº de fotografías subidas en Instagram171 83 Dato no 
disponible n.d. 

Nº likes en Instagram172 1.174 Dato no 
disponible n.d. 

Nº de followers en Google Plus173 39 100 n.d. 
Nº de followers en Linkedin174 244 416 n.d. 

 
 Crecimiento en el nº de seguidores y visitas a través de redes sociales entre 2013 

y 2014 (se multiplican por 1,8 en el caso de Facebook, hasta 6.523 nuevos fans en 
2014 y se duplican en twitter, hasta 7.108 seguidores en Twitter)  

Necesidad de comunicar la oferta comercial de Pamplona a los/as vecinos/as de la 
Cuenca de Pamplona  

 

                                                            
165 1 mención en la Guía Paseos por Pamplona y 1 mención, así como presencia en la agenda de la App Pamplona me gusta. 
166 Reedición de la guía turística “Paseos por Pamplona” en la que se ha actualizado la información relativa a compras e inserción de 
una foto en dicho apartado; edición de folleto de actividades en Comercio, Turismo y Cultura en Verano y en Navidad.. 
167 Datos a fecha de 03/02/2014 
168 Datos a fecha de 15/02/2015 
169 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
170 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
171 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
172 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
173 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
174 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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6.3.- Visitas guiadas que incluyan rutas comerciales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de rutas programadas 2 1 n.d. 
Nº de visitas guiadas realizadas 6 4 n.d. 
Nº de establecimientos adheridos 6 4 n.d. 
Nº de plazas ofertadas175 300 200 n.d. 
Nº de asistentes a las visitas 
guiadas176 298 198 n.d. 

 
 Actividad reducida en términos de rutas – visitas realizadas y nº de 

establecimientos adheridos (6 comercios en 2013 y tan solo 4 en 2014) 
 Actividad exitosa en términos de asistentes (se cubre prácticamente la totalidad 

de plazas previstas)  
Necesidad de reforzar estrategias comerciales dirigidas al público 
turista/excursionista  

 
6.4.- Acuerdos para incrementar compras de turistas (fórmulas tipo Pamplona Shopping 

Card). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de campañas que se realizan con 
la tarjeta 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de establecimientos adheridos a las 
campañas n.d. 

Nº de tarjetas entregadas n.d. 
Nº de usos de la tarjeta en la 
realización de compras n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
Necesidad de reforzar estrategias comerciales dirigidas al público 
turista/excursionista  

 
  

                                                            
175 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
176 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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1. Mejora de la accesibilidad de zonas comerciales 
 
1.1.- Aparcamientos en superficie: información sobre disuasorios. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Mejora de la visualización de los 
planes en web 

No se ha efectuado la acción 

n.d. 

Base de datos de plazas publicado en 
web n.d. 

Incorporación anual de datos con 
cambios producidos n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 
Necesidad de facilitar el acceso al aparcamiento a los/as residentes de la Cuenca de 
Pamplona 

 
1.2.- Aparcamientos de rotación: fomento de acuerdos con operadores. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Acuerdos alcanzados. Se 
determinaran los indicadores en 
función del acuerdo concreto 

1177 n.d. n.d. 

Nº de monedas adquiridas por las 
asociaciones178 5.637 11.254179 n.d. 

 
 Acción efectuada 
 Incremento en el nº de monedas (se duplica el nº de monedas adquiridas hasta 

11.254 en 2014) 
Necesidad de reforzar la dotación de aparcamiento en rotación en Casco Antiguo y 
su entorno 

 
1.3.- Mejora del uso de zonas de carga y descarga. 
 

Indicador 2013180 2014 2015 
Nº de ajustes realizados en zonas 
comerciales n.d. 

No se ha 
efectuado la 

accíon 
n.d. 

 
En 2014 no se ha efectuado la acción 
No se efectúa valoración   

                                                            
177 Con Dornier 
178 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
179 La suma de 8.254 en el Ensanche y 3.000 en Martín Azpilicueta. 
180 El Área de Seguridad Ciudadana ha elaborado nuevas normas sobre el uso y acceso a las zonas de carga y descarga (ej: 
imposibilidad de circular vehículos por la Plaza Consistorial), y hay un mayor control de las mismas por parte de dicha Área. 

1.4.- Evaluación del Programa IV: Urbanismo Comercial 
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1.4.- Mayor control de accesos de vehículos de reparto a espacios peatonales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nuevas medidas de control aplicadas n.d.  n.d. 

 
 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

 
2. Movilidad sostenible 
 
2.1.- Fomento de rutas peatonales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de rutas definidas y obras o 
arreglos en vía pública realizadas No se ha efectuado la acción n.d. 

 
No se ha efectuado la acción 

 
2.2.- Fomento de uso de transporte público. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Pendiente de determinar hasta 
concretar acuerdos con MCP y 
Agenda21 

No se ha efectuado la acción  n.d. 

 
No existen indicadores 2013, 2014 y 2015 
Necesidad de abordar estrategias de movilidad en colaboración con la Mancomunidad 

 
2.3.- Plan de Ciclabilidad - acciones orientadas a comercios. 
 

Indicador 2014 2015 
Pendiente de determinar hasta 
concretar medida con apoyo del 
equipo de Agenda 21 

n.d. n.d. 

 
En curso 

 

2.4.- Programa de vehículos compartidos orientado a empleados del comercio. 
 

Indicador 2013 
Acciones de comunicación dirigidas 
específicamente a los empleados del 
comercio sobre este servicio. Nº de 
impactos 

No se ha 
efectuado la 

actividad 
Nº de personas apuntadas al 
programa 

 

No se ha efectuado la actividad 
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3. Reurbanización de ejes comerciales 
 
3.1.- Estudio de zonas y calles a priorizar para proyectos de reurbanización. 
 

Indicador 2013 2014 2015 2016 
Listado de calles o espacios 
seleccionados n.d. n.d. n.d. n.d. 

Anteproyectos realizados n.d. n.d. n.d. n.d. 
Informe técnico externo contratado y 
completado 1 borrador 1 estudio n.d. n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.2.- Redacción interna de proyectos de reurbanización disponibles para cuando exista 

inversión. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Anteproyectos realizados No se ha efectuado la actividad n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
3.3.- Búsqueda de financiación externa (UE) para proyectos prioritarios de reurbanización. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Solicitudes presentadas a 
convocatorias públicas n.d. n.d. n.d. 

Cantidad económica concedida y % 
sobre el total de inversión n.d. n.d. n.d. 

 
 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  
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4. Continuidad y concentración comercial 
 

4.1.- Fomento de ocupación de locales vacíos (GIS - Web por zonas). 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Ocupación de locales 0 0 n.d. 
Agentes implicados 0 0 n.d. 
Nº de charlas de primeros pasos en 
las que se ha difundido el GIS181 23 n.d. n.d. 

Nº de mensajes emitidos en redes 
sociales182 6 n.d. n.d. 

Nº de consultas realizadas183 50 n.d. n.d. 
 

 Impacto nulo; acción a desarrollar  
Necesidad de desarrollar un Inventario de locales vacíos sobre ejes comerciales 
definidos y necesidad de articular estrategias de dinamización y ocupación de 
locales vacíos  

 

4.2.- Análisis mix comercial de ejes comerciales preferentes (GIS - Observatorio) y 
elaboración de conclusiones – SPE. 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de informes de evaluación 19 19 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
4.3.- Información a agencias inmobiliarias y propietarios sobre rentabilidades reales del 

sector – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de inmobiliarias o agentes 
contactados e informados 3184 3185 n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

4.4.- Revisión de usos de edificios de propiedad pública en zonas comerciales. Valorar 

cambios o cesiones 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Inventario de edificios y locales No se ha efectuado la actividad n.d. 
Nº de propuestas de modificación de 
uso o cesión n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

                                                            
181 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
182 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
183 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
184 Contactado con Navarra vivienda, Gómez y Urbasa. 
185 Contactado con Navarra vivienda, Gómez y Urbasa. 
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5. Amabilidad del entorno 
 
5.1.- Mejora de la seguridad, iluminación y limpieza de zonas comerciales. 
 

Indicador 2013 2014186 2015 
Zonas analizadas 5187 n.d. n.d. 

Mejoras propuestas y ejecutadas 

Aumento de la 
cobertura de 

zonas, 
incluyendo 
Iturrama  

n.d. n.d. 

 

No se efectúa valoración   
 
5.2.- Propuestas de mejora de mobiliario urbano y otros elementos que mejoren la imagen 

del entorno. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Zonas analizadas No se ha efectuado la actividad n.d. 
Mejoras propuestas y ejecutadas n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

 
5.3.- Señalética comercial: soluciones TIC de realidad aumentada, códigos QR y NFC. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº de soportes diseñados No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº de soportes instalados 

n.d. 

 

No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
186 Policía Nacional, Foral y Municipal intensificaron la  vigilancia en zonas comerciales dentro del Plan de Prevención de Hurtos y 
Robos en Navidad. 
187 Ensanche, Casco Antiguo, San Juan, Iturrama y Rochapea. 
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1. Apoyo al asociacionismo 
 

1.1.- Convocatoria de ayudas para actividades de promoción de las asociaciones 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Fecha de publicación de convocatoria 5 de abril de 
2013 

24 de junio de 
2014 n.d. 

Nº de proyectos presentados 6 asociaciones 
27 actividades 

7 asociaciones 
32 actividades n.d. 

Gasto total de las actividades y % de 
financiación pública resultante 

161.160,70€, 
50% 

177.328,94€ 
48,50% n.d. 

Fecha de pago de anticipo y de pago 
final 

Sep. 2013 y 
feb./2014 

Dic./2014 
feb./2015 n.d. 

N proyectos subvencionados tras 
justificación188 

6 asociaciones 
25 actividades 

7 asociaciones 
30 actividades n.d. 

Gasto final total de las actividades y % 
de financiación pública resultante tras 
justificación189 

148.961,80€ 
48,39% 

150.024,98€ 
37,92% n.d. 

 

No se efectúa valoración  
 

1.2.- Apoyo al desarrollo de actividades impulsadas por las asociaciones (permisos, 
comunicación…). 

 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de informes elaborados para 
Seguridad Ciudadana 7190 n.d. n.d. 

Nº de actividades apoyadas con 
acciones de comunicación 3191 n.d. n.d. 

Nº de eventos propuestos y 
ejecutados a iniciativa de entidades 
privadas192 

9 16 n.d. 

 

 No se efectúa valoración para 2013 
 No existen indicadores en 2014 y 2015 

 

1.3.- Acción anual de formación continua para personal de las asociaciones – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Tema de la acción formativa 

Taller de 
comunicación 
y presentación 

eficaz 

Curso de 
Gestión y 

redacción en 
blog y redes 

sociales 

n.d. 

Nº de horas impartidas y Nº de 
participantes 

4h y 30 min  
(8 personas) 

4h  
(9 personas) n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta)  9,16 7,75 n.d. 

 

 Grado de satisfacción notable  
No se efectúa valoración  

                                                            
188 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
189 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
190 Día de la miel, Boboli, Feria del Libro, Feria de artesanía, Feria de Agroturismo, Feria de Alimentación Saludable, Curia Curiosa. 
191 Comercios c/ Curia: Curia Curiosa, Casco Antiguo: promociones con motivo del Privilegio de la Unión, Ensanche: Ensanche La 
Nuit. 
192 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 

1.5.- Evaluación del Programa V: Colaboración 
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2. Apoyo a otras fórmulas de cooperación 
 
2.1.- Fomento de actividades de networking en el sector – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Tema de la sesión n.d. 3193 n.d. 
Nº participantes 33 13 n.d. 
Grado de satisfacción de los 
participantes (puntos encuesta) 8,97 8,42 n.d. 
 

 Alcance limitado y decreciente en términos de participación (de 33 a 13 
participantes) 

 Grado de satisfacción elevado 
 

2.2.- Fomento a la incorporación en centrales de compras o redes empresariales. 
 

Indicador 2014 2015 
Nº sesiones informativas No se ha 

efectuado la 
actividad 

n.d. 
Nº participantes n.d. 
Grado de satisfacción participantes 
(encuesta n.d. 

 

 No existen indicadores 2013, 2014, 2015 
No se efectúa valoración  

 

3. Transversalidad 
 

3.1.- Coordinación interna con otras áreas municipales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Asuntos tratados con cada área 
relacionados con el comercio  194 195 n.d. 

                                                            
193 Descubrimiento e identificación de recursos propios para emprender; Entrenamiento en construcción de oportunidades de negocio; y 
Trabajo en equipo y networking. 
194 Asuntos tratados con cada área relacionados con el comercio: Área de Seguridad Ciudadana (informes previos a ocupación de vía 
pública para eventos comerciales), Área de Proyectos y Conservación Urbana (peticiones de toma de corriente y agua, papeleras, para 
eventos realizados en la calle), Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Sanidad) (mercados con productos de alimentación), Área 
de Educación y Cultura (programación de actividades en fechas coincidentes: El Privilegio de la Unión, Navidad, Ciudadela…), Área de 
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte (Prensa) (notas de prensa, ruedas de prensa, página web, redes sociales, agenda municipal, 
anuncios, cuñas radiofónicas…), Área de Servicios Generales (Tributos periódicos y Recaudación) (petición de informes sobre altas en IAE, 
y sobre situación tributaria de beneficiarios de ayudas), Área de Servicios Generales (Patrimonio) y Área de Seguridad Ciudadana (consultas 
para elaboración del borrador de Ordenanza de Quiscos), Área Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Agenda 21), Área de Bienestar 
Social e Igualdad (Igualdad y Formación para el Empleo) (Plan de Igualdad de Oportunidades e Impartición del Módulo de Emprendimiento 
por parte del SPE en un curso para Desempleados organizado por el Área de Bienestar Social e Igualdad) 
195 Asuntos tratados con cada área relacionados con el comercio: Área de Seguridad Ciudadana (informes previos a ocupación de vía 
pública para eventos comerciales), Área de Proyectos y Conservación Urbana (peticiones de toma de corriente y agua, papeleras, para 
eventos realizados en la calle), Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Sanidad) (mercados con productos de alimentación), Área 
de Educación y Cultura (programación de actividades en fechas coincidentes: El Privilegio de la Unión, Navidad, Ciudadela…), Área de 
Participación Ciudadana, Juventud y Deporte (Prensa) (notas de prensa, ruedas de prensa, página web, redes sociales, agenda municipal, 
anuncios, cuñas radiofónicas…), Área de Servicios Generales (Tributos periódicos y Recaudación) (petición de informes sobre altas en IAE, 
y sobre situación tributaria de beneficiarios de ayudas), Área de Servicios Generales (Patrimonio) y Área de Seguridad Ciudadana (consultas 
para elaboración del borrador de Ordenanza de Quiscos), Área Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (Agenda 21), Área de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente (Agencia Energética) (informes técnicos sobre la adecuación de la inversión a los criterios de eficiencia 
energética fijados en la Convocatoria de Ayudas destinadas a Empresas del Sector Comercial), Área de Bienestar Social e Igualdad 
(Igualdad y formación para el Empleo) (ejecución del II Plan de Igualdad, diagnóstico sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 
Pamplona e Impartición de un taller sobre Autoempleo por parte del SPE para los alumnos de la Escuela Taller de Empleo de Atención a 
personas en situación de dependencia en Domicilio e Instituciones), Áreas de Gerencia (Plan de Calidad Municipal y “Visor SIG WEB 
Corporativo piloto”), Área de Proyectos y Conservación Urbana – Área de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente (recopilar información de 
dichas áreas para junto con la información del Área de Empleo, comercio y Turismo poder elaborar una memoria denominada “Promoviendo 
el comercio” en la que se recogen las actividades de renovación urbana comercial del Ayuntamiento de Pamplona en el periodo 2010-2014, 
memoria que fue presentada a los Premios Nacionales de Comercio Interior para el año 2014, en la adjudicación de dichos premiso se le 
concedió al Ayuntamiento de Pamplona un Accésit, en su modalidad de Ayuntamientos, siendo este un reconocimiento a la calidad de 
trabajo realizado por el Ayuntamiento a favor del fomento de la actividad comercial). 
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No se efectúa valoración  
Necesidad de coordinar áreas municipales y Oficina Estratégica del Ayuntamiento de 
Pamplona 

 
3.2.- Participación en programa estratégico Smart City. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de reuniones del proyecto 
SmartCity a las que asistimos (no se 
determinan más hasta no contar con 
un proyecto concreto dentro de la 
estrategia global) 

3  196 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.3.- Participación en Plan Agenda 21. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Participación en las reuniones del Foro 
Agenda 21. Aportaciones realizadas al 
Plan 

1  197 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
3.4.- Participación en Estrategia Open Data. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de documentos incorporados al 
sitio web Open Data 6198 4199 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 

  

                                                            
196 Entrega de los indicadores seleccionados para el Área de Empleo, comercio y Turismo. 
197 http://www.pamplona.es/VerPagina.asp?idPag=98&idioma=1 Participación en las reuniones del Foro Agenda 21. Ejecución de las 
acciones correspondientes al Área de Empleo, Comercio y Turismo dentro del II Plan de Acción de Agenda 21. 
198 Contrato alquiler, montaje y desmontaje casetas Feria de Navidad 2012-2013; Convenio VII Fería de Oportunidades Pamplona 
Stock; Contrato Iluminación y Decoración Navideña 2013-2014; Convenio con la Asociación de Empresarios del Comercio del libro 
de Navarra “Don Diego de Haro”; Convenio para la realización del Mercado Medieval de los Tres Burgos 2013, Convenio para el 
Desarrollo de la VUE 2013. 
199 Nº de documentos incorporados al sitio web Open Data: 4 (Convenio con la Federación de Comercios de Navarra para la 
organización y desarrollo de la VIII Feria de Oportunidades Pamplona Stock, Contrato Iluminación Navideña 2014-2015, Convenio 
con la Asociación de Empresarios del Comercio del libro de Navarra “Don Diego de Haro” para la celebración del Día del Libro y de 
la Flor, Adhesión a la "Red Navarra de Apoyo al Emprendimiento". 
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3.5.- Participación en Plan de Igualdad – SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Los planteados  de manera específica 
cada año en las acciones planteadas 
en el marco del Plan de Igualdad. 

Recogido en 
informe 

específico del 
Plan de 
Igualdad 

n.d.200 n.d. 

 

No se efectúa valoración  
 

4. Coordinación y colaboración con entidades del sector 
 

4.1.- Colaboración con la Dirección General de Comercio y Turismo del Gobierno de 
Navarra. 

4.2.- Colaboración con la Cámara Navarra de Comercio e Industria. 
4.3.- Colaboración con la Federación de Comercio de Navarra y sus Asociaciones 

miembros. 
4.4.- Colaboración con otras entidades empresariales locales. 
4.5.- Colaboración con otros Ayuntamientos, AAPP y/o redes nacionales. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº reuniones y contactos mantenidos 
por mes 6201 5202 

2  
(Mesas de Comercio 

de Pamplona) 

Nº de eventos a los que se asiste y 
participa 

Asistencia 
periódica a 

reuniones con 
los anteriores 
organismos 

Asistencia 
periódica a 

reuniones con 
los anteriores 
organismos 

n.d. 

Nº de proyectos desarrollados en 
colaboración 5203 4204 n.d. 

Visita delegación205 1 delegación 
de Argentina  n.d. 

 

No se efectúa valoración  

  

                                                            
200 http://www.pamplona.es/igualdad/home.html / http://www.pamplona.es/igualdad/especificas.html / Esta Área Temática 4 
(Comercio y Turismo) se dirige a tomar medidas con un doble objetivo, por una parte para favorecer el potencial emprendedor de las 
mujeres de Pamplona y, por otra, para implicar al empresariado con el propósito de eliminar las discriminaciones en el mercado 
laboral y favorecer una cultura empresarial que fomente la conciliación de la vida personal, familiar y profesional de las personas 
trabajadoras. A lo largo del 2014 se ha trabajado en la ejecución del II Plan de Igualdad (En el SPE: Incorporación de fondo 
documental específico en materia de Igualdad; Café-tertulia con mujeres emprendedoras; Curso de competencias emprendedoras 
para mujeres; Difusión periódica en redes sociales de referentes positivos de mujeres en empresas; Aplicación de la perspectiva de 
género en el itinerario de asesoramiento a emprendedores: documentación elaborada (imágenes, redacción, ejemplos, etc...), en la 
preparación de la información a transmitir y la preparación y sensibilización al respecto de las personas responsables; Tener a 
disposición de las personas usuarias las medidas de fomento a la contratación de mujeres) y en el diagnóstico sobre la igualdad 
entre mujeres y hombres en Pamplona. 
Se adjunta informe específico seguimiento acciones Plan de Igualdad 
201 Presentación del PAC en SPE (GN-Comercio, Cámara de Comercio, FCN, asociaciones de comerciantes), 4 reuniones de la 
Mesa de Comercio (FCN, asociaciones de comerciantes), 1 reuniones del Consejo de Comercio de Navarra (10/05/2013). 
202 3 reuniones de la Mesa del Comercio (FCN, asociaciones de comerciantes) (12/03/2014 – 08/10/2014 – 12/12/2014), 2 reuniones 
del Consejo de Comercio de Navarra (15/01/2014 - 27/10/2014). 
203 Convenio con Cámara de Comercio para el desarrollo de la Ventanilla Única Empresarial, Convenio con FCN para la celebración 
de la Fería del Stcok, Convenio con Asociación de Alimentos Artesanos para la celebración del Mercado Medieval de los Tres 
Burgos. Convenio con Asociación de Libreros Diego de Haro para la celebración de la Feria del Libro. Colaboración con Asociación 
de Comerciantes del Ensanche para la celebración de la Noche del Ensanche. 
204 Convenio con FCN para la celebración del la Feria del Stock; Firma del acuerdo de constitución de la Red de apoyo al 
emprendimiento en Navarra; Participación en el portal web www.navarraemprende.com; Convenio con la Asociación de Empresarios 
del Comercio del libro de Navarra “Don Diego de Haro” para la celebración del Día del Libro y de la Flor. 
205 Indicador inicialmente no contemplado en el PAC 2013 – 2015,  incorporado posteriormente 
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5. Formación equipo 
 
5.1.- Asistencia a congresos, foros, jornadas técnicas de temática relacionada con el sector. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de eventos a los que se asiste y 
participa 6206 1207 n.d. 

Valoración del contenido técnico de la 
sesión Muy positiva Muy positiva n.d. 

 
 Valoración muy positiva  

 
5.2.- Acción formativa anual en el SPE para técnicos equipo y entidades colaboradoras – 

SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 

Tema de la sesión formativa.  

Taller de 
comunicación 
y presentación 

eficaz 

Curso de 
gestión y 

redacción en 
blog y redes 

sociales 

n.d. 

Nº horas y asistentes 4h y 30 min 
8 personas 

4 horas 
9 personas 

n.d. 

Grado de satisfacción de los 
participantes (encuesta) 9,16 7,75 n.d. 

 
 Grado de satisfacción notable  

 
6. Comunicación y seguimiento PAC 2013 – 2015 
 
6.1.- Comunicación del PAC a asociaciones, entidades públicas y sector en general. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº aportaciones recibidas 4208 0 n.d. 
Nº de sesiones informativas, notas de 
prensa y acciones realizadas que 
faciliten la comunicación del PAC 

8209 5210 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
  

                                                            
206 Urban Commerce (sep.2013); Curso “Introducción al SIG” (17 y 18 /12); Taller de “ comunicación y presentación eficaz” (14/11); 
Taller de Igualdad denominado “Proyectos y Programas con Perspectiva de Género” (14,17 y 21/05); Taller de Igualdad denominado 
“Incorporación del Mainstreaming de Género en la Gestión Municipal” (5,12 y 18/11); Acción formativa denominada “La mejora 
continua en el marco del proyecto Cartas de Servicio del Ayuntamiento de Pamplona (27/11). 
207 Curso de “ Gestión y redacción en blog y redes sociales (21/11) 
208 3 documentos aportados por los representantes del sector y 1 documento aportado por Cámar de Comercio. 
209 Presentación a Grupo Técnico (21/01/2013), 4 reuniones de la Mesa de Comercio (15/02/2013 – 01/03/2013 – 08/05/2013 – 
30/09/2013), 3 notas de prensa (28/01/2013 – 18/02/2013 – 30/09/2013) 
210 3 reuniones de la Mesa del Comercio (12/03/2014 – 02/10/2014 – 12/12/2014); 2 notas de prensa (12/03/2014 – 12/12/2014). 
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6.2.- Definición y seguimiento de indicadores de evolución del PAC. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Herramienta de seguimiento puesta en 
marcha 

No se ha efectuado la actividad 

n.d. 

Nº de comercios o entidades 
participantes en la muestra 

n.d. 

Publicación anual de indicadores 
seleccionados 

n.d. 

 
No se ha efectuado la actividad 
No se efectúa valoración 

 

6.3.- Revisión anual de medidas e indicadores. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Informe anual de evaluación del PAC, 
revisión de fichas, grado de 
cumplimiento de los indicadores de las 
medidas, revisión del presupuesto 
ejecutado y la previsión de años 
posteriores 

Realizado 
entre enero y 

febrero de 
2014 

Realizado en 
abril de 2015 

n.d. 
(Información recogida a través de la 

memoria) 

Avance de revisión del presupuesto en 
octubre para considerar ajustes en 
presupuesto del área del año posterior 

Se realizó en 
octubre 2013 No se realizó n.d. 

 
No se efectúa valoración  

 
6.4.- Incorporar a los informes del Observatorio de Comercio datos vinculados al PAC – 

SPE. 
 

Indicador 2013 2014 2015 
Nº de datos o información nueva 
incorporada 1 3 n.d. 

Publicación anual de informes del 
Observatorio 17211 17212 n.d. 

 
No se efectúa valoración  

  

                                                            
211 9 Informes de actividad y 8 informes de locales relativos al segundo semestre 2012 
212 8 Informes de actividad, 1 informe de actividad comercio minorista y 8 informes de locales relativos al segundo semestre 2013 
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Anexo 2:  
Análisis del mercado laboral en el 

sector comercial de Pamplona 
2012-2017 
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MERCADO LABORAL DEL COMERCIO EN 
PAMPLONA 2012 - 2017 
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I. Contratos en Comercio: evolución 2012-2017213 

 
De acuerdo con la información facilitada por el Observatorio Navarro de Empleo, dependiente del Servicio 
Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra, los datos de formalización de contratos en el sector del 
comercio al por menor214 (excepto vehículos de motor y motocicletas), en el periodo 2012 – 2017, 
muestran un crecimiento continuado. Así, comparando el año 2012 (5.599 contratos) con las cifras del año 
2016 (8.197 contratos), el incremento en el número de contratos registrados en el sector del comercio 
minorista resultaba de un 46,4%. Interanualmente, el mayor incremento en el número de contratos se 
producía entre los años 2013 y 2014 (+22,7%). 
 
No obstante, el porcentaje que suponen los 
contratos en el sector del comercio 
minorista respecto al número total de 
contratos realizados en Pamplona, se ha 
mantenido prácticamente estable en torno 
al 6,6%; a excepción del año 2012, 
ejercicio en el que esta representación 
alcanzaba un máximo del 7,5%; y del año 
2016, año en el que por el contrario, la 
representación bajaba  hasta el 5,9%.  Esta 
realidad, responde a una evolución 
contractual en el comercio minorista del 
municipio, semejante a la vivida en el conjunto de la economía pamplonesa. 

 
Nº de contratos en comercio al por menor en Pamplona 2012 – 2017 (c.a.) 

COMERCIO AL POR MENOR, (EXCEPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS ) 
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
Nº contratos 

registrados/año 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124- 
% sobre el total 7,45% 6,51% 6,96% 6,18% 5,90% 6,70% 

 
 
Atendiendo a la distribución mensual de dichos contratos del comercio minorista a lo largo del año, se 
evidencia la estacionalidad del sector comercial en determinadas épocas del año. 

 
Así, durante el segundo semestre del año, se formalizan más de la mitad de los contratos; por término 
medio en el periodo 2012 – 2016 se formalizaban en torno al 56% de los mismos. 
 
  

                                                            
213 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
214 Contratos registrados en el sector del comercio minorista, según CNAE 47. 
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Del mismo modo, el tercer trimestre del año, o periodo estival, constituye la época que mayor número de 
contratos minoristas registra; así, en julio, se produce un repunte vinculado a las fiestas de San Fermín; 
mes que supone por término medio un 12% de la contratación anual del sector. Globalmente, cada año, 
este tercer trimestre aglutina en torno al 29-30% de la contratación total registrada en el sector del 
comercio al por menor de Pamplona.  
 

Nº de contratos mensuales en comercio al por menor en Pamplona 2012 – 2017 (c.a.) 

Meses  2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(hasta 
agosto) Enero 416 445 499 575 602 700 

Febrero 396 361 448 580 525 591 
Marzo 395 419 507 578 625 722 
Abril 398 407 577 584 589 608 
Mayo 400 485 593 610 634 817 
Junio 451 467 650 786 735 876 
Julio 676 832 1.010 941 865 1.008 
Agosto 605 520 575 565 594 802 
Septiembre 484 509 675 713 756 - 
Octubre 542 584 688 638 767 - 
Noviembre 451 596 773 716 862 - 
Diciembre 385 576 619 663 643 - 

TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
Por tipología de contratación cabe destacar que gran parte de los contratos realizados durante el periodo 
2012-2016, y hasta agosto de 2017, se corresponden con contratos eventuales por circunstancias de la 
producción; de modo que estos contratos suponen más del 59% de los contratos realizados anualmente, y 
llegaban incluso a suponer el 64% de la contratación en el año 2013.  
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Globalmente los contratos de carácter eventual o temporal resultan mayoritarios en el sector; así en 2016 
este tipo de contratación suponía el 88% frente al 6,4% que representaban los contratos indefinidos 
registrados en el sector comercial; dinámica que se repite anualmente durante todo el periodo 2012-2017, 
registrando por término medio un 87% de contratos eventuales frente a un escaso 6% de carácter 
indefinido. 

 
Nº de contratos en comercio al por menor en Pamplona por tipología de contratación 2012 – 2017 (c.a.) 

TIPO DE CONTRATO 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

(hasta 
agosto) 

INDEFINIDO ORDINARIO 
(Bonif/No Bonif) 

405 299 507 457 517 383 

INDEFINIDO FOMENTO 
CONTRATACION FCI 

9 0 0 0 0 0 

INDEFINIDO PERS. CON 
DISCAP. ORDINARIOS 

0 1 2 4 4 4 

INDEFINIDO PERS. CON 
DISCAPACIDAD FCI 

0 0 0 0 0 0 

CONVERSION ORDINARIA 290 341 326 364 352 299 
CONVERSION FCI 13 0 0 0 0 0 
OBRA O SERVICIO 324 354 586 482 536 337 
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS 
DE LA PRODUCCIÓN 

3.345 3.958 4.502 4.762 4.898 3.540 

INTERINIDAD 1.118 1.143 1.572 1.726 1.806 1.501 
TEMPORAL PERS. CON 
DISCAPACIDAD 

7 6 10 10 9 11 

SUSTITUCION JUBILACION 
ANTICIPADA 

1 0 0 0 0 0 

JUBILACION PARCIAL 11 7 6 5 8 14 
RELEVO 10 4 3 2 3 1 
PRACTICAS 8 11 15 36 49 24 
FORMACION 48 47 79 97 11 10 
OTROS 10 30 6 4 4 0 
TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 
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Perfil de las personas contratadas en comercio 2012-2017215 

 
El perfil de la persona contratada se corresponde mayoritariamente con un perfil femenino; así, por 
término medio por encima del 75% de los contratos registrados en el comercio al por menor de Pamplona, 
se formalizaba con mujeres. 
 

Género de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

GÉNERO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(hasta agosto) 

c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 
MUJERES 4.381 78,3 4.745 76,5 5.750 75,5 6.003 75,5 6.173 75,3 4.536 74,1 

HOMBRES 1.218 21,8 1.456 23,5 1.864 24,5 1.946 24,5 2.024 24,7 1.588 25,9 

TOTAL 5.599 6.201 7.614 7.949 8.197 6.124 

 
Analizando los contratos en el sector del comercio minorista en función de la edad de la persona 
contratada, destaca el segmento joven, menores de 30 años, los cuales por término medio suponen casi 
la mitad (49%) del total del personal contratado.  
 
Por su parte, las personas mayores de 50 años representan en torno al 6%; no obstante, el segmento de 
mayor edad ha crecido durante el periodo 2012-2017, aumentando en 2016 más de 1,4 p.p. el porcentaje 
registrado en el año 2012. 
 

Edad de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

EDAD 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

16-19 228 4,1 229 3,7 364 4,8 319 4,0 390 4,8 384 6,3 

20-24 1.294 23,1 1.345 21,7 1.668 21,9 1.816 22,8 1.967 24,0 1.582 25,8 

25-29 1.214 21,7 1.388 22,4 1.735 22,8 1.650 20,8 1.689 20,6 1.152 18,8 

30-34 933 16,7 1.029 16,6 1.210 15,9 1.232 15,5 1.139 13,9 774 12,6 

35-39 821 14,7 917 14,8 1.097 14,4 992 12,5 1.038 12,7 719 11,7 

40-44 434 7,8 566 9,1 705 9,3 855 10,8 798 9,7 639 10,4 

45-49 353 6,3 374 6,0 383 5,0 536 6,7 589 7,2 398 6,5 

50-54 181 3,2 190 3,1 268 3,5 339 4,3 359 4,4 271 4,4 

55-59 96 1,7 116 1,9 125 1,6 153 1,9 162 2,0 152 2,5 

>59 45 0,8 47 0,8 59 0,8 57 0,7 66 0,8 53 0,9 

TOTAL 5.599 100 6.201 100 7.614 100 7.949 100 8.197 100 6.124 100 
 
  

                                                            
215 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 

II.- 
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En lo que hace al nivel formativo de las personas contratadas en el sector del comercio minorista, destaca 
las personas que han completado estudios de primera etapa de educación secundaria (40% por término 
medio).  
 
Por su parte, el colectivo que ha cursado estudios técnicos de Formación Profesional y/o estudios 
Universitarios representan por término medio un 27,5% (un 13,5% y un 14% respectivamente). 
 

Nivel formativo de las personas contratadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012 – 2017 

NIVEL FORMATIVO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

DESCONOCIDO 1 0,0 17 0,3 18 0,2 5 0,1 17 0,2 5 0,1 

EDUCACION PRIMARIA 86 1,5 131 2,1 160 2,1 164 2,1 191 2,3 180 2,9 
PROGRAMAS DE MAS 
DE 300 HORAS 

2 0,0 0 0,0 8 0,1 5 0,1 2 0,0 5 0,1 

PRIMERA ETAPA DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA 

2.338 41,8 2.425 39,1 2.844 37,4 3.095 38,9 3.273 39,9 2.575 42,0 

PROG DE MAS DE 300 
HORAS CON TIT. ESO 

7 0,1 2 0,0 5 0,1 7 0,1 4 0,0 2 0,0 

SEGUNDA ETAPA DE 
EDUCACION 
SECUNDARIA 

1.624 29,0 1.688 27,2 2.169 28,5 2.307 29,0 2.565 31,3 1.886 30,8 

ENS.SUP.FP 
EQUI.ARTES 
PLASTICAS Y DISEÑO 

682 12,2 913 14,7 1.196 15,7 1.166 14,7 996 12,2 652 10,6 

TIT PROP DE UNIV Y 
ENS F E I MAS 300 H. 

2 0,0 4 0,1 1 0,0 3 0,0 6 0,1 10 0,2 

ENSEÑ UNIVER DE 
PRIMER Y SEGUNDO 
CICLO 

762 13,6 910 14,7 1.096 14,4 1.073 13,5 1.020 12,4 702 11,5 

ESPECIALIZACIONES 
OFICIALES 

1 0,0 2 0,0 8 0,1 4 0,1 5 0,1 4 0,1 

ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA DE 
TERCER GRADO 

15 0,3 47 0,8 52 0,7 48 0,6 58 0,7 61 1,0 

ANALFABETOS 79 1,4 62 1,0 57 0,7 72 0,9 60 0,7 42 0,7 

TOTAL 5.599 100 6.201 100 7.614 100 7.949 100 8.197 100 6.124 100 
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I. Desempleo en comercio 2012-2017216 
 
 
En base a la información facilitada por el Observatorio Navarro de Empleo, dependiente del Servicio 
Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra, el desempleo registrado a 31/12/2016 en el sector del 
comercio al por menor ascendía a 1.298 personas (cifra que se vincula a aquellos/as residentes en 
Pamplona cuya última ocupación laboral era el comercio y estaban registradas como demandantes de 
empleo a final de 2016). 
 
Evolutivamente, el número de desempleados/as en el sector comercial minorista ha descendido en un 
19,6% (lo que supone un descenso en cifras absolutas de 316 parados/as menos) entre 2012 y 2016. 
Durante este periodo, el año 2012 apuntaba el mayor número de parados/as en el sector del comercio al 
por menor, concretamente 1.614. 

 
La representación del desempleo en el sector del comercio al por menor en relación al conjunto del 
mercado laboral de Pamplona en el año 2016 resultaba de un 9,7%; y de un 13,8% sobre el desempleo 
generado en el sector de los servicios.  
 
Evolutivamente cabe señalar que la representación del desempleo del comercio minorista sobre el 
desempleo total de Pamplona, se ha mantenido estable en torno al 9,7%; lo mismo ocurre con la 
representación del desempleo en relación al conjunto de los servicios, la cual se sitúa durante el periodo 
analizado en un porcentaje en torno al 14%. 
 

Nº de personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %)2012-2017 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
Nº personas desempleadas 
en comercio 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 

% sobre desempleo en 
servicios Pamplona 14,8% 14,4% 14,2% 13,9% 13,8% 13,6% 

%sobre el total de desempleo 
Pamplona 9,8% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,6% 

                                                            
216 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
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Perfil de la persona desempleada en comercio 2012-2017217 

 
El perfil de la persona desempleada en el sector del comercio al por menor se corresponde 
mayoritariamente con un perfil femenino. Durante el periodo 2012-2016 y 2017 hasta agosto, el porcentaje 
de mujeres desempleadas en dicho sector se sitúa por encima del 75%; alcanzando el máximo de casi 
80% en el año 2012. 
 

Genero de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

GÉNERO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

MUJERES 1.258 77,9 1.195 75,8 1.128 75,8 1.066 77,1 1.007 77,6 975 81,2 

HOMBRES 356 22,1 382 24,2 360 24,2 316 22,9 291 22,4 226 18,8 

TOTAL 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
 
En términos de edad, las personas desempleadas en el sector mayores de 50 años representan el 30,5% 
(por término medio) frente al colectivo joven (menores de 30 años) que representan menos de un 20%.  
Además el número de desempleados/as de mayor edad ha ido en aumento entre 2012-2016 (+5,3 p.p.), 
mientras que el porcentaje de desempleados/as vinculado al segmento joven ha decrecido en casi 6 p.p. 
 

Edad de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

EDAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(hasta agosto) 

c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 
16-19 6 0,4 5 0,3 10 0,7 5 0,4 8 0,6 1 0,1 

20-24 158 9,8 111 7,0 92 6,2 89 6,4 83 6,4 56 4,7 

25-29 215 13,3 199 12,6 172 11,6 169 12,2 141 10,9 123 10,2 

30-34 182 11,3 210 13,3 207 13,9 165 11,9 144 11,1 131 10,9 

35-39 230 14,3 204 12,9 193 13,0 163 11,8 186 14,3 181 15,1 

40-44 202 12,5 211 13,4 188 12,6 190 13,7 157 12,1 156 13,0 

45-49 173 10,7 180 11,4 170 11,4 165 11,9 150 11,6 138 11,5 

50-54 157 9,7 153 9,7 134 9,0 115 8,3 121 9,3 117 9,7 

55-59 177 11,0 171 10,8 186 12,5 178 12,9 163 12,6 149 12,4 

>59 114 7,1 133 8,4 136 9,1 143 10,3 145 11,2 149 12,4 

TOTAL 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
 
 
En cuanto al nivel formativo de las personas desempleadas en el sector del comercio minorista, el grueso 
lo conforman las personas que han realizada la primera etapa de estudios secundarios, con o sin título de 
graduado escolar o equivalente.  
 
Así en concreto en el año 2016, este colectivo aglutinaba el 60% de los/as desempleados/as; cabe 
apuntar que entre éstos/as, el 45% carecía de título de graduado escolar o equivalente.  

                                                            
217 Datos referentes al año 2017 son los datos resultantes entre enero y agosto de 2017. 
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Por otro lado, las personas con titulación técnica o de Formación profesional y/o titulación Universitaria, 
suponen un colectivo menor, de media un 27%; un 15,6% se correspondería con desempleados/as con 
estudios técnicos y un 11,5% con desempleados/as con estudios universitarios.  
 

Nivel formativo de las personas desempleadas en comercio al por menor en Pamplona (c.a. y %) 2012-2017 

NIVEL FORMATIVO 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

(hasta agosto) 
c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % c.a. % 

ESTUDIOS PRIMARIOS 
INCOMPLETOS 8 0,5 12 0,8 8 0,5 9 0,7 7 0,5 6 0,5 

ESTUDIOS PRIMARIOS 
COMPLETOS 19 1,2 20 1,3 27 1,8 17 1,2 14 1,1 11 0,9 

PROGR FOR E INS SIN TIT 
1ª ETAPA SECUND 2 0,1 1 0,1 1 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

1ª ETAPA SECUND SIN TIT 
GRAD ESC O EQUIV 448 27,8 486 30,8 604 40,6 579 41,9 589 45,4 551 45,9 

1ª ETAPA SECUND CON 
TIT GRAD ESC O EQUIV 480 29,7 433 27,5 298 20,0 276 20,0 192 14,8 165 13,7 

ENSEÑANZAS DE 
BACHILLERATO 169 10,5 166 10,5 161 10,8 146 10,6 159 12,2 153 12,7 

ENS GRADO MED FORM 
PROF PLAST DISE Y DEP 124 7,7 136 8,6 113 7,6 111 8,0 91 7,0 99 8,2 

ENS GRADO MEDIO 
MÚSICA Y DANZA 1 0,1 1 0,1  0,0  0,0  0,0 1 0,1 

ENS GRADO SUP FORM 
PROF PLAST DISE Y DEP 156 9,7 128 8,1 108 7,3 98 7,1 94 7,2 81 6,7 

ENS UNIV 1º CICLO O 3 
CURSOS DIPLOMADOS 75 4,6 61 3,9 61 4,1 45 3,3 42 3,2 37 3,1 

ENS UNIV 1º Y 2º CICLO 
LICENCIADOS 126 7,8 120 7,6 86 5,8 71 5,1 80 6,2 70 5,8 

EST OFICIALES 
ESPECIALIZ 
PROFESIONAL 

1 0,1  0,0  0,0  0,0 0 0,0 0 0,0 

ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS DE 
GRADO 

0 0,0 3 0,2 11 0,7 16 1,2 18 1,4 12 1,0 

ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS 
OFICIALES DE M 

2 0,1 6 0,4 7 0,5 12 0,9 9 0,7 10 0,8 

DOCTORADO 
UNIVERSITARIO. 2 0,1 3 0,2 2 0,1 2 0,1 2 0,2 2 0,2 

SIN ESTUDIOS 1 0,1 1 0,1 1 0,1  0,0 1 0,1 3 0,2 

Total 1.614 1.577 1.488 1.382 1.298 1.201 
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A) PARQUE COMERCIAL y ECONOMÍA URBANA 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
A.1 (d)  Alta dotación de centros comerciales periféricos -8 grandes 

equipamientos; 458,3 m2 por cada 1.000 habitantes-  que generan 
evasión interna y efecto barrera externa al área central comercial de 
Pamplona (Casco Antiguo + Ensanche) 

A.1 (a)  Evolución futura de esos formatos (nueva generación) con más metros 
y previsible refuerzo del componente de ocio para mantener su 
posición ante el consumidor. 

Coordinación supramunicipal en la 
planificación y ordenación de la 
Cuenca de Pamplona en relación a 
nuevas implantaciones y 
expansiones asociadas a los 
grandes equipamientos comerciales 

A.2 (d)  Dinámica de reducción continuada del parque de pequeños 
comercios (2001-2016: -12%), especialmente dura en el Casco 
Antiguo (-17%) y en barrios consolidados como Rochapea (-20%), 
Mendebaldea y Ermitagaña (-20%) y San Juan (-14%); y en las ramas 
de bienes comparativos (artículos del hogar: -23%, y ropa y calzado: -
16%). 

A.2 (a)  Una dinámica, que parece no ha tocado fondo.  

Observación directa y seguimiento 
de esta dinámica a través de 
indicadores y cifras vinculadas al 
comercio local; de manera 
focalizada sobre los ejes 
comerciales delimitados (Área 
Central Comercial + Barrios); 
identificación de huecos/déficits en 
determinadas ramas comerciales 
sobre los ejes comerciales. 

A.3 (d)   Pérdida de protagonismo del comercio en  favor de los servicios en el 
conjunto de la ciudad  

A.3 (a)  Proceso de servitización de la economía urbana; dificultad de arbitrar 
sinergias entre ambos sectores (“los servicios no generan fachada 
comercial”) 

Observación directa y seguimiento 
de esta dinámica a través de 
indicadores y cifras vinculadas al 
comercio local; de manera 
focalizada sobre los ejes 
comerciales delimitados (Área 
Central Comercial + Barrios)  

A.4 (d)  Saturación hostelera en determinados ejes del Casco Antiguo; una 
realidad que no hibrida con los horarios y la lógica comercial y 
residencial. 

A.4 (a)  La sobre-presencia hostelera diluye la imagen e identidad comercial 
del Casco Antiguo 

Trabajo sobre focos-ejes concretos 
del Casco Antiguo que favorezca la 
visibilidad del comercio y sector 
servicios, mediante mayor 
regulación sobre la presencia 
hostelera y sobre la proyección del 
comercio singular del Casco 
Antiguo.  

A.5 (d)  Creciente ocupación de los espacios centrales estrella por parte de 
grandes empresas –en Ensanche-, en detrimento de la presencia y 
visibilidad del comercio local. 

A.5 (a) Una realidad que genera un proceso de gentrificación, con deriva del 
comercio local hacia los barrios y pérdida de rango del mismo.  

 

Observación directa y seguimiento 
de esta dinámica a través de 
indicadores y cifras vinculadas al 
comercio local; orientar y favorecer 
la presencia de comercio local en 
determinados espacios del Área 
Central Comercial (inmediaciones 
Corte Inglés, zona “trasera” de la 
Avenida Baja Navarra) 

  

1.-Puntos críticos: DEBILIDADES y AMENAZAS; CORREGIR  
y AFRONTAR 
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DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
A.6 (a)  Retorno de los “grandes” al centro urbano y proliferación de estos 

formatos en la rama de alimentación, tanto en Ensanche como en 
barrios. 

A.6 (a)  Creciente red de supermercados  urbanos de proximidad distintos 
tamaños en el área central que dificultan el rol de los mercados de 
abastos y les obligan a afinar su posicionamiento. 

Orientar la presencia de estos 
formatos alimentarios fuera del área 
influencia directa de los Mercados 
de Abastos y/o controlar/negociar 
su oferta de fresco 

A.7 (d)  Mercados de Abastos aúnan diferentes lógicas que requieren de 
ciertas estrategias y líneas de acción  comunes, y otras sin embargo, 
merecen criterios de trabajo diferenciados. 

Dotar de mayor visibilidad a la 
Imagen de los Mercados de Abastos 
de la ciudad –marca paraguas-, 
trabajar servicios de reparto 
compartidos, etc.-, Trabajo sobre 
estrategias específicas sobre 
segmentos de demanda concretos: 
jóvenes/familias del barrio, 
segmento turista, segmento 
hostelero, etc. 

A.8 (d)  Presencia de locales vacíos en ejes comerciales del área central 
comercial –Casco Antiguo: Mayor y Zapatería; y Ensanche: 
inmediaciones del Corte Inglés; en los barrios; escaso cuidado sobre 
ornato y presencia de estos locales (local Unzu en Avda. Bayona en 
San Juan) 

Articulación de programas y líneas 
de trabajo orientadas a dimensionar 
y caracterizar este parque comercial 
–censo- y a movilizar estos espacios 
ociosos en los ejes comerciales 
delimitados; dotar de contenido a 
los escaparates “vacíos”. 

 

B) DEMANDA Y HÁBITOS DE CONSUMO 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
B.1 (a)  Pérdida de protagonismo del comercio en el Presupuesto Familiar: 

Evolución del gasto comercial desfavorable respecto al creciente 
gasto en servicios y hostelería 

Sensibilizar y favorecer formas de 
consumo/compra responsable entre 
la población; compras de calidad, 
sostenibles y saludables. 

B.2 (a)  Consumidor más racional, informado y crecientemente apegado a las 
nuevas formas de compra on line; y a la utilización de las 
herramientas electrónicas en la experiencia de compra que posicionan 
negativamente al pequeño comercio 

Sumar al tejido comercial a un 
proceso de conectividad 
empresarial colectivo 

B.3 (a)  Envejecimiento y estancamiento poblacional de la capital como 
tendencia de fondo que condiciona la demanda.  

B.3 (a)  Tendencia de salida residencial que consolidaría esta situación a 
futuro. 

Segmentación de estrategias 
comerciales dirigidas y adaptadas a 
un público de más edad residente en 
el Área Central Comercial y en 
barrios consolidados como 
Iturrama, San Juan, Mendebaldea y 
Ermitagaña. 

B.4 (a)  Crecimiento poblacional del entorno comarcal de Pamplona que ha 
vivido comercialmente en lo lógica de los centros comerciales 
periféricos en mayor medida que la del área central comercial de 
Pamplona.  

Segmentación de estrategias 
comerciales dirigidas y adaptadas a 
un público joven residente en los 
municipios que conforman la 
Cuenca de Pamplona; favorecer el 
acceso a través de transporte 
público al área central comercial. 

B.5 (a)  Esta realidad encuentra su expresión más acentuada en  el Casco 
Antiguo, espacio que los nuevos habitantes de la comarca viven más 
como espacio de ocio que como el espacio comercial tradicional. 

Proyección, comunicación y 
visibilización de la oferta comercial 
del Casco Antiguo y de su Mercado 
de Abastos 

B.6 (a)  Dinámica de pérdida poblacional residencial en el Casco Antiguo que 
se alía con el desequilibrio hostelero-comercial como factor negativo. 

 

Control del crecimiento hostelero y 
favorecimiento de ocupación 
comercial en determinados ejes 
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DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
B.7 (d)  Pérdida de identidad social en los barrios con mayores índices de 

envejecimiento poblacional –Iturrama- que se traslada al limitado 
conocimiento entre los propios actores del sector comercial. 

Potenciar acciones de dinamización 
en los barrios y proyectos 
colaborativos entre el propio sector 
comercial 

B.8 (d)  Turismo urbano de Pamplona poco desarrollado todavía más allá de 
visitas de grupos que presentan estancias cortas de difícil valorización 
comercial.  

Apertura de puentes con el turismo 
rural de Navarra y oficina de turismo 
localizada en enclave estratégico del 
Casco Histórico de Pamplona 

B.9 (d)  Pérdida progresiva de la cultura alimentaria del fresco 
(desconocimiento de los productos frescos y su elaboración) que 
lastra el potencial de los  mercados de abastos. 

Acciones de educación, formación y 
dinamización de rango municipal y 
supramunicipal 

 

C) COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS COMERCIALES 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
C.1 (d)  Colectivo de comerciantes envejecido que acelera el proceso de 

cierre de establecimientos. 
C.1 (a)  Esta realidad dificulta los procesos de adaptación tecnológica y 

modernización; y anticipa, a medio plazo, un escenario de continuidad 
en la caída del parque comercial 

Identificación de negocios 
susceptibles de ser sucedidos–
negocios actualmente rentables, 
singulares o con potencial de 
rentabilidad- y matching con las 
iniciativas de emprendimiento 

C.2 (d)   Insuficiente conciencia del comerciante de  la necesidad de funcionar 
como empresas conectadas (más allá de la venta on line) que 
integren la dimensión electrónica en su relación con la clientela, la 
experiencia de compra y la gestión de la empresa en general. 

C.2 (a)   Reciente despegue y amplio margen de crecimiento del comercio 
electrónico (se prevé que en el año 2020, capta en torno al 7-8% de la 
demanda de bienes comparativos y en torno al 3% de los bienes 
cotidianos).  

C.2 (a)   Gestión de las grandes empresas comerciales de sistemas CRM –
Customer relationship management- y gestión de datos a través de 
sistemas Big Data; herramientas de difícil acceso para el tejido 
comercial local de forma individualizada.  

Esfuerzo colectivo sobre el trabajo 
de conectividad empresarial; 
refuerzo de la experiencia de 
compra en tienda –asesoramiento, 
espacios wifi…-; generación de 
herramientas de relación con la 
clientela compartidas. Desarrollo de 
estrategias de ciudad SMART (Área 
Central Comercial + Barrios 
consolidados) 

C.3 (d)   Tamaño excesivamente micro que dificulta la asunción de los 
procesos de modernización e inversión 

C.3 (a)   Junto a la situación económica que se vive, este hecho, dificulta la 
dignificación de los empleos comerciales (turnos, retribuciones, etc.). 

Acciones de mejora competitiva que 
optimicen la gestión del tiempo y la 
conciliación; promover proyectos 
colaborativos entre las empresas 
para la reducción de costes y 
optimización de las personas –
aprovisionamientos compartidos, 
local compartido….- 

C.4 (d)   Niveles de gestión comercial con carencias muy significativas que 
requieren de procesos de refuerzo y asesoramiento personalizado, 
más allá de la formación.  

Píldoras formativas y formación 
práctica en tienda por parte de 
profesionales del sector 

C.5 (d)   Imagen del sector “anticuada”  
C.5 (a)   Imagen poco atractiva para el emprendimiento joven 
C.5 (d)  Emprendimiento en el sector asociado muchas veces a perfiles de 

“emprendimiento por necesidad”  no vinculado a proyectos 
innovadores 

Cambio de lenguaje “de 
comerciantes” a “empresas de 
retail”, de “comercio tradicional” a 
“comercio diferenciado y 
singular”….; trabajo e incorporación 
del ámbito profesional en el sector 
retail en los centros educativos y 
formativos del municipio. 
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D) ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 

D.1 (d)  Coyuntura de transición hacia políticas de movilidad actuales y 
sostenibles, aún culturalmente ajenas a la población y al colectivo 
comercial: MOMENTO COMPLEJO DE TRÁNSITO. 

Sensibilización –demostración de 
otras experiencias urbanas-, testeo 
sucesivo de intervenciones para su 
ajuste, e interiorización que requiere 
flexibilidad de acción y diálogo 
continuado. 

D.2 (d)  Niveles de dotación de parking significativos en el área central con 
precios “considerables”; en línea con las áreas centrales de las 
capitales del entorno. 

Articulación de instrumentos de 
bonificación en el uso de los 
parkings privados en rotación en el 
área central comercial; “moneda 
comerciante” para aparcamiento en 
zona azul; favorecer un acceso 
rápido y eficaz a través del 
transporte público urbano y 
comarcal. 

D.3 (d)  Falta de aparcamiento en Rochapea/Casco Antiguo (residentes) Aparcamiento proyectado en Santo 
Domingo 

D.4 (d)  Limitada movilidad intrabarrio (la Milagrosa)   Mejora y favorecer el tránsito 
peatonal 

 

E) TEJIDO ASOCIATIVO Y COLABORACION PÚBLICO – PRIVADA 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 

E.1 (d)   Estructuras asociativas con experiencia pero agotadas en su modelo 
de dinamización tradicional en el Área Central Comercial y con amplio 
recorrido en este sentido en los barrios. 

Articulación de apoyos específicos 
para innovar y ofrecer servicios de 
mayor valor al asociado y al 
consumidor final; estrategias de 
dinamización para los barrios 
compartidas y estrategias de 
dinamización de alcance 
supramunicipal en el área central de 
Pamplona. 

E.2 (d)  Estado de ánimo asociativo en el Casco Antiguo muy “tocado” por la 
evolución de la zona en la última década; a pesar de los esfuerzos y 
pluralidad de intervenciones de dinamización desarrolladas. 

Plan de impulso específico de 
medidas y acciones singulares en el 
Casco Antiguo 

E.3 (d)  Falta de interlocución sectorial en determinados barrios (Chantrea, 
San Jorge, La Milagrosa, Azpilagaña, Buztintxuri, Etxabakoitz), con 
densidades comerciales limitadas. 

Articulación de foro o espacio 
específico sectorial para la 
articulación de estrategias 
competitivas y de dinamización 
comercial asociada a los barrios con 
representación asociativa, así como 
a los barrios sin actual 
representación. 

E.4 (d)   Optimización de coordinación y ejecución de programas y agendas de 
trabajo programadas en diferentes áreas municipales y 
supramunicipales en el ámbito del comercio (ayuntamiento y Gobierno 
Navarra), ámbitos complementarios al comercio (turismo, cultura, 
educación) y políticas de transporte  

Refuerzo del liderazgo público; 
Constitución de espacios de trabajo 
interinstitucionales compartidos. 
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F) ÁREA CENTRAL COMERCIAL 
 

DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
F.1 (a)  Progresivo desequilibrio comercial-hostelero en el Casco Antiguo, 

que debilita su atractivo comercial ante la ciudadanía; genera 
presión inmobiliaria al alza en los alquileres; y, de forma general,  
cuestiona la mezcla tradicional del Casco Histórico y su rol y 
posición tradicional en el modelo comercial de Pamplona (ver 
adicionalmente debilidad complementaria de demanda) 

Trabajo sobre focos-ejes concretos 
del Casco Antiguo que favorezca la 
visibilidad del comercio y los 
servicios mediante mayor regulación 
sobre la presencia hostelera y sobre 
la proyección del comercio singular 
del Casco Antiguo.  

F.2 (d)  Ausencia de motores comerciales singulares en el Casco Antiguo 
que, salvo excepciones,  queda al margen de la ocupación de 
locales relevantes por parte de grandes marcas  tractoras; y 
perfila un comercio de centralidad “complementario” al del 
Ensanche, con una identidad propia (artesanía, diseño, moda, 
etc.) 

 Dimensión limitada de muchos de los locales vacíos que dificultan 
su valorización en términos de grandes equipamientos 
comerciales 

 Escasa inversión en la actualización de los locales comerciales –
dinámica que sí se ha producido sin embargo, en el ámbito 
hostelero- 

Valorizar los comercios singulares 
actualmente presentes en el Casco 
Antiguo; Búsqueda proactiva de 
empresas de retail y servicios 
innovadores de origen local que 
contribuyan a trabajar sobre una 
identidad propia y diferenciada en 
determinados ejes comerciales 
(Mayor, Zapatería) 
Optimización de ayudas a la inversión 
para la modernización de los locales 
comerciales (Gobierno Navarra + 
Ayto) 

F.3 (d)  Mercados de Abastos: accesibilidad y modernización  
 Ensanche: difícil acceso; convivencia con un restaurante 

renovado que no conecta con la lógica del Mercado del Ensanche  
 Santo Domingo: actualmente la visibilidad y accesibilidad a la 

Zentral es reducida y la movilidad vertical en el mercado carente 
de facilidades 

Apuesta por proyectos de 
remodelación ambiciosos  

F.4 (d)  Ausencia de un hito turístico central, capitalizable en términos 
comerciales  

Búsqueda de alternativas; 
Renovación y orientación 
experiencial de actuales 
equipamientos   

F.5 (d)   Permeabilidad /accesibilidad del Casco Antiguo indirecta y 
limitada; agravada por la configuración urbanística actual del 
Paseo Sarasate, con alta presencia del sector servicios; por una 
mayor presencia hostelera que comercial en la Plaza del Castillo, 
y por la ocupación institucional de los edificios del entorno que no 
favorecen la dinámica comercial. 

Intervenciones urbanísticas 
específicas sobre Paseo Sarasate; 
“contenido y calidad comercial” de 
las actividades dinamizadas en la 
Plaza del Castillo  

F.6 (d)   Falta de un espacio de estancia en Paseo Sarasate  

F.7 (d)   Permeabilidad de la calle Baja Navarra.  
Continuidad en la senda de acciones 
abiertas: nuevo paso de peatones 
dentro del Plan de amabilización,  

F.8 (d)   Mercado de Abastos de Santo Domingo con amplio margen de 
modernidad e innovación, en una ubicación de difícil acceso e 
insuficientemente integrado con el entorno. 

 

Intervenciones urbanísticas 
específicas sobre Plaza de los Burgos 
en términos de accesibilidad y usos; 
recuperación histórica de la calle 
Mañueta y optimización turística del 
Mercado;  Intervención específica de 
rehabilitación interior del Mercado; 
Nuevas tecnologías y mercado 
conectado. 
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DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
F.9 (d)   Espacios emblemáticos en Casco Antiguo no optimizados 

actualmente: Plaza de los Burgos, Plaza de los Ajos, Plaza Santa 
Ana 

Ejecución de proyectos de 
rehabilitación pendientes de 
desarrollo 

F.10 (d)   Gran Almacén (CI) y su par Baluarte, que no es optimizado en el 
entorno inmediato como polo de atracción. 

 

Exploración de alternativas de 
valorización sobre locales vacíos en 
esta zona 
 

F.11 (d)   Actividades de dinamización comercial con necesidad de 
reorientación y de mejora competitiva en el área central comercial 
(ej. Mercado de Navidad) 

Generación de dossieres de 
actividades coordinadas de 
dinamización comercial que 
impliquen al sector sociocultural de la 
ciudad y de la comarca 

 

 

G) BARRIOS 

 DEBILIDADES (d)+AMENAZAS (a) Corregir/Afrontar 
G.1 (d)  Identidad e imagen del comercio de barrio vinculada a un 

segmento de demanda de población mayor y poco 
modernizado; el comercio de proximidad necesita 
modernizarse. 

Actividades de mejora competitiva 
específica y proyectos colaborativos entre 
los comercios de los barrios –optimización 
de recursos del ayuntamiento y Gobierno 
de Navarra-. 

G.2 (a)  Una demanda mayor que a su vez se moderniza; y una 
población joven que adquiere producto especializado en el 
área central comercial, en los equipamientos periféricos y a 
través del comercio electrónico; una lógica que no favorece al 
comercio especializado ubicado en los barrios. 

Definición del alcance y  rol del comercio 
en los barrios 

G.3 (a)  Proyecto de urbanización de Pío XII que elimina un carril de 
circulación rodado en ambos sentidos y los aparcamientos en 
línea (126 plazas) 

Sensibilización, comunicación proactiva y 
seguimiento y medición de impactos sobre 
el tejido comercial en Iturrama y San Juan. 

G.4 (d)  Falta de identidad comercial en barrios consolidados que 
apuntan mayores índices de envejecimiento -como lo es 
Iturrama- 

Refuerzo de las actividades de 
dinamización de los barrios; favorecer un 
mayor acercamiento entre los actores del 
propio sector; favorecer la conexión entre 
consumidores y tejido asociativo de los 
barrios. 

G.5 (d)  Falta de adecuación del asesoramiento técnico-comercial a las 
necesidades reales del sector comercial en el barrio 

Acompañamiento y tutorización técnica y 
por profesionales del sector del o de otros 
barrios 

G.6 (d)  Creciente presencia de oferta de fresco en tiendas de horarios 
de apertura extensiva y en formatos de supermercado urbano 
que complejizan igualmente el panorama del resto de la oferta 
–Mercado de Ermitagaña-. 

Control sobre el crecimiento y ubicación 
de este tipo de oferta comercial 

G.7 (d)  Uso en bajeras y usos residenciales en plantas bajas que 
actúa en detrimento del uso comercial (Buztintxuri y la 
Milagrosa) 

Delimitación de ejes comerciales que 
garantice una oferta mínima de locales de 
uso terciario en los barrios  

G.8 (d)  Necesidad de reordenación de zona de los Pintores en el 
barrio de Iturrama  

Análisis de posibles intervenciones y 
mejora de estándares urbanos en esta 
zona 
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A) PARQUE COMERCIAL y ECONOMÍA URBANA 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
A.1 (o)  Consolidación de un modelo comercial urbano sostenible sobre los 

ejes CENTRALIDAD-PROXIMIDAD (Centralidad de Ensanche y 
Casco Antiguo como Área Central Comercial Regional versus 
Proximidad de Resto de Barrios con distintos grados). 

Definición de un modelo y rol 
comercial y terciario de ciudad para 
sus vecinos/as, para la Comarca y 
para la Comunidad Foral de Navarra  
 
Estrategias smart Área Central 
Comercial + Iturrama/San Juan  
 

A.2 (o)  Valorización de Pamplona como polo comercial central del conjunto 
poblacional comarcal de la Cuenca de Pamplona,  desde una 
política de ordenación territorial y de movilidad sostenible 
institucionalmente coordinada. 

A.3. (o)  Avance hacia estrategias de ciudad y de trabajo sobre determinados 
ejes en términos “smart” 

A.4 (o) Pamplona como referencia visual “terciaria” de las políticas sectoriales 
navarras (Ejemplo: Agroalimentario-Ardo Nafarroa).  Trabajo sobre la Marca de Ciudad  

A.5 (f)  Evolución favorable de los servicios en la economía urbana 
A.6 (f)  Sólida oferta alimentaria de producto regional  
A.7 (f)  Existencia de un tejido artesano y artístico sólido a nivel regional  

Favorecer la presencia de servicios 
diferenciados/artesanía y proyectos 
empresariales innovadores en 
determinados ejes del Casco 
Antiguo  

A.7 (O)  Integración de la mirada comercial en las actividades festivas, 
culturales y deportivas de la ciudad en el Área Central y en los 
barrios  

Favorecer un marco de colaboración 
continuado y sistemático con el 
sector. Elevar el rango de la 
dinamización comercial en el Área 
Central Comercial. 

 

B) DEMANDA Y HÁBITOS DE CONSUMO 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
B.1 (o)  El consumidor vuelve a la ciudad: Tras décadas de progresiva 

pérdida de atractivo, el consumidor valora de nuevo el espacio 
central de los municipios (grandes marcas) y el tejido de 
supermercados de proximidad.   

Políticas de transporte y movilidad 
que favorezcan y refuercen esta 
tendencia 

B.2 (o)  El envejecimiento de la población como espacio de trabajo del 
comercio 

Comercio adaptado y nuevos 
servicios de proximidad. Programa 
de “comercio amigable” 

B.3 (o)  Segmento joven. Trabajo sobre la experiencia y la conectividad en 
tienda 

Apps de visibilización del 
comercio/servicios y de gestión de 
recursos compartidos (servicio de 
entrega a domicilio) 

B.4 (o)  Demanda de producto y servicios sostenibles por parte de la 
ciudadanía  

Refuerzo de mensaje positivo de la 
oferta comercial local entre 
diferentes públicos 

  

2.- Puntos de apoyo: FORTALEZAS y OPORTUNIDADES;  
MANTENER y EXPLOTAR 
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FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
B.5 (f)  Equipamientos públicos de centralidad (Hospital, Universidad…) de 

ubicación urbana que contribuyen al sostenimiento comercial de 
barrios comerciales de segundo rango (San Juan, Iturrama, 
Mendebaldea) en el entorno del área central. 

Trabajo sobre segmentos de 
demanda vinculados a ambos 
campus universitarios y a la zona 
hospitalaria 

B.6 (o)  Presencia de grandes empresas con plantillas nutridas de 
trabajadores/as (Polígono Landaben Volswagen e industria auxiliar 
de la automoción// Sarriguren: Gamesa, Acciona…) 

Articulación de estrategias 
comerciales orientadas a las 
grandes empresas industriales  

B.7 (o)  El colectivo de funcionariado del Casco Histórico, potencialmente 
compradores/as en Mercado de Sto. Domingo y el tejido comercial 
del Casco Histórico) 

Articulación de estrategias 
comerciales orientadas al público 
funcionario  

B.8(o)  Las tecnologías como nueva vía de conexión con la clientela propia 
y comarca 

Herramientas de gestión de la huella 
comercial de los clientes 

 

C) COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL  

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
C.1 (o)  La renovación de comerciantes (emprendimiento) como vía de 

modernización en Área Central Comercial y en los barrios  
Favorecer y orientar los proyectos 
de emprendimiento hacia los ejes 
comerciales  

C.2 (f)  Experiencia en servicio de entrega a domicilio en los Mercados de 
Abastos   

Trasvase y optimización de esta 
experiencia al tejido comercial  

C.3 (o)  Puntos de entrega diseminados en los barrios y en la comarca  Servicios y puntos de entrega  
 

D) ESPACIOS DE OPORTUNIDAD EN EL ÁMBITO TERCIARIO Y 
TURÍSTICO 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
D.1 (f)  Mercado del Ensanche y Mercado de Santo Domingo: 

equipamientos con un buen contenido pero con continentes a 
optimizar   

Diseño de Proyectos singulares y en 
algunos casos ambiciosos 
(necesidad de inversión) 

D.2 (f)  Espacio Geltoki: nuevo espacio de oportunidad de ocio y  comercio 
D.3 (o)  La Plaza de los Burgos un espacio de oportunidad estratégico para 

el Caso Antiguo  

D.4 (o)  Locales comerciales proyecto Salesianos  
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E) ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
E.1 (o)  Valoración en el medio y largo plazo del Plan de Amabilización y 

próxima intervención en Pío XII; efecto aprendizaje 
Medición de impacto social y 
económico sobre el tejido comercial  

E.2 (o)  Conexión Rochapea y Casco Antiguo: una conexión que funciona Capitalización comercial de este 
flujo de viandantes 

E.3 (o)  Plan de Ciclabilidad y movilidad sostenible en la ciudad  
Cabida del comercio en esta 
dinámica Aparcamientos de 
bicicletas, exploración de usos 
comerciales  

E.4 (o)  Menor uso del transporte privado en favor del transporte público 
entre el segmento más joven  

Oportunidad del tejido comercial en 
la bonificación o visibilización del 
sector en el transporte público 
urbano y comarcal  

 

F) TEJIDO ASOCIATIVO Y COLABORACION PÚBLICO – PRIVADA 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
F.1 (f)  Experiencia en dinámicas de animación comercial por parte del 

tejido asociativo del Área Central Comercial 
F.1 (o)  Experiencia exportable a la realidad de los barrios  

Trasvase y optmización de la 
experiencia de dinamización 
comercial 

F.2 (o)  El tejido asociativo como soporte de servicios innovadores al 
comercio y las  personas (Área Central); y marco de desarrollo de 
dinámicas de animación comercial (barrios). 

Potenciar desarrollo de proyectos 
de innovación ambiciosos de 
liderazgo público y tejido asociativo 
del Área Central Comercial  

F.3 (f)  Fuerte identidad de barrios en determinados barrios  -la Rochapea y 
Chantrea- con un tejido asociativo –cultural notable  

Soporte para el desarrollo asociativo 
en el sector comercial  

F.4 (o)  Nuevos modelos de gobernanza municipal y economía urbana  
Refuerzo de estructuras propias y 
colaboración con la comarca y el 
gobierno regional 

F.5 (o)  Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 
2017 - 2020 

Optimización de las políticas 
institucionales comerciales del 
Gobierno de Navarra 

F.6 (o)  Desarrollo del Plan Estratégico de Ciudad  Marca de Ciudad; Proyectos Smart 
 

G) ÁREA CENTRAL COMERCIAL 

FORTALEZAS (f)+Oportunidades (o) Mantener/Explotar 
G.1 (o)  Turismo y Área Central: Optimización del turismo como recurso 

comercial complementario desde la coordinación con política 
turística general de la Comunidad Autónoma y con los esfuerzos 
municipales en este campo  

Trabajo sobre turismo rural y capital 
+Palacio de congresos Baluarte + 
Camino de Santiago + SF fuera de 
SF +; Packs comercio-Ocio 
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PARTE III.-  

El Plan Estratégico 
de Comercio de 

Pamplona  
2017-2021 
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Rasgos del Modelo Comercial y Objetivos Asociados: 

A. CENTRALIDAD + PROXIMIDAD: Necesidad de conciliar una doble mirada 

 complementaria 

Pamplona polo comercial de la Cuenca de Pamplona: CENTRALIDAD 
El área central comercial de la ciudad como polo de atracción cívica y económica del 
conjunto de la comarca (trabajo para crear condiciones de atractividad, acogida, 
animación, y satisfacción de la ciudadanía): Objetivo: “Reconquistar” la Cuenca. 
 
Pamplona y sus barrios: PROXIMIDAD 
El rol social del comercio: herramienta de cohesión social y calidad de vida. Objetivo: 
anclar el gasto cotidiano desde la cercanía 
 

B. DEL COMERCIO A LA ECONOMIA URBANA 

Mezcla e hibridación del comercio con el resto del terciario (turismo, industrias creativas 
y culturales, servicios comerciales…,). Objetivo: maridaje desde el equilibrio y las 
sinergias.  

C. RELANZAMIENTO ASOCIATIVO: Pamplona laboratorio de innovación 

comercial 

 Centralidad: De la dinamización tradicional a la Innovación y los servicios 
generadores de valor. 

 Proximidad: Coordinación y desarrollo de actividades de dinamización 
tradicional  + aprendizajes y transferencia adaptada de experiencias del Área 
Central 

Objetivo: Pamplona laboratorio de Innovación comercial de Navarra. Hacer de la 
necesidad virtud y actuar como laboratorio innovador de la Comunidad Foral de Navarra 
(Área Central) + expandir el impulso y actividad asociativa al resto del tejido urbano 
(Barrios) 

 

 

 

  

1.- Pamplona: Modelo Comercial y Objetivos 
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D. INNOVACIÓN y COMPETITIVIDAD reto soporte del resto de esfuerzos 

 Competitividad + tecnología 

 Emprendimiento innovador  

Objetivo: asumir la necesidad de innovación y modernización sectorial como una 
exigencia de futuro para la sostenibilidad de un sector “redimensionado y actual”.  

E. GOBERNANZA MULTINIVEL:  espacialmente abierta e institucionalmente 

coordinada 

 Liderazgo Público 

 Colaboración público-privada 

 Coordinación Interinstitucional 

Objetivo: Fortalecer la capital como polo terciario regional central de forma 
coordinada y colaborativa con el propio sector, con su entorno territorial 
institucional y las autoridades de la Comunidad Autónoma. 
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EJE 1: ESPACIO URBANO: polaridad comercial, capacidad de 
acogida y sostenibilidad urbana  

L1.1.-   Área Central: Marco de acogida y polaridad comercial 
1.1.A.-  Diferenciación y Concentración de usos en el Casco Antiguo 
1.1.B.- Transformación de Paseo Sarasate  
1.1.C.-  Aparcamiento Casco Histórico y entorno 
1.1.D.-  Intervención integral de Plaza de los Burgos  
1.1.E.-  Intervención del Mercado de Abastos de Santo Domingo  
1.1.F.-  Profundización en la reforma y modernización del Mercado del Ensanche 
1.1.G.-  Programa continuado de rehabilitación de espacios deteriorados del 

Casco Antiguo (fortalecimiento de aspecto residencial + comercial);  
1.1.H.-  Programa comercial de sostenimiento de estándares urbanos del 

conjunto del área central (mobiliario urbano, luminarias, limpieza, 
seguridad…)  

1.1.I.-  Programa de Señalética comercial  
1.1.J.-  Programa de apoyo estable al transporte público comarcal 
1.1.K.- Refuerzo del aparcamiento de bicicletas 

 
L1.2.- Barrios: Sostenimiento del  espacio comercial de 

proximidad 
1.2.A.-  Consolidación de ejes/focos de actividad terciaria en los barrios  
1.2.B.-  Corners de Proximidad en entornos de baja densidad comercial 
1.2.C-  Integración comercial de recorridos escolares seguros (caminabilidad) y 

complementos estanciales y de juego seguros 
1.2.D.-  Incorporación de criterios comerciales a la planificación urbanística de 

nuevos entornos residenciales 
 

L1.3.-  Movilización y ocupación de locales ociosos 
1.3.A.-  Creación de un Servicio / Dispositivo continuado de observación y 

caracterización de los locales vacíos  
1.3.B.-  TERAPIAS PALIATIVAS: Programas para favorecer el embellecimiento de 

las fachadas y/o la ocupación efímera de los escaparates de los locales 
vacíos de difícil valorización comercial 

1.3.C.-  TERAPIA PROACTIVAS Apoyo a la “Comercialización” de los locales de 
mayor interés a partir de estímulo a las dinámicas de emprendimiento 
y/o proyectos singulares. 

 
L.1.4.-  Comercio y Smart City: Proyecto Smart Kaleak (Casco Antiguo; 

Ensanche; San Juan e Iturrama) 
1.4.A.-  Experiencia piloto sobre la selección de ejes comerciales: eficiencia 

energética, tratamiento de residuos, tracking de viandantes y clientela… 
  

2.- La estructura del PECP 2017 - 2021 
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EJE 2: EL CLIENTE 

L.2.1.-  Proyección de la Marca Comercio de Pamplona 
2.1.A.- Desarrollo de la marca: logo, slogan, atributos de comercio de centralidad, 

atributos de comercio de proximidad 
2.1.B.- Comunicación de marca: campañas de comunicación y/o incorporación a 

los esfuerzos de comunicación del conjunto de las actividades 
 

L.2.2.- Estrategias de demanda segmentadas  
2.2.A.-  Erosketak 65+: Programa de comercio amigable   
2.2.B.-  Colectivo Gazte: Red de Comercio e Iniciativas “Gazte” 
2.2.C.-  La demanda de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona  
2.2.D.-  Colectivo itinerante  
 

L.2.3.- Fidelización y animación de la clientela local: Proyecto 
“comunidad Iruña”   

2.3.A.- Enfoque de Comunidad: Salto tecnológico para la gestión colectiva de la 
comunicación y la relación con la clientela de los establecimientos + 
creación de servicios de valor 

 

L.2.4.- Nuevos clientes: Turismo 
2.4.A.  Capitalizar desde el terciario Pamplonés, el turismo Rural del conjunto del 

territorio: “Excursión a Pamplona como alternativa” 
2.4.B.-  Rebote Hostelero-Comercial en los restaurantes de la Capital 
2.4.C.-  Colección “Pamplona” de la Artesanía Navarra 
2.4.D.-  TLA: Generación de un Programa de Tiendas Locales Atractivas   
2.4.E.-  Eventos de visibilidad de Pamplona en ámbitos sectoriales 

agroalimentarios 

 
EJE 3: EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 
L.3.1.- Renovación de Instalaciones y Equipamientos 
3.1.A.-  Apoyo a la actualización del equipamiento comercial 

 
L3.2.- Motivación del Comerciante, Mejora de la Gestión Empresarial + 

Incorporación de las TICs. 
3.2.A.- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACION… sobre nuevas tendencias y 

oportunidades de futuro 
3.2.B.- ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA BASICA: Programa de Píldoras formativas 

sobre elementos tecnológicos. 
3.2.C- Asesoramiento comercial especializado: tutorías individualizadas de gestión 

 
L.3.3.- Impulso de nuevos negocios profesionales y viables:  
3.3.A.  Canalización del apoyo general al emprendimiento y al relevo empresarial 
3.3.B.-  Incubadora urbana de servicios comerciales (Casco Antiguo) 
3.3.C.-  Corners de proximidad (Barrios): Programa Piloto. 
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EJE 4: RELANZAMIENTO ASOCIATIVO  

L.4.1.- Dinamización comercial de rango comarcal 
4.1.A.- Revisión anual + Continuidad de actividades de dinamización consolidadas 

(Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar)  
4.1.B.-  Impulso de la dinamización hacia eventos de proyección comarcal  
4.1.C.- Programas de impulso asociativo: responsables de calle y objetivos 

 
L.4.2.- Relanzamiento asociativo en los barrios  
4.2.A.-  Fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad  
4.2.B.-  Coordinación y optimización de esfuerzos en la dinamización de los 

barrios 

 
L.4.3.- Laboratorio innovación: Casco Antiguo + Ensanche 
4.3.A.-  Enfoque de Comunidad Iruña (Casco Antiguo + Ensanche)  
4.3.B.-  Distribución – acercamiento del producto/servicio a la Comunidad Iruña 
4.3.C.-  La perspectiva del cliente se incorpora al tejido asociativo  

 

EJE 5: GOBERNANZA  

L.5.1.- Estructuras de trabajo y coordinación  
5.1.A.- Mesa de Comercio: Sesiones técnicas – gestoras + Sesiones Informativas 

periódicas con presencia de partidos 
5.1.B.- Unidad municipal de coordinación Interna para el impulso Economía Urbana 

(UEU) 
5.1.C.- Unidad institucional de coordinación territorial 
5.1.D.- Seguimiento y participación activa de las dinámicas de desarrollo de 

nuevas fórmulas de colaboración pública – privada en la Comunidad Foral 
de Navarra 
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EJE 1: ESPACIO URBANO: polaridad comercial, capacidad de 
acogida y sostenibilidad urbana  

CONTEXTUALIZACIÓN DEL EJE 1 
Vinculado tradicionalmente al urbanismo comercial, el trabajo sobre la polaridad comercial, capacidad de acogida y 
sostenibilidad urbana incluye la atractividad, accesibilidad y amabilidad del espacio urbano en términos de dotación de 
estándares de calidad urbanística, peatonalizaciones y soluciones de gestión de convivencia del peatón y el vehículo, 
iluminación, mobiliario urbano, rehabilitación de espacios públicos y edificios, señalética, movilidad, etc.; así como la 
incidencia de todo ello en la dotación y mix comercial de los diversos espacios.   
 
En ese contexto, la puesta en valor de los locales vacíos no solo como mecanismo de mejora del clima de la calle, 
sino como instrumento de estímulo a la diversificación de usos terciarios diversos y gestión del equilibrio del mix 
comercial de los distintos espacios constituye igualmente una herramienta de trabajo.  
 
Actualmente, en términos de innovación cobra relevancia la traslación de las nuevas tecnologías al espacio público y 
su gestión (de la gestión de la movilidad, a la introducción de aplicaciones inteligentes para la gestión de distintos 
servicios públicos: de la iluminación y el riego de jardines a la información  turística). El mundo que se abre al 
respecto es muy amplio y se espera que en los próximos años se generen experiencias e iniciativas muy diversas que 
vengan a transformar la vivencia de ciudad. En este sentido, el comercio es un agente activo en ese campo. 
 

LÍNEA 1.1.- Área Central: Marco de acogida y polaridad comercial 

Acción 1.1.A.- Diferenciación y Concentración de usos en el Casco Antiguo 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
El Casco Antiguo es una zona muy amplia que presenta de hecho dos realidades distintas en 
este momento. Se propone como apuesta y criterio de trabajo municipal profundizar en la 
diferenciación del Área Oeste del Casco Antiguo (calles Zapatería, Pozo Blanco, Comedias, 
Mayor…) como área de vocación y apuesta predominantemente comercial (comercio y 
servicios) versus el Área Este (San Agustín, Estafeta, y transversales próximas a la plaza de 
Toros) como espacio de vocación predominantemente hostelera y con potencial de desarrollo 
cultural – artístico (Dormitalería, Merced, Compañía, Calderería, Tejería…) 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Regulación de zonas de saturación y/o preferencia de actividad + regulación de usos terciarios, 

turísticos y residenciales sobre planta baja en el Casco Antiguo. 
 Movilización activa de locales vacíos del Área Oeste del Casco Antiguo en actividades comerciales y 

terciarias alternativas a la hostelería, generando espacios de oportunidad (Ver Acción 1.3.C.) 
 Concentración de esfuerzo de trabajo de animación y dinamización diferenciada (Ver Línea 4.1.) 
C) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo/Urbanismo y vivienda) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra (Dirección General de Turismo y 

Comercio; Dirección General de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo);  

 Asociación Casco Antiguo de Pamplona 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA No procede –en el marco del desarrollo de la Planificación/ 

Regulación municipal 
INDICADORES  Modificación regulación municipal de usos terciarios (Sí/No) 

3.- Desarrollo del Plan de Acción del PECP 2017-2021 
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Acción 1.1.B.-Transformación del Paseo Sarasate  
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En aras de potenciar la conectividad entre la zona del Ensanche y Casco Antiguo, se plantea la 
puesta en valor del Paseo Sarasate como espacio de transparencia y bisagra entre el Ensanche 
y el Casco Antiguo; y articulación de posible espacio de acogida de actividades diversas de 
animación compartida entre Ensanche y Casco Histórico. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Concurso de ideas sobre usos y funcionalidades del Paseo Sarasate así como de su integración con 

el resto del espacio urbano; elementos estanciales y de dinamización, etc. 
 Eliminación de desniveles y barreras/elementos elevados; y reordenación de ese espacio y sus usos. 
 Análisis de opciones de tráfico y transporte público en este espacio para una mejor y más fácil 

accesibilidad al Casco Antiguo.  
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL Concurso de Ideas 2018 

Desarrollo acciones urbanísticas y de movilidad (2018 - 2021) 
LIDERAZGO: Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo y 

Proyectos, Obras y Conservación Urbana) 
COLABORADORES  Servicio de Movilidad (Ayto. Pamplona) 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Concurso de Ideas + Desarrollo de Proyecto (50.000 euros) 

Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y Conservación 
Urbana 

INDICADORES  Realización de Concurso de Ideas (Sí/No) 
 Nº de ideas presentadas  
 Desarrollo de Proyecto ganador (Sí/No) 
 Materialización de la ejecución de obra (Sí/No) 

 

Acción 1.1.C.- Aparcamiento Casco Histórico y entorno 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
La ausencia de aparcamiento en el Casco Antiguo constituye una traba que dificulta su 
valorización residencial y por ende terciario-comercial de esta zona. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Valoración de posibles alternativas (Huertas de Santo Domingo) 
 Ordenación de la zona de las Huertas de Santo Domingo, revalorizar el Baluarte de Parma y el 

recinto amurallado, con el fin de configurar un nuevo espacio público y la reducción de los problemas 
de aparcamiento de la zona (Aparcamiento: 566 coches + Polideportivo + Arreglo de murallas + 
Estudio de accesibilidad vertical + Promoción de usos turísticos en el entorno). 
Complementariamente, regulación del aparcamiento en zonas de Rochapea actualmente utilizadas 
como parking del Casco Antiguo 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta (Huertas de Santo Domingo)  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 (Análisis de opciones y en su caso lanzamiento del 

proyecto en Huertas de Santo Domingo); Ejecución 2019-2021  
LIDERAZGO Ayuntamiento de Pamplona  
COLABORADORES Asociación de comerciantes Casco Antiguo 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 16,5 M euros estimación del Proyecto en Huertas de Santo 

Domingo 
Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y Conservación 
Urbana  

INDICADORES  Ejecución de obra (Sí/No)  
 Nº de plazas de aparcamiento compradas por residentes 

del Casco Antiguo 
 Grado de ocupación del aparcamiento en rotación  

 

Acción 1.1.D.- Intervención integral de Plaza de los Burgos  
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a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Puesta en valor de potencial enclave terciario y comercial del Casco Antiguo –Mercado de Santo 
Domingo y Plaza de los Burgos-; en este sentido, se evidencia la necesidad de intervenir 
urbanísticamente sobre la actual configuración de la Plaza de los Burgos. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Integración y transparencia los espacios comprendidos entre Plaza de lo Burgos, Mercado de Santo 

Domingo y calle Mañueta  
 Puesta en valor de la plaza sobre un mismo plano que posibilite su uso; y la mejora de la  accesibilidad al 

mercado.  
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL 2020  
LIDERAZGO  Plaza de Los Burgos (Ayuntamiento de Pamplona, Proyectos, 

Obras y Conservación Urbana) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.2 Adecuación de 

Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de 
Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 
2017 – 2020”; u otros programas- 

ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 A determinar en función de la intervención a realizar.  
 Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y Conservación 

Urbana 
INDICADORES  Euros de financiación obtenida  

 Desarrollo de proyecto obra de intervención sobre Plaza de Los 
Burgos (Sí/No) 

 

Acción 1.1.E.- Intervención del Mercado de Abastos de Santo Domingo  
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En conexión con la anterior acción de mejora urbanística y de accesibilidad de la Plaza de los 
Burgos, se plantea la puesta en valor del enclave terciario y comercial del Casco Antiguo, el Mercado 
de Santo Domingo, haciendo del mercado de abastos de Santo Domingo un motor  
de polaridad comercial en el Casco Antiguo para los/as vecinos/as y para los/as visitantes externos. 
Integración en el mismo proyecto de las opciones que ofrezca la ocupación del edificio Unzu. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Mejoras en la accesibilidad al Mercado de Santo Domingo (en coherencia con la acción anterior) 
 Optimización de la funcionalidad de usos actuales del mercado y la movilidad interna en el mismo  
 Modernización estética y funcional general del Mercado de Santo Domingo 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL 2020  
LIDERAZGO  Sociedad Gestora del Mercado de Santo Domingo S.L. 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.3 Desarrollo y 

Adecuación de Equipamientos Públicos Comerciales “Análisis 
de fuentes de financiación existentes para la adecuación de 
Mercados Municipales” del “Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020”.  

ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 A determinar por la Sociedad Gestora del Mercado de Santo 
Domingo S.L. en función de desarrollo de estudios y de 
financiación existente para la adecuación de Mercados 
Municipales  

INDICADORES  Euros de financiación obtenida  
 Desarrollo de proyecto obra de intervención sobre el Mercado 

de Santo Domingo (Sí/No) 
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Acción 1.1.F.- Profundización en la reforma y modernización del Mercado 
del Ensanche 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Dar continuidad a la modernización del Mercado del Ensanche emprendida con la inclusión del 
restaurante y la reforma en curso, para plantear su modernización estética y de servicios 
ofrecidos, accesibilidad, mejora de eficiencia energética y funcional de su espacio, de modo que 
el Mercado de abastos actúe como motor complementario cotidiano de fresco del Ensanche. 
 
En un marco de modernización del Mercado del Ensanche, el propio restaurante, actualmente 
muy cerrado al mercado, debería mejorar su integración/definición para actuar como un 
elemento de vida cotidiana más activa en el mismo. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Continuidad de la transformación física del Mercado del Ensanche; (impermeabilización y aislamiento 

térmico del recinto, sustitución de carpinterías de cubierta, actuaciones de eficiencia energética, 
climatización e iluminación, tratamiento para la pavimentación) en términos funcionales. 

 Creación de nuevos espacios como un aula taller de cocina (Ver Acción 2.2. B.) y espacio destinado 
a contenedores de residuos  

 Dotación de nuevos servicios, zona muelle de reparto (Servicio entrega a domicilio)  
 Introducción de Técnico dinamizador del Mercado que pueda asentar las bases del desarrollo de un 

Plan específico para los Mercados de Abastos en el que se recojan acciones vinculadas al 
fortalecimiento del posicionamiento e imagen de los mismos, desarrollo del ocio gastronómico, etc.) 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 (y continuidad de intervenciones y dinamizaciones a lo 

largo del periodo) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Comiruña S.A. 

COLABORADORES  Asociación de Comerciantes del Mercado del Ensanche 
 Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.3 Desarrollo y 

Adecuación de Equipamientos Públicos Comerciales 
“Análisis de fuentes de financiación existentes para la 
adecuación de Mercados Municipales” del “Plan de 
Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 – 2020-.  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  978.578 euros Dentro del presupuesto de Comiruña para 
el año 2018 

INDICADORES  Euros de financiación obtenida  
 Desarrollo de obra (Sí/No) 
 Desarrollo del servicio de reparto (Sí/No) 
 Media del nº entregas a domicilio efectuadas a la semana 

en 2018; 2019;2020;2021 
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Acción 1.1.G.- Programa continuado de rehabilitación de espacios 
deteriorados del Casco Antiguo (fortalecimiento de aspecto residencial + 
comercial) 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Trabajo para su vinculación con Programas de Gobierno de Navarra y optimizar las vías de 
financiación. Se plantea la elaboración de un Plan plurianual de rehabilitación y mejora en Casco 
Antiguo, concretado anualmente para su inclusión en las solicitudes a las ayudas del Gobierno 
de Navarra- Nuevo Plan de Impulso del Comercio Minorista. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Alineación con M. 1.2.2 Adecuación de Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de 

Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” de Gobierno de Navarra. 
Apoyo a las administraciones locales con convocatorias propias y en la búsqueda de financiación 
alternativa (Plan de Infraestructuras Locales 2017 – 2019…), para la realización de las inversiones 
públicas necesarias (señalización comercial, arreglo de calles, dotación de mobiliario urbano, mejora 
de la iluminación, etc.) para conseguir mejorar la funcionalidad y estética de los espacios comerciales 
detectados en los planes de dinamización del comercio local. 

 Continuidad del PEPRI (Plan Especial de Protección y Reforma Interior) de Casco Antiguo; Desarrollo 
de intervenciones en Descalzos y Jarauta.  

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 – 2021 (Plan plurianual) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo 

y Proyectos, Obras y Conservación Urbana) 
 Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo 

y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona (ORVE) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.2 Adecuación de 

Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de 
Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 – 2020”; u otros programas- 

 Asociación Comerciantes Casco Antiguo 
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN  En función de fuentes de financiación existentes 

(Gobierno de Navarra 
 Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y 

Conservación 
INDICADORES  Nº de programas de adecuación realizados en Casco 

Antiguo 
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Acción 1.1.H.- Programa comercial de sostenimiento de estándares 

urbanos del conjunto del área central (mobiliario urbano, 
luminarias, limpieza, seguridad….) 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se plantea la elaboración de un Plan plurianual de rehabilitación y mejora en el área central 
comercial, concretado anualmente para su inclusión en las solicitudes a las ayudas del Gobierno 
de Navarra- Nuevo Plan de Impulso del Comercio Minorista. Trabajo para su vinculación con 
Programas de Gobierno de Navarra y optimizar las vías de financiación. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Alineación con M. 1.2.2 Adecuación de Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de 

Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” de Gobierno de Navarra. 
Apoyo a las administraciones locales con convocatorias propias y en la búsqueda de financiación 
alternativa (Plan de Infraestructuras Locales 2017 – 2019…), para la realización de las inversiones 
públicas necesarias (señalización comercial, arreglo de calles, dotación de mobiliario urbano, mejora 
de la iluminación, etc.) para conseguir mejorar la funcionalidad y estética de los espacios comerciales 
detectados en los planes de dinamización del comercio local. 

 II Plan de Barrios. Este Plan incluye una serie de actuaciones del Área de Ciudad Habitable y 
vivienda- Proyectos, Obras y Conservación Urbana, entre las que se encuentra un porcentaje con 
destino comercial y que se llevarán a cabo por barrios a lo largo de la duración total del Plan. 

 Desarrollo de actuaciones sobre ejes comerciales del Área Central Comercial  
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 
PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 – 2021 (Plan plurianual) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona a través del II Plan de 

Barrios (Proyectos, Obras y Conservación Urbana) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.2 Adecuación 

de Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del 
“Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad 
de Navarra 2017 – 2020” 

 Asociación Comerciantes del Área Central Comercial 
(Ensanche + Casco Antiguo) 

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN  En función de fuentes de financiación existentes (II Plan 
de Barrios) 

 Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y 
Conservación Urbana 

INDICADORES  Nº de programas de adecuación realizados en ejes 
comerciales del Área Central Comercial  

 
 
  



 
 

199 

 

Acción 1.1.I.- Programa de Señalética comercial  
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Refuerzo de señalética comercial horizontal y vertical, en el marco de desarrollo de Plan de Señalética 
de la ciudad, en coordinación con turismo, cultura, etc.; y en línea con la generación de marca 
comercial de ciudad de Pamplona (Ver Acción 2.1.A.), Desarrollo del Plan de Señalética en ejes 
viales y áreas peatonales del área central comercial de Pamplona (coordinación con Línea 2. 
Vertebración de destino, 2.6. Señalización turística recogida en el Plan Estratégico de Turismo de 
Pamplona 2017 – 2019). 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Desarrollo de la señalética en el área central comercial a dos escalas: 

o En los ejes principales de circulación viaria  
o En el circuito peatonal: inmediaciones de los aparcamientos subterráneos en rotación y en calles 

peatonales principales (Carlos III, Plaza del Castillo…)218  
 Destacar áreas comerciales en los Mapas y las App turística y comercial de Pamplona 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media - Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL: 2018-2019 
LIDERAZGO:  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

En coordinación con Turismo, Cultura y Zonas Verdes  
COLABORADORES:  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.2 Adecuación de Espacios 

Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de Impulso del 
Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” 

 Tejido asociativo comercial del área central comercial (Asociación 
del Casco Antiguo + Asociación Comerciantes del Ensanche de 
Pamplona – Ensanche Área Comercial) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  En función de fuentes de financiación existentes en el marco del 
Plan de Señalética Global de la ciudad  

INDICADORES:  Desarrollo del Programa de Señalética (Sí/No)  
 
  

                                                            
218 Desde la Asociación de comerciantes del barrio de Iturrama se plantea incorporar Fuente de Hierro como hito del Itinerario de 
Camino de Santiago.  
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Acción 1.1.J.- Programa de apoyo estable al transporte público comarcal+ 
bonificación del aparcamiento comercial en el área comercial  

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se plantea, en función de los resultados obtenidos, dar seguimiento a la iniciativa piloto iniciada en la 
Campaña de Navidad 2017 – 2018 entre Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la 
Comarca de Pamplona, en la que se bonifican los viajes vinculados al transporte público a los 
clientes de los establecimientos del Área Central Comercial de Pamplona. 
Contemplar igualmente alternativas de bonificación del aparcamiento. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Evaluación de la experiencia piloto de la Campaña de Navidad 2017 – 2018 
 Valoración, diseño de Convenio Ayto. Mancomunidad Comarca Pamplona y tejido asociativo comercial del 

área central comercial, y desarrollo en 2018 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  
COLABORADORES  Tejido asociativo comercial del área central comercial (Asociación 

del Casco Antiguo + Asociación Comerciantes del Ensanche de 
Pamplona – Ensanche Área Comercial) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  En función de fuentes de financiación existentes (Referencia 2017 
y 2018: 30.000 euros en el proyecto piloto) 

INDICADORES  Nº de bonos transporte utilizados por residentes de Pamplona y 
vecinos/as de la Cuenca de Pamplona 

 
 

Acción 1.1.K.- Refuerzo del aparcamiento de bicicletas  
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En el marco del Plan de ciclabilidad y el Plan Director de la Bicicleta de Navarra, soportado en 
tres pilares (Infraestructura, Servicios y Educación), se plantea la dotación de parkings en Casco 
Antiguo y Área Central Comercial de Pamplona219. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Plan progresivo con inicio de dotación de aparcamiento en Casco Antiguo, inmediaciones del 

Mercado del Ensanche u otros puntos del Área Central Comercial de Pamplona. 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Ecología Urbana y Movilidad   
COLABORADORES  Tejido asociativo comercial del área central comercial (Asociación 

del Casco Antiguo + Asociación Comerciantes del Ensanche de 
Pamplona – Ensanche Área Comercial) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  Presupuesto asumido por Ecología Urbana y Movilidad 
INDICADORES  Nº de plazas aparcamiento de bicicletas habilitadas 

 Grado de ocupación    
 
  

                                                            
219 Desde la Asociación de Comerciantes de Martín Azpilcueta se plantea aparcamiento para bicicletas –“semi-esquina” de 
Iluminación Iñaki. 
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LÍNEA 1.2.- Barrios: Sostenimiento del espacio comercial de 
proximidad 
 

Acción 1.2.A.- Consolidación de ejes/focos  de actividad terciaria en los 
Barrios “intermedios”   

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En línea con el planteamiento propuesto para el área central: 
 Ejes Comerciales: Programa continuado de sostenimiento de estándares urbanos y rehabilitación de 

esos espacios para su vinculación con Programas de Gobierno de Navarra (Plan plurianual 
concretado anualmente que equilibre intervenciones por zonas y de satisfacción a los distintos barrios 
evitando agravios220).  

 Focos comerciales complementarios: Ordenación de focos de oferta comercial al margen de los 
ejes comerciales en zonas como, por ejemplo, Pintores (Iturrama) mediante ensanchamiento 
suficiente de aceras; fijación de recorridos peatonales que permitan una mejor convivencia de peatón 
y automóvil sin pérdida significativa de plazas de aparcamiento. 

b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Alineación con M. 1.2.2 Adecuación de Espacios Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de 

Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” de Gobierno de Navarra. 
Intervenciones en el barrio de La Milagrosa: favorecer conexiones peatonales y aumento de anchuras 
de aceras; Intervenciones en Iturrama reordenación de Pintores. Intervenciones en Chantrea. 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 – 2021 (Plan plurianual) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona a través del II Plan de Barrios (Proyectos, 

Obras y Conservación Urbana) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra –a través de M 1.2.2 Adecuación de Espacios 

Urbanos de la Actividad Comercial del “Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” 

 Tejido comercial asociativo de los barrios  
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN  En función de fuentes de financiación existentes (Plan de Barrios.) 

 Dentro del presupuesto de Proyectos, Obras y Conservación Urbana 
INDICADORES  Nº de programas de adecuación realizados en barrios  
 
  

                                                            
220 Sustitución de las losetas dañadas a lo largo de la calle Martín Azpilcueta. Mantenimiento y reparación de la acera en la calle San 
Alberto el Magno. Mantenimiento del arbolado en la calle San Alberto el Magno. Reparación de la calzada de la calle Virgen de las 
Nieves. Repintado del paso de  peatones de la calle Virgen de las Nieves a la salida del pasadizo que la une con la calle Martín 
Azpilcueta. Intensificación de la limpieza del pasadizo que une las calles Virgen de las Nieves y la calle Martín Azpilcueta. 
Incremento de la intensidad luminosa de las farolas del barrio. Colocación de un parque para mayores y de un parque infantil. 
Posible ubicación para el parque para mayores Virgen de las Nieves y para el parque infantil en Virgen de Ujué frente al colegio 
Félix Huarte. Colocación de jardineras como decoración en la calle. Cambio de la calificación de la ZER en la calle San Alberto de 
zona naranja a zona roja. Posibilidad de articular el giro a la izquierda desde la Avda. Bayona hasta la calle Martín Azpilcueta o 
articulación de plaza giratoria a la altura de la confluencia de las calles Monasterio de Velate y Monasterio de Alloz. 
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Acción 1.2.B.- Corners de Proximidad en entornos de baja densidad 
comercial 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Constituye una acción orientada a los barrios con escasa densidad comercial; con objeto de 
asegurar un mínimo de oferta como garantía de calidad de vida y cohesión social, se plantea la 
creación de un programa de Corners de Proximidad: Pequeños focos o zonas que concentren la 
oferta comercial y terciaria de ese barrio. 
 
Como instrumento para su materialización, se plantea la traslación del concepto de “viviendas 
de protección oficial” a la economía urbana en términos de Proyecto Piloto de Locales de 
Protección Oficial; que garanticen la ubicación / emprendimiento /sostenimiento de la oferta  
básica (vinculación con línea de trabajo de locales vacios Línea 1.3 Movilización y ocupación de 
locales ociosos y Eje 3: Emprendimiento y Competitividad). 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Censo de locales vacíos a través de Visor del Comercio e Inventario del Impuesto de Actividades 

Económicas  
 Favorecer el uso de locales públicos vacíos de NASUVINSA 
 Optimización de ayudas para la realización de los dos puntos anteriores a través del 

o Plan de Impulso del Comercio minorista de proximidad de Navarra 2017 – 2020 M.1.2.5 
Normativa y Fomento de la Ocupación de los Locales Disponibles  

o Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017 – 2020 de Gobierno de Navarra  
 A modo de ejemplo: Posibles intervenciones piloto sobre zonas específicas en los barrios de 

Chantrea, la Milagrosa y San Jorge 
o Plaza Chantrea: espacio perpendicular a la Calle San Cristobal y rodeado de equipamientos como el Centro de 

Salud, la Escuela de Educación Infantil Izartegi y el Colegio Público, presenta en la actualidad una gran cantidad de 
locales vacíos a pesar de su ubicación, su escala adecuada para el tránsito peatonal y la cercanía parada de 
autobús urbano podría constituir una buena experiencia piloto en el desarrollo de Corners de Proximidad. Refuerzo 
de zonas comerciales existentes (Plaza Puente la Reyna, zona “Eroski”, Plaza Ezkaba y Plaza Arriurdiñeta) 

o Calle Sangüesa en la Milagrosa: esta calle sirve de conexión con el Ensanche y cuenta actualmente una notable 
presencia de locales vacíos.   

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta - Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2020 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Gobierno de Navarra a través del Plan de Trabajo 

Autónomo de Navarra 2017 – 2020 junto con 
NASUVINSA, y el “Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de Proximidad de Navarra 2017-2020”  

COLABORADORES  Tejido comercial asociativo de los barrios  
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN  En función de fuentes de financiación existentes a cargo 

de los presupuestos de Gobierno de Navarra 
INDICADORES  Nº de Corners de proximidad en funcionamiento en 

2019; 2020 y 2021 (Chantrea, Milagrosa y San Jorge) 
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Acción 1.2.C.- Integración comercial de recorridos escolares seguros 
(caminabilidad) y complementos estanciales y de juego seguros  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Complemento de las iniciativas previas de entornos de media o baja densidad (1.2.A y 1.2.B) 
integrando en esas zonas los recorridos escolares seguros y favoreciendo la inclusión en los 
mismos o en su proximidad de espacios estanciales y de juego para integrar zonas de presencia 
familiar y comercial en los barrios. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Continuidad de la iniciativa de caminos escolares Iturrama 2017 – 2018, que parte de un análisis de 

caminabilidad previo. 
 Trabajo sobre Plaza Chantrea, San Juan – Ermitagaña – Mendebaldea y calle Sangüesa en la 

Milagrosa, San Jorge, u otras zonas similares en coherencia con la Acción 1.2.B. 
 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media – Baja  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 – 2021 de manera continuada  
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Ecología Urbana y Movilidad   

COLABORADORES  Tejido comercial asociativo de los barrios  
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  Presupuesto asumido por Ecología Urbana y Movilidad 
INDICADORES  Nº intervenciones desarrolladas en 2018, 2019, 2020 y 

2021 (Iturrama, Chantrea, La Milagrosa y San Jorge) 
 

Acción 1.2.D.- Incorporación de criterios comerciales a la planificación 
urbanística de nuevos entornos residenciales 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Los nuevos espacios residenciales incorporan habitualmente reservas de suelo terciario que 
encuentran por su dimensionamiento y/o indefinición de tipología dificultad de ocupación 
comercial posterior. Del mismo modo, la ocupación de suelo comercial en altura (planta 1º, y 
siguientes) dificulta el fortalecimiento del modelo comercial urbano de la ciudad.  
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En este sentido se plantea la introducción progresiva de criterios comerciales en el planeamiento 
Urbanístico, en colaboración con el área de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento, de 
forma prioritaria sobre la ocupación de suelo comercial en altura. 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018  
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
COLABORADORES  Área de Ciudad Habitable y vivienda 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA No procede orientación presupuestaria  
INDICADORES  Criterios comerciales introducidos en los nuevos 

planeamientos urbanísticos en el término municipal de 
Pamplona  
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LÍNEA 1.3.- Movilización y ocupación de locales ociosos 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 1.3 
Como en la mayor parte de los municipios, la problemática de los locales vacíos constituye un problema creciente en 
algunos espacios de Pamplona. Aunque agudizado en determinados espacios o zonas incluso del Área central (Casco 
Histórico, por ejemplo; focos concretos del ensanche) su existencia y progresiva extensión constituye: 

 Una cuestión a controlar y sobre la que actuar antes de que el problema adquiera dimensiones o inercias difíciles 
de revertir. 

 Y, en determinadas ocasiones, una oportunidad para enfocar proyectos singulares; o combatir derivas hosteleras 
por ejemplo (Casco Antiguo)  

 

En este sentido, la actuación debe venir marcada por el realismo y la aplicación de “terapias” diferenciadas: Así, no todos 
los locales comerciales presentan una ubicación y características que los hacen susceptibles de ocupación. Por ello se 
propone 

 Un Dispositivo continuado de Observación Caracterización (Visor del Comercio e Inventario de Impuesto 
de Actividades Económicas) 

 Una línea de Terapias Paliativas en aquellos casos en los que los locales comerciales no son susceptibles de 
colocación en el mercado 

 Una línea de Terapias Proactivas para los casos en los que son comercializables u objeto de un proyecto 
singular  

Acción 1.3.A.- Creación de un Servicio / Dispositivo continuado de 
observación y caracterización de los locales vacíos  

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se plantea la consecución de una observación directa y continuada sobre el terreno a través del 
Visor Comercial del Ayuntamiento (identificación, ubicación, dimensiones y características interiores, 
necesidad de intervención / rehabilitación, dimensión y visibilidad de fachada externa, características 
de la propiedad -única, múltiple- y voluntad de puesta en el mercado vía alquiler y/o venta, demanda 
económica aproximada…) que constituya un paso previo para la orientación de las “terapias” 
adecuadas (“proactivas” o “paliativas”) de los locales vacíos identificados en los diferentes ejes 
comerciales de la ciudad.  
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En esta línea, se propone la realización de un breve Check list a modo de Retrato/DAFO sobre 
aquellos establecimientos que puedan tener un uso terciario en el corto – medio plazo como primer 
elemento para orientar la actuación posterior (“proactiva” o “paliativa”) con los mismos. 
 

DAFO sintético / CHECK LIST Para hacer Balance de interés para la selección y valorización de 
locales vacíos en los ejes comerciales de Pamplona 

Debilidades /Fortalezas 
Dimensiones del local reducidas/adecuadas 
Necesidad de inversión baja/alta para acondicionarlo reformarlo 
Fachada potencialmente atractiva/ no atractiva  
Necesidad de mucha/poca inversión para abrir un nuevo negocio. 
Propiedad única o múltiple 
Disposición/interés alto o bajo en ponerlo en el mercado 
Expectativas económicas del propietario altas/bajas 

Amenazas /Oportunidades  
Es / No es una zona comercial 
Es una zona de actividad limitada a los vecinos del barrio/ abierta a visitantes. 
Calle peatonal versus alto tráfico. 
Fácil/Difícil aparcamiento. 
Existencia o no de Zona de carga y descarga. 
Existencia o no de otras actividades terciarias en la zona (hay bares, tiendas, 
equipamientos culturales, lúdicos, sanitarios…) 
…. 

En función de ese Balance de Interés la terapia para el local puede ser “PROACTIVA” (Acción 
1.3.C) para los locales con potencial o “PALIATIVA” (Acción 1.3.B) para los locales que no lo 
tienen. En el primer caso, estos locales tendrán visibilidad en la web de comercio de Pamplona. 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL: 2018-2019 (y mantenimiento de dispositivo municipal continuado)  
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra: M.1.2.5. Búsqueda de soluciones para 

disminuir el nº de locales inactivos del Plan de Impulso del 
Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 - 2020    

 Tejido asociativo comercial de Pamplona 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA No procede orientación presupuestaria  
INDICADORES  Nº de locales censados por ejes comerciales  

 Nº de locales publicados en la web de comercio de Pamplona 
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Acción 1.3.B.- TERAPIAS PALIATIVAS: Programas para favorecer el 
embellecimiento de las fachadas y/o la ocupación efímera de los 
escaparates de los locales vacíos de difícil valorización comercial 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Aplicación de programas que favorezcan la adecuada apariencia de los locales comerciales 
vacíos con difícil salida en el mercado inmobiliario en el corto-medio plazo. 
 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Ordenanza municipal de cuidado de fachadas y ornamentos como contexto de trabajo 
 Programa de embellecimiento de fachadas de locales mediante vinilos (Ver Dossier Estrategias 

sobre Locales vacíos) 
 Programa que dinamice la ocupación de escaparates de locales vacíos a través de productos/ofertas 

de otros establecimientos de Pamplona; o variantes de éste planteamiento (campaña de navidad con 
ofertas de bienes y servicios presentadas en escaparate de forma conjunta por diferentes 
establecimientos o contenidos vinculados a contenido turístico o cultural u otros). (Ver Dossier 
Estrategias sobre Locales vacíos) 

 Desarrollo de experiencia piloto en el entorno de la calle Mañueta de Casco Antiguo en coordinación 
con otras iniciativas abiertas (recorridos turísticos, adecuaciones florales) 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 Experiencia piloto 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo 

+ Área de Cultura y Educación + Servicio de Jardines) 
COLABORADORES  Asociación de Comerciantes Casco Antiguo 

 Gobierno de Navarra: M.1.2.5. Búsqueda de soluciones 
para disminuir el nº de locales inactivos del Plan de 
Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 - 2020 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 8.000 euros Experiencia piloto 
INDICADORES  Nº de fachadas comerciales trabajadas/ornamentadas en 

Calle Mañueta y en Casco Antiguo 
 

Acción 1.3.C.- TERAPIAS PROACTIVAS Apoyo a la “Comercialización” de los 
locales de mayor interés a partir de estímulo a las dinámicas de 
emprendimiento y/o proyectos singulares 

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se trata de actuar simultáneamente en una doble dirección… 
 Conectar el mapa de locales vacíos de interés con el área de Empleo, Comercio y Turismo 

del Ayuntamiento de Pamplona y con la Dirección General de Política Económica, 
Empresarial y Trabajo de Gobierno de Navarra (Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 
2017 – 2020 de Gobierno de Navarra), para poner a su disposición un marco de oferta de 
espacios atractivos/competitivos.  

 Ofrecer un marco de apoyo al emprendimiento en esos potenciales locales. Este apoyo 
puede ser 
 GENÉRICO o de APOYO AL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL (ya sea inicial o de 

intraemprendimiento -segundos o terceros establecimientos-): con programas de subvenciones 
específicos por parte de Gobierno de Navarra en los que se dota una partida presupuestaria 
orientada a los nuevos emprendedores para el alquiler de locales de Nasuvinsa durante los tres 
primeros años (Ver acción 3.3.A) 
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. 

 ESPECÍFICO mediante dinamización de iniciativas concretas…. 
 

- GESTIÓN ACTIVA DE LOCALES SIMBÓLICOS en el que Asociación de comerciantes se 
ofrece a la mediación activa para la comercialización de determinados locales de 
dimensiones y/o ubicaciones estratégicas para esa zona.  

- Asociado a la DINAMIZACIÓN DE PROYECTOS SINGULARES. Los mismos pueden 
orientarse en la línea más experiencial del coworking sobre un punto o edificio concreto 
(Ejemplo ya iniciado en el Casco Antiguo de Pamplona y en cascos Antiguos de otros 
municipios (ejemplo de la experiencia de Torrekua en el Casco Viejo del municipio de 
Errenteria) o en la línea más abierta sobre un  espacio amplio de trabajo que alberga 
numerosos locales vacíos. En este sentido se proponen dos proyectos singulares: 

- INCUBADORA URBANA DE SERVICIOS en el Casco Antiguo (Ver Acción 
3.3.B), como instrumento para reorientar ocupaciones de locales vacíos mediante 
comercios y/o servicios de un espíritu innovador y coherente con la apuesta que se 
quiera ofrecer en el Casco Antiguo 

- CORNERS URBANOS DE PROXIMIDAD en barrios de baja densidad comercial 
(Ver Acción 1.2.B) 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018  
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra: M.1.2.5. Búsqueda de soluciones 

para disminuir el nº de locales inactivos del Plan de 
Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 – 2020 

 Tejido Asociativo 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA No procede orientación presupuestaria 
INDICADORES  Nº de nuevos locales ocupados 

 
 

 

LÍNEA 1.4- Comercio y Smart City: Proyecto Smart Kaleak (Casco 
Antiguo; Ensanche; San Juan e Iturrama) 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 1.4 
Los objetivos del Proyecto Comercio y Smart City se vinculan a:  

 Sensibilizar a la ciudadanía y a los comerciantes/hosteleros sobre el ahorro energético y la 
sostenibilidad  

 Consecución de ahorro energético y agua en los comercios, hostelería, servicios, viviendas e 
infraestructuras de determinados ejes comerciales del Área central comercial + Barrios 
comercialmente y residencialmente consolidados  

 
Un proyecto de estas características podría pivotar sobre los siguientes ámbitos de actuación:  
 Eficiencia energética: desde las áreas competentes del Ayuntamiento (Área de Ecología Urbana, Oficina 

Estratégica. ) y de forma coordinada con la Mancomunidad de la comarca de Pamplona se abre un proceso para 
la sensibilización en el ámbito de la eficiencia energética entre la ciudadanía y el tejido comercial. Asimismo, se 
abren líneas para la posible implementación de dispositivos que puedan cuantificar actuales y futuros consumos 
energéticos en determinadas zonas. 

 Eficiencia energética en el tejido comercial y hostelero: asesoramiento especializado e 
individualizada a través de un análisis integral que plantea medidas de ahorro en términos de 
optimización de suministro eléctrico y de consejos para la mejora de la eficiencia en los equipos 
dispuestos (iluminación, vending, climatización, frío industrial, etc.) 
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 Infraestructuras: sustitución o mejora de alumbrado público por sistemas de iluminación inteligente en el eje 
comercial. 

 Implantación de TICs: utilización de red de datos municipal (Wifi/fibra óptica), conteo y tracking de 
personas (información de interés para la gestión de los comercios), formación e implementaciones en el ámbito 
de las TICs en los comercios,  

 Integración y monitorización de datos: Plataforma de integración – monitorización 
 
Acción 1.4.A.- Experiencia piloto sobre la selección de ejes comerciales: 
eficiencia energética, tratamiento de residuos, tracking de viandantes y 
clientela… 

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se plantea el desarrollo de una primera experiencia piloto “Smart kalea” sobre un eje comercial 
del Casco Antiguo a trabajar entre áreas del Ayuntamiento de Pamplona, Asociación de 
Comercio, Hostelería y Servicios del Casco Antiguo de Pamplona y tejido empresarial de 
Pamplona y Cuenca de Pamplona vinculada a empresas del ámbito de las energías renovables 
y medio ambiente. Una experiencia que posteriormente puede replicarse en ejes comerciales del 
Ensanche o en ejes de Iturrama, Rochapea y/o San Juan. 
 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 

 
 Estudio de la Buena Práctica desarrollada en Calle Mayor de Donostia – San Sebastián: 23 

comercios/hosteleros implicados+ Zaharrean – Asociación de Comerciantes de la Parte Vieja, 70 
domicilios, Iglesia de Santa María 

 Búsqueda de financiación en el marco de proyectos europeos a través de la Oficina Estratégica 
del Ayuntamiento de Pamplona. 

 Alineación con M.1.2.7. Modelo Smart City para el Comercio del Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de proximidad de Navarra 2017 – 2020 y el proyecto más global “Navarra Smart”, que 
pretende fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos y soluciones SMART en la Comunidad 
Foral de Navarra, entendiéndolos como el uso inteligente de las Nuevas Tecnologías al servicio 
de la sociedad, en este caso hacia el desarrollo comercial: Smart City en el ámbito del Comercio. 

 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Baja 
PRIORIDAD TEMPORAL 2020 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo 

y Oficina Estratégica) 
COLABORADORES  Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de 

Navarra + Asociaciones de Comerciantes y Hosteleros de 
zonas implicadas 

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA En función de financiación europea obtenida   
INDICADORES  Presentación de proyecto en el marco de financiación de 

proyectos europeos (Sí/No) 
 Subvención obtenida a través de la Oficina Estratégica  
 Nº comercios y establecimientos terciarios involucrados 

en Proyecto Smart Kalea en el Casco Antiguo  
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EJE 2: EL CLIENTE 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL EJE 2 
El cliente propio local -entendido no sólo como el cliente municipal o de Pamplona sino del conjunto de la Comarca- 
constituye la base o soporte central de las ventas del comercio urbano. Las nuevas generaciones de esta clientela 
(crecimiento de la cuenca de las dos últimas décadas) no son igual de fieles que las antiguas (ahora se sienten 
cómodas con ofertas externas de centros comerciales , internet, etc.).  
 
Por ello es esencial articular estrategias defensivas que “peleen” por su mantenimiento y amarre. 
 

 La Marca de Ciudad como acción de marketing sectorial que trabaja proactivamente por trasladar y 
comunicar los atributos del tejido comercial local a la población residente en el término municipal de 
Pamplona y en la Cuenca de Pamplona.  

 
 El desarrollo de Estrategias comerciales segmentadas en virtud de necesidades socioeconómicas y 

comerciales diferenciadas  
 

 El Enfoque de Comunidad supone apostar por fortalecer la relación de identidad y cercanía con esta 
clientela a partir de: 

o la fijación de mecanismos de información y comunicación personalizados y estables con esa 
clientela (las nuevas tecnologías nos ofrecen esa posibilidad: móviles, redes sociales, etc.): CRM 
asociativo (Customer Relationship Management asociativo). 

o el trabajo sobre procedimientos diversos de fidelización que estrechen lazos, fortalezca consumos 
y generen cercanía y sentido de pertenecía a la Comunidad a esas nuevas generaciones. 
Mecanismo que deben incorporar tanto campañas comerciales tradicionales como trabajar 
mecanismos innovadores (mecanismo de control de compras y acumulación de ventajas). 

o la introducción de nuevos servicios de valor para la clientela de la comarca.  
o Dispositivos de conexión y relación cercana con la clientela local 
o Mecanismos de fidelización y estímulo 
o Servicios de Valor al cliente 

 

LÍNEA 2.1.- Proyección de la Marca Comercio de Pamplona 
 

Acción 2.1.A.- Desarrollo de la marca: logo, slogan, atributos de comercio 
de centralidad, atributos de comercio de proximidad  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
El Área Central de la ciudad reclama visibilizar y proyectar una identidad comercial modernizada 
y diferenciada sobre los/as residentes de los barrios y sobre los/as vecinos/as de la Cuenca de 
Pamplona; coherente a su vez con la idea de imagen/marca de ciudad más general.  
 
Asimismo, el comercio de proximidad y de barrio puede integrar y coordinar esfuerzos para el 
diseño y desarrollo de mensajes asociados a un modelo de compra y consumo que favorezcan 
de forma transversal, el sostenimiento y la cohesión social en los barrios.  
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 

 En este sentido se plantea desarrollar por parte del Ayuntamiento en colaboración con el sector 
un briefing (Área Central Comercial + Barrios) que recoja los principios identitarios del comercio 
urbano de Pamplona para el desarrollo de una estrategia de marketing y comunicación 
coherente. 

 Licitación o contratación a través del acuerdo marco existente entre el Ayuntamiento y empresas 
de diseño, para el desarrollo de logo y slogan comercial de la ciudad de Pamplona. 

 
 

  



 
 

209 

 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES  Tejido asociativo comercial del Área Central Comercial + 

Barrios de Pamplona  
 Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de 

Navarra a través de M.2.1.4 Promoción del Comercio Local 
por parte de las Asociaciones (acciones para desarrollar 
una marca de comercio local global, campañas de 
promoción y comunicación, que sirvan como identificación 
común y diferenciada del espacio comercial, manteniendo 
un vínculo visual en todas las acciones de comunicación 
que la Asociación realice, tales como promoción, papelería, 
Portal Web y RRSS, así como aplicar la imagen de marca 
en los establecimientos asociados para que el cliente 
distinga en qué comercios va a recibir los servicios 
añadidos que ponga en marcha la Asociación)  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 7.000 euros  
INDICADORES  Desarrollo de Marca Comercial de Pamplona y eslogan 

(Sí/No) 
 
 

Acción 2.1.B.- Comunicación de marca: campañas de comunicación y/o 
incorporación a los esfuerzos de comunicación del conjunto de las 
actividades  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Tras el diseño y generación de marca, la comunicación de la marca se asentará sobre el 
desarrollo de una web comercial de Pamplona; y será compartida por el resto de agentes 
comerciales de la ciudad. 
 

b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Desarrollo de web comercial de Pamplona + traslación - formación para uso por parte del resto 

de agentes. 
 Desarrollo de 2 Campañas de comunicación específica orientada a dar a conocer la oferta 

comercial de Pamplona a los/as vecinos/as de la Cuenca de Pamplona  
 Creación de un foro específico para la planificación de actividades de comunicación 

transversales entre los barrios. 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018-2019 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial del Área Central Comercial + 

Barrios de Pamplona  
 Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

COLABORADORES  Dirección General de Turismo y Comercio. Gobierno de 
Navarra a través de M.2.1.4 Promoción del Comercio Local 
por parte de las Asociaciones  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 5.000 euros 
INDICADORES  Desarrollo de la web comercial de Pamplona (Sí/No) 

 Nº establecimientos implicados y visibilizados en la página 
web  

 Nº de visitas de la web  
 Nº de comunicaciones efectuadas 
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LÍNEA 2.2.- Estrategias de demanda segmentadas  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 2.2 
Las estrategias de trabajo de dinamización comercial no suelen contemplar, en general, la 
segmentación de públicos. En línea con el esfuerzo y replanteamiento de trabajo propuesto se 
sugiere ir reorientando algunas de las estrategias de trabajo de forma adaptada a los colectivos 
a los que se dirigen. 
 
Acción 2.2.A.- Erosketak 65+ Programa de comercio amigable 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Esta acción se desarrollará en coherencia con la iniciativa “Pamplona - Iruña Ciudad amable con 
las personas mayores”. 
 
El objetivo de misma se concreta en la generación de una red de comercios en el Área Central 
Comercial del municipio que se adapte a las necesidades y características de la demanda senior 
a través de cambios particulares (en cada tienda) y a través del diseño de servicios compartidos 
entre los miembros de la propia red. 
 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Pactar los principios básicos del programa (colaboración pública – privada) 

El Programa debería aunar tanto el esfuerzo institucional –Ayuntamiento de Pamplona-, como la 
búsqueda de implicación del sector comercial a través del tejido asociativo en tanto en cuanto…. 

o Es un programa orientado a la mejora de la calidad de vida de los y las vecinos/as del 
municipio de forma transversal: desde la mejora de la accesibilidad a través de 
intervenciones urbanísticas que acercan los barrios al ACC (“ACERCAR”), como en la propia 
configuración y gestión interna de los comercios (“FACILITAR” Y “LLEVAR”)  

o Necesita del esfuerzo e implicación directa “uno a uno” del tejido comercial de Pamplona 
 Desarrollo de Sesiones de sensibilización y formación dirigida al sector comercial (Senior 

Marketing)  
Como primer paso en el desarrollo del programa se plantea la celebración de unas primeras 
charlas/sesiones orientadas a… 

o Sensibilizar al sector comercial sobre esta realidad y argumentación sobre la mejora del 
posicionamiento competitivo de los comercios que se adhieren a la Red (“responsabilidad 
social” del comercio, contribución a mejorar la amabilidad y accesibilidad del municipio)  

o Formar en medidas que puede adoptar el comercio para mejorar la calidad de atención a las 
personas mayores. 

o Buscar y sumar adhesiones a la Red de “Erosketak 65+ 
 Comercialización del programa en tienda y requerimientos para la adhesión (CHECK LIST) 

Además de las sesiones sensibilizadoras/formativas, se plantea el desarrollo de una ronda de visitas 
in situ en los comercios del Área Central Comercial inicialmente (venta activa del Programa por parte 
del tejido asociativo de Casco Antiguo y Ensanche inicialmente), que a través de una primera 
entrevista, puedan pasar revista sobre la situación –en una primera visita- y mejora –en siguientes 
visitas- de diferentes ítems, como los que se presentan en la siguiente tabla o check list:  
 

Check list de ítems a cumplir por parte de una nueva adhesión en el Programa 
  Trato cercano y amable con los mayores    Iluminación adecuada 
 Asesoramiento necesario que dé seguridad y confianza   Etiquetado claro y legible 
 Personal sensibilizado e informado en la atención a las personas 

mayores, respecto a las características físicas, cognitivas o 
sensoriales 

  Fácil acceso a tienda (directamente o con 
ayuda del personal) 

  Bajo ruido ambiental (música de fondo suave, tono de voz…)   Disposición de asientos para sentarse 
  Accesibilidad de los productos en las estanterías (directamente o 

con la ayuda del personal) 
  Acceso a aseos 

 Otros elementos que se consideren de interés incluir   
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 Desarrollo de servicios y acciones de dinamización conjuntas por parte de la Red Erosketak 
+65 
Una vez consolidada la red “Erosketak 65+” –con una participación de al menos 10 establecimientos 
del Área Central Comercial de Pamplona- en el primer año de andadura, se podrá trabajar sobre el 
diseño y desarrollo de servicios colaborativos entre los establecimientos de la Red tales como: 
FORMAR/INFORMAR  

Sesiones formativas desarrolladas por los comerciantes y dirigidas a los consumidores +65, sobre el uso de 
determinados productos –tecnológicos, alimentación, etc.  

PROMOCIONAR 
Tarjeta de descuentos a aplicar sobre los comercios adheridos dirigido a este segmento de demanda  

ACERCAR 
Comercialización de servicios personales en el ámbito doméstico221  
Servicio de entrega de productos a domicilio (orientado a la entrega de productos con una periodicidad a determinar 
en barrios y Cuenca de Pamplona. 

 Desarrollo de logo e imagen del programa (pegatina identificativa en tienda) 
El Programa “Erosketak 65+” deberá tener un logo e imagen específica que identifique a los 
comercios adheridos en la Red. Asimismo se podrán desarrollar folletos específicos en los que figure 
la relación de establecimientos comerciales adheridos al Programa.  

 Programa de ayudas para la adaptación y adecuación de los comercios adheridos al programa  
Por último, en aras de facilitar la adhesión de los comercios al Programa, se plantea arbitrar una línea 
de ayudas específica que pueda dar cobertura en un determinado % a las medidas necesarias a 
emprender para el acondicionamiento y adaptación de los diferentes ítems pactados en el check list, 
a cumplir por parte de los comercios “Erosketak +65”. 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL Lanzamiento 2018 (Vinculación con Proyecto “Pamplona - 

Iruña Ciudad amable con las personas mayores”) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo 

y área de Participación Ciudadana y empoderamiento 
social). 

 Tejido asociativo comercial del Área Central Comercial + 
Barrios de Pamplona  

COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 
Comercio Minorista de Navarra 2017-2020 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 8.000 euros para su dinamización inicial 
INDICADORES  Nº de comercios adheridos a la Red de Comercios 

Erosketak +65 Programa de Comercio Amigable  (Mínimo 
10 comercios) 

 
 
 
  

                                                            
221 Peluquería, manicura, cuidados de piel…. 
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Acción 2.2.B.-Colectivo Gazte:  Red de Comercio e Iniciativas “Gazte” 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Configuración de una red de comercios que puedan representar diferentes ramas de actividad –
alimentación, equipamiento personal, equipamiento del hogar….- y que ilustrativamente cumplan 
con las siguientes características: 

 Disponga de un producto o línea de productos/servicios específico con potencial interés para el 
colectivo Gazte;  

 En este sentido se plantean acciones orientadas a la sensibilización sobre el fomento de 
determinadas ramas comerciales entre el colectivo joven (Ej. “el fresco” en el ámbito de la 
alimentación) 

 Constituya una empresa dinámica y con interés en participar en proyectos colaborativos –con 
otros comercios, con agentes del ámbito de la cultura, del tejido asociativo, etc.-. 

 Haya incorporado –o esté dispuesto a incorporar- el uso de las nuevas tecnologías (uso redes 
sociales) 

b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En el marco de gestación y posterior desarrollo de un Programa de estas características se 
plantean las siguientes actuaciones a acometer:  
 Desarrollo de Aula de fresco en los Mercados de abastos dirigido al público joven (Mercado del 

Ensanche y posible transferencia de actividad al Mercado de Ermitagaña y al Mercado de Santo 
Domingo). 

 Generación y difusión de Unidad didáctica específica, orientada a poner en valor al sector del 
comercio urbano entre los/as alumnos/as de los centros formativos de Pamplona (Institutos)  

 Configuración de una red en la que la cultura encuentra su espacio (programación de “micro-
eventos” en bares y comercios de la Chantrea).  
Con el fin de hacer más atractiva la visita en tienda entre el segmento joven, se plantea abrir líneas 
colaborativas entre el comercio y los agentes culturales del municipio, de forma que en los propios 
establecimientos que conformen la Red de Comercios “Kultur Gazte”, puedan arbitrarse, de acuerdo a 
la dimensión y a la disposición espacial del propio establecimiento, espacios “pop up”: 

 Expositivos (de fotografía, escultura,…) 
 Celebración de “micro” eventos (lectura de libros, representaciones escénicas, musicales….) 
 De venta complementaria de productos (ej. tienda de ropa + joyería de diseño, tienda de 

muebles + venta de cuadros/posters/fotografía….), etc. 
Asimismo, de forma individual o colaborativa – a través de la acumulación de puntos-, pueden 
arbitrarse descuentos y campañas específicas dirigidas a la población gazte, menores de 30 años, de 
Pamplona y de la Cuenca de Pamplona.   

 

Por último, se plantea la creación de un perfil propio de la Red Comercio “Kultur – Gazte” en facebook 
en la que se puedan comunicar: horarios y lugares de celebración de las posibles actividades 
culturales a desarrollar en la Red, nuevos productos y servicios que puedan suscitar interés entre los 
jóvenes –productos tecnológicos, avances de temporada, productos de alimentación saludable, ropa 
y productos deportivos, etc.-.  

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 (Aula de fresco en el Ensanche + Unidad didáctica); 2019, 

2020, 2021 otras iniciativas orientadas al segmento Gazte  
LIDERAZGO  Mercados de Abastos + Tejido asociativo comercial   

 Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) –
Unidad didáctica específica del comercio urbano- 

COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
 Departamento de Educación de Gobierno de Navarra  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 5.000 euros 
INDICADORES  Nº de actividades de formación/sensibilización/comunicación 

dirigidas al colectivo Gazte 
 Nº campañas desarrolladas orientadas al colectivo Gazte 
 Desarrollo de Unidad Didáctica  (Sí/No) 
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Acción 2.2.C.- La Demanda de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Además de favorecer el transporte y accesibilidad a este segmento de demanda y de dirigir 
acciones de dinamización específicas, se plantea el desarrollo de estrategias específicas 
orientadas a la comunicación, articulación de ventajas y a la adaptación del servicio al segmento 
residente en Pamplona y al de la Cuenca de Pamplona. 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Comunicación específica dirigida a la población de la Cuenca de Pamplona; en este sentido se 

desarrollará un esfuerzo comunicativo específico (2 Campañas anuales), orientado a dar visibilidad a 
la oferta comercial de Pamplona entre los/as vecinos/as de la Cuenca de Pamplona. 

 Articulación de ventajas para residentes de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona para 
animar la compra en comercios del Área Central Comercial y en los Mercados de Abastos  
El conjunto de establecimientos del Área Central comercial + Mercados de Abastos de Santo 
Domingo y Ensanche, ofrecen ventajas para la compra de las familias en días específicos como 
podría ser el Primer sábado del mes. Un sábado en el que podría establecerse servicios de reparto 
compartidos. 

 Articulación de ventajas orientadas a residentes en los barrios Pamplona para la compra en el 
barrio  
En este sentido se plantea el desarrollo de una imagen y una lógica de funcionamiento transversal; 
un mensaje común de “compra en tu barrio” impulsada de forma transversal por el Ayto. y las 
asociaciones de comercio de los barrios (Acción 2.1.B) 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020, 2021 
LIDERAZGO  Mercados de Abastos + Tejido asociativo comercial   
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 
Comercio Minorista de Navarra 2017-21 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 5.000 euros 
INDICADORES  Nº comunicaciones dirigidas a la población de la Cuenca de 

Pamplona  
 Nº de actividades comerciales específicas dirigidas a 

residentes de Pamplona 
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Acción 2.2.D.- Colectivo itinerante 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Se trata de articular estrategias comerciales específicas que acerquen la oferta comercial de 
Pamplona a los siguientes colectivos de trabajadores/as y estudiantes  –con escaso tiempo y 
con poder adquisitivo medio - alto-  

 Colectivo funcionariado del Casco Antiguo + Ensanche 
 Trabajadores/as de polígonos industriales (Landaben) 
 Visitantes de equipamientos (Hospitales y Universidades)  

b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 La compra de fresco del trabajador: Web/app/teléfono con pasarela de pago + Servicio de 

reparto) 
El colectivo trabajador no cuenta muchas veces con tiempo suficiente para la compra de productos 
perecederos; a través de esta acción se pretende acercar este tipo de productos al colectivo 
trabajador de forma que genere un mayor valor añadido (cesta con producto de temporada para 
consumo o preparación individualizado).  

 Servicio on line de regalos + Corner Regalo Hospitales y Universidades (virtual y físico) 
El servicio on line de Fresco descrito (web app) puede incorporar igualmente una área de compra de 
obsequios (flores, bombones, regalos recién nacidos, etc.) y entrega en punto de recogida en hospital 
y/o establecimiento cercano. Requiere de compra previa (día anterior, de la mañana para la tarde, 
etc.). Complementariamente se plantea la creación de un Corner de Regalos de los hospitales (o 
punto muy próximo)  

Diseño de un Corner Regalo apoyado en expositor- vitrina en cafetería, punto de entrada-
información, etc.- que comercializa una serie limitada de obsequios estandarizados de comercios 
de Pamplona. 
Diseño de una oferta virtual de obsequios que “paquetiza” los regalos (al modo de las estancias 
en hotel y similares: caja con foto e indicación del producto o servicio regalado y establecimientos 
que lo suministra). Especialmente apto para regalar servicios personales de estética, peluquería, 
masaje; o lotes de productos de cuidado infantil post-natal estándares, etc. 

 Diseño de Cesta de Navidad con bienes y servicios de Pamplona. Diseño de una cesta de 
Navidad conjunta, que aglutine la oferta de productos y servicios de diferentes establecimientos de 
Pamplona (Productos navarros + Vales de Servicios Personales + Vales en Moda…) que se negocie 
a través de las Asociaciones de Comercio con los Departamentos de RRHH de las empresas, 
Hospitales etc. 
 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media - Baja 
PRIORIDAD TEMPORAL 2019, 2020, 2021 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial + Mercados de Abastos 
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA  Financiación por parte del tejido asociativo comercial de 

Pamplona 
 Aportación Ayuntamiento: 2.000 euros 

INDICADORES  Nº de actividades comerciales específicas dirigidas al 
colectivo funcionariado  

 Nº de actividades comerciales específicas dirigidas al 
colectivo estudiante 

 Nº de actividades comerciales específicas dirigidas al 
colectivo trabajador en Pamplona 

 Nº de actividades comerciales específicas dirigidas al 
colectivo visitante de los hospitales  
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LÍNEA 2.3.- Fidelización y animación de la clientela local: Proyecto 
“Comunidad Iruña” 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 2.3 
El objetivo del Proyecto “Comunidad Iruña” se concreta en HACER COMUNIDAD entre 
comercios y clientes: 

 RELACION e IDENTIDAD: Crear un marco de relación personal con la clientela local (Pamplona y Cuenca 
de Pamplona), desde la cercanía y contacto particularizado.  

 FACILITAR la compra desde la información y el servicio de valor. Superar la venta de producto para ofrecer 
un servicio asociado. 

 FIDELIZAR desde las ventajas y el trato personal 
 
Su desarrollo supone asumir un proyecto integrado de modernización de servicios asociativos 
orientados a la clientela sobre dos componentes diferenciados: la Tecnología y la creación de 
nuevos Servicios de Valor.  
 
Su planteamiento, en este sentido  se concibe… 
a) Como un proyecto Piloto innovador -de vanguardia en el conjunto de la Comunidad Foral de Navarra-  apoyado 

por el Ayuntamiento y por el Gobierno de Navarra (en línea con otras comunidades autónomas) 
b) Como un proyecto Piloto que parte del trabajo con las asociaciones del Área Central (Ensanche y Casco 

Antiguo) para su definición y experimentación; y su posterior adaptación y ajuste operativa a la realidad del 
comercio de barrio. 

 
Acción 2.3.A.- Enfoque de Comunidad: Salto tecnológico para la gestión 
colectiva de la comunicación y la relación con la clientela de los 
establecimientos + creación de servicios de valor  
(Ver EJE 4: RELANZAMIENTO ASOCIATIVO) 
 
LÍNEA 2.4.- Nuevos clientes: Turismo  
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 2.4. 
En Pamplona el turismo no alcanza aún la fuerza que ha adquirido en otros capitales de su 
entorno; ni presenta la relevancia ni proyección que ha adquirido en la Comunidad Foral a través 
de los esfuerzos en el turismo rural  -ampliamente trabajado- . 
 
Constituye, en consecuencia, un camino por recorrer y un marco de oportunidad a futuro; que 
necesitará, en cualquier caso, del trabajo desde múltiples perspectivas en línea con las pautas 
que fija el Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 2017 - 2019: definir un relato de ciudad 
apropiado; superar la falta de un elemento icónico que movilice la visita más allá de las fiestas 
de San Fermín; encontrar el lugar y presentación específica que habrán de jugar éstos en ese 
relato, etc. 
 
En todo caso y dimensionando con realismo las expectativas que puede generar este colectivo 
de visitantes…: el Plan Estratégico de Comercio propone diversas líneas de trabajo en 
colaboración con los agentes institucionales y sectoriales de turismo que plantean trabajar: 

 La presencia de Pamplona y estímulo de su visita el colectivo turista que visita el resto del 
territorio navarro  

 La creación de formas de “rebote” entre hostelería y comercio de los/as turistas que visitan 
Pamplona 

 La generación de un programa de mejora competitiva que dé soporte y visibilidad al 
comercio local excelente ante el colectivo de visitantes y turistas  
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Líneas de trabajo que pueden ser complementarias a las actuaciones a desarrollar en el marco 
de la línea de actuación 2.4 Complementariedad con el Turismo y la Artesanía recogida en el 
Plan de Impulso del Comercio Minorista de proximidad de Navarra 2017 – 2020. 
 
Acción 2.4.A.-Capitalizar desde el terciario Pamplonés, el turismo Rural del 
conjunto del territorio: “Excursión a Pamplona como alternativa” 

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En esta acción, se propone estimular la visita a Pamplona entre los/as turistas rurales del 
territorio: 

 Intensificar la presencia y visibilidad de Pamplona en los recursos, atractivos, equipamientos y 
empresas turísticas (hoteles, casas rurales, restaurantes…) de las diferentes comarcas para dar 
visibilidad a la capital (folletos, merchandising, publicidad…en soportes físicos y on line de los 
recursos turísticos hoteles, etc.) 

 Y acompañar ese esfuerzo con estímulos de visita (información sobre oferta comercial de 
Pamplona y bonos o sistemas descuentos en tiendas, en espectáculos de la capital  mediante 
bonos regalo o sistemas de registro on line para los alojados o visitantes de diferentes recursos 
etc.…) 

Acción coordinada con la Acción 2.2.C. en lo referente a las comunicaciones dirigidas a los/as 
vecinos/as de la Cuenca de Pamplona 
 

b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Tejido asociativo comercial  
COLABORADORES  Gobierno de Navarra (M.2.4.1. Impulso al Comercio y la 

Artesanía en Zonas Turísticas “Proyectos de visibilización y 
promoción del producto local”) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto compartido con Acción 2.4.B: 7.500 euros 
INDICADORES  Nº de actividades de visibilización de la oferta comercial en 

diferentes puntos geográficos de Navarra    
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Acción 2.4.B.-Rebote Hostelero – Comercial en los restaurantes de la Capital 
 

a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Articulación de bono descuento comercial a distribuir entre establecimientos hosteleros 

colaboradores; Articulación de un Programa de información y bono descuento para el estímulo del 
consumo comercial entre los y las comensales de los restaurantes que proceden de otros territorios. 
Búsqueda de planteamientos operativos para la materialización física (pequeña tarjeta informativa + 
ticket del restaurante) y on line del programa (una suerte de tax free; o tourists are wellcomed). 

 Elaboración de “pintxos/menús con sabor navarro”; hibridación de la oferta gastronómica con 
producto fresco y/o de la huerta navarra (Alineación con Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 
2017 – 2019 Línea de Actuación 5 Producto Turístico, Línea 5.4.- Cultura, Gastronomía y Producto local. 

b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Tejido asociativo comercial y hostelero  
COLABORADORES  Gobierno de Navarra  
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Presupuesto compartido con Acción 2.4.A: 7.500 euros 
Convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Pamplona en 
régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones del Sector 
Turístico para la realización de actividades de promoción turística en 
la ciudad de Pamplona. 

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Solicitud de financiación por parte del tejido asociativo a través de 
M.2.4.1. Impulso al Comercio y la Artesanía en Zonas Turísticas 
“Proyectos de visibilización y promoción del producto local” 

INDICADORES  Nº bonos descuentos comerciales distribuidos  
 Nº bonos descuentos comerciales ejecutados en comercio 
 Nº de establecimientos hosteleros vinculados al diseño de menú/ 

pintxo con sabor navarro 
 
Acción 2.4.C.- Colección “Pamplona” de la Artesanía Navarra 

 

a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Esta acción se concreta en generar anualmente, en colaboración con artesanos/as excelentes de 
Navarra y diseñadores/as navarros/as, una colección específica de valor que combine distintos 
productos y materiales (Pamplona18) para su comercialización en tiendas locales mediantes 
Corners o expositores específicos diseñados al efecto que constituyan en sí mismo un atractivo 
para el establecimiento. Esta iniciativa encuentra acomodo en la M.2.4.1. Impulso al Comercio y la 
Artesanía en Zonas Turísticas del Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 – 2020 de Gobierno de Navarra “Proyectos de creación de producto turístico que 
tengan en cuenta al sector comercial y el artesanal”. 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial y artesano  
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Gobierno de Navarra  
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Solicitud de financiación por parte del tejido asociativo a través de M.2.4.1. 

Impulso al Comercio y la Artesanía en Zonas Turísticas 
Estudio de viabilidad y diseño de Proyecto: 15.000 euros (Gobierno de 
Navarra) 

INDICADORES  Realización de estudio de viabilidad (Sí/No) 
 Nº de comercios y artesanos/as involucrados/as en el desarrollo del 

Proyecto 
 Articulación de primera Colección “Pamplona” (Sí/No) 
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Acción 2.4.D.- TLA: Generación de un Programa de Tiendas Locales 
Atractivas   

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Articulación de recorridos comerciales para visitantes asentados en empresas locales que 
puedan trasladarse a los/as participantes en eventos de turismo MICE (Congresos, Eventos  
Empresariales, etc.). 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Análisis de Programas como lo son “Singular Dendak” o “Local is Better” de la CAE, que 

trabajan sobre la competitividad empresarial y el atractivo en tienda. 
 Desarrollo de Ordenanza municipal específica de Locales Emblemáticos  
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media – Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 - 2019 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo), 

ORVE, catastro y Tracasa. 
COLABORADORES  Oficina estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 

 Tejido asociativo del Área Central Comercial de Pamplona 
(Ensanche + Casco Antiguo)  

 Gobierno de Navarra  
ORIENTACIÓN  
PRESUPUESTARIA 

% de Presupuesto de rehabilitación de locales emblemáticos  

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Solicitud de financiación por parte del Ayuntamiento o tejido 
asociativo a través de M.2.4.1. Impulso al Comercio y la Artesanía 
en Zonas Turísticas; “Proyectos de creación de producto turístico 
que tenga en cuenta al sector comercial”, para el análisis de 
Programas de Buenas Prácticas + Aplicación sobre una selección 
de comercios (Presupuesto orientativo: 15.000 euros Gobierno de 
Navarra) 

INDICADORES  Desarrollo de Ordenanza municipal de Locales Emblemáticos 
(Sí/No) 

 Nº comercios emblemáticos seleccionados  
 Nº comercios emblemáticos rehabilitados  
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Acción 2.4.E.- Eventos de visibilidad de Pamplona en ámbitos sectoriales 
agroalimentarios    

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Celebración en Pamplona de eventos que den visibilidad a productos agroalimentarios navarros 
con presencia en calle, animación, etc. (Ejemplo Ardo Araba de Vitoria Gasteiz y la propia 
celebración de la Semana del Producto local de Pamplona). 
 

b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Tejido agroalimentario + Tejido asociativo comercial de 

Pamplona 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra  
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Aportación Ayuntamiento Semana Producto. Local: 59.000 

euros 
Solicitud de financiación por parte del Ayuntamiento o tejido 
asociativo a través de M.2.4.1. Impulso al Comercio y la 
Artesanía en Zonas Turísticas; “Proyectos de creación de 
producto turístico que tenga en cuenta al sector comercial y el 
artesanal” 

INDICADORES  Nº de actividades de visibilización del sector 
agroalimentario desarrollados en 2018, 2019, 2020 y 
2021 
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EJE 3: EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL EJE 3 
En el momento que vive actualmente el comercio, transformarlo, mejorar su imagen y percepción social, prestigiarlo 
profesionalmente y estimular su modernización material, su competitividad y el rejuvenecimiento de sus empresas, 
constituye una necesidad. 
 
Su desarrollo reclama un marco de trabajo que ha de acometerse desde el ámbito del apoyo municipal al desarrollo 
económico en coordinación y colaboración imprescindible con los diferentes servicios / instituciones de la Comunidad 
Foral que trabajan este campo. 
 

LÍNEA 3.1.- Renovación de Instalaciones y Equipamientos 
 
Acción 3.1.A.- Apoyo a la actualización del equipamiento comercial     
 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En línea con el envejecimiento del colectivo de comerciantes, las instalaciones de buena parte 
de los establecimientos presentan una clara necesidad de actualización y modernización 
coherente con las actuales tendencia estéticas (diseño) y funcionales (iluminación, eficiencia 
energética, etc.); y de incorporación de equipamientos tecnológicos asociados (conservación, 
seguridad, control de gestión, etc.). 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Para su estímulo se plantea: 
 La búsqueda de líneas de apoyo al respecto en el marco de las políticas públicas del Gobierno 

Foral de Navarra en sus diferentes departamentos; generación específica de convenios para 
su aplicación en Pamplona; y su dinamización posterior entre el colectivo de comerciantes. 

 Trasladar las prioridades identificadas desde el Área de Empleo, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Pamplona –sesiones técnicas de la Mesa de Comercio- a Gobierno de 
Navarra. 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 
PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (de manera continuada) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan Impulso del 

Comercio minorista de Navarra 2017-2020 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA No procede  
INDICADORES  Número de propuestas hechas por el Ayuntamiento de 

Pamplona y aceptadas por el Gobierno de Navarra. 
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LÍNEA 3.2.- Motivación del Comerciante + Mejora de la Gestión 
Empresarial + Incorporación de las TICs 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 3.2. 
En un tejido empresarial micro, de bajo nivel competitivo en muchos casos, marcado por la 
ausencia relativamente amplia de mecanismos formalizados y conscientes de gestión, la crisis 
vivida ha “desinflado” al sector económica y anímicamente; y las nuevas tendencias 
tecnológicas y de consumo han acabado por “descolocar” a los/as comerciantes.  
 

Aplicación de los Programas y Acciones de mejora competitiva en torno a tres familias de 
establecimientos (Equipamiento Personal, Equipamiento del Hogar y Bienes Cotidianos). 
 

Acción 3.2.A.- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN… sobre nuevas tendencias 
y oportunidades de futuro 

 

a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Como fase previa al desarrollo de acciones formativas concretas resulta necesario recuperar el 
ánimo y sensibilizar sobre el futuro del comercio minorista como actividad desde el realismo 
(exigencia competitiva) pero también desde la ilusión (motivación). En ese contexto, entender 
las nuevas tendencias, los nuevos colectivos de consumidores, las oportunidades que aparecen 
y las exigencias competitivas que incorporan tanto en términos de gestión como de 
incorporación a las TICs, requieren de un tratamiento formativo-sensibilizador-motivador ad hoc. 
Su planteamiento mediante sesiones ligeras (desayunos de trabajo por ejemplo) que combinen 
parte de charla con parte de debate y clima distendido constituyen la antesala de otras formas 
cualificantes. 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (de manera continuada) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Tejido asociativo comercial de Pamplona  
COLABORADORES  CEIN (Convenio entre Ayuntamiento de Pamplona, CEIN y GN) 

 Gobierno de Navarra  
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Búsqueda de financiación en el marco de desarrollo de la Línea 3.2. 
Formación y Tutelajes del Plan Impulso del comercio minorista de 
proximidad de Navarra 2017 - 2020 

INDICADORES  Nº de sesiones sensibilizadoras/motivadoras desarrolladas 
 Nº  comercios participantes en las sesiones desarrolladas  
 Encuesta de satisfacción entre los comercios participantes 

 

Acción 3.2.B.- ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA BASICA: Programa de Píldoras 
formativas sobre elementos tecnológicos 

 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
La formación debe ser práctica y en proceso (construir herramientas durante el proceso de 
aprendizaje puede resultar el camino más efectivo en un sector “con poco tiempo” dado el alto 
componente de “negocio familiar sin asalariados/as”); se plantea el desarrollo de Píldoras 
formativas sistemáticas, al conjunto del tejido comercial para su incorporación al ámbito de las 
redes sociales, las posibilidades que ofrecen los dispositivos móviles, alimentación y gestión de 
plataformas de venta on line, etc. 
 

Además, en el marco de aprendizaje e incorporación de las nuevas tecnologías en el sector 
comercial, se propone la invitación a estos cursos (o parte de los mismos) a los clientes de más 
edad para familiarizarlos con estos nuevos elementos tecnológicos, mostrar la oferta existente y 
poder entablar en un futuro una nueva relación on y off line entre los comercios y la clientela…. 
(Coordinación con las actuaciones propuestas en Acción 2.2.A. Erosketak 65+: Programa de 
comercio amigable). 
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b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Desarrollo de Píldoras formativas vinculadas a la incorporación de las TICs; coordinación / 

integración de esta actividad con otras iniciativas municipales del Área de Cultura a través de 
los CIVIVOX y CEIN a través del Convenio firmado con el Ayuntamiento de Pamplona  

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (seguimiento y evaluación de 

manera continuada) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona: Área de Empleo, Comercio 

y Turismo + Área de Cultura y Educación  
COLABORADORES  CEIN (Convenio entre Ayuntamiento de Pamplona, 

CEIN y GN) 
ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Dentro del presupuesto del Área de Cultura destinada a 

CIVIVOXES.  
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Búsqueda de financiación en el marco de desarrollo de  

Línea 3.1. Mejora de la gestión y desarrollo tecnológico 
Línea 3.2. Formación y Tutelajes del Plan Impulso del 
comercio minorista de proximidad de Navarra 2017 - 2020 

INDICADORES  Nº de píldoras formativas desarrolladas 
 Nº de comercios participantes en cada píldora formativa 
 Encuesta de satisfacción entre los comercios 

participantes  
 
 

Acción 3.2.C.- ASESORAMIENTO COMERCIAL ESPECIALIZADO: Tutorías 
individualizas de gestión 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Más allá de cursos de sensibilización y de formación en TICs, los comercios están necesitados 
de apoyos de Consultoría adaptada y sencilla a su realidad microempresarial. Sesiones de 
Diagnósticos rápido + Acompañamiento/Tutorización de largo plazo para el lanzamiento y 
seguimiento posterior de procesos de mejora asociados al diagnóstico. Economías de escala 
con el servicio de acompañamiento empresarial del proyecto Incubadora Urbana de Servicios. 
(Ver Acción 3.3.B.) 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Desarrollo de Programas de tutorización profesionalizada en coordinación con la las líneas de 
apoyo del Plan de impulso del Comercio minorista de Navarra. 
 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (seguimiento y evaluación de 

manera continuada) 
LIDERAZGO  Gobierno de Navarra  
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Tejido asociativo comercial  

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Búsqueda de financiación en el marco de desarrollo de la 
Línea 3.2. Formación y Tutelajes del Plan Impulso del 
comercio minorista de proximidad de Navarra 2017 - 2020 

INDICADORES  Nº de empresas comerciales mentorizadas  
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LÍNEA 3.3.-Impulso de nuevos negocios profesionales y viables 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA 3.3. 
En los próximos años y en un marco de progresiva pérdida de densidad comercial (cierres, 
jubilaciones, etc.) el emprendimiento va a constituir el soporte progresivo de la renovación del 
sector. Esta renovación se va a producir a su vez en un marco de creciente maridaje con el 
sector servicios y va a constituir una herramienta de trabajo para la revalorización de los 
espacios urbanos a través de proyectos específicos sobre en determinadas áreas de la ciudad. 
 
Acción 3.3.A.- Canalización del apoyo general al emprendimiento y al 
relevo empresarial 

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Trabajo en línea con…: 

 las dinámicas municipales y forales de apoyo al emprendimiento y al relevo generacional (Plan 
de Impulso del Comercio Minorista de Navarra) 
o Línea 3.4. Fomento del Relevo Generacional (M. 3.4.1. Detección de Empresas sin Relevo; 

M.3.4.2. Diagnóstico del Plan de Acción para el Relevo Generacional) 
o Línea 4.1. Fomento del Emprendimiento Comercial (M.4.1.1. Programa de Captación de 

Emprendedores e Inversores) 
 las líneas de apoyo a los emprendedores autónomos desde “Plan de trabajo autónomo de 

Navarra 2017-2020” 
 la optimización del convenio de trabajo con CEIN (Denda Naiz) 

b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (Seguimiento y evaluación continuada) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020  
 CEIN (Pamplona Emprende y Denda Naiz) 
 Tejido asociativo comercial de Pamplona  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 70.000 euros dentro del Convenio con CEIN para Denda Naiz 
INDICADORES  Nº de negocios sucedidos por nuevos emprendedores 
 
 

Acción 3.3.B.- Incubadora urbana de servicios comerciales (Casco Antiguo) 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
La evolución comercial (ocupación de grandes marcas de los espacios de centralidad), la 
dinámica urbana (posicionamiento de las mismas en el Ensanche como área comercial de rango 
moderno); las propias características de los locales; y la creciente tematización hostelera del 
Casco Antiguo, entre otros factores, están generando un proceso de deterioro progresivo del 
Casco Antiguo como espacio de vida residencial y comercial.  
 
Su personalidad y tradición sin embargo y el progresivamente amplio stock de locales vacíos 
que va generándose posibilita emprender un proyecto de Incubadora Urbana de Servicios 
Comerciales para su aprovechamiento tutorizado por el Ayuntamiento en colaboración con el 
Gobierno de Navarra  
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b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Para el desarrollo de este nuevo servicio resulta imprescindible abrir tres vertientes de trabajo: 
1º Apoyo a la comercialización de Locales Simbólicos: Apoyo a la asociación de comerciantes para la 
creación de cuadernos de venta y dinamización ante posibles operadores de interés de locales que por su 
dimensión y/o ubicación se consideran estratégicos para esa zona, atendiendo a criterios de 
sostenibilidad comercial previamente pactados y compartidos (tejido asociativo y Área de Empleo, 
Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Pamplona). 
 

2º Delimitación de posibles calles o áreas de trabajo y definición de apuesta temática/sectorial 
para cada una de ellas. Ejemplo Calle Mayor como espacio de apuesta comercial y/o de servicios 
comerciales; y zona de Dormitalería, Merced, Compañía, Calderería, Tejería…como espacio apropiado 
para las industrias creativas, la artesanía de excelencia, la cultura…). 
Posibilidad de intermediar con Gobierno de Navarra para que subvencione la implantación de 
determinadas actividades en cada zona en función del Mix Comercial de la zona. 
 
3º Planteamiento de trabajo sobre los locales vacíos (Ver Acción 1.3.A.) y su dinamización entre 
posibles emprendedores  

 Focalización del conjunto de apoyos planteados (locales vacíos, renovación de instalaciones, 
emprendimiento y competitividad empresarial etc. sobre este área) a través de ayudas al alquiler 
de los locales (Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017 – 2020 etc.) 

 Gestión de todo ello en colaboración entre Ayuntamiento, Gobierno Foral de Navarra, Pamplona 
Emprende CEIN, y Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA 
ACCIÓN 

Alta  

PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (Proyecto plurianual de largo plazo) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES Gobierno de Navarra a través del Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 

2017 – 2020 y Plan de Impulso del Comercio Minorista de Proximidad de 
Navarra 2017 – 2020 (Línea de Actuación 4.1 Fomento del 
emprendimiento comercial –M4.1.1 Programa de Captación de 
Emprendedores e Inversores, M.4.1.3. Fomento de la Franquiciabilidad del 
Comercio). 
 CEIN (Pamplona Emprende) 
 Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo  

ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

70.000 euros dentro del Convenio con CEIN para Pamplona Emprende 

BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN 

Búsqueda de financiación a través de la dotación presupuestaria en 
función de Mix Comercial definido por Gobierno de Navarra en sus ayudas 

INDICADORES  Nº de emprendedores que se corresponden con el perfil cultural – 
artístico definido   

 Nº de locales vacíos ocupados por nuevos proyectos de 
emprendimiento en Casco Antiguo  
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Acción 3.3.C.- Corners de proximidad (Barrios): Programa Piloto 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En línea con lo ya avanzado anteriormente (Ver Acción 1.2.B), se propone trasladar la idea de 
viviendas de protección oficial a la economía urbana de los barrios con insuficiente dotación 
terciaria y comercial (locales de protección oficial). 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 

 Identificación de focos de trabajo (Chantrea, Milagrosa y San Jorge) 
 Determinación de locales comerciales de interés 
 Focalización del conjunto de apoyos para su ocupación (locales vacíos y emprendimiento); 

para la valorización de su entorno (equipamiento urbano); y para su seguimiento y apoyo 
competitivo. 

 Desarrollo de Programa piloto en el barrio de la Milagrosa (Programa EDUSI) 
 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA 
ACCIÓN 

Alta  

PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (Proyecto plurianual de largo plazo) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona (Programa 
EDUSI) 

COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Trabajo Autónomo de 
Navarra 2017 – 2020 y Plan de Impulso del Comercio Minorista de 
Proximidad de Navarra 2017 – 2020 (Línea de Actuación 4.1) 

 CEIN (Pamplona Emprende) 
 Tejido asociativo comercial de los barrios  

ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 Presupuesto compartido con la acción 3.3.B en cuanto a Convenio 
con CEIN (70.000 euros dentro del Convenio con CEIN para 
Pamplona Emprende)  

 8.000 euros del Presupuesto del Programa EDUSI  
INDICADORES  Nº de locales vacíos ocupados por nuevos proyectos de 

emprendimiento en los barrios   
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EJE 4: RELANZAMIENTO ASOCIATIVO 
CONTEXTUALIZACIÓN DEL EJE 4 
La animación y dinamización comercial ha constituido, históricamente, el ámbito de actividad en el que se ha sentido 
más cómodo el tejido asociativo comercial; y en el que ha obtenido mayor visibilidad.  
Sin embargo, el asociacionismo del tejido empresarial urbano, que durante años ha trabajado la animación y la 
dinamización colectiva del clima terciario urbano a través de campañas promocionales conjuntas, animación de 
eventos de ciudad, dinámicas festivas, etc. (Feria del Stock, Día del Libro, Campaña Comercio hace ciudad –La 
Noche en Blanco y Rojo-, Ensanche la Nuit, Mercado de Navidad, Mercado Medieval, etc.)…, percibe claramente los 
límites de esas acciones tradicionales de colaboración y de su capacidad de influencia sobre la situación competitiva 
de los negocios comerciales asociados. 
 
Es decir, ha tocado techo en su actual modelo de colaboración. Se hace por tanto necesario innovar en las formas de 
colaboración entre las empresas y la creación de servicios de valor para los comercios asociados. Encontrar nuevas 
soluciones y nuevas formas de trabajo compartido (para el área central comercial y para los barrios) que incidan 
directamente en la visibilización y competitividad de los establecimientos: es necesario jugar con las mismas armas 
con las que juegan “las grandes empresas”, en términos de innovación, con el fin de generar servicios de valor 
añadido. 
 
Todo ello desde una lógica de…. 

- crítica y de perfeccionamiento de la agenda de actividades de “animación general” 
- búsqueda de sinergias con la oferta cultural, festiva y de animación de Pamplona 
- que priorice la dinamización de la clientela “de forma segmentada” sobre la animación de calle 

 

LÍNEA 4.1.- Dinamización comercial de rango comarcal 
 
Acción 4.1.A.- Revisión anual + Continuidad de actividades de 
dinamización consolidadas (Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar 

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Se plantea dar continuidad a las campañas y actividades de dinamización lideradas tanto por 
parte del Ayuntamiento, como por parte de las Asociaciones comerciales y/o conjuntas que 
hayan tenido éxito hasta ahora desde una lógica de: 

 perfeccionamiento e innovación continuada (Feria Pamplona Stock, La Noche en Blanco y Rojo, 
Ensanche la Nuit, etc.); replanteamiento anual de la actividad emprendida y evaluación de 
resultados obtenidos. Metodología MRTE (Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar) 

 y de posible trasvase de la experiencia acumulada por las Asociaciones del Área Central 
Comercial hacia el tejido asociativo existente e incipiente –Chantrea y San Jorge-.  

 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media - Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 (Seguimiento y evaluación anual de 

las actividades) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Tejido asociativo comercial de Pamplona  
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 
2020 (Línea 2.1. Fomento y Consolidación del 
Asociacionismo: M.2.1.4. Promoción del Comercio Local 
por parte de las Asociaciones y M.2.1.5. Apoyo a Acciones 
de Fidelización de Clientes) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto  Acción 4.1.A y Acción 4.1.B 320.000- 325.000 
euros 

INDICADORES  Nº de actividades de dinamización desarrolladas 
 Nº de personas/visitantes movilizados en las acciones 

desarrolladas 
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Acción 4.1.B.- Impulso de la dinamización hacia eventos de proyección 
comarcal  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En aras de potenciar la notoriedad y proyección comercial de Pamplona hacia los/as vecinos/a 
de sus barrios y hacia los/as vecinos/as de la Cuenca se plantea trabajar sobre nuevos 
proyectos de ciudad de mayor vuelo; y que conciten la participación social de diferentes agentes 
de la ciudad y de la Cuenca. Unas iniciativas de rango que desde el liderazgo público trabajen 
en términos de colaboración público privada. 
 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
Se plantea trabajar un modelo de eventos que, además de incluir elementos simbólicos de atracción,  
favorezcan la participación social. Se sugiere como experiencia piloto el Mercado de Navidad de 2018, 
para el que a continuación se plantean distintas ideas y/o posibles criterios de trabajo a modo de ejemplo.  
 

A MODO DE EJEMPLO: LA FERIA DE NAVIDAD 
a) Misión y visión del mercado navideño de la Cuenca de Pamplona: ¿Cuál es el rol festivo, social y cultural de la Navidad 

actualmente entre los/as vecinos/as de Pamplona y la Cuenca de Pamplona?  ¿Cuál es el objetivo del mercado navideño? 
¿Qué identidad debe tener el citado Mercado? ¿Debe integrar la idiosincrasia vasca y pamplonesa? ¿Debe integrar elementos 
e inspiraciones de mercados del ámbito nacional, Iparralde y/o internacional (Alemania, Austria, Francia?....)  
La respuesta a esas preguntas no es retórica sino  condicionante del mercado en sí, porque en función de las respuestas, se 
definirán elementos clave del mercado como… 

-  la ubicación  -elemento estratégico- 
-  la dotación al mercado de algún elemento de referencia para la ciudadanía durante la navidad (la noria navideña en 

Bayona, o la bola de luces y actual noria instalada en el Mercado de Navidad de Donostia – San Sebastián) cobran 
mayor o menor sentido. 

- Y en especial la personalidad e imagen del mercado, como elemento clave 
b) Definición de elementos concretos del Mercado de Navidad  
b.1.- UBICACIÓN Y ARQUITECTURA DEL MERCADO NAVIDEÑO 
b.1.1.- Localización y centralidad espacial del mercado navideño en la ciudad: el espacio elegido condicionará los flujos y dinámicas 
terciarias generadas en la ciudad; partiendo de un modelo basado en un foco central que integre al menos una treintena de puestos 
se deberá valorar el interés y oportunidad (en términos comerciales y de animación) ) y la factibilidad (operativa, de movilidad, de 
concurrencia con otras iniciativas)  
b.1.2.- Calendario y horarios de apertura del mercado: Además de la determinación de fecha de inauguración (coincidencia con el 
encendido de luces de navidad en la ciudad) y cierre (fecha de reyes), elemento a reflexionar de forma conjunta con la definición del 
espacio, el modelo apuntará sobre los horarios de apertura y cierre (horario entre semana vs. fin de semana), así como la relación 
de fechas y horarios en los que puedan desarrollarse actividades específicas en el propio Mercado (conciertos de villancicos, 
exhibición de oficios artesanos, show cookings de gastronomía navideña, cursos de decoración de mesa navideña,…).  
b.1.3.- Estructura física, decoración y ambientación del espacio elegido: el diseño del modelo definirá asimismo el lay out del 
Mercado de Navidad en términos de: 
Tipo de casetas que den cobijo a los oferentes del Mercado de Navidad o estructuras más ligeras; Estructuras complementarias: 
concepción de un espacio abierto vs un espacio cerrado; Diseño del recorrido en calle con “desembocadura en plaza”; Tótems con 
informaciones de oferentes; Hilo musical; Puerta de entrada al Mercado Navideño; Pantallas y equipamiento tecnológico… 
 

b.2. ACTORES IMPLICADOS 
b.2.1.- Número, tipo de oferentes y compromiso adquiridos: el mercado navideño contará con una relación de asentadores estables, 
que durante las fechas señaladas y en el horario determinado, a cambio de un alquiler fijo, se comprometan a ofrecer una línea de 
producto o servicio coherente con la Misión y Visión del Mercado.  
En esta línea, con el fin de preservar la Misión y Visión, se propone plantear una serie de criterios y elementos a considerar en la 
selección de los actores que formarán parte del Mercado: 

- Abrir y comunicar la participación en el Mercado de Navidad a establecimientos del tejido comercial y hostelero de 
Pamplona y de la Cuenca, a través del tejido asociativo comercial y hostelero de la ciudad.  

- Incluir iniciativas de emprendedores a través de centros educativos  
- Favorecer la presencia de diseñadores locales (a partir de una tarificación más ventajosa, casetas o stands compartidos 

por más de un oferente ….) miembros de las Industrias Creativas del municipio  
- Fomentar la presencia oferentes de producto gastronómico del territorio 
- Vincular al tejido de Sociedades Gastronómicas que puedan aportar actividades y menús navideños 
- Vincular el tejido cultural que posibilite la presencia de espectáculos musicales u otros… 
- Vincular al tejido cívico-asociativo que movilice actividades de solidaridad hacia colectivos específicos  
- …. 

b.2.2.- Formas de relación y enganche con el evento por parte del tejido comercial de la ciudad 
Asimismo se plantea la posibilidad de arbitrar fórmulas que vinculen a comercios no presentes a la Feria (día/semana del comercio 
de un determinado barrio…) o que favorezcan la presencia de “asentadores temporales”, de forma que un comercio determinado de 
la ciudad o un establecimiento hostelero puedan contar con una ventana de exhibición sobre un producto concreto en una fecha y 
hora concreta, que complemente su campaña comercial de Navidad.  
b.2.3.- Convivencia y relación con resto de actores presentes en estas fechas 
El diseño del Mercado reflexionará asimismo en términos de convivencia y relación con otros actores que coprotagonizan la agenda 
cultural y de compras navideñas en la ciudad y en la Cuenca.  
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b.3.- CONTENIDO DEL MERCADO NAVIDEÑO 
El espacio del Mercado Navideño se concibe como un espacio que además de ofrecer un determinado mix de producto, debe 
enriquecer esta oferta con un contenido lúdico – cultural de fondo que lo haga atractivo. De forma que la reflexión vinculada al 
contenido del Mercado, marcada por la propia participación de los actores se asociará a los siguientes puntos:  
b.3.1.- Mix comercial y gastronómico: un mix que podrá aunar tanto la oferta comercial navideña clásica (regalos de navidad, 
decoración navideña –árboles de navidad, mantelería y decoración de hogar, figuras, belenes, etc.…) y gastronomía –turrones, 
mazapanes, cava, etc.) física, e incluir elementos de innovación, tanto en producto como en el ámbito gastronómico. 
b.3.2.- Refuerzo de la experiencia de la compra: además de la exhibición y venta de productos, se plantea la posibilidad de habilitar 
corners “experienciales” que puedan acoger actividades diversas como show cookings orientados a la preparación de 
comidas/cenas navideñas, talleres de manualidades orientadas al público infantil impartidos por artesanos/as, catas de vino, cata de 
perfumes…. 
b.3.3.- Diseño de programa sociocultural en torno al Mercado navideño e implicación del ecosistema sociocultural pamplonés y de la 
Cuenca: el contenido del Mercado de Navidad cobrará mayor visibilidad si es reforzado con un programa sociocultural que implique 
al ecosistema sociocultural con el que cuenta la ciudad y la Cuenca,  
b.3.4.- Infraestructura asociada a un motor lúdico (noria, pista de hielo, elemento referente luminosos, etc…): la agenda de 
actividades podría ser complementada por una instalación permanente, como pueda ser la instalación de  gran noria o similar, que 
cuente con una dinámica y gestión propia (taquilla y venta de entradas propia) y ejerza asimismo de motor de atracción del público 
infantil y familiar.  
 
b.4.- COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN COHERENTE CON LA MARCA DE CIUDAD 
b.4.1.- Imagen de marca del Mercado de Navidad. Cabe pensar en lanzar un lema o nombre propio que otorgue notoriedad al 
mercado navideño pamplonés (ej. GabonakGune), así como en el diseño de cartelería y material de difusión coherente con la 
imagen que se quiera proyectar.  
b.4.2.- Comunicación previa y durante el Mercado de Navidad: la comunicación previo al mercado de navidad, tanto a los posibles 
agentes participantes como al ciudadanía constituye un punto de partida importante para garantizar el éxito del mismo.  
 
Asimismo, la comunicación del programa merece una organización propia (diseño de trípticos, distribución en puntos calientes de la 
ciudad….) 
 
 
c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 Experiencia piloto  
LIDERAZGO  Ayuntamiento + Tejido asociativo comercial y artesanal de 

Pamplona  
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020 
(Línea 2.1. Fomento y Consolidación del Asociacionismo: 
M.2.1.4. Promoción del Comercio Local por parte de las 
Asociaciones y M.2.1.5. Apoyo a Acciones de Fidelización de 
Clientes y Línea 1.2 Adecuación urbanístico comercial 
M.1.2.4. Promoción del Comercio Local por parte de las 
Administraciones Locales) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Presupuesto  Acción 4.1.A y Acción 4.1.B 320.000- 325.000 euros  
BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN  Búsqueda de financiación complementaria en la lógica de 

participación (proyecto social de construcción compartida con 
la ciudadanía, posibles sponsors del tejido socioeconómico 
de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona) 

 Gobierno de Navarra 
INDICADORES  Desarrollo de experiencia piloto (Sí/No) 

 Nº agentes sociales participantes en el evento (Pamplona + 
Cuenca de Pamplona) 
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Acción 4.1.C.- Programas de impulso asociativo: (responsables de calle y 
fijación de objetivos cuantitativos -afiliación- y cualitativos -implicación-)  

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
El impulso de la colaboración público-privada reclama estructuras asociativas robustas y dinámicas. En 
este sentido se plantea…: 

 la fijación de objetivos cuantitativos -de afiliación- y cualitativos -de implicación de los asociados - 
a las estructuras asociativas existentes. Así como la creación de mecanismo o figuras que lo 
favorezcan: por ejemplo, responsables de calle. 

 Fortalecimiento de mecanismos de gestión en aquellos ámbitos que no cuentan con estructuras 
específicas para ello. 
 

b) PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial y artesanal de Pamplona  
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

y Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 
Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020 
(Línea 2.1. Fomento y Consolidación del Asociacionismo) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA En función de dotación presupuestaria asignada 
INDICADORES  Asociaciones que incorporan objetivos cuantitativos y/o 

cualitativos 
 Surgimientos de estructuras y/o figuras de apoyo 

 
 

 

LÍNEA 4.2.- Relanzamiento asociativo en los barrios 
 

Acción 4.2.A.- Fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad  
 

a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 
La articulación asociativa de los barrios resulta esencial para el desarrollo de una interlocución sólida con 
los mismos y para la coordinación de proyectos comerciales transversales.  
 
Continuación de los esfuerzos en curso para completar el mapa del tejido asociativo en el conjunto de 
barrios de la ciudad 
 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial de los barrios de Pamplona  
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 
2020 (Línea 2.1. Fomento y Consolidación del 
Asociacionismo) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Apoyo al emprendimiento/consolidación asociativa: 2.500 €  
INDICADORES  Evolución del Nº de asociaciones existentes 
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Acción 4.2.B.- Coordinación y optimización de esfuerzos en la dinamización 
de los barrios 

 
a) DESCRIPCIÓN Y OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En este sentido se plantea aunar esfuerzos de las diferentes asociaciones de los barrios a 
través de: 

 Coordinación de agendas de dinamización en los diferentes barrios 
 Posibilidad de arbitrar acciones compartidas (en tipos de formato o en tiempo de ejecución) 
 Trasvase y adaptación de formatos de dinamización del Área Central a la realidad de los barrios 

y de actividades socioculturales y deportivas a los barrios  
 

b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial de los barrios de Pamplona  

 Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020 
(Línea 2.1. Fomento y Consolidación del Asociacionismo: 
M.2.1.4. Promoción del Comercio Local por parte de las 
Asociaciones y M.2.1.5. Apoyo a Acciones de Fidelización 
de Clientes y Línea 1.2 Adecuación urbanístico comercial 
M.1.2.4. Promoción del Comercio Local por parte de las 
Administraciones Locales) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 60.000 – 65.000 euros 
INDICADORES   Nº de actividades transversales coordinadas y 

desarrolladas por parte de las Asociaciones de Barrio 

 

LÍNEA 4.3.- Laboratorio innovación: Casco Antiguo + Ensanche  
 

Acción 4.3.A.- Enfoque de Comunidad Iruña (Casco Antiguo + Ensanche) 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
En esta acción singular de innovación competitiva en el comercio, se plantea el liderazgo de 
este proyecto piloto por parte del tejido asociativo más consolidado: Ensanche Área Comercial y 
Asociación del Casco Antiguo con apoyo del Ayuntamiento y Gobierno de Navarra  
 
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
 Salto tecnológico para la gestión colectiva de la comunicación y la relación con la clientela de 

los establecimientos (CRM Asociativo) 
Construcción de este nuevo enfoque a partir de tres elementos clave: 
 Base de datos de Consumidores de Pamplona y Cuenca de Pamplona (objetivo 60.000 

responsables de compra). Construcción progresiva  e integrada en un sistema central al servicio 
de los comerciantes. 

 Sistema de comunicación personalizado e instantáneo de ofertas, sugerencias, avisos… a partir 
del móvil y las redes sociales (WhatsApp, Facebook). Información general de ciudad + Planes de 
información comercial particularizados. 

 Mecanismo de control y acumulación de compras (fidelización) para análisis de comportamientos 
del consumidor y obtención de ventajas por parte de éste (control activo y directo por parte del 
gestor del servicio; no tarjeta de pago). Tras acumular euros de compra en el comercio de 
Pamplona, se obtiene un descuento/regalo/ventaja que se comunica al interesado vía móvil para 
estimular gasto adicional. 

 Incorporación de otras posibles herramientas tecnológicas de apoyo (beacons) que geolocalizan  
a los/as consumidores/as que entran en el área central. 
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A partir del salto tecnológico descrito (conocimiento del cliente y relación personalizada) se abren nuevas 
opciones de trabajo para crear valor a partir del servicio más particularizado a la empresa o grupo de 
empresas. 

 

 Animación selectiva: Clusters urbanos 
Constituiría una nueva fórmula de trabajo en torno a “Clusters de Economía Urbana”; se trata, de generar 
espacios de colaboración entre los y las comerciantes; y entre éstos y los establecimientos de servicios 
complementarios, que comparten las mismas “COMUNIDADES DE CLIENTES”, en la medida que 
satisfacen necesidades próximas o complementarias en las que pueden aparecer intereses compartidos, 
problemas comunes, y oportunidad de colaboración o acción conjunta. 
 

Detrás de este planteamiento se sitúa el convencimiento de que el concepto de oferta supera la materialidad del producto 
comercializado o servicio directo ofrecido; y se asocia al problema resuelto, las emociones transmitidas…Así, cabe plantear el 
debate o replanteamiento de la actividad tradicional en términos como, por ejemplo… Cerraduras versus control de accesos y 
seguridad; Peluqueros versus estilistas, belleza, y salud corporal;   Colchones versus descanso y salud corporal. 
 

El comerciante de una perfumería y productos de belleza no constituye por tanto un mero vendedor de… sino un profesional 
que comparte espacio comercial y clientela con la peluquería, el salón de belleza, el masajista, el gimnasio… hibridación del 
comercio con el sector servicios. Así pues, no se venden productos sino conceptos, soluciones, emociones…, y el cluster que 
integra tanto comercios como servicios profesionales dirigidos a una misma COMUNIDAD DE CLIENTES es el marco 
apropiado para orientar los esfuerzos de la asociación tanto en el ámbito del marketing gregario a desarrollar; como en el de las 
iniciativas de profesionalización y mejora competitiva del colectivo del comercio de Pamplona. 
 

Se trata de pasar de una lógica de animación general de comercio de ciudad...a la animación selectiva. 
Dinamización de campañas “orientadas” a un colectivo específico de  consumidores - tipo de producto-por 
parte de un colectivo reducido o seleccionado de tiendas (rama o micro rama). Trabajo asociativo…: 

 CON-PARA colectivos de consumidores específicos previamente identificados. Es decir, se 
dispara hacia dianas/clientes concretos a los que se dirigen campañas o actividades en los que 
se mezcla información, presentación de novedades, asesoramiento, eventos, ventajas….  

 PARA-CON la colaboración de comercios y servicios concretos que se movilizan conjuntamente, 
con el apoyo organizativo de las asociaciones, en  microcampañas/actividades. 
 

Ejemplo: Campaña la clientela dueña de mascotas y animales domésticos, perros de caza…: las tiendas 
vinculadas a las mascotas/animales +los servicios de veterinaria… movilizan a la clientela general de 
Pamplona y  la comarca que tiene mascota para informarles, presentarles, asesorarles….venderles 
(servicio + producto). Quincena de…información sobre campañas de vacunación, charlas de distintas 
marcas sobre novedades nutricionales en los animales, adiestradores que ofrecen sus servicios, 
novedades tecnológicas para los perros de cazadores…. ofertas sobre productos complementarios…En la 
práctica supone, aprovechar la COMUNIDAD de CLIENTELA generada para gestionar y en su caso 
“vender servicios” por parte de  colectivos de tiendas y/o profesionales. 
 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 (Fase 1 Proyecto Singular); 2019 (Fase 2) 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 
 Ensanche Área Comercial + Asociación de Comerciantes del Casco 

Antiguo de Pamplona 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra a través del  Plan de Impulso del Comercio 

Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020 (Línea 1.2. 
Adecuación urbanístico – comercial M.1.2.7. Modelo Smart City 
para el Comercio; Línea 2.1. Fomento y Consolidación del 
Asociacionismo: M.2.1.4. Promoción del Comercio Local por parte 
de las Asociaciones y M.2.1.5. Apoyo a Acciones de Fidelización de 
Clientes 

ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

30.000 euros para estudio de definición; diseño del modelo tecnológico 
para su implantación posterior; e implicación del tejido comercial y 
asociativo (Gobierno de Navarra) 

INDICADORES  Desarrollo de Estudio y Definición del modelo Tecnológico Si/No 
 Nº de comerciantes participantes en el proyecto 
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Acción 4.3.B.- Distribución – acercamiento del producto/servicio a la 
Comunidad Iruña 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
Desde las características del mercado local tanto municipal como comarcal, cobra especial 
relevancia salvar la distancias en términos de servicio... 

 Distribución a domicilio y/o municipio de la compra on line/telefónica /o en tienda. 
 Reparto puerta a puerta y/o exploración de la distribución municipalizada a “puntos de 

recogida centrales” de cada municipio de la comarca. (Puntos de Recogida que actúan 
como servicio de “Central Box”: tiendas colaboradoras en esos municipios, servicios 
hosteleros, puntos generados ex novo  u otros…) 
 

b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN  
 Se plantea el aprendizaje de experiencias previas existentes; diseño y desarrollo piloto en el 

Mercado del Ensanche; y su posible traslado al marco del conjunto del tejido comercial de 
Pamplona como servicio asociativo. 
 

c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media - Alta 
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 (Experiencia Piloto en el Mercado del Ensanche) 2019 

Evaluación y trasvase a otros ámbitos   
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 

 COMIRUÑA 
COLABORADORES  Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona 

 Mercados de Abastos + Asociaciones de Comerciantes 
interesadas 

 Gobierno de Navarra (Plan Impulso del Comercio Minorista 
2017-21 y Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017-2020 
.  

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 Experiencia piloto en el Mercado del Ensanche 
(COMIRUÑA) 

INDICADORES  Iniciativa empresarial desarrollada/Experiencia piloto en el 
Mercado del Ensanche (Sí/No) 

 Nº de entregas a domicilio efectuadas 
 
 
 

Acción 4.3.C.- La perspectiva del cliente se incorpora al tejido asociativo 
 

a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
Las nuevas tendencias en el comercio (venta on line), las preferencias del segmento más 
joven, las necesidades específicas del segmento de mayor edad (servicio a domicilio, mayor 
necesidad de asesoramiento, etc.)…, merecen la realización de un esfuerzo por parte del 
sector para incorporar de forma progresiva la perspectiva del cliente como fuente de 
información directa y de cercanía con el consumidor.  
b) OPERATIVA DE LA ACCIÓN 
En este sentido parece lógico integrar al corazón del sistema comercial a la lógica de 
funcionamiento asociativo a través de… 

 Creación de unidad de consumo en las Asociaciones: constitución de un espacio o foro anual 
de reflexión con la asociación de consumidores/as y vecinos/as, para escuchar valoraciones y 
conocer la opinión de las actividades desarrolladas, nuevas propuestas y necesidades, etc. 

 Sensibilización del cliente del futuro: se plantea desarrollar sesiones de sensibilización sobre 
el comercio local y responsable en los centros educativos con el objeto de “educar al consumidor 
del futuro”. Coordinación con Acción 2.2.B Colectivo Gazte 

  Desarrollo de la vinculación con el tejido asociativo vecinal y ciudadano 
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c) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media-Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018, 2019, 2020 y 2021 
LIDERAZGO  Tejido asociativo comercial de los barrios de Pamplona  
COLABORADORES  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
 Gobierno de Navarra a través del Plan de Impulso del 

Comercio Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 
2020 (Línea 2.1. Fomento y Consolidación del 
Asociacionismo) 

ORIENTACIÓN PRESUPUESTARIA Búsqueda de financiación desde el tejido asociativo  
INDICADORES  Incorporación de la perspectiva del cliente a las dinámicas 

comerciales del barrio (Sí/No) 
 Nº participantes en la unidad de consumo 
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EJE 5: GOBERNANZA  
El Plan dibujado constituye un ejercicio ambicioso para el impulso del comercio y la economía 
urbana de la ciudad  que pretende situar a Pamplona como punta de lanza de la innovación y la 
sostenibilidad futura del sector comercial urbano de Navarra. Un espacio de innovación y 
experiencias que pueden ser extrapoladas a otros espacios urbanos de la comunidad foral  
Su desarrollo, va a requerir de LIDERAZGO PÚBLICO; COMPROMISO E IMPLICACIÓN 
SECTORIAL; Y GESTIÓN INSTITUCIONAL COORDINADA Y COMPARTIDA.   
 
LÍNEA 5.1.- Estructuras de trabajo y coordinación  
 
Acción 5.1.A.- Mesa de Comercio: Sesiones técnicas – gestoras + Sesiones 
Informativas periódicas con presencia de partidos  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
Se persigue que sea un foro vivo de trabajo y acción más que de debate, por ello se propone la  
diferenciación de 

 Sesiones técnico-gestoras (las ordinarias) con presencia del gobierno municipal y el 
tejido asociativo 

 Sesiones Informativas periódicas con presencia de partidos. 
 
Asimismo, se plantea efectuar un calendario anual de Mesas de Comercio previstas y 
determinación de su periodicidad. 
 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Media  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y 

Turismo) 
COLABORADORES  Tejido Asociativo 
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

No procede 

INDICADORES Realización Sí/No 
 
 

 
Acción 5.1.B.- Unidad municipal de coordinación Interna para el impulso 
Economía Urbana (UEU) 

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
Unidad que promueva el alineamiento de las intervenciones de diferentes perspectivas 
municipales con incidencia en el comercio y la economía urbana  (presencia de representantes 
municipales de comercio, urbanismo, cultura y deporte, turismo, movilidad...) y favorezca el 
desarrollo de actividad coordinadas bajo un enfoque de Cluster de Economía Urbana. Asimismo 
se plantea la integración y coordinación continuada con la Oficina Estratégica del Ayuntamiento 
de Pamplona. 
 
Además de la presencia municipal tendría sentido que asistieran dos representantes del sector 
de la Mesa de Comercio (uno del área central y otro de barrios). 
Posible adaptación de la Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona a esta tarea. 
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b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo y 

Oficina Estratégica) 
COLABORADORES  Tejido Asociativo 
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

No procede 

INDICADORES Realización Sí/No 
 
 
Acción 5.1.C.- Unidad institucional de coordinación territorial  

 
a) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN  
Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona; y representantes de la Cuenca, en el 
contexto de la Determinación y desarrollo del Sistema Comercial de Navarra (Plan Director de 
Ordenación o similar previsto en el Plan de Impulso del Comercio) y su seguimiento. 
b) PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018 
LIDERAZGO  Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
COLABORADORES  Gobierno de Navarra e institucionales locales de la cuenca.de 

Pamplona 
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

No procede 

INDICADORES Realización Sí/No 
 
Acción 5.1.D.- Seguimiento y participación activa de las dinámicas de 
desarrollo de nuevas fórmulas de colaboración pública – privada en la 
Comunidad Foral de Navarra 
 

Incorporación del Ayuntamiento a esas dinámicas en sus diferentes vertientes (Centros 
Comerciales abiertos y/o BIDs) 

PRIORIZACIÓN DE LA ACCIÓN Alta  
PRIORIDAD TEMPORAL 2018-2021 
LIDERAZGO  Gobierno de Navarra 
COLABORADORES  Tejido Asociativo 

 Ayuntamiento de Pamplona (Empleo, Comercio y Turismo) 
ORIENTACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

No procede 

INDICADORES Realización Sí/No 
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Para el desarrollo de las acciones recogidas en el Plan Estratégico de Comercio de Pamplona 
2017 -2021, en las siguientes tablas se presenta de forma sintetizada, la orientación 
presupuestaria prevista para el ejercicio 2018, para cada una de las acciones contempladas en 
el Plan. 
 
Así, globalmente el presupuesto del área de Empleo, Comercio y Turismo destinado a 
actuaciones a desarrollar a lo largo del 2018 en los cuatro primeros ejes (el quinto eje de 
gobernanza no se concreta en costes presupuestarios), se cuantifica en 650.000 euros. De 
estos, una partida de 55.000 euros (8,5%) se destina a nuevas acciones diseñadas desde el 
PECP 2017 – 2021.  
 
Además el PECP 2017 – 2021 plantea como base para su desarrollo la optimización, 
coordinación y búsqueda activa de vías complementarias de financiación a diferentes niveles: 

 Recursos económicos y materiales previstos en partidas presupuestarias de otras áreas del 
Ayuntamiento de Pamplona (Proyectos, Obras y Conservación Urbana, Ecología Urbana y 
Movilidad, Servicio de movilidad, Área de Ciudad Habitable y vivienda, Oficina de 
Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda (ORVE), Área de Cultura y 
Educación, Oficina Estratégica del Ayuntamiento de Pamplona, Servicio de Jardines), 

 Recursos económicos previstos en el marco de otros Planes y Programas municipales 
existentes (II Plan de Barrios),  

 Recursos económicos y/o materiales establecidos a través de Convenio o acuerdos con 
otros organismos o entidades (CEIN en el ámbito de la formación y el emprendimiento, 
COMIRUÑA en el ámbito del los Mercados de Abastos municipales, NASUVINSA), 

 Búsqueda de apoyos a través de líneas canalizadas a través de Gobierno de Navarra, para 
el desarrollo de proyectos singulares e innovadores –Enfoque de Comunidad Iruña, 
Incubadora urbana de servicios comerciales en Casco Antiguo, Corners de Proximidad en 
entornos de baja densidad comercial-, en coherencia con el “Plan de Impulso del Comercio 
Minorista de Proximidad de Navarra 2017 – 2020” –Dirección General de Turismo y 
Comercio- y el “Plan de Trabajo Autónomo de Navarra 2017 – 2020” –Dirección General de 
Política Económica, Empresarial y Trabajo-. 

 
Finalizado el ejercicio 2018, se plantea el desarrollo de una evaluación en términos de 
consecución de vías alternativas de apoyo y financiación para su integración y continuidad en el 
horizonte temporal 2021 y en el marco de actividad propia del Área de Empleo, Comercio y 
Turismo del Ayuntamiento de Pamplona.  
 

4.- Síntesis presupuestaria del PECP 2018 
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EJE 1.- ESPACIO URBANO: polaridad comercial, capacidad de acogida y sostenibilidad urbana Orientación presupuestaria 2018 
LÍNEA 1.1.- Área Central: Marco de acogida y polaridad comercial  
Acción 1.1.A.-  Diferenciación y Concentración de usos en el Casco Antiguo n.p. (Regulación municipal) 
Acción 1.1.B .- Transformación del Paseo Sarasate  50.000 € (Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana) 
Acción 1.1.C.-  Aparcamiento Casco Histórico y entorno Proyecto 16,5 M € 

(Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana) 
Acción 1.1.D.-  Intervención integral de Plaza de los Burgos  Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana 
Acción 1.1.E.-  Intervención del Mercado de Abastos de Santo Domingo Sociedad Gestora del Mercado de Santo Domingo S.L. 
Acción 1.1.F.-  Profundización en la reforma y modernización del Mercado del Ensanche 978.578 € COMIRUÑA 
Acción 1.1.G.-  Programa continuado de rehabilitación de espacios deteriorados del Casco Antiguo (fortalecimiento de 

aspecto residencial + comercial) 
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana 

Gobierno de Navarra 
Acción 1.1.H.-  Programa comercial de sostenimiento de estándares urbanos del conjunto del área central (mobiliario 

urbano, luminarias, limpieza, seguridad….) 
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana (II Plan de 

Barrios) - Gobierno de Navarra 
Acción 1.1.I.-  Programa de Señalética comercial  Ayuntamiento de Pamplona (Plan de Señalética de la ciudad) 
Acción 1.1.J.-  Programa de apoyo estable al transporte público comarcal+ bonificación del aparcamiento comercial en 

el área comercial  10.000 € 
Acción 1.1.K.-  Refuerzo del aparcamiento de bicicletas  Ayto. Pamplona: Ecología Urbana y Movilidad 
LÍNEA 1.2.- Barrios: Sostenimiento del  espacio comercial de proximidad  

Acción 1.2.A.-  Consolidación de ejes/focos  de actividad terciaria en los Barrios “intermedios”   Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana (II Plan de 
Barrios) - Gobierno de Navarra 

Acción 1.2.B.-  Corners de Proximidad en entornos de baja densidad comercial Gobierno de Navarra (NASUVINSA; Plan de Trabajo Autónomo de 
Navarra 2017 – 2020; Plan de Impulso Comercio Minorista 2017 – 2020) 

Acción 1.2.C.-  Integración comercial de recorridos escolares seguros (caminabilidad) y complementos estanciales y de 
juego seguros  Ayto. Pamplona: Ecología Urbana y Movilidad 

Acción 1.2.D.-  Incorporación de criterios comerciales a la planificación urbanística de nuevos entornos residenciales n.p. (Regulación municipal) 
LÍNEA 1.3.- Movilización y ocupación de locales ociosos  
Acción 1.3.A.-  Creación de un Servicio / Dispositivo continuado de observación y caracterización de los locales vacíos  n.p. 
Acción 1.3.B.-  TERAPIAS PALIATIVAS: Programas para favorecer el embellecimiento de las fachadas y/o la ocupación 

efímera de los escaparates de los locales vacíos de difícil valorización comercial 8.000 € 
Acción 1.3.C.-  TERAPIA PROACTIVAS Apoyo a la “Comercialización” de los locales de mayor interés a partir de 

estímulo a las dinámicas de emprendimiento y/o proyectos singulares Acción 3.3.A., Acción 3.3.B. y Acción 1.2.B 

LÍNEA 1.4- Comercio y Smart City: Proyecto Smart Kaleak (Casco Antiguo; Ensanche; San Juan e 
Iturrama)  
Acción 1.4.A.-  Experiencia piloto sobre la selección de ejes comerciales: eficiencia energética, tratamiento de residuos, 

tracking de viandantes y clientela… Financiación europea (Oficina Estratégica) 
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EJE 2.- EL CLIENTE Orientación presupuestaria 2018 
LÍNEA 2.1.- Proyección de la Marca Comercio de Pamplona  
Acción 2.1.A.-  Desarrollo de la marca: logo, slogan, atributos de comercio de centralidad, atributos de comercio 

de proximidad  7.000 € 
Acción 2.1.B.-  Comunicación de marca: campañas de comunicación y/o incorporación a los esfuerzos de 

comunicación del conjunto de las actividades  5.000 € 

LÍNEA 2.2.- Estrategias de demanda segmentadas   
Acción 2.2.A.-  Erosketak 65+: Programa de comercio amigable 8.000 € 
Acción 2.2.B.- Colectivo Gazte:  Red de Comercio e Iniciativas “Gazte” 5.000 € 
Acción 2.2.C.-  La demanda de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona  5.000 € 
Acción 2.2.D.-  Colectivo itinerante 2.000 € 
LÍNEA 2.3.- Fidelización y animación de la clientela local: Proyecto “Comunidad Iruña”  
Acción 2.3.A.-  Enfoque de Comunidad: Salto tecnológico para la gestión colectiva de la comunicación y la 

relación con la clientela de los establecimientos + creación de servicios de valor  Gobierno de Navarra  

LÍNEA 2.4.- Nuevos clientes: Turismo   
Acción 2.4.A.- Capitalizar desde el terciario Pamplonés, el turismo Rural del conjunto del territorio: “Excursión a 

Pamplona como alternativa” 7.500 €  
Acción 2.4.B.- Rebote Hostelero – Comercial en los restaurantes de la Capital 
Acción 2.4.C.-  Colección “Pamplona” de la Artesanía Navarra 15.000 € Proyecto GN 
Acción 2.4.D.-  TLA: Generación de un Programa de Tiendas Locales Atractivas   15.000 € Proyecto GN 
Acción 2.4.E.-  Eventos de visibilidad de Pamplona en ámbitos sectoriales agroalimentarios    59.000 € 
EJE 3.- EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD Orientación presupuestaria 2018 
LÍNEA 3.1.- Renovación de Instalaciones y Equipamientos  
Acción 3.1.A.-  Apoyo a la actualización del equipamiento comercial     Gobierno de Navarra 
LÍNEA 3.2.- Motivación del Comerciante + Mejora de la Gestión Empresarial + Incorporación de 
las TICs  
Acción 3.2.A.-  SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACION… sobre nuevas tendencias y oportunidades de futuro Gobierno de Navarra/CEIN 
Acción 3.2.B.-  ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA BASICA: Programa de Píldoras formativas sobre elementos 

tecnológicos Ayto Pamplona: Presupuesto Cultura/CIVIVOXES – Gobierno de Navarra 

Acción 3.2.C.-  ASESORAMIENTO COMERCIAL ESPECIALIZADO: Tutorías individualizas de gestión Gobierno de Navarra 
LÍNEA 3.3.-Impulso de nuevos negocios profesionales y viables  
Acción 3.3.A.-  Canalización del apoyo general al emprendimiento y al relevo empresarial 70.000 € 

CEIN Denda Naiz 
Acción 3.3.B.-  Incubadora urbana de servicios comerciales (Casco Antiguo) 70.000 €  

CEIN Pamplona Emprende 
8.000 € Presupuesto Programa EDUSI Acción 3.3.C.-  Corners de proximidad (Barrios): Programa Piloto 
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EJE 4- RELANZAMIENTO ASOCIATIVO Orientación presupuestaria 2018 
LÍNEA 4.1.- Dinamización comercial de rango comarcal  
Acción 4.1.A.-  Revisión anual + Continuidad de actividades de dinamización consolidadas 

(Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar 320.000 € - 325.000 € 
Presupuesto Dinamización Comercial 

Acción 4.1.B.-  Impulso de la dinamización hacia eventos de proyección comarcal  
Acción 4.1.C.-  Programas de impulso asociativo: (responsables de calle y fijación de objetivos cuantitativos -afiliación- y 

cualitativos -implicación-)  Tejido asociativo 

LÍNEA 4.2.- Relanzamiento asociativo en los barrios  
Acción 4.2.A.-  Fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad  2.500 € 
Acción 4.2.B.-  Coordinación y optimización de esfuerzos en la dinamización de los barrios 60.000 € - 65.000 € 
LÍNEA 4.3.- Laboratorio innovación: Casco Antiguo + Ensanche   
Acción 4.3.A.-  Enfoque de Comunidad Iruña (Casco Antiguo + Ensanche) 30.000 € Proyecto GN 
Acción 4.3.B.-  Distribución – acercamiento del producto/servicio a la Comunidad Iruña Gobierno de Navarra 
Acción 4.3.C.-  La perspectiva del cliente se incorpora al tejido asociativo Tejido asociativo 

 
 

 Presupuesto área de Empleo, Comercio y Turismo 
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Anexo 1:  
Dossier de estrategias sobre 

locales vacíos 
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PECP 2017 – 2021 
Dossier Estrategias Locales 

Vacíos 

Elaborado por Ikertalde Grupo Consultor, S.A. 
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a) Recuperación de la estética 

b) Limpieza exterior de locales 

c) Realización de pequeños murales en pared 
d) Pintado de contrahuella de escalera 

e) Colocación de vinilos en escaparates de comercios vacíos 

f) Ampliación y mejora de la oferta comercial actual existente 
g) Impulso de nuevas iniciativas empresariales y de autoempleo 

mediante la apertura de nuevos negocios 

h) Posibles medidas tributarias para fomentar el uso de locales 
vacíos.- 

i) Ordenanzas municipales  
 

a) Recuperación de la estética 
 

Mejorar la imagen de los locales comerciales vacíos es fundamental para iniciar el camino 
hacia la dinamización comercial. 
 
Los locales vacíos empeoran la estética de las calles urbanas. La mayoría de ellos muestran 
una imagen sucia y abandonada. Y no solo del local en sí, sino también de la fachada y entorno 
en el que se integran. Esto produce un alejamiento de la oferta hacia otras zonas que muestran 
un mayor atractivo visual. 
 
Esta actuación consiste en el embellecimiento exterior de las lonjas, destacando las 
posibilidades de uso que ofrecen, así como de las fachadas, escaleras o demás que rodean las 
calles comerciales y que las entristecen. Darles color, vistosidad, publicidad…ayuda a activar 
las calles, consiguiendo un paisaje urbano amable y cómodo para la compra. 
 
La recuperación estética de las zonas comerciales de los municipios se puede lograr de 
diversas formas, tal y como a continuación se detallan, que aunque diferentes, una 
combinación de todas ellas llevará a la transformación de esa imagen necesaria para colaborar 
en la revitalización del comercio. 
 

  

1.- Relación de Estrategias sobre locales vacíos 
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b) Limpieza exterior de locales 
 
Un local en desuso se convierte en un hueco viejo y sucio, y junto a unas persianas echadas 
convierten la zona en una sombra que no deja ver lo que hay al lado. Esto es, perjudican al 
comercio abierto que tienen de vecino, empeorando significativamente su imagen y negocio. 
 

La actuación consiste en limpiar, pintar, reparar, en definitiva adecentar la zona exterior y 
fachada donde se ubica el local vacío. 
 

c) Realización de pequeños murales en pared 
 
Actuación municipal consistente en intervención sobre fachada con el objetivo de mejorar el 
paisaje urbano, aportando luminosidad y atractivo. En concreto, se procedería a la implantación 
de un mural en las fachadas oscuras, sucias o deterioradas, de temática a definir, lo que 
lograría una notable mejoría estética. 

 

d) Pintado de contrahuella de escalera 
 
En aquellas zonas del municipio donde existan escaleras que provoquen el efecto visual de 
hueco oscuro, sucio, se podría intervenir procediendo al pintado en contrahuella, es decir, en la 
zona del escalón no “pisable” por el peatón. De esta manera se aporta luminosidad y atractivo a 
una zona que antes carecía de ello. 
 

e)  Colocación de vinilos en escaparates de comercios vacíos 
 
Los locales vacíos degradan la imagen comercial del municipio. Muchos de ellos tienen aspecto 
de abandonados, sucios, escaparates a medio cubrir con papeles medio rotos. Por ello, con 
esta actuación se pretende la realización de vinilos artísticos con temática diversa a decidir, y 
su colocación en la cristalera de los escaparates a modo de cerramiento, consiguiendo un 
notable lavado de imagen del local. 
 

f) Ampliación y mejora de la oferta comercial actual existente 
 
Con este tipo de intervención no solo se pretende mejorar el aspecto de los locales comerciales 
vacíos, sino que además se promociona la actividad de aquellos comerciantes situados en 
zonas más periféricas, utilizando los locales vacíos a modo de escaparate. 
 
Así, el/la propietario/a de un local vacío cede su uso a un comerciante situado en otra zona, 
para que este último pueda ampliar y mejorar su oferta, mostrando sus productos en el 
escaparate habilitado de dicho local. 
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El ayuntamiento suele encargarse de las obras necesarias de acondicionamiento de la zona de 
escaparates y media a través de la firma de un Convenio donde se recogen ilustrativamente la 
siguiente relación de elementos que se detallan en la siguiente página. 
 
 
 
 
Tareas 
 

1.- Redacción del Programa de colaboración Público-Privada 
 Para la dinamización del eje comercial del municipio, a través de la recuperación 

de locales vacíos como “escaparates” del comercio de la ciudad. 
2.-  Elaboración del censo de locales vacíos. 
 Trabajo realizado 
3.- Contactar con los propietarios y comerciantes que puedan estar interesados en el proyecto. 
  
4.-  Facilitar/Mediar en la operación. 
 El Ayuntamiento facilita la operación mediando entre propietarios y comerciantes, 

Es decir interviene en la operación con la firma de Convenios de Colaboración. 
 

Plan de Actuación.- 
 

a) Firma de Convenio entre Ayuntamiento-Propietario.  
En el Convenio, tras identificar a las partes que intervienen, y mencionar a Ayuntamiento y 
Gobierno Autónomo, así como el objetivo que pretende lograr con su implantación. 
 
Especificar de qué se trata. Convenio de cesión de uso de escaparate situado en local 
de planta baja, que a su vez será cedido, mediante otro Convenio, a un comerciante para la 
exposición de su producto. 
 
Se fijará la duración del Convenio, con la opción de prórroga automática por 
mensualidades en caso de que cualquiera de las partes no comunique expresamente su 
voluntad de rescindir el Convenio. 
 

b) Acciones del Ayuntamiento: adecuación del local; se encargará del alta en el 
suministro de la luz., adecuación de espacios … etc. 

Ejecución material del acondicionamiento de los locales, 
 
El ayuntamiento puede contratar a una empresa privada (o ejecutar el 
acondicionamiento por operarios propios. Dentro de esta posibilidad, y dado que los 
trabajos de acondicionamiento son de poca envergadura, se podrían llevar a cabo 
directamente por los brigadas del Ayuntamiento. 
 

c) Obligaciones comerciante: 
Asumirá la obligación de conservar y mantener en perfectas condiciones el local objeto del 
Convenio. Y del pago del consumo de la luz, para lo que previamente el Ayuntamiento le 
girará la factura correspondiente. 
En el momento en el que necesite realizar cambios en su exposición, se le informará de 
que las llaves las tendrá a su disposición en las oficinas del Ayuntamiento. 
 

d) Obligaciones propietario: 
Obligación de contratar una póliza de seguro por parte de la propiedad, en la que quede 
garantizado, en caso de siniestro, el valor del local y la responsabilidad civil. 
 

e) Obligaciones Ayuntamiento: 
Se indicará que el ayuntamiento en el momento de dar por finalizado el Convenio, 
entregará el  local  a  la  propiedad en  buen  estado,  y que  en  caso  de  que  se  haya 
ocasionado algún desperfecto correrán a su cargo los costes de reparación. 
 

f) Causas de extinción  
Se recogerán las causas de extinción. 
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g) Impulso de nuevas iniciativas empresariales y de 
autoempleo mediante la apertura de nuevos negocios 

 
Para la recuperación económica y la revitalización del comercio del municipio se considera 
necesaria la instalación de nuevas actividades e iniciativas que generen flujos de personas y 
actividad. 
 
Una de las actuaciones esenciales para el impulso y desarrollo de la reactivación económica se 
centra en la movilización de superficies ociosas e infrautilizadas como son los locales 
comerciales vacíos. 
 

h) Posibles medidas tributarias para fomentar el uso de locales 
vacíos.- 

 
• Establecer un recargo sobre el IBI respecto de los locales vacíos: sería similar al 

recargo que existe para las viviendas permanentemente desocupadas en el País Vasco 
Es decir, siguiendo el modelo de recargo existente sobre la cuota del IBI para las viviendas 
permanentemente desocupadas, se trataría de un nuevo recargo cuya finalidad sería 
incentivar la ocupación y el uso comercial de los locales vacíos. Un recargo sobre la cuota 
del IBI de aquellos locales desocupados, que se liquidaría anualmente por los 
Ayuntamientos una vez constatada la desocupación del inmueble, junto al acto 
administrativo que declare la desocupación.  
Son varios los problemas que se aprecian: Habría que definir qué se entiende por local 
vacío, debería de quedar bien definido su concepto, así como las causas que justificaría su 
no uso. En cuanto a la gestión del recargo resultaría complicada, pues requeriría de acto 
administrativo, supondría inspecciones continuadas y previsiblemente, elevado número de 
recursos.  
 

• Establecer una bonificación sobre la cuota del IBI para los locales ocupados: los 
municipios podrían establecer en su ordenanza fiscal del IBI, junto al resto de 
bonificaciones sobre la cuota, aquella aplicable a los locales ocupados.  

 
A la hora de plantearse la posible introducción de esta bonificación en la regulación resulta 
necesario tener en cuenta varias consideraciones: - Hay que determinar con precisión a 
que locales beneficiaría y por qué razones. - No se puede olvidar el debido respeto al 
principio de igualdad en la aplicación de los tributos. - Podría suponer pérdidas 
recaudatorias importantes para el municipio. - Podría generar una dinámica de competencia 
fiscal, lesiva entre municipios.  
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i)  Ordenanzas municipales 
 
La función social de la propiedad, es un principio general, un criterio que procura armonizar el 
ejercicio del derecho a la propiedad privada cuando el ejercicio de este derecho tiene impacto 
en el interés público o general.  
 
La existencia de locales cerrados, que no tienen un mantenimiento adecuado, que son objeto 
de pintadas o de carteles o de pegatinas propagandísticas, que muestran un aspecto interior y 
exterior sucio, abandonado, restan valor al resto de comercios y no proyectan una imagen 
adecuada del espacio urbano.  
 
Para evitar que dichos espacios lleguen a esa situación, como medida preventiva a tener en 
cuenta estaría la aprobación de Ordenanzas Municipales, cuyo objeto sea regular para el 
municipio la obligación de los propietarios de locales, y edificaciones en general,  de 
conservarlos en estado de ornato público, es decir, en buenas condiciones, mediante limpieza, 
pintura, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento, etc.  
 
A modo de ejemplo cabría citar la Ordenanza del Ayuntamiento de Donostia sobre el civismo, 
reguladora del uso y la limpieza de la vía pública y la protección del paisaje urbano. En su título 
III (Limpieza exterior de los inmuebles), capítulo I (De la limpieza exterior de edificios públicos y 
privados y del respeto al paisaje urbano), art. 41 (Limpieza y mantenimiento de elementos y 
partes exteriores de los inmuebles) establece: “1. Los propietarios de inmuebles y los titulares 
de establecimientos están obligados a mantenerlos en las debidas condiciones de limpieza 
pública. Deberán proceder a la limpieza, remozado o estucado –según resulte más acorde con 
la naturaleza de fachadas, rótulos, paredes medianeras, entradas, escaleras de acceso y, en 
general, de todos los elementos arquitectónicos y materiales incorporados al inmuebles que 
sean visibles desde la vía pública- cuando sea perceptible su estado de suciedad o la prescriba 
el Ayuntamiento previo informe de los Servicios municipales. 2. Las verjas, barandillas de 
balcones, herrajes de toldos y demás elementos metálicos se mantendrán libre de óxido y 
habrán de ser pintados y reparados cuando lo exija el Ayuntamiento”. Estableciendo en su 
Título IV el Régimen Sancionador en cuanto a incumplimiento de las disposiciones que se 
contienen en la Ordenanza.  
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1. “LA MURALLA” (Vitoria - Gasteiz) 
2. “ALACANT PUBLIC ACT” (Alicante) 
3. “USURBIL ZABALIK” (Usurbil) 
4. “ESPAIS ACTIUS” (Olot) 
5. “DENDAK AKTIBATU” (Legazpi) 
6. “TOLOSA MERKAT” (Tolosa) 
7. “ORDIZIA ZABALIK” (Ordizia) 
8. “CAMBIA LA CARA” (Barakaldo) 
9. “BIZIBERRITZEN” (Lasarte – Oria) 

 
 

  

2.- Ilustración de 9 casos o referencias   
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La Muralia es un concurso de Intervención pictórica en locales comerciales sin actividad, 
promovido por el Ayuntamiento de Vitoria, que persigue la mejora estética de los mismos y del 
conjunto de las calles en las que están situados. 
 
Estamos ante una acción que a través del talento de artistas locales trata de promover la 
ocupación de locales comerciales vacíos, así como dinamizar las calles comerciales, 
mejorando su aspecto y provocando la intervención multidisciplinar en el espacio urbano de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto surgido en 2009, y renovado anualmente, ha abordado desde un punto de vista 
creativo y trasversal el problema del mal aspecto que acaban teniendo los locales comerciales 
con el paso del tiempo cuando en los mismos no se desarrolla ninguna actividad comercial o 
de servicios. 
 
También ha sido una oportunidad para que los locales comerciales sirvan de escaparate de 
diversas disciplinas pictóricas: desde el más urbano graffiti hasta el cómic muralístico. Un 
muestrario artístico lleno de formas y colores. 

1. “LA MURALIA” (Vitoria - Gasteiz) 
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Con una misma actuación se mejora la imagen, se fomenta la cultura y sirve de escaparate 
para los nuevos artistas. Pues al mismo tiempo se genera un circuito con el que poder disfrutar 
de diversas obras de arte urbano pictórico, realizadas con distintas técnicas (pintura acrílica, 
spray, collage, etc.) 
 
Para la ejecución del Proyecto, en primer lugar el Ayuntamiento de Gasteiz contrata a una 
empresa que se encargará de elaborar el estudio de locales y fachadas disponibles dentro de 
la zona de actuación marcada previamente por el Ayuntamiento. Se encarga de llevar a cabo 
las entrevistas y de obtener los permisos necesarios con los propietarios de los locales que van 
a tomar parte en el Proyecto. 
 
A continuación, teniendo el censo de locales y fachadas sobre los que intervenir, pone en 
marcha el concurso de intervención pictórica. 
 
Para ello publica las bases del concurso, donde se especifican el tema a respetar, objetivos 
del concurso, disciplina bajo la cual se ejecutarán los trabajos pictóricos, posibles 
participantes, modo de entregar las propuestas, forma de ejecutar los trabajos en caso de ser 
finalista, composición del jurado, modo de selección y comunicación de las propuestas 
premiadas, categoría de premios, calendario previsto y observaciones varias. 
 
A los artistas o grupos, cuya propuesta de boceto haya sido una de las seleccionadas como 
premiadas por el Jurado se les asigna el lugar donde llevar a cabo la ejecución de 
su propuesta. Todo material necesario para la realización de las obras es aportado por los 
artistas. 

 
Una vez finalizada la ejecución de todas las obras de los artistas, el jurado concede un 
premio extraordinario adicional a la mejor intervención final, que destaque por su calidad, 
originalidad y valor artístico. 
 
En la edición del año 2012, entre los bocetos presentados las propuestas elegidas por el 
Jurado para su ejecución en los locales fueron premiadas con 900 € cada una, siempre y 
cuando se llevasen a cabo en las condiciones y plazos establecidos en las bases del 
concurso. 
 
Además de estos premios iniciales, se concedió un premio extraordinario adicional de 1.000 
€. a aquella intervención que, en opinión del jurado, destacó por su calidad, originalidad y/o 
valor artístico. 
 
Es de señalar también que el concurso de Intervención Pictórica “La Muralia” se encuentra 
cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo País 
Vasco (2007-2013), denominado “Empresa Local 10. Invierte en tu futuro”. 
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Alacant Public Act es una iniciativa de intervención pictórica sobre fachadas, cuyo objetivo es 
ayudar a que partes de la ciudad que se encuentran desactivadas y carentes de vida, la 
puedan recuperar por el atractivo de estas intervenciones. Al mismo tiempo que sirve para 
contribuir al reconocimiento de los artistas de arte contemporáneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los murales se realizan sobre las fachadas de edificios carentes de identidad y valor 
arquitectónico, y en otros elementos y espacios carentes de vida y que se quiere potenciar. Se 
pretende humanizar los edificios, y que la gente al pasar no pueda evitar el tener que girar la 
cabeza y mirar. 
 
Para poner en práctica el proyecto, el Ayuntamiento promueve la realización de un Concurso de 
Ideas para el diseño de los murales artísticos. Ha de tratarse de un diseño original e inédito, no 
presentado a otro concurso, y con temática libre, con el único límite de no poder mostrar 
contenidos violentos, sexistas, obscenos o xenófobos. 
 
El ganador del concurso recibe un premio (que oscila entre los 1.500 y 2.000 €.), patrocinado 
por empresas situadas alrededor del lugar de ejecución del mural. 
 
Y tras acometer la realización de los diseños en la ubicación respectiva, por sus propios medios, 
recibe la cantidad fijada en las bases por la ejecución de la obra en concepto de pago por 
honorarios profesionales, con cargo a partida presupuestaria, que oscila entre 2.500 y 3.000 €. 
  

2. “ALACANT PUBLIC ACT” (Alicante) 
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El programa “Usurbil Zabalik” tiene como objetivo la recuperación y mejora estética de la zona 
comercial urbana de Usurbil, para lo cual interviene sobre varios locales vacíos llevando a cabo 
una ejecución pictórica en su fachada y escaparates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa cuenta con la Ayuda Económica que concede la Consejería de Desarrollo 
Económico y Competitividad del Gobierno Vasco a través de su programa anual de ayudas 
destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y competitividad 
Comercial Urbana (Hirigune). 
 
El proyecto Usurbil Zabalik se inserta dentro del Plan de Revitalización del comercio local de 
Usurbil. Inicialmente se elaboró un estudio en el que se recogía el índice y la situación de los 
locales vacíos del municipio. Tras el resultado obtenido y viendo la necesidad de disminuir la 
incidencia negativa que ocasionan en el paisaje y comercio urbano, se decide una primera 
intervención consistente en la mejora de la imagen externa de los locales a través de la 
colocación de vinilos y murales pictóricos en escaparates y fachadas. 
 
Para la ejecución del programa, el Ayuntamiento de Usurbil contrata directamente a una 
empresa externa, un artista local, quien se encargará en un primer momento del diseño del 
logotipo del programa, y del diseño de las obras y especificaciones técnicas de los trabajos a 
realizar. Posteriormente,  tras la aceptación del diseño por el Ayuntamiento, de la ejecución 
material sobre los 6 locales previamente seleccionados. 
  

3. USURBIL ZABALIK (Usurbil) 
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“Espais Actius” es un proyecto municipal llevado a cabo en la ciudad de Olot para la 
dinamización de su eje comercial, a través de la recuperación de locales vacíos a modo de 
escaparates. Se contribuye a la mejora del atractivo y rendimiento de los locales comerciales y 
del comercio, facilitando la reactivación económica de la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto consiste  en usar los escaparates de locales sin actividad para dar a conocer 
espacios disponibles y la actividad de los comerciantes. 
 
Los propietarios ceden el local al Ayuntamiento con el compromiso de dejarlo libre en el caso de 
que se llegue a alquilar o vender. Los propietarios de los locales vacíos revitalizan los espacios 
que tienen inactivos, dándoles vida y mejorando su imagen, lo que aumenta las posibilidades de 
cerrar una operación futura de alquiler o venta. 
 
Los comerciantes, a su vez, disponen de escaparates en el centro urbano para promocionar su 
actividad, sus productos, a cambio de mantener limpio y en condiciones el local. Es decir, 
obtienen un espacio adicional que ampliará su alcance comercial. 
 
Los locales llevarán un rótulo en el que se informe de que el local está en alquiler o venta. 
Estarán acondicionados, iluminados y limpios, lo que provocará que la gente se acerque a ver 
los escaparates, despertando el interés para alquilar o comprar el local, en definitiva, abrir un 
nuevo comercio. 
  

4. “ESPAIS ACTIUS” (Olot) 
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En una primera fase, el Ayuntamiento interviene sobre 4 locales, y en el plazo de 2 meses 
consigue alquilar 2 de ellos. En la segunda fase actúa sobre 9 locales y en el plazo de 7 meses 
consigue alquilar/vender 6. 
 
En este proyecto, la adjudicación de los locales la lleva a cabo la Asociación de comerciantes de 
Olot, mediante sorteo entre sus asociados. 
 
Tras la selección de los locales, el Ayuntamiento hace la función de facilitador o mediador de la 
operación entre ambas partes, con la firma de convenios con los propietarios y los comerciantes. 
En dichos convenios se establecen las condiciones de cesión y la utilización del espacio, y se 
recogen las obligaciones y derechos de las partes. 
 
Además,  el  Ayuntamiento  asume  la  obligación  de  acondicionamiento  del  local, siguiendo 
una misma imagen y diseño en todos ellos, y se encargará de la puesta en funcionamiento del 
suministro de servicios, la limpieza inicial … etc. 
 
A modo de ejemplo, se acompaña los trabajos realizados, con su coste aproximado: 
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Proyecto municipal llevado a cabo en Legazpi, con la participación de la asociación de 
comerciantes Ilinti, con el objetivo de recuperar las zonas comerciales, dar un uso a los locales 
vacíos, dar valor a los locales cerrados para promover su alquiler o compra y evitar los huecos 
entre locales comerciales. 
 
Gracias a este proyecto, los escaparates de cinco locales vacíos de Legazpi vuelven a tener 
vida, exponiendo los productos de comercios asociados a Ilinti, situados en otra zona. 
 
Los propietarios de los locales que están vacíos los ceden gratuitamente a los comerciantes 
interesados, para que los usen a modo de escaparate y poder mostrar así sus productos, 
ampliando y mejorando su oferta. 
 
Para ello, el Ayuntamiento firma acuerdos con los propietarios de los locales que van a participar 
en el proyecto, a través de los  que ceden su uso gratuito para usarlos a modo de escaparate. 
 
La asociación de comerciantes Ilinti se hace cargo de las adjudicaciones de los escaparates por 
medio de sorteo. En el caso de que un mismo local tenga más de un escaparate, cada uno de 
los huecos se cederá a un comerciante diferente. 
 
El Ayuntamiento se hace cargo de la habilitación de los locales, procediendo a su limpieza, 
mejora de luminaria y acondicionamiento de la zona de escaparates. Cada escaparate mostrará 
una rotulación homogénea, con el logo del programa y con los datos necesarios para su posible 
alquiler o venta futura, pues el objetivo final del proyecto es ayudar a la recuperación económica 
del municipio a través de la dinamización del comercio. 
 
El desglose del coste aproximado de la intervención es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

5. “DENDAK AKTIBATU” (Legazpi) 
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El Ayuntamiento de Tolosa, con el apoyo económico del Gobierno Vasco y con la colaboración 
de la Asociación de Comercios, Servicios y Hostelería Tolosa & CO, pone en marcha el 
programa Tolosa Merkat, con el objetivo de rehabilitar aquellas zonas de baja densidad 
comercial del municipio generando oportunidades de negocio para emprendedores. 
 
El proyecto Tolosa Merkat busca la recuperación de la función económica de locales fuera de 
actividad comercial, así como atajar la crisis impulsando el emprendizaje y ofreciendo un local 
para cinco años con unas condiciones ventajosas. 
 
Se rehabilitan los locales que llevan años vacíos, en desuso, para posteriormente abrir nuevos 
comercios, fomentando de esta forma la oferta comercial. 
 
Esta iniciativa lleva a la apertura de nuevos negocios, reforzando e incrementando la 
competitividad y el atractivo comercial del municipio. 
 
El Ayuntamiento además de coordinar el proyecto, con la colaboración del Gobierno Vasco, se 
responsabiliza de los trabajos de rehabilitación de los locales y además participa en el pago de 
los alquileres. 
 
La iniciativa Tolosa Merkat ha permitido la apertura de cuatro nuevos negocios comerciales en la 
calle Mayor y busca también la regeneración del vial del Casco Histórico. 
 
Ha sido un proyecto novedoso y pionero, en el que se han involucrado las instituciones y el 
comercio tolosarra. 
 
En total, el programa Tolosa Merkat ha supuesto una inversión de 403.438,97 euros. El 40% de 
dicha cantidad lo han proporcionado los emprendedores junto con los propietarios de los locales. 
Y el 60% restante ha sido abonado entre el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Tolosa. 
 
Las dos administraciones públicas se han responsabilizado de los trabajos de rehabilitación de 
los locales y además de ello, participarán en el pago de los alquileres de los cuatro negocios 
puestos en marcha. 
 
  

6. “TOLOSA MERKAT” (Tolosa) 
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El germen del proyecto “Tolosa Merkat” es el censo de locales vacíos que se llevó a cabo 
gracias a la asociación comercial Tolosa&Co. Según los datos obtenidos en el estudio el 50% de 
los locales de la calle Mayor permanecían vacíos e, incluso, algunos de ellos en desuso. Por ello 
se vio la necesidad de atraer y rehabilitar los locales que llevaban años vacíos, en desuso, y de 
esa forma, abriendo nuevos comercios, fomentar la oferta comercial. 
 
El Ayuntamiento impulsó un concurso público para elegir los locales que se utilizarían para el 
proyecto. Se recibieron un total de once propuestas de las que fueron seleccionadas cuatro, 
ubicadas en la misma calle y con el denominador común de estar en un estado totalmente 
ruinoso. Después se pasó a la realización de entrevistas personales con los propietarios para 
determinar las tasas de alquiler y cerrar un acuerdo. 
 
Paralelamente, se realizó otro concurso público para captar personas con ideas innovadoras. Se 
recibieron un total de diez propuestas y según las bases, se eligieron cuatro. 
 
El proyecto continuará todavía adelante, hasta convertir la calle Mayor en una calle aún más 
viva. 
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Una de las líneas de actuación que recoge El Plan Especial de Revitalización Comercial de 
Ordizia es la revitalización comercial y la economía del municipio, dando nuevos usos a los 
locales comerciales vacíos. 
 
Con la puesta en marcha de este proyecto, el Ayuntamiento ha dado el primer paso para cumplir 
con las sugerencias realizadas por el citado plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ordizia zabalik” es un proyecto elaborado en tres direcciones. Por una parte, se pretende atraer 
negocios innovadores que no existen en Ordizia mediante personas emprendedoras. En  
segundo lugar, satisfacer necesidades comerciales existentes en otras zonas del municipio, y 
por último, dar respuesta al relevo generacional en el pequeño comercio. 
 
Para ello, el Ayuntamiento de Ordizia destina una partida económica de 36.000 euros para este 
programa, cantidad que será empleada para ayudar a pagar parte del alquiler del local a las 
personas emprendedoras. 
 
Esa ayuda se puede recibir como máximo durante tres años: en el primero el consistorio financia 
el 75% (300 euros como máximo al mes), en el segundo el 50% (200 euros como máximo al 
mes) y en el tercero el 25% (100 euros como máximo al mes). 
 
La Convocatoria está destinada a cualquier persona física o jurídica interesada en iniciar una 
actividad económica en alguno de los locales comerciales vacíos de Ordizia, 
independientemente del lugar de residencia. 
 
  

7. “ORDIZIA ZABALIK” (Ordizia) 



22 

El Ayuntamiento de Ordizia elabora el censo de locales vacíos, de propietarios y de 
emprendedores interesados en participar en el proyecto, ejecuta la adjudicación de las 
subvenciones, pero luego no participa en la firma del contrato entre ambas partes, a pesar de 
que dicho contrato privado deberá estar condicionado por las bases del concurso. En caso de 
que lo necesiten, les ofrece servicios de asesoramiento e intermediación para facilitar el acuerdo 
en cuanto a alquiler y demás condiciones. 
 
En esta actuación ha desempeñado un papel muy importante la Agencia de Desarrollo Comarcal 
de Goierri (Goieki), colaborando en la elaboración del plan de viabilidad a presentar por el 
emprendedor, mediando en los acuerdos entre propietarios y emprendedores, etc. 
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El Ayuntamiento de Barakaldo ponía en marcha en el año 2016 el proyecto 'Cambia de cara, se 
llena de vida-Itxura berria, bizitzaz betea' para promover la recuperación de la actividad 
comercial de una zona de gran tradición en la ciudad.  
 
La agencia de desarrollo del Ayuntamiento de Barakaldo, Inguralde, ponía en marcha un 
proyecto “Cambia de Cara” en dos fases cuyo objetivo es impulsar la recuperación de la 
actividad comercial de la calle Portu a través del arte y del sector de creativos y creativas. 
 

El proyecto, que se enmarca en la estrategia municipal de impulsar y reforzar el comercio del 
centro urbano a través de un conjunto de acciones que mejoran la imagen exterior de los locales 
vacíos, arrancaba con una intervención de arte urbano en vivo y en directo con la participación 
del potencial creativo de la ciudad, de los comercios de la zona y de la ciudadanía en la que 
podían interactuar durante toda la jornada con las actividades propuestas para la ocasión, tanto 
de transformación como de animación. 

Las actividades incluían arte urbano en vivo, una galería de arte con 80 obras de vecinos y 
vecinas, muestra de productos de la red de creativos y creativas de Barakaldo en tres locales y 
actividades de animación ligadas al mundo de la bicicleta. 

Esta acción de embellecimiento de la calle Portu conseguía interesar a propietarios de locales 
vacíos de cara a la segunda fase del proyecto que consiste en desarrollar una estrategia de 
colaboración público-privada para recuperar el mayor número posible de locales y ponerlos a 
disposición de personas emprendedoras ligadas al sector profesional de la creatividad. 

Según el estudio realizado por la agencia de desarrollo del Ayuntamiento, este primer tramo de 
la calle Portu cuenta con 36 locales para fines comerciales y hosteleros, de los cuales 16 están 
vacíos, 12 tienen actividad interior y otros 8 son negocios en activo. 

La intervención de mejora estética cuenta con una subvención del programa Hirigune del 
Gobierno vasco, destinado a incentivar estrategias zonales de cooperación, dinamización y 
competitividad comercial urbana. 

  

8. “CAMBIA LA CARA” (Barakaldo) 
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El programa de promoción comercial Biziberritzen crece, llegando a 10 comercios en 2017.  

El Alcalde Jesus Zaballos ha destacado, durante la firma con los 10 establecimientos 
participantes, el interés de esta iniciativa para dar vida al pueblo, recuperando la función 
comercial de locales que actualmente están cerrados. Recordó que para acogerse a este 
programa los establecimientos deben ser socios de Aterpea, ya que también tiene como objetivo 
reforzar el asociacionismo local. Esta iniciativa ha generado interés en otros municipios como 
Santurtzi, Pasaia, Vitoria… 

Por otra parte, Ramón Ormazabal en nombre de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros 
Aterpea agradeció al ayuntamiento la iniciativa y la colaboración de los socios, deseando que 
sean más los que se sumen a Biziberritzen. 

El programa Biziberritzen tiene como objetivo utilizar locales comerciales actualmente vacíos 
como escaparate de otros comercios del municipio. Se trata de evitar la imagen de locales 
cerrados, mejorando el ambiente comercial de nuestras calles y dando la posibilidad de 
promover sus artículos a otros comercios locales. 

Biziberritzen cuenta este año con la participación de 10 comercios en 3 espacios: Geltoki Kalea 
(antiguo Muebles Otaegi), la antigua Taberna Txuri Urdin, Anaiak. Los comercios participantes 
son Ventanas Isu, Ormazabal Loradenda, Alba Moda, Mercería Olmi, Ventanas Alcar, Noaoa 
Bidaiak, Perfumería Maiane, Osteopatía y Fisioterapia Noelia Calero, Ola Enmarcación y 
Parafarmacia Lasarte. Mediante la instalación de un escaparate, estos comercios harán 
promoción de sus productos en otra zona del pueblo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. “BIZIBERRITZEN” (Lasarte – Oria) 
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En lo que hace al posible desarrollo de una estrategia de adquisición de determinado stock de 
locales vacíos por parte del sector público, para su rehabilitación y posterior comercialización en 
determinados ejes del Casco Antiguo de Pamplona, en el presente capítulo, se presenta un caso 
práctico o simulación inspirado en modelos utilizados en rehabilitaciones de cascos históricos 
diversos a través del uso de fondos comunitarios. 
 

A efectos de ofrecer una ilustración del esfuerzo inversor que supone la dinamización del 
planteamiento descrito, se ha simulado un ESCENARIO A CORTO-MEDIO PLAZO que 
recoge…la adquisición municipal y dinamización vía alquiler con opción de compra; más 
posterior apoyo a la rehabilitación de 6 locales  (precios orientativos a contrastar con realidad 
actual de mercado). 

Los precios y condiciones de referencia utilizados son: 

• Precio de compra: 1.000 euros el metro cuadrado (a modo de ejemplo se toma como 
referencia un tamaño medio de local de 77,5 m2) 
 

• Precio mensual de alquiler: 5% del precio de compra (Precio anual) entre 12 meses. 
(A efectos de simplificación se excluye del análisis la actualización del IPC) 
 

• Ejecución de opción de compra… 
o tras cuatro años de alquiler: 
o a un precio equivalente al precio de compra inicial del Ayuntamiento reducido en el 70% 

del los alquileres efectivamente pagados. 
 

• Ayudas a la rehabilitación: 25.000 euros a fondo perdido en cada caso.  
 

• Ciclo temporal de intervención de 5 años con el siguiente ritmo anual  
o Año 1: Adquisición de dos locales por parte del Ayuntamiento 
o Año 2: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 1 para 

instalación de actividad terciaria + adquisición municipal de dos locales más  
o Año 3: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 2 para 

instalación de actividad terciaria + adquisición municipal de dos locales más + Ayudas a 
la rehabilitación de los locales alquilados en al año 2 

o Año 4: Alquiler con opción de compra de los dos locales comprados en el año 3 para 
instalación de actividad terciaria en los mismos  + Ayudas a la rehabilitación de los 
locales alquilados en al año 3. 

o Año 5: Ayudas a la Rehabilitación de los locales alquilados en el año 4  
o Años 6, 7 y 8: Ejecución de la opción de compra de los locales alquilados en el año 2, 3, 

4 respectivamente y reproducción del ciclo previamente descrito. 
 

  

3.-  Estrategia de adquisición pública para rehabilitación  
 y comercialización de locales vacíos en Casco Antiguo 
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 (Ver detalle del esquema en la página siguiente) 

• La inversión de compra asciende a 615.000 euros (6 locales, en tres fases 
sucesivas) 

• Los gastos a fondo perdido vía subvención de rehabilitación a 150.000 euros 
• La recuperación de la inversión a 492.000 euros (399.900 vía reventa/ejecución de 

la opción de compra  + 93.000 vía alquiler) 
• SINTESIS FINAL: El coste de dinamización empresarial de 6 locales asciende a 

122.000 euros; 22.350 euros por local. Este coste se vincularía  exclusivamente a 
la ayudas a fondo perdido para la Rehabilitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.- Grandes cifras resultantes de la simulación planteada 
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ESQUEMA CÍCLICO DE INVERSIONES Y OPCIONES DE RECUPERACIÓN 

 
  AÑO 
  1  2  3  4  5  6  7  8 
                 

Inversión inicial 
Adquisición de locales 

 155.000 €  155.000 €  155.000 €           
                

 Adquisición 
2 locales  Adquisición 

2 locales  Adquisición 
2 locales           

                                   

Movilización de locales: 
alquiler con opción a 
compra 

 
  Alquiler  

2 locales  Alquiler  
2 locales  Alquiler  

2 locales         

                                   

Rehabilitación de los 
locales  

     Rehabilitación   Rehabilitación   Rehabilitación        

                     
                 

Ejecución de la opción de 
compra 

           Ejecución 
Compra   Ejecución 

Compra  Ejecución 
Compra 

                 
Recuperación de la 
inversión  

           164.300 
euros  164.300 

euros   164.300 
euros 

                 
 

 P or loc al P or año 
(años  1,2 y  3) C ic lo 1 

Inversión en adquisición de locales 77.500 € 155.000 € 465.000 € 
Inversión en rehabilitación (Subvención) 25.000 € 50.000 € 150.000 € 
Recuperación por alquiler (4 años) 3.875 € (anual) 7.750 € 93.000 € (4 años) 
Recuperación por ejecución de compra 66.650 € -- 399.900 € 
Recuperación total  
(4 años alquiler + venta local) 82.150 € -- 492.900 € 
 

 

EJEMPLO DE ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO A PARTIR DE ADQUICIÓN PARA REHABILITACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

CASO DE SIMULACIÓN  

Potencial reinversión  

     

 

 

Movilización 

  

Inversión total 

615.000 € 

A fondo perdido  

150.000 € 

Recuperación de la 
inversión   

  

Coste efectivo 122.000 € 

(20.350 € por local) 

REINICIO del CICLO 

(Lo que permitiría movilizar 12 
l l   8 ñ ) 
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Aunque algunos autores sitúan el origen “remoto” de los Business Improvement Districts en San 
Francisco (años veinte) como respuesta asociativa empresarial a la situación generada por el 
terremoto y el incendio de 1906 creando la Down Town Association of San Francisco; hay un 
claro consenso en situar su punto de partida actual o moderno en Toronto (Canadá), en lo que 
sería lo que denominamos el primer BID en sentido estricto con capacidad de imposición de 
recargos fiscales en el año 1971 (área de Bloor West Village). Posteriormente experimentó un 
importante desarrollo en Estados Unidos en los años 90. 
 
Como referencia para situar su desarrollo en estos países, sirva el dato de que sólo en la ciudad 
de Toronto existen 71 Business Improvement Areas (BIAs: equivalente canadiense a los BIDs 
estadounidenses) o que en el estado de Nueva York había en 2011 un total de115 BIDs. 
 
Así pues, aunque el modelo Business Improvement District (BID) no es reciente, ha sido a partir 
de 2004-2005 cuando esta experiencia se transfería a Europa (Reino Unido desde 2004, 
Alemania 2005, Irlanda 2007, Holanda 2009); es decir, es relativamente novedosa en nuestro 
entorno cultural e institucional más próximo. Y aún dentro del mismo, Europa, sus experiencias 
no se asocian al modelo mediterráneo asociativo, social, y sobre todo de economía y comercio 
urbano, sino especialmente al centroeuropeo y anglosajón, que no responde exactamente al 
patrón más cercano en el que nos movemos. 
 
Efectivamente, su aterrizaje en Europa se produce a través del Reino Unido, donde ya existía  
una figura previa que resultaba especialmente apropiada para actuar como precursora del BID. 
Se trata de los Town Centre Management (TCM) que siguen operando y dando soporte a estas 
iniciativas. Posteriormente, el modelo se ha expandido también por Alemania donde ha tenido 
diferentes desarrollos (top down y bottom up) y donde adicionalmente se ha creado una figura 
muy parecida para las comunidades de vecinos, el Neighbourhood Improvement District (NID) e 
igualmente en Holanda (Bedrijven Investeringszone). 
 
Su expansión durante estos últimos años, se asocia a las grandes fortalezas o aportes ya 
mencionados (independencia financiera de aportaciones públicas anuales y, en consecuencia, 
capacidad de asunción de diferentes servicios; superación de problemática “free rider”...). 
 
  

1.- Origen de los BIDs: Business Improvement Districts 
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A pesar de la alta polarización de los debates en torno a los BID durante los últimos años (en 
buena medida asociados a la reciente incorporación a la realidad del Reino Unido; y a su 
aportación al ámbito de la financiación), las experiencias o modelos existentes son diversas y 
ricas. E incluso dentro del paraguas terminológico de los BID, las realidades muy diversas. 
 
Se trata de una fórmula más de colaboración público-privada que puede definirse (Bretos Martín 
2013) como una “organización autorizada por el gobierno local e integrada por distintos 
participantes con intereses en una determinada zona urbana, cuyo objetivo es la 
revitalización y mejora de dicha zona, mediante la provisión de  servicios posibilitados 
por un sistema de financiación obligatorio que deberán  asumir dichos participantes. La 
legitimidad de su financiación proviene de un proceso democrático previo, entre los 
futuros afectados, por el cual se decidió el establecimiento de la organización”. 
 
Tal como define Bretos, no existe un concepto único para referirse a estas organizaciones 
dedicadas a la gestión comercial de una zona determinada de una ciudad. Y por supuesto no 
son la única alternativa. 
 
Las diferentes nomenclaturas existentes en el mundo americano son suficientemente ilustrativas 
no solo de matices sino, en ocasiones, de diferencias frecuentemente grandes: “«self-supported 
municipal improvement districts (Iowa)», «special improvement districts  (New Jersey)», 
«community improvement districts (Missouri)», «public improvement districts (Texas)», 
«economic improvement districts (Oregon)», «parking and business improvement associations 
(Washington)», «improvement districts for enhanced municipal services (Arizona)», «municipal 
special services districts (Connecticut)», además de los «Business Improvement Areas 
(Canada)». 
 
Esta multitud de denominaciones (no sólo BIDs) se corresponden con el concepto flexible de 
estas organizaciones, que partiendo de una misma esencia, pueden orientarse a aspectos 
claramente diferenciados; situación que la propia legislación con un amplio margen de maniobra 
para las autoridades locales posibilita. Algo que algunos autores presentan como una virtud 
necesaria esencial: “No hay una fórmula para los servicios del BID. Funcionan mejor 
cuando la combinación de servicios está en sintonía con las necesidades y el liderazgo 
local” (Houstoun 2009). 
 
En este sentido, y mirando hacia Europa parece evidente que las soluciones lejos de presentar 
un todo homogéneo, son diversas y necesitan ser adaptadas a cada realidad. 

1.1.- La adaptación a la realidad concreta es la clave 
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La información sobre los BIDs británicos es muy extensa (ver 
www.atcm.org/programmes/uk_bids/welcometoukbids; www.britishbids.info/). En el presente 
Dossier, aunque de forma muy esquemática, en relación a Gran Bretaña como foco de 
inspiración o experiencias transferibles, se quiere hacer constar dos hechos esenciales: 

 
a) La experiencia británica de los BIDs, se distancia en varios elementos importantes de 
la americana introduciendo elementos “particularizadores”: 
 

Regulación: a diferencia de la regulación americana que se sostiene sobre un marco 
estatal muy general (simplemente autoriza su creación) pero que deja un amplio margen 
de desarrollo y particularización a las autoridades locales que generan experiencias muy 
diversas; la experiencia británica optó por un marco regulador transversal, mucho más 
homogéneo para todos en una dinámica de carácter top down con menor capacidad de 
diferenciación. 
 
Sujeto del gravamen: a diferencia de la experiencia americana que optó por gravar 
(impuesto) a los/as propietarios/as; la británica hizo recaer este rol en los “non-domestic 
ratepayers” (contribuyentes no residenciales) que, de acuerdo con la normativa fiscal 
británica, son los ocupantes de los locales; aspecto no exento de repercusiones. 
 
Liderazgo del proyecto: tanto en el modelo americano, como en el británico, un 
promotor privado debe “presentar” el proyecto para su votación. En Reino Unido sin 
embargo los problemas de legitimización de algunas experiencias derivados tanto de los 
niveles de participación obtenidos como del limitado entusiasmo de empleados/as, 
vecinos/as, etc., se solucionó mediante la institucionalización del liderazgo que de esta 
forma pasó a ser esencialmente público frente al claramente privado 
estadounidense.(Hogg, et al., 2007). 

 
  

2.- Modelos de referencia  

2.1.- Apuntes de Gran Bretaña 

http://www.atcm.org/programmes/uk_bids/welcometoukbids
http://www.britishbids.info/
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b) Tampoco la fórmula BID y la necesidad de incorporar una vía de financiación a través 
de un impuesto o recarga obligatoria es un elemento ineludible en Gran Bretaña. Existen 
otras prácticas y fórmulas, que conviven con los BID, en un mismo municipio incluso. 
 
En este sentido, existen autores de referencia en este campo como Lorlene Hoyt  (ver 
www.lorlenhoyt.com una de las autoras más destacadas en esta materia) que al hablar de los 
BIDs, presenta un abanico de experiencias aún mayor que el habitualmente manejado. Esto se 
asocia a que considera dentro del mismo rol tanto los BIDs como los que ella denomina BID-like, 
“organizaciones que efectivamente llevan a cabo una labor de colaboración público-privada para 
la revitalización de zonas urbanas, pero que no tienen el sistema de financiación característico 
de los BIDs, basado en la cuota obligatoria” (Bretos Martín). 
 
Al respecto, conviene señalar, por ejemplo, que la introducción de los BIDs en Reino Unido no 
ha supuesto la desaparición de los Town Centre Management (TCM). Aunque muchos de los 
nuevos BIDs son los antiguos TCMs transformados, las dos fórmulas conviven en la actualidad. 
Incluso los comités de dirección de muchos  BIDs nacen cimentados en los de los TCMs, 
dándose la posibilidad de que el BID  pueda ser dependiente de éste, adoptando la forma de un 
subcomité, dentro del TCM. 
 
En este sentido, los TCM se asocian a espacios urbanos más amplios y heterogéneos; no tienen 
los límites geográficos tan claramente definidos como los BIDs y en consecuencia pueden 
integrar zonas urbanas comerciales de características diversas. Su enfoque es más general, no 
tan estrictamente dirigido al beneficio privado y exclusivo de sus componentes; y en 
consecuencia, la delimitación de los objetivos se presenta más compleja puesto que intenta 
aunar intereses menos compactos comercialmente y ampliados a su entorno social en 
determinados casos. Sus debilidades se asocian, por contra, a las fortaleza de los BIDs: no 
logran una financiación estable e independiente (el rol público se acrecienta) que debe ser 
trabajada en un marco de colaboración público-privada en constante evolución; y no logran 
eliminar el impacto de los establecimientos “free riders” o no vinculados. 
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En Alemania la dinámica de los BIDs fue introducida en 2005 en Hamburgo, un modelo que se 
ha extendido a otros Länder (Bremen, Hesse, Renania del Norte-Westfalia, Sarre, Sajonia y 
Schleswig Holstein) y de forma más reciente se ha introducido en Berlin y Baden-Wurtemberg. 
Actualmente se debate sobre la introducción del modelo BID en Baviera, Baja Sajonia y en 
Renania Palatinado.  
 
A nivel estatal existe un colectivo que dinamiza e impulsa la dinámica BID, un grupo 
denominado “BID-Impulskreis”, que constituye un punto de encuentro del sector y que entre 
otras actividades de comunicación y divulgación BID, organiza anualmente un congreso BID (el 
primero celebrado en el año 2009). 
 
El caso de Hamburgo, pionero y estado con mayor número de BIDs en Alemania –22 BIDs-, la 
introducción de los BIDs fue posible mediante la aplicación de la Ley BID, una ley orientada a 
fortalecer los centros comerciales y de servicios en Hamburgo y aprobada por el Parlamente de 
Hamburgo en el año 2004.  
 
Los BIDs alemanes, aunque soportada sobre planteamientos básicos similares a los británicos, 
presenta aportaciones significativas y diversas puesto que algunas de ellas hacen predominar 
los enfoque bottom up y otorgan un rol significativo a los/as residentes o vecinos/as de esas 
áreas que aparecen, como parte igualmente activa en los procesos de participación y decisión 
de los proyectos a desarrollar en el marco del BID. En todo caso, también en Alemania conviven 
fórmulas BID con planteamientos de colaboración público-privado más tradicionales más o 
menos cercanos a las experiencias de los Centros Comerciales abiertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

2.2.- 
Apuntes de las experiencias alemanas como una escuela 
alternativa 
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A título ilustrativo, en el caso de los diferentes BIDs desarrollados en Hamburgo desde 2005, se 
presenta a continuación la ubicación y delimitación física del BID Hohe Bleichen – Heuberg 
(www.bid-hohebleichen.de); BID localizado en el centro urbano de la ciudad de Hamburgo e 
introducido en el año 2009, con un presupuesto para el periodo 2005 – 2009 de 1.986.500 Euro 
y con una dotación para el periodo 2015 – 2020 de 908.250 euros 
 

PRIMERA DELIMITACIÓN BID HOHE BLEICHEN – HEUBERG 2009 
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En el caso del estado, la dificultad base para su desarrollo estriba en la ausencia de soporte 
jurídico para poder sostener la figura; y en la ausencia de interés hasta el momento por parte del 
gobierno central -autoridades fiscales para dar cobijo a esta figura- En todo caso, La Comunidad 
de Valencia puso en marcha un programa experimental en relación al tema, en el que Gandía, 
municipio muy dinámico en términos de economía urbana iba a actuar como piloto. Las 
dificultades fueron diversas y la experiencia no llegó a fraguar. 
 
 

 

 
Durante la primera mitad de los años 90, e inducido por la necesidad de compensar el impacto 
que generaban los grandes formatos comerciales periféricos1 en el comercio de los cascos 
urbanos, el Gobierno Vasco impulsó el programa PERCO (Planes Especiales de Revitalización 
Comercial). 
 
Este programa favoreció el desarrollo de una política colaborativa pública privada a nivel 
municipal (Ayuntamientos-Comerciantes) que se tradujo: 

{ En un amplio esfuerzo de urbanismo comercial (la llegada de la crisis supuso el frenazo de esta 
vía) 

{ En el fortalecimiento del rol asociativo comercial como interlocutor del Ayuntamiento en diversos 
temas (urbanismo, movilidad, obras y servicios, mobiliario urbano, iluminación etc.); y como 
agente activo de iniciativas de animación comercial diversas. 

 
En el caso de las tres Capitales Vascas, esta dinámica se vio fortalecida por la creación de las 
plataformas de comercio urbano (Gasteiz On; Bilbao Dendak y Sshops Donostia) con el apoyo 
financiero público -Gobierno Vasco- para el sostenimiento de estas estructuras y su gerente de 
Centro Urbano; y  en buena parte de municipios cabecera de comarca por el fortalecimiento 
asociativo y la dotación de estructuras de apoyo (Técnicos de Comercio Comarcales ubicados 
en sede asociativa o institucional; becarios/as de apoyo; y en determinados casos, estructuras 
técnicas o de gerencia específica). 
 
  

                                                           
1hipermercados inicialmente y luego centros comerciales que integraban hipermercados, otros grandes formatos especializados -
muebles, juguetes, deporte, bricolaje, automoción...- y amplias galerías comerciales, y espacios de ocio 

2.3.- Aproximaciones en España 

2.4.- Aproximaciones en el País Vasco 
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Este marco de colaboración entre Ayuntamientos y Asociaciones de Comerciantes (acuerdos 
anuales de financiación municipal con la asociación correspondiente) que contaba con el apoyo 
financiero complementario del gobierno autónomo (y que se ha materializado en el conjunto del 
Estado de distintos modos bajo la denominación genérica de Centros Comerciales Abiertos), ha 
sido por tanto, generador de procesos virtuosos. Y los avances y logros realizados han sido muy 
numerosos.  
Pero en su desarrollo ha evidenciado algunas debilidades como: 

{ Unos niveles de afiliación asociativa que, a pesar de los significativos avances alcanzados, 
siguen siendo limitados en buena parte de los casos. 

{ Una alta dependencia de la financiación y apoyo público para sostener sus estructuras 
asociativas internas y mantener un cierto nivel de actividad con visibilidad e impacto. 

 
Esta dependencia del apoyo público y la sensación de “inestabilidad estable” que le acompaña, 
ha generado cierta incomodidad y el deseo de búsqueda de alternativas; y un debate de fondo al 
respecto, en el que la figura de los BIDs (Business Improvemente Districts), pese a no ser 
suficientemente conocida en muchos casos, y provenir de culturas urbanas alejadas de nuestro 
entorno, ha sido una constante referencia que ha sesgado el debate hacia el logro de una fuente 
financiera estable e independiente del aporte público anual. 
 
Efectivamente, detrás de estas siglas -BID- se sitúa la idea de una línea impositiva, un canon o 
recarga de obligado cumplimiento para todos los establecimientos del espacio urbano (en el 
caso del País Vasco se exploraba que fuera el IBI); que ha encontrado en esa fórmula utilizada 
en otros países una posible plasmación.  
 
Así en el caso concreto del País Vasco, aunque sin soporte jurídico en el Estado, en la anterior 
legislatura el Gobierno Vasco, y tomando como referencia la proposición no de ley de Junio de 
2012 presentada por EAJ-PNV y apoyada por PSE y PP que instaba explorar nuevos modelos 
de gestión del comercio urbano como los BIDs, abría la puerta para el lanzamiento de esa vía. 
En concreto, apoyándose en el IBI y la capacidad normativa de las instituciones forales vascas 
para regular al respecto.  
 
El camino abierto por el Gobierno Vasco distinguía dos líneas de trabajo: 

{ La que vincula a las Diputaciones Forales Vascas-Juntas generales para valorar la fiabilidad y 
factibilidad de los cambios normativos que pudieran conllevar 

{ La que vincula a los propios municipios y su tejido comercial, para lo que ha abierto la vía de los 
Planes Estratégicos como condición previa para afrontar en cualquier caso su postulación y 
tránsito hacia ese posible nuevo modelo. 
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En este sentido aun cuando desde el punto de vista del desarrollo del BID los aspectos a cubrir 
son muy numerosos, los parámetros claves a parametrizar y consensuar entre los actores 
podrán sintetizarse en los siguientes elementos:  

 

1.-  TIPO DE ACTORES QUE CONTRIBUYEN AL SOSTENIMIENTO DEL BID 

{ Establecimientos comerciales, hosteleros, profesionales independientes, administración 
pública, asociaciones, etc. 

 
2.-  PRESUPUESTO ANUAL DEL BID Y MASA CRÍTICA DE FINCAS URBANAS 

IMPLICADAS 
 
3.-  HORIZONTE TEMPORAL DEL BID  

{ Ilustrativamente, en el caso de Hamburgo los proyectos BIDs se determinan para un 
horizonte temporal comprendido en cinco años, tras los cuales se analiza su viabilidad. 

 
4.-  PARÁMETROS QUE INCIDEN EN LA CANTIDAD DEL RECARGO, TASA O 

CONTRIBUCIÓN AL BID 

{ Superficie útil del establecimiento  

{ Ubicación de local a pie de calle  

{ Localización dentro del BID 

{ Cifra de ventas del negocio 

{ Longitud del escaparate 

{ Combinación de varios parámetros 

{ ….. 
 

5.- SISTEMA DE VOTACION Y PROCESO DEMOCRÁTICO ARTICULADO PARA LA 
APROBACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL BID  

{ % de votos a favor necesarios  

{ % de representación en términos de m2 sobre el BID 
 
 
 

3.- Parámetros y Claves en el modelo urbano BID 

3.1.- Parámetros a establecer en el diseño de un BID 
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6.-  TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE IMPULSAN DESDE EL BID 

{ Mantenimiento y limpieza del área; Seguridad; Marketing dirigido al consumidor; 
Marketing dirigido a los asociados (realización de investigaciones de mercado, 
campañas publicitarias, etc.); Apoyo al Ayuntamiento en aspectos como limpieza, 
tráfico, seguridad, etc.; Colaboración con la gestión de las comunicaciones y accesos 
(taxis, autobuses urbanos, aparcamientos, etc.); Planificación del diseño de imagen de 
la ciudad.; Servicios sociales; Creación y promoción de eventos para la promoción de 
la ciudad.; Mejoras de capital (mobiliario urbano, vegetación urbana, control de 
animales, etc.), etc…. 
 

7.-  TIPO DE ENTIDAD RECAUDADORA DEL RECARGO DEL BID 

{ Institución(es) públicas involucradas 
 

8.-  TIPO DE ÓRGANO GESTOR y LIDERAZGO DEL BID  

{ Ayuntamiento  

{ Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios 
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Asimismo, en este apartado se presenten diferentes aspectos y reflexiones de distinto rango y 
carácter a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de un BID municipal. 
 
• POTENCIAL ECONÓMICO: las cifras y estimaciones previas deben poner de manifiesto el 

significativo potencial económico del planteamiento BID, como un nuevo modelo que abre 
un nuevo campo de juego para todos los actores de la economía urbana de Pamplona. 
 

• CUOTA ADICIONAL: En función de los ámbitos espaciales de aplicación y de la densidad 
comercial de los mismos las situaciones pueden ser diversas. De manera que el diseño o 
modelo a desarrollar deberá analizar el tipo de recarga (desde pequeño porcentaje a 
cuotas específicas en órdenes de magnitud significativos). 

 
• ADICIONALIDAD  EN LA RECARGA: Adicionalmente, parece necesario reflexionar en 

términos no sólo de sostenibilidad, sino de “comodidad” de los actores. Por ello, los BIDs 
habitualmente plantean la vía de financiación como recargo impositivo “adicional” que no 
genere efectos de desplazamiento financiero. En este sentido, destinar un porcentaje de la 
cuota de IBI ya existente (IBI) para estos nuevos fines puede generar efectos, porque 
suponen reorientación de fondos en una dinámica en la que hay un ganador y un perdedor, 
Dicho de otro modo aparece un nuevo financiador (el que venía recaudando ese tributo 
hasta ese momento; que, en consecuencia, lo percibe como una pérdida). Los 
planteamientos de sostenibilidad no deben, por tanto, incorporar “ruidos extras” entre las 
partes colaboradoras, y deben encontrar fórmulas de ganar-ganar para todos los 
participantes. 
 

• DELIMITACIÓN ESPACIAL VERSUS ESPÍRITU INTEGRADOR: en los planteamientos 
BID, como ya se ha señalado antes, las áreas espaciales están muy claramente definidas, 
y se asocian a zonas que presentan una dinámica urbana comercial común y unos 
intereses comerciales homogéneos, vinculados normalmente a  Áreas Centrales y a los 
actores en ellas instalados.  
 

• ADAPTABILIDAD / PROGRESIVIDAD: En los casos de zonas BID amplias  y 
relativamente diversas, la necesidad de apoyarse, probablemente en recargas sobre el IBI 
que combinen una parte fija con una parte variable en función de la zona (más o menos 
comercial); y adicionalmente otros criterios adicionales (el nivel de la cuota actual del IBI, el 
valor catastral, etc.). 

3.2.- Aspectos clave 
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• TRATAMIENTO ESPECÍFICO DE LOCALES VACÍOS EN UN SISTEMA GENERAL 
PARA TODOS LOS LOCALES: Las opiniones recabadas en este ámbito por los/as 
consultores/as de Ikertalde, apuntan hacia un abordaje cuidadoso de la repercusión 
impositiva sobre los locales vacíos en un marco de aplicación general para todos los 
locales de potencial uso comercial: Este planteamiento invita a entender la recarga como 
elemento de la política de estímulo al alquiler a la instrumentación de formas fiscales de 
recuperación de parte o toda la recarga en función de situaciones. 

 
• ACTIVIDADES NO UBICADAS EN PLANTA BAJA: La posibilidad de abrir el recargo a las 

actividades terciarias no ubicadas en planta baja como elemento de estímulo para su 
ubicación a pie de calle con bonificaciones o ventajas. 

 
• SENSIBILIZACIÓN PREVIA: La necesidad de efectuar una labor pedagógica y explicativa 

del proyecto entre todo el colectivo comerciante asociado y, especialmente, no asociado. 
 

• OPERATIVA IMPOSITIVA: El  acompañamiento del recargo al IBI, tanto en su emisión 
como en el momento del devengo y cobro. 
 

• FUNCIONALIDAD ADAPTADA A LAS NECESIDADES LOCALES: los BIDs surgen en un 
contexto de ciudades americanas que han vaciado de contenido residencial y cultural sus 
centros y han trasladado la oferta comercial a la periferia. Una dinámica que ha traído 
deterioro urbano a las zonas centrales porque la dotación urbana se vincula al criterio 
poblacional. Este no es sin embargo el retrato de Pamplona. 

 
Y en esa línea de reflexión, ¿Cuales son los servicios que deben ser provistos por el BID? 
En las fórmulas BIDs más clásicas se distinguen diferentes niveles de servicio: el vinculado 
a servicios básicos (Mantenimiento del entorno urbano, seguridad, limpieza, etc.) que en 
nuestro entorno son sobradamente cubierto por el Ayuntamiento; el que se refiere a la 
Revitalización (Accesibilidad y transporte, Animación, etc.) que se desarrollan en 
colaboración público-privada; el que trabaja la imagen de ciudad y su estrategia 
(Proyección externa, atracción y desarrollo de negocios, incorporación la dinámica más 
social a todo ello etc.) que es un trabajo igualmente conjunto.  
 
En el caso de nuestra realidad local es necesario afinar las funcionalidades a la cultura y 
necesidades locales. 
 

• LEGITIMIDAD: la transferencia de un ingreso de tipo impositivo a un colectivo para su 
gestión, constituye un paso que debe estar avalado por la legitimidad de los actores que lo 
reciben, en forma de representatividades claras y mayorías de aceptación igualmente 
significativas. 
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• CONFIANZA EN LA GERENCIA: hay  que hacer constar la importancia clave que adquiere 

la figura de la gerencia como aglutinante y dinamizador. Para ello la figura de la gerencia 
no sólo tiene que ser profesional y eficaz, sino contar con la confianza de todas las partes y 
ser capaz de generar un clima transparente y favorable para la colaboración. 

 
• GOBIERNO DE LA ESTRUCTURA PÚBLICO-PRIVADA EQUIILIBRADA: Más allá de la 

operatividad de la estructura de colaboración público-privada, resulta importante la 
definición del gobierno de esa nueva estructura. Qué rol juega el ayuntamiento; qué rol los 
comerciantes; qué rol los propietarios; qué juego de equilibrios puede establecerse en torno 
a la capacidad de decisión. 

 
• EQUILIBRIO PÚBLICO-PRIVADO GESTOR …BAJO TUTELA PÚBLICA: En línea con el 

comentario previo, buena parte de las críticas que reciben los BIDs tienen que ver con la 
vivencia por parte de algunos sectores de la población de que se produce un efecto de 
sustitución del sector público; que acaba generando efectos perversos como el de la visión 
de ciudad para el/la consumidor/a no para el/la ciudadano/, o la  dejación del 
posicionamiento de ciudad y la proyección externa de la ciudad en manos de un reducido 
colectivo de comerciantes etc.  

 
Para evitar estas críticas es necesario que el sector público (Gobierno de Navarra), 
establezca un marco general o modelo base de referencia con las oportunas garantías en 
este sentido y que las operativas de gobierno garanticen el equilibrio gestor público-privado, 
reservando en todo caso la tutela pública y garante para el Ayuntamiento de Pamplona. 

 


