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PARTE I:
DIAGNÓSTICO COMERCIAL DE
PAMPLONA

5

6

1.- La demanda comercial de Pamplona

(1/4)

A) EL CONSUMIDOR CONSTITUYE EL CORAZÓN DEL ECOSISTEMA COMERCIAL. UNA DEMANDA EN UN CONTEXTO DEMOGRÁFICO –
TERRITORIAL ABIERTO
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.
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 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 crecimiento poblacional de más del 63% desde el 2000; hasta concentrar actualmente una masa poblacional de 155.293 habitantes.
Evolución de la población de Pamplona, municipios de la Cuenca de Pamplona (sin Pamplona) y Resto de Navarra 2000 – 2016 (c.a. y %)
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La capital de la CAE cuenta con 277km2 aproximadamente.o Logroño con 80 km2
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.
2
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1.- La demanda comercial de Pamplona

(2/4)

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.

Internamente, la población de Pamplona se estructura en 13 barrios de rangos demográficos muy diversos; poblacionalmente, las dinámicas
recientes de dichos barrios (2011-16) apuntan a la baja en 8 de las 13 zonas. Además, 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 repr esentar el 17,8 a
suponer el 21,7% de la población; y esta evolución va a acelerarse).
Pamplona y distribución de la población por barrios (2016)

Un escenario poblacional que…:

Población mayor de 20.000 hab.
Población entre 15.000 y 20.000 hab.
Población entre 10.000 y 11.500 hab.
Población entre 5.000 y 8.500 hab.
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apunta
dinámicas
poblacionales
diferenciadas por focos espaciales,
algunas de las cuales -Casco Antiguoconstituyen
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).

1.- La demanda comercial de Pamplona

(3/4)

B) TENDENCIAS QUE PAUTAN LOS NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO
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. 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.
Evolución de la renta media por persona en Navarra 2011 - 2016
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Junto a las tendencias descritas tiene igualmente importancia la irrupción del comercio electrónico; un canal que tras años d e tímidos avances ha
despegado y apunta un largo e importante recorrido al alza. 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%).
% Población de la Cuenca de Pamplona que ha comprado por Internet en el último mes 2016 (%)
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1.- La demanda comercial de Pamplona

(4/4)

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, que abre espacios de colaboración posibles con el ámbito del
comercio singular de Pamplona, dirigido a un público que busca un producto y servicio diferenciado.
En ese contexto de nuevas tendencias, el último decenio va presentando igualmente un consumidor que progresivamente vuelve a la ciudad; un
contexto en el que la ciudad y el comercio urbano, encuentran crecientes argumentos de complicidad.
Por último, la creciente hibridación de comercio y los servicios (“en un cierto proceso de servitización de la economía urbana, de forma más destacada
en el Ensanche”), abre paso a un escenario de 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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2.- La oferta comercial de Pamplona

(1/9)

A) LA ESTRUCTURA COMERCIAL DE PAMPLONA
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.
Principales parámetros socioeconómicos del comercio minorista de Pamplona 2016

Nº COMERCIOS:
2.690
Altas IAE

Densidad comercial: 13,7‰

EMPLEOS
8.197 contratos*
(tan solo 10,7% indefinidos)

SBA COMERCIAL
588.241 m2

Dotación comercial: 3.006 m2 /

1.000 hab.
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(2/9)

B) EVOLUCIÓN DE LA OFERTA COMERCIAL DE PAMPLONA
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.



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.

Evolución del nº de comercios 2011 – 2016 (c.a. y %)
3.100

Evolución 2011-2016:
-11,7%
(-356 altas IAE)
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(3/9)

C) DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DEL COMERCIO DE PAMPLONA
El parque comercial de Pamplona se distribuye en diferentes lógicas urbanas, las cuales atendiendo a su representatividad comercial se diferenciarían
las siguientes realidades:
Área Central Comercial: Ensanche y Casco Antiguo (densidades comerciales superiores al 30‰; concentran el 40% del
comercio del municipio)
ENSANCHE: 694 actividades comerciales; casi la mitad del equipamiento personal de la ciudad (47,9%)
 Ejes comerciales muy consolidados con presencia de las grandes firmas multinacionales –gentrificación-: Carlos III y sus pares (Paulino Caballero,
Francisco Bergamín y Amaya) y las paralelas Estella y García Ximénez (inmediaciones El Corte Inglés)
 Avenida Baja Navarra: frontera entre dos espacios comerciales: A) Presencia de firmas multinacionales; B) Presencia de comercio multimarca
Evolutivamente…
o Espectacular crecimientos del sector servicios (+28%); proceso de servitización de la economía urbana
o Crecimiento de la hostelería de forma reciente
o Retroceso del comercio (-6%; 44 comercios menos); con especial incidencia en el equipamiento del hogar (-22%)
o Proliferación de supermercados urbanos (en torno a 15)
CASCO ANTIGUO: Actualmente: 395 actividades de comercios; Décadas de los 90: 700 actividades comerciales; “VULNERABILIDAD DEL
COMERCIO EN EL CASCO ANTIGUO” De referencia COMERCIAL…a referencia HOSTELERA (211 actividades) y TURÍSTICA
Entre 2011 – 2016 Casco Antiguo ha perdido:
o Más de 80 actividades comerciales (-13%); 65 en bienes comparativos (38% en Equipamiento del hogar y 28% en Equipamiento personal)
o Servicios (-13%) y Hostelería (-3,2%)
Plaza del Castillo se presenta como espacio diferenciador de la actividad terciaria:
A) Al Este: Ejes hosteleros y perfil + turístico: Estafeta, San Agustín, Calderería, Mercaderes, San Nicolás (permiso de apertur a de “cafeterías
y restaurantes” respetando distancia mínima).
B) Al Oeste: Ejes comerciales: Zapatería, Comedias, Pozoblanco, Chapitela y calle Mayor (locales vacíos en calle Mayor -16 locales- y
Zapatería -15 locales-).
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2.- La oferta comercial de Pamplona
Mapa comercial del Ensanche de Pamplona

A)

B)
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(5/9)

Mapa comercial del Casco Antiguo de Pamplona

A)
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(6/9)

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) ITURRAMA, SAN JUAN Y MENDEBALDEA
Y ERMITAGAÑA
Envejecimiento poblacional; Presencia de equipamientos de ciudad relevantes (Universidad de Navarra, Zona Hospitalaria, Biblioteca y
Filmoteca de Navarra y el Conservatorio Profesional de Música en Mendebaldea y la Audiencia Provincial en el barrio de San Juan)
Evolutivamente….
o Retroceso de la oferta de bienes comparativos (Equipamiento personal: Iturrama: -34%; San Juan: -22%; Mendebaldea y Ermitagaña: -25%;
Equipamiento hogar: Iturrama: -6,7%; San Juan: -23,5%; Mendebaldea y Ermitagaña: -46%)
o Evolución favorable de bienes cotidianos en Iturrama: +18,4%
o Evolución favorable de los Servicios: +27% en Iturrama y +13% en San Juan
o Evolución favorable de la Hostelería: +5% en Iturrama y +22% en Mendebaldea y Ermitagaña
Otros barrios (densidades comerciales entre el 5‰ y el 9‰; concentran en torno al 30% de la actividad comercial del
municipio)
o Rochapea pierde “mucho” en todas las ramas comerciales: 56 actividades comerciales
o Etxabakoitz, San Jorge y Azpilagaña “aguantan”, gracias a los bienes cotidianos
o Milagrosa, Mendillorri, Chantrea comercialmente pierden en todas las ramas
o Buztintxuri: barrio en desarrollo
Evolución del nº de altas en actividades de comercios minoristas 2011 – 2016 por barrios (c.a. y %)
Barrio
1.
Ensanches
2.
Casco Antiguo
3.
Iturrama
4.
San Juan
5.
Rochapea
6.
Mendebaldea y Ermitagaña
7.
Milagrosa
8.
Chantrea
9.
San Jorge
10. Buztintxuri
11. Azpilagaña
12. Mendillorri
13. Etxabakoitz
Pamplona
3

Incluye 33 comercios en Polígonos
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2011

2016

738
477
362
313
283
213
165
151
103
26
58
79
47
3.0463

694
395
357
269
227
170
123
121
102
62
62
61
47
2.690

Evolución
2011 - 2016
%
c.a.
-6,0%
-44
-17,2%
-82
-1,4%
-5
-14,1%
-44
-19,8%
-56
-20,2%
-43
-25,5%
-42
-19,9%
-30
-1,0%
-1
138,5%
36
6,9%
4
-22,8%
-18
0,0%
0
-11,7%
-356

2.- La oferta comercial de Pamplona
Barrios de Pamplona según densidad comercial

(7/9)
Evolución de la densidad comercial por barrios 2011 – 2016
Ordenado de mayor a menor densidad comercial* en 2016
Evolución
Densidad Densidad
en puntos
Barrio
comercial comercial
porcentuales
2011
2016
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 superior a 30‰
Densidad comercial entre 10‰ y 16‰
Densidad comercial entre 9,3‰ y 8‰.
Densidad comercial inferior a 7,7‰
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(8/9)

D) ALTA DOTACIÓN DE CENTROS COMERCIALES PERIFÉRICOS
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
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 perifér icos); y
al reto de reequilibrarlo mediante refuerzo de los valores de la economía urbana, en coherencia con las tendencias de la d emanda y la búsqueda de una
ciudad espacial y socialmente atractiva y cohesionada.
Grandes Equipamientos comerciales de la Cuenca de Pamplona
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2.- La oferta comercial de Pamplona

(9/9)

E) EL MODELO DE BIENES COTIDIANOS DE LA CIUDAD SE SOSTIENE EN TRES GRANDES PILARES:





Los hipermercados periféricos: 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 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 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.
Mercados de Abastos en Pamplona

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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3.- Competitividad empresarial del tejido comercial y asociativo de Pamplona (1/3)
A) 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

B) 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. Sin embargo, esta realidad, no encuentra una
respuesta coherente y acompasada por parte del tejido comercial pamplonés que detenta un nivel de digitalización actualmente muy limitado.
Empresas que no han incorporado las TICs en sus negocios (%)
100

91%
70%

52%

50

32%

0
Web
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Correo electrónico

Software de gestión

Equipamiento
informático

3.- Competitividad empresarial del tejido comercial y asociativo de Pamplona (2/3)
C) EL TEJIDO ASOCIATIVO COMERCIAL EN LA ENCRUCIJADA
Pamplona cuenta con una estructura asociativa en el área central consolidada, que desarrolla una importante actividad de anim ación 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.
Distribución del Tejido asociativo zonal de Pamplona
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3.- Competitividad empresarial del tejido comercial y asociativo de Pamplona (3/3)
D) LA NECESIDAD DE INCORPORAR SERVICIOS DE VALOR
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.
E) 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 de l área central o núcleo
urbano y del diseño de estrategias específicas.
F) 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 secto r –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.

22

PARTE II:
EL PLAN DE ACCIÓN DEL PECP
2017 - 2021

23

24

1.- Pamplona: Modelo Comercial y Objetivos

(1/2)

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 cre ar 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) .
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1.- Pamplona: Modelo Comercial y Objetivos

(2/2)

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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2.- La estructura Plan de Acción PECP 2017 - 2021

5 EJES
15 LÍNEAS DE ACCIÓN
50 ACTUACIONES
EJE 1: ESPACIO URBANO: polaridad comercial, capacidad de acogida y sostenibilidad urbana
EJE 2: EL CLIENTE
EJE 3: EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
EJE 4: RELANZAMIENTO ASOCIATIVO
EJE 5: GOBERNANZA
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(1/24)

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 vacios 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

El Casco Antiguo es una zona muy amplia que presenta de hecho dos realidades distintas en este momento. Se propone como apues ta 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 transvers ales próximas a la plaza
de Toros) como espacio de vocación predominantemente hostelera y con potencial de desarrollo cultural – artístico (Dormitalería, Merced, Compañía,
Calderería, Tejería…)
Actuaciones
 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.)
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Acción 1.1.B.- Transformación de Paseo Sarasate

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.
Actuaciones
 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.
Acción 1.1.C.- Aparcamiento Casco Histórico y entorno

La ausencia de aparcamiento en el Casco Antiguo constituye una traba que dificulta su valorización residencial y por ende terciario-comercial de esta
zona.
Actuaciones
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
Acción 1.1.D.- Intervención integral de Plaza de los Burgos

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.
Actuaciones
 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.
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Acción 1.1.E.- Intervención del Mercado de Abastos de Santo Domingo

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.
Actuaciones
 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
Acción 1.1.F.- Profundización en la reforma y modernización del Mercado del Ensanche

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 cotidia na más activa
en el mismo.
Actuaciones
 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.)
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Acción 1.1.G.- Programa continuado de rehabilitación de espacios deteriorados del Casco Antiguo (fortalecimiento de aspecto
residencial + comercial)

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 Gobi erno de Navarra- Nuevo
Plan de Impulso del Comercio Minorista.
Actuaciones
 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.
Acción 1.1.H.- Programa comercial de sostenimiento de estándares urbanos del conjunto del área central (mobiliario urbano,
luminarias, limpieza, seguridad…)

Se plantea la elaboración de un Plan plurianual de rehabilitación y mejora en el área central comercial, concretado anualmente para su incl usión 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.
Actuaciones
 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
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Acción 1.1.I.- Programa de Señalética comercial

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 turís tica recogida en el Plan
Estratégico de Turismo de Pamplona 2017 – 2019).
Actuaciones
 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…)4
 Destacar áreas comerciales en los Mapas y las App turística y comercial de Pamplona
Acción 1.1.J.- Programa de apoyo estable al transporte público comarcal

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.
Actuaciones
 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
Acción 1.1.K.-Refuerzo del aparcamiento de bicicletas

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 Pamplona 5.
Actuaciones
 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.

4

Desde la Asociación de comerciantes del barrio de Iturrama se plantea incorporar Fuente de Hierro como hito del Itinerario de Camino de Santiago.

5

Desde la Asociación de Comerciantes de Martin 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

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 agravios6).
 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.
Actuaciones
 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.
Acción 1.2.B.- Corners de Proximidad en entornos de baja densidad comercial

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 Competitiv idad).
Actuaciones
 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
6
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.C- Integración comercial de recorridos escolares seguros (caminabilidad) y complementos estanciales y de juego
seguros

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 presen cia familiar y comercial
en los barrios.
Actuaciones
 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.
Acción 1.2.D.- Incorporación de criterios comerciales a la planificación urbanística de nuevos entornos residenciales

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.
Actuaciones

En este sentido se plantea la introducción progresiva de criterios comerciales en el planeamiento Urbanístico, en colaboració n con el área de Ciudad
Habitable y Vivienda del Ayuntamiento, de forma prioritaria sobre la ocupación de suelo comercial en altura.

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
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Acción 1.3.A.- Creación de un Servicio / Dispositivo continuado de observación y caracterización de los locales vacíos

Se plantea la consecución de una observación directa y continuada sobre el terreno a través del Visor Comercial del Ayuntamie nto (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.
Actuaciones

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.
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.
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

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.
Actuaciones
 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)
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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.




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, 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)
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.
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)

Línea 1.4.- Comercio y Smart City: Proyecto Smart Kaleak

Acción 1.4.A.- Experiencia piloto sobre la selección de ejes comerciales: eficiencia energética, tratamiento de residuos, tracking de
viandantes y clientela…

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 posterior mente puede
replicarse en ejes comerciales del Ensanche o en ejes de Iturrama, Rochapea y/o San Juan.
Actuaciones
 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.
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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

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.
Actuaciones
 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.

37

3.- El detalle del Plan de Acción PECP 2017 - 2021

(11/24)

Acción 2.1.B.- Comunicación de marca: campañas de comunicación y/o incorporación a los esfuerzos de comunicación del
conjunto de las actividades

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.
Actuaciones
 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.

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

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 mie mbros de la propia red.
Actuaciones
 Pactar los principios básicos del programa (colaboración pública – privada)
 Desarrollo de Sesiones de sensibilización y formación dirigida al sector comercial (Senior Marketing)
 Comercialización del programa en tienda y requerimientos para la adhesión (CHECK LIST)
 Desarrollo de servicios y acciones de dinamización conjuntas por parte de la Red Erosketak +65
 Desarrollo de logo e imagen del programa (pegatina identificativa en tienda)
 Programa de ayudas para la adaptación y adecuación de los comercios adheridos al programa
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Acción 2.2.B.- Colectivo Gazte: Red de Comercio e Iniciativas “Gazte”

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)
Actuaciones

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).

Acción 2.2.C.- La demanda de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona

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 a l segmento residente en
Pamplona y al de la Cuenca de Pamplona.
Actuaciones
 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)

39

3.- El detalle del Plan de Acción PECP 2017 - 2021

(13/24)

Acción 2.2.D.- Colectivo itinerante

Se trata de articular estrategias comerciales específicas que acerquen la oferta comercial de Pamplona a los siguientes colec tivos 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)
Actuaciones

La compra de fresco del trabajador: Web/app/teléfono con pasarela de pago + Servicio de reparto)

Servicio on line de regalos + Corner Regalo Hospitales y Universidades (virtual y físico)

Diseño de Cesta de Navidad con bienes y servicios de Pamplona.

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)
b)

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)
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)
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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 Estratégi co 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

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”

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
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Acción 2.4.B.- Rebote Hostelero-Comercial en los restaurantes de la Capital
Actuaciones

Articulación de bono descuento comercial a distribuir entre establecimientos hosteleros colaboradores

Elaboración de “pintxos/menús con sabor navarro”; hibridación de la oferta gastronómica con producto fresco y/o de la huerta navarra
Acción 2.4.C.- Colección “Pamplona” de la Artesanía Navarra

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 mediante Corners o expositores
específicos diseñados al efecto que constituyan en sí mismo un atractivo para el establecimiento.
Acción 2.4.D.- TLA: Generación de un Programa de Tiendas Locales Atractivas

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.).
Actuaciones
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


Acción 2.4.E.- Eventos de visibilidad de Pamplona en ámbitos sectoriales agroalimentarios

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).
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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

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.).
Actuaciones

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 Comercioa Gobierno de Navarra.

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 Perso nal, Equipamiento del
Hogar y Bienes Cotidianos).
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Acción 3.2.A.- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACION… sobre nuevas tendencias y oportunidades de futuro

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.
Acción 3.2.B.- ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA BASICA: Programa de Píldoras formativas sobre elementos tecnológicos

La formación debe ser práctica y en proceso (construir herramientas durante el proceso de aprendizaje puede resultar el camin o 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 en tablar en
un futuro una nueva relación on y off line entre los comercios y la clientela…. (Coordinación con las actuaciones propues tas en Acción 2.2.A. Erosketak
65+: Programa de comercio amigable).
Actuaciones
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



Acción 3.2.C- Asesoramiento comercial especializado: tutorías individualizadas de gestión

Más allá de cursos de sensibilización y de formación en TICs, los comercios están necesitados de apoyos de Consultoría adapta da y sencilla a su
realidad microempresarial. Sesiones de Diagnósticos rápido + Acompañamiento/Tutorización de largo plazo para el lanzamiento y seguim iento 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.)
Actuaciones
Desarrollo de Programas de tutorización profesionalizada en coordinación con la las líneas de apoyo del Plan de impulso del Comercio minorista de Navarra.
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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 c on 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

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)

Acción 3.3.B.- Incubadora urbana de servicios comerciales (Casco Antiguo)

La evolución comercial (ocupación de grandes marcas de los espacios de centralidad), la dinámica urbana (posicionamiento de l as 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
Actuaciones

Para el desarrollo de este nuevo servicio resulta imprescindible abrir tres vertientes de 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).
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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 vacios, 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
Acción 3.3.C.- Corners de proximidad (Barrios): Programa Piloto

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).
Actuaciones
 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)
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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 consolidad (Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar

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-.
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Acción 4.1.B.- Impulso de la dinamización hacia eventos de proyección comarcal

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.
Actuaciones
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.
Acción 4.1.C.- Programas de impulso asociativo: (responsables de calle y fijación de objetivos cuantitativos -afiliación- y
cualitativos -implicación-)
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.

Línea 4.2.- Relanzamiento asociativo en los barrios
Acción 4.2.A.- Fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad
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
Acción 4.2.B.- Coordinación y optimización de esfuerzos en la dinamización de los barrios

En este sentido se plantea aunar esfuerzos de las diferentes asociaciones de los barrios a través de:
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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
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Línea 4.3.- Laboratorio innovación: Casco Antiguo + Ensanche
Acción 4.3.A.- Enfoque de Comunidad Iruña (Casco Antiguo + Ensanche)

En esta acción singular de innovación competitiva en el comercio, se plantea el liderazgo de este proyecto piloto por parte d el tejido asociativo más
consolidado: Ensanche Área Comercial y Asociación del Casco Antiguo con apoyo del Ayuntamiento y Gobierno de Navarra
Actuaciones
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.
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.
Acción 4.3.B.- Distribución – acercamiento del producto/servicio a la Comunidad Iruña

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…)
Actuaciones
 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.
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Acción 4.3.C.- La perspectiva del cliente se incorpora al tejido asociativo

Las nuevas tendencias en el comercio (venta on line), las preferencias del segmento más joven, las necesidades esp ecíficas del segmento de mayor
edad (servicio a domicilio, mayor necesidad de asesoramiento, etc.)…, merecen la realización de un esfuerzo por parte del sec tor para incorporar de
forma progresiva la perspectiva del cliente como fuente de información directa y de cercanía con el consumidor.
Actuaciones

En este sentido parece lógico integrar al corazón del sistema comercial a la lógica de funcionamiento asociativo a través de…
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Creación de unidad de consumo en las Asociaciones
Sensibilización del cliente del futuro
Desarrollo de la vinculación con el tejido asociativo vecinal y ciudadano
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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 preten de 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
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.
Acción 5.1.B.- Unidad municipal de coordinación Interna para el impulso Economía Urbana (UEU)
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.
Acción 5.1.C.- Unidad institucional de coordinación territorial
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.
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)
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Para el desarrollo de las 50 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 2 018 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 Turi smo del Ayuntamiento de
Pamplona.
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EJE 1.- ESPACIO URBANO: polaridad comercial, capacidad de acogida y sostenibilidad urbana
LÍNEA 1.1.- Área Central: Marco de acogida y polaridad comercial
Acción 1.1.A.- Diferenciación y Concentración de usos en el Casco Antiguo
Acción 1.1.B .- Transformación del Paseo Sarasate
Acción 1.1.C.- Aparcamiento Casco Histórico y entorno
Acción 1.1.D.Acción 1.1.E.Acción 1.1.F.Acción 1.1.G.-

Intervención integral de Plaza de los Burgos
Intervención del Mercado de Abastos de Santo Domingo
Profundización en la reforma y modernización del Mercado del Ensanche
Programa continuado de rehabilitación de espacios deteriorados del Casco Antiguo (fortalecimiento de
aspecto residencial + comercial)
Acción 1.1.H.- Programa comercial de sostenimiento de estándares urbanos del conjunto del área central (mobiliario
urbano, luminarias, limpieza, seguridad….)
Acción 1.1.I.- Programa de Señalética comercial
Acción 1.1.J.- Programa de apoyo estable al transporte público comarcal+ bonificación del aparcamiento comercial en el
área comercial
Acción 1.1.K.- Refuerzo del aparcamiento de bicicletas

(2/4)
Orientación presupuestaria 2018

n.p. (Regulación municipal)
50.000 € (Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana)
Proyecto 16,5 M €
(Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana)
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana
Sociedad Gestora del Mercado de Santo Domingo S.L.
978.578 € COMIRUÑA
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana
Gobierno de Navarra
Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana (II Plan de
Barrios) - Gobierno de Navarra
Ayuntamiento de Pamplona (Plan de Señalética de la ciudad)

10.000 €
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”
Acción 1.2.B.- Corners de Proximidad en entornos de baja densidad comercial
Acción 1.2.C.- Integración comercial de recorridos escolares seguros (caminabilidad) y complementos estanciales y de
juego seguros
Acción 1.2.D.- Incorporación de criterios comerciales a la planificación urbanística de nuevos entornos residenciales

Ayto. Pamplona: Proyectos, Obras y Conservación Urbana (II Plan de
Barrios) - Gobierno de Navarra
Gobierno de Navarra (NASUVINSA; Plan de Trabajo Autónomo de
Navarra 2017 – 2020; Plan de Impulso Comercio Minorista 2017 – 2020)
Ayto. Pamplona: Ecología Urbana y Movilidad
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
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
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

n.p.
8.000 €
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
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
Acción 2.1.B.- Comunicación de marca: campañas de comunicación y/o incorporación a los esfuerzos de comunicación
del conjunto de las actividades

(3/4)
Orientación presupuestaria 2018
7.000 €
5.000 €

LÍNEA 2.2.- Estrategias de demanda segmentadas
Acción 2.2.A.Acción 2.2.B.Acción 2.2.C.Acción 2.2.D.-

Erosketak 65+: Programa de comercio amigable
Colectivo Gazte: Red de Comercio e Iniciativas “Gazte”
La demanda de Pamplona y de la Cuenca de Pamplona
Colectivo itinerante

8.000 €
5.000 €
5.000 €
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”
Acción 2.4.B.- Rebote Hostelero – Comercial en los restaurantes de la Capital
Acción 2.4.C.- Colección “Pamplona” de la Artesanía Navarra
Acción 2.4.D.- TLA: Generación de un Programa de Tiendas Locales Atractivas
Acción 2.4.E.- Eventos de visibilidad de Pamplona en ámbitos sectoriales agroalimentarios

EJE 3.- EMPRENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD
LÍNEA 3.1.- Renovación de Instalaciones y Equipamientos
Acción 3.1.A.- Apoyo a la actualización del equipamiento comercial

7.500 €
15.000 € Proyecto GN
15.000 € Proyecto GN

59.000 €
Orientación presupuestaria 2018
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
Acción 3.2.B.- ADAPTACIÓN TECNOLÓGICA BASICA: Programa de Píldoras formativas sobre elementos tecnológicos
Acción 3.2.C.- ASESORAMIENTO COMERCIAL ESPECIALIZADO: Tutorías individualizas de gestión

Gobierno de Navarra/CEIN
Ayto Pamplona: Presupuesto Cultura/CIVIVOXES – Gobierno
de Navarra
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
Acción 3.3.B.- Incubadora urbana de servicios comerciales (Casco Antiguo)
Acción 3.3.C.- Corners de proximidad (Barrios): Programa Piloto
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70.000 €
CEIN Denda Naiz
70.000 €
CEIN Pamplona Emprende
8.000 € Presupuesto Programa EDUSI

4.- Orientación y optimización presupuestaria del PECP 2017 - 2021
EJE 4- RELANZAMIENTO ASOCIATIVO
LÍNEA 4.1.- Dinamización comercial de rango comarcal
Acción 4.1.A.- Revisión anual + Continuidad de actividades de dinamización consolidadas
(Mantener/Reforzar/Transformar/Eliminar
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-)

(4/4)
Orientación presupuestaria 2018
320.000 € - 325.000 €
Presupuesto Dinamización Comercial
Tejido asociativo

LÍNEA 4.2.- Relanzamiento asociativo en los barrios
Acción 4.2.A.- Fortalecimiento del tejido asociativo de proximidad
Acción 4.2.B.- Coordinación y optimización de esfuerzos en la dinamización de los barrios

2.500 €
60.000 € - 65.000 €

LÍNEA 4.3.- Laboratorio innovación: Casco Antiguo + Ensanche
Acción 4.3.A.- Enfoque de Comunidad Iruña (Casco Antiguo + Ensanche)
Acción 4.3.B.- Distribución – acercamiento del producto/servicio a la Comunidad Iruña
Acción 4.3.C.- La perspectiva del cliente se incorpora al tejido asociativo

30.000 € Proyecto GN
Gobierno de Navarra
Tejido asociativo

Presupuesto área de Empleo, Comercio y Turismo
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