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PACTO LOCAL POR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 
2030 – AGENDA URBANA DE PAMPLONA 

 
 
 

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES. 
 
En 2015 Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de toda la humanidad, sin dejar a 
nadie atrás. Cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abordan cuestiones 
como la eliminación de la pobreza, el cambio climático, la educación, la igualdad o la 
defensa del medio ambiente. En relación a los núcleos urbanos, el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 11 persigue lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles. 
 
Un año más tarde, en 2016, la Conferencia de Naciones Unidas Hábitat III tuvo como 
principal objetivo reforzar y asegurar el compromiso político con el desarrollo urbano 
sostenible, evaluar los progresos realizados, abordar el tema de la pobreza e identificar los 
nuevos desafíos urbanos. El resultado de la Conferencia fue la aprobación de una «Nueva 
Agenda Urbana», un documento estratégico que representa una visión compartida para 
conseguir un futuro más sostenible mediante una mejor planificación y gestión urbana. 
 
A nivel europeo, el Pacto de Ámsterdam, aprobado también en 2016, dio lugar a la Agenda 
Urbana de la Unión Europea. Ésta se plantea desde una perspectiva claramente operativa, 
orientada hacia 3 objetivos concretos: la mejora de la regulación comunitaria, en especial 
la de aquella que tiene un impacto directo sobre las áreas urbanas, la búsqueda de un 
diseño más efectivo y de una gestión más sencilla de los instrumentos de financiación de 
la UE y, finalmente, la promoción del intercambio de conocimiento. 
 
Por último, en 2019 se aprueba la Agenda Urbana Española, un documento estratégico 
que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano, en línea con 
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los criterios establecidos por la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas 
y la Agenda Urbana de la UE. Se concibe como un método de trabajo y un proceso para 
todos los actores, públicos y privados, que intervienen en las ciudades y que buscan un 
desarrollo equitativo, justo y sostenible desde sus distintos ámbitos de actuación. 
 
Se trata, pues, de una estrategia de desarrollo urbano de carácter integrado que ofrece un 
decálogo de Objetivos Estratégicos, subdivididos en 30 objetivos específicos y 291 líneas 
de actuación.  
 
La Agenda Urbana Española se configura así, como una herramienta práctica para 
desarrollar planes de acción a nivel local, en municipios de todos los tamaños, con el 
objetivo de alcanzar la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los entornos 
urbanos.  
 

 
Objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española. 

 
En nuestra ciudad, el Ayuntamiento de Pamplona lleva desde 2018 liderando el diseño y 
elaboración de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona, una estrategia de ciudad 
a largo plazo que, con el horizonte del 2030, asume y tiene en cuenta los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Además, la Estrategia 
2030 de Pamplona está alineada con la Agenda Urbana Española, teniendo en cuenta sus 
líneas de acción y objetivos.  
 
Así, el marco estratégico de la Agenda Urbana de Pamplona, aprobado por unanimidad en 
Pleno Municipal el pasado 15 de abril de 2021, incluye 29 objetivos divididos en 5 grandes 
dimensiones: cambio climático y sostenibilidad ambiental, inclusión social y equilibrio 
entre barrios, gestión pública innovadora, cultura y turismo, y economía del conocimiento 
e innovación. Esta estrategia ha sido elaborada con un enfoque transversal, multisectorial 
y multinivel, con la implicación de unos 100 agentes clave de la ciudad y la participación de 
más de 1.000 personas. 
 
Para el proceso de elaboración y diseño de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de 
Pamplona se ha definido un modelo de gobernanza para incluir todos los puntos de vista, 
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favorecer el consenso y fomentar la corresponsabilidad de todos los agentes. Dentro de 
este modelo existen diversos espacios dirigidos a determinados agentes, como la 
denominada Ponencia 2030 donde están representados todos los grupos municipales, o el 
Comité 2030 donde participan los principales agentes públicos y privados de Pamplona, así 
como un espacio abierto de participación ciudadana, el Foro 2030. 
 
Para lograr la consecución de los objetivos estratégicos en 2030 la ESTRATEGIA 2030 – 
Agenda Urbana de Pamplona incluye una batería de 57 proyectos estratégicos. Estos 
proyectos son el resultado de un proceso de participación que arrancó con una 
convocatoria pública de propuesta de ideas. En total, se recibieron 164 ideas que, tras un 
cribado y agrupación, dieron lugar a 57 propuestas de proyectos estratégicos. Estas 
propuestas fueron evaluadas técnicamente en grupos de trabajo con personas expertas y 
presentadas a todos los grupos políticos municipales y al Comité de agentes clave. 
Finalmente, el Pleno Municipal aprobó por unanimidad la inclusión de los 57 proyectos 
estratégicos en la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona el pasado 16 de 
diciembre de 2021. 
 
Además, el Ayuntamiento de Pamplona suscribió el 28 de diciembre de 2020 un protocolo 
de colaboración con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el 
objetivo de dotar de formalidad a la colaboración entre las dos entidades, así como 
expresar la voluntad de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda de tomar en 
consideración la Estrategia 2030 de Pamplona, como proyecto piloto de la Agenda Urbana 
Española como buena práctica y experiencia transferible que pueda orientar a otros 
municipios en la elaboración de sus respectivos planes de acción. 
 
 

2. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS E INTENCIONES. 
 
La Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona es una herramienta que contribuye a 
dar una visión de futuro compartida de la ciudad y a hacer que cada agente local piense 
en el futuro y conozca la dirección hacia dónde queremos dirigir la ciudad. Los retos de 
futuro se han consensuado entre todos los actores locales, y para ello, se ha intercambiado 
información sobre los valores y visiones de futuro contribuyendo así a que la ciudad, desde 
diferentes ámbitos, pueda tener una visión más amplia, más compleja y más optimista del 
futuro. La Agenda Urbana de Pamplona es una herramienta que dirige el debate y la 
reflexión pública sobre los problemas y oportunidades de la ciudad. Genera pensamiento 
y conocimiento público, lleva el debate a la sociedad y hace ver que todos y todas tenemos 
la responsabilidad de pensar y construir la ciudad, y no sólo las personas que ostentan un 
cargo público. 
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Por otra parte, los beneficios de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona se 
pueden resumir en los siguientes: 

1. Establecimiento de las prioridades. 

2. Concentración de los esfuerzos. 

3. Aumento de la objetividad en la toma de decisiones. 

4. Sistematización de los objetivos para la ciudad. 

5. Colaboración entre los sectores público y privado. 

6. Creación de una cultura estratégica común. 

7. Uso más efectivo de los recursos. 

8. Incremento de acceso a más recursos, tanto públicos como privados. 
 
En suma, mediante el desarrollo de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona se 
pueden obtener los siguientes resultados globales: 

1. La identificación de una estrategia consistente con capacidad de dar un mayor 
protagonismo a la ciudad para encaminar su desarrollo económico y social. 

2. El desarrollo de la cooperación pública y privada entre los principales actores 
urbanos y su compromiso para desarrollar la estrategia en la medida de sus 
responsabilidades y competencias. 

3. El establecimiento de un importante proceso de participación ciudadana capaz de 
difundir una cultura de ciudad, de sus retos, de sus oportunidades, que facilite la 
colaboración ciudadana en el “hacer ciudad”. 

4. El disponer de una estrategia global o integral de la ciudad (económica, social, 
cultural, medio ambiental, territorial) y no sólo física. 

 
La Agenda Urbana de Pamplona es un documento concreto, con un marco estratégico y 57 
proyectos, pero también es un proceso abierto que se debe revisar en el tiempo, que debe 
orientar las apuestas de futuro de una ciudad y que establece los aspectos que considera 
prioritarios. Además, propone una estrategia como conjunto de valores, actividades y 
medios para alcanzar ese modelo, estableciendo prioridades e integrando las visiones 
sectoriales, desde una perspectiva transversal. 
 
La elaboración de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona ha servido para saber 
hacia dónde quiere ir la ciudad y qué es lo prioritario para su futuro y definir por tanto 
un modelo de ciudad acorde. También ha servido como un modo de consensuar el futuro 
y como orientación con una visión global e intersectorial. Por otra parte, ha constituido una 
forma de implicar a la ciudadanía en la definición de la ciudad. No obstante, gran parte del 
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éxito de esta estrategia de ciudad se ha basado en la consulta y participación de todos los 
agentes sociales y económicos. 
 
La Agenda Urbana de Pamplona es un proceso abierto, no un documento estático y rígido, 
que se ha diseñado para un periodo de tiempo determinado (2030), que propone objetivos 
concretos a cumplir en ese plazo, concretando unas líneas de acción y unos proyectos que 
deben ejecutarse, para después evaluar su resultado y revisar todo el proceso con las 
conclusiones. Debe ser, por lo tanto, no un proceso lineal, sino un proceso circular y cíclico. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, y para garantizar el buen desarrollo de este proceso, 
las entidades firmantes consideran de gran utilidad la firma de este Pacto Local por el 
Desarrollo de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona, como herramienta de 
formalización del compromiso de los distintos agentes que tienen que intervenir en su 
puesta en marcha o que pueden contribuir al cumplimiento de sus objetivos. 
 
¿Por qué? 
 
Porque existe una voluntad por parte del conjunto de la sociedad de Pamplona para 
impulsar un proceso de planificación urbana, en línea con las tendencias a nivel europeo, 
estatal y foral, que defina el modelo de ciudad que queremos para el futuro. 
 
¿Para qué? 
 
Para diseñar y elaborar una Agenda Urbana, entendida como un marco estratégico para 
la ciudad de Pamplona, que identifique, por un lado, las necesidades, los retos, los 
problemas y las oportunidades que encara la ciudad y, por otro, los intereses, las 
voluntades, las ideas y los proyectos previstos o latentes en ella, para configurar un 
conjunto de proyectos estratégicos claramente transformadores en la dirección deseada 
hacia el futuro, es decir, hacia el modelo de ciudad que se acuerde entre todas las partes 
implicadas en el proceso, definido por una cesta de valores y unos objetivos concretos. 
 
¿Dónde? 
 
El objeto territorial de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona es la ciudad de 
Pamplona, sin olvidar las dependencias, interrelaciones e interacciones existentes a nivel 
de Cuenca de Pamplona, Comunidad Foral de Navarra, ciudades y territorios cercanos. 
 
¿Para cuándo? 
 
El horizonte temporal de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona se ha fijado en 
2030, ya que se considera que es un periodo de tiempo suficiente como para poder 
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introducir transformaciones significativas en el modelo de ciudad a través de los proyectos 
estratégicos. 
 
¿Quién? 
 
En el proceso de diseño, elaboración e impulso de Estrategia 2030 – Agenda Urbana de 
Pamplona el liderazgo es asumido por el Alcalde. Sin olvidar que se tiene que involucrar al 
mayor número posible de actores y agentes locales: institucionales, sociales, económicos, 
ciudadanos, etc., a través del Modelo de Gobernanza diseñado al efecto que incluye 
espacios de encuentro para los Grupos Municipales (Ponencia 2030), los agentes locales 
(Comité 2030) y la ciudadanía (Foro 2030), así como Grupos de Trabajo diseñados ad hoc 
para tareas específicas. 
 
¿Cómo? 
 

La Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona toma como marco de referencia los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los objetivos y principios de la 
Agenda Urbana Europea y Española, y, a nivel regional, la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Navarra (S4). A nivel metodológico se nutre de los métodos y técnicas de la 
planificación estratégica urbana. 
 
¿Cuándo? 
 
La Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona y los 57 proyectos estratégicos iniciales 
se han diseñado y elaborado entre 2018 y 2021. La ejecución de estos proyectos se realizará 
entre 2022 y 2030 y durante este tiempo se realizarán revisiones periódicas y podrán 
incluirse nuevos proyectos. 
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3. ENTIDADES FIRMANTES. 
 
 Ayuntamiento de Pamplona.  

 Gobierno de Navarra. 

 Federación Navarra de Municipios y Concejos. 

 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

 Confederación de Empresarios de Navarra. 

 Universidad Pública de Navarra. 

 Universidad de Navarra. 

 Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 Cámara Navarra de Comercio e Industria. 

 Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. 

 Sociedad de Desarrollo de Navarra. 

 NICDO – Navarra de Infraestructuras de Cultura, Deporte y Ocio S.L. 

 Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. 

 Asociación de la Industria Navarra. 

 Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería. 

 Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. 

 Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo. 

 Asociación de Comerciantes del Ensanche. 

 Mercado del Ensanche. 

 Asociación de Consumidores Irache. 

 Coordinadora de ONGDs de Navarra. 

 Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas de Navarra. 

 Coordinadora de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 

 ONCE Navarra. 

 Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra. 

 Fundación Caja Navarra. 
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4. ACUERDOS. 
 
Las Entidades Firmantes del presente Pacto Local por el Desarrollo de la Estrategia 2030 – 
Agenda Urbana de Pamplona acuerdan: 
 
PRIMERO: Declaración general. 
Las Entidades Firmantes se comprometen a contribuir firmemente al desarrollo de la 
Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona en la medida de sus posibilidades, 
competencias, funciones y áreas de trabajo. 
 
SEGUNDO: Ámbito temporal. 
El ámbito temporal del presente Pacto Local será desde la fecha de la firma hasta el 31 de 
diciembre de 2030. 
 
TERCERO: Ámbito geográfico. 
El ámbito geográfico del presente Pacto Local será el término municipal de Pamplona. 
 
CUARTO: Modelo de gobernanza.  
Las entidades firmantes del presente Pacto Local se comprometen a participar activamente 
en el diseño, seguimiento, evaluación y revisión de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de 
Pamplona a través del Modelo de Gobernanza. 
 
QUINTO: Misión, visión y valores. 
Las entidades firmantes del presente Pacto Local se comprometen a contribuir a que la 
Misión y la Visión de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona se haga realidad. 
Asimismo, se comprometen a hacer propios los 7 valores horizontales (igualdad, 
participación, ecología, accesibilidad universal, inclusión, convivencia y perspectiva de 
edad) y velar por su aplicación de manera transversal. 
 
SEXTO: Proyectos estratégicos. 
Las entidades firmantes del presente Pacto Local se comprometen a colaborar de manera 
decidida y proactiva en el desarrollo de los proyectos estratégicos en la medida de sus 
posibilidades, competencias, funciones y áreas de trabajo. 
 
SÉPTIMO: Financiación y recursos. 
Las entidades firmantes del presente Pacto Local se comprometen a cooperar en la 
búsqueda de recursos y financiación para poder ejecutar los proyectos estratégicos. 
 
OCTAVO: Seguimiento y evaluación. 
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Las entidades firmantes del presente Pacto Local se comprometen a participar y contribuir 
en el seguimiento y evaluación de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de Pamplona y sus 
proyectos. 
 
NOVENO: Adhesiones. 
Cualquier entidad, organización, empresa, asociación o persona interesada a título 
individual, que quiera contribuir al desarrollo de la Estrategia 2030 – Agenda Urbana de 
Pamplona y sus proyectos podrá adherirse al presente Pacto Local durante todo el periodo 
de vigencia del mismo.  
Las entidades firmantes iniciales se comprometen a impulsar la adhesión de otros agentes 
al presente Pacto Local. 
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5. HOJA DE FIRMAS 
En Pamplona, a 12 de mayo de 2022. 

 

Ayuntamiento de Pamplona. Gobierno de Navarra. 

Federación Navarra de Municipios y 
Concejos. 

Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona. 

Confederación de Empresarios de Navarra. Universidad Pública de Navarra. 

Universidad de Navarra. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. 

Cámara Navarra de Comercio e Industria. Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra. 

Sociedad de Desarrollo de Navarra. NICDO – Navarra de Infraestructuras de 
Cultura, Deporte y Ocio S.L. 
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Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro. 

Asociación de la Industria Navarra. 

Asociación Navarra de Pequeña Empresa 
de Hostelería. 

Asociación de Hostelería y Turismo de 
Navarra. 

Asociación de Comerciantes del Casco 
Antiguo. 

Asociación de Comerciantes del Ensanche. 

Mercado del Ensanche. Asociación de Consumidores Irache. 

Coordinadora de ONGDs de Navarra. Coordinadora de Organizaciones de 
Mujeres y/o Feministas de Navarra. 

Comité de Representantes de Personas con 
Discapacidad de Navarra. 

ONCE Navarra. 

Red de Economía Alternativa y Solidaria de 
Navarra. 

Fundación Caja Navarra. 

 


