MEMORIA TÉCNICA DE LA INTERVENCIÓN
1. Introducción
1.1. Justificación de la necesidad de la Intervención (máx. 4.000 caracteres)
El PSTD PAMPLONA SF365 persigue el desarrollo de una industria y actividad turísticas sostenibles
en la ciudad y su entorno, a través de la redefinición de las fiestas de los Sanfermines y su imagen,
mejorando la gestión y la calidad del principal producto turístico de la ciudad con un enfoque
integral.
La situación sanitaria obliga a una profunda reflexión sobre la situación de los eventos
multitudinarios. La suspensión de las fiestas en 2020 y 2021 han supuesto una gran oportunidad
para repensar los Sanfermines y su imagen de marca, buscar estrategias para desestacionalizar,
extendiendo su impacto económico en el tiempo y el espacio, diversificar y elevar la oferta durante
y después de la fiesta, adecuarse a una situación sanitaria nueva y reconvertir el sistema productivo
asociado en un sistema sostenible desde todos los puntos de vista.
La ciudad se halla actualmente en un proceso de profunda reconversión hacia la sostenibilidad
desde todos su ámbitos, lo que incluye también al ecosistema turístico urbano. El nuevo modelo
turístico urbano presenta un reto trascendental, que es la planificación turística de los Sanfermines
desde la sostenibilidad. Este es el principal objetivo de las actuaciones propuestas en el PSTD
PAMPLONA SF365, lo que supone actuar con determinación sobre el diseño de producto, la imagen
proyectada, procurar los medios para el desarrollo de eventos sostenibles, diversificar incorporando
al portfolio la oferta de cicloturismo, naturaleza, ecoturismo y cultural, preparar los servicios e
infraestructuras públicas frente al cambio climático y dotar al sistema de gobernanza de un sistema
de inteligencia que permita una toma de decisiones eficiente basada en datos.
Las actuaciones propuestas en el PSTD responden a este planteamiento, y se alinean con proyectos
de mayor alcance, como son los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la
Estrategia Europea de Investigación e Innovación para la especialización Inteligente (RIS3), la
Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra (S3), La Estrategia 2030 - Agenda Urbana de
Pamplona, el El Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2025 y el Plan Estratégico de Turismo de
Pamplona 2019.
Las actuaciones e intervenciones planteadas en este PSTD PAMPLONA SF365 son un exponente del
modelo de turismo que se busca en la ciudad, conscientes del efecto directo en su entorno
comarcal directo y en el desarrollo turístico del conjunto del destino Navarra:
• Sostenibilidad: Un compromiso con el futuro que implica trabajar desde la perspectiva de legar a
las futuras generaciones un entorno mejor preservado, una sociedad más justa y una mejora de la
calidad de vida.
• Enfoque transversal: Conscientes de que son muchos y variados los elementos que interactúan en
la actividad turística de forma interelacionada, provocando efectos en otros ámbitos.
• Participación y foco en el residente: actuaciones compartidas y solidarias de todos los agentes
sociales: sector privado, administraciones públicas y conjunto social.
• Innovación: El dinamismo del sector, la evolución de la tecnología y la alta competitividad nos
obliga a una permanente atención a los cambios, un espíritu de mejora continua y un esfuerzo por
la permanente incorporación de conocimiento.
• Factibilidad: El PSTD plantea actuaciones posibles y realistas, contrastadas, consensuadas, y la
mayoría recogidas en proyectos técnicos previos (ver anexos) que garantizan la viabilidad y
necesidad de su implantación.
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1.2. Objetivos generales y específicos:
Objetivo general (máx. 200 caracteres)
Desarrollar un modelo turístico de ciudad basado en la sostenibilidad medioambiental,
socioeconómica y territorial que extienda los beneficios del turismo a la sociedad.

Descripción (máx. 1.000 caracteres)
Incorporar el destino y a su ecosistema turístico (gobernanza pública, empresas turísticas, gestores
de recursos, visitantes y residentes) a los procesos de transformación hacia una cultura de la
sostenibilidad. Crear un entorno colaborativo entre las administraciones turísticas, con la
participación de los actores locales del destino, para facilitar la gestión turística y la transformación
del sector que procuren un impacto positivo en la economía, la sociedad y el medioambiente.

Objetivos específicos (máx. 500 caracteres)
1.Adaptar recursos y servicios turísticos públicos frente al cambio climático
2.Reorientar el producto Sanfermines y su desarrollo hacia valores culturales y sostenibles
3.Reposicionar en el mercado la marca Sanfermines y con ello Pamplona y Navarra
4.Ampliar el portfolio del destino con una oferta de ecoturismo y cicloturismo
5.Dotar al sistema de gobernanza de herramientas inteligentes que optimicen la toma de decisiones
6.Incorporar la cultura de sostenibilidad en el sistema de producción

Descripción (máx. 1.000 caracteres)
El nuevo modelo turístico urbano presenta un reto trascendental, que es la planificación turística de
los Sanfermines desde la sostenibilidad. Este es el principal objetivo de las actuaciones propuestas
en el PSTD PAMPLONA SF365, lo que supone actuar con determinación sobre el diseño de producto,
la imagen proyectada, procurar los medios para el desarrollo de eventos sostenibles, diversificar
incorporando al portfolio la oferta de cicloturismo, naturaleza, ecoturismo y cultural, preparar los
servicios e infraestructuras públicas frente al cambio climático y dotar al sistema de gobernanza de
un sistema de inteligencia que permita una toma de decisiones eficiente basada en datos.
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Indicadores (máx. 500 caracteres)
1.Nº de actuaciones correctamente ejecutadas y operativas
2.Resultados test satisfación visitantes y residentes
3.Nº usuarios de los servicios y productos desarrollados
4.Nº empresas de receptivo con nuevo producto y nº de productos ofertados
5.Nº y grado de relevancia de medidas derivadas de los datos de inteligencia obtenidos
6.Posicionamiento destino y marca Sanfermines en el mercado
7.Nº empresas adheridas Club de Producto Ecoturismo Urbano PNA
8.Indicadores Plan de Acción GoGreen PNA 2021

En la descripción podrá incluirse, si se considera oportuno, la interrelación con
la necesidad o problemática del destino, así como con los objetivos del
Programa y con los documentos estratégicos a nivel estatal y autonómico en
materia de turismo.
1.3. Resumen de la intervención (máx. 2.000 caracteres)
El PSTD PAMPLONA SF365 se concreta en 13 actuaciones dentro los 4 ejes establecidos, con una
inversión total de 5.492.500 € de los cuales el 31% se ejecutaría en 2022, el 42% en 2023 y el 27%
en 2024.
•El Eje 1 suma 1.145.000 € el 21% del total de la inversión. En 2022 la inversión en proyectos
considerados 100% de transición verde ecológica por CE suma un 19% del total, en 2023 un 24% y
en 2024 un 18%.
Recoge 4 actuaciones con 7 intervenciones de adaptación urbana al cambio climático, a la movilidad
activa y sostenible y a la adopción de medidas de economía circular en servicios turísticos públicos:
1.Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible 2.Cicloturismo: Aparcamientos Seguros e Inteligentes
3.Ecoturismo Urbano 4.Ciudad Circular
•El Eje2 suma 1.078.500 €, el 20% de la inversión total. Recoge 3 actuaciones con 4 intervenciones,
dirigidas a la reducción de emisiones y la eficiencia energética en edificios y servicios públicos:
5.Meet Green PNA 6.Arquitectura sostenible para el turismo 7.Plan de Movilidad Turística Urbana:
caminabilidad, gestión de flujos y capacidad de carga
•El Eje 3 suma 1.374.400 €, el 24% de la inversión total. Recoge 3 actuaciones con 11 intervenciones
que permiten una gestión y promoción del turismo inteligentes y optimizadas:
8.Gobernanza Inteligente 9.SF365 Espacio Urbano Virtual 10.Plan de Marketing Digital 2022-2024
•El Eje 4 suma 1.954.600 €, el 36% de la inversión total. Recoge 3 actuaciones con 5 intervenciones
dirigidas a procurar un desarrollo sostenible de las Fiestas de San Fermín desde varios ámbitos, así
como la creación de una oficina inteligente para la implantación del PSTD:
11.SF365 Sanfermines Sostenibles 12.SF365 Sanfermines Accesibles 13.Pamplona PSTD Oficina de
Gerencia
- Las actuaciones etiqueta climática 40% CE en transición verde y sostenible alcanzan el 15,5% de la
inversión total
- Las actuaciones etiqueta climática 100% CE en eficiencia energética alcanzan el 30% de la inversión
total

Dentro del mismo deberá recogerse, entre otros, una mención a los
principales ejes programáticos para conseguir los objetivos.
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2. Descripción del destino turístico
2.1. Identificación del territorio
- Demarcación territorial en la que tendrá lugar la ejecución del plan
(máx. 1.000 caracteres)
Pamplona se sitúa en el cuadrante nororiental de la Península Ibérica, en la parte central de la
Comunidad Foral de Navarra, siendo su capital.
La ciudad cuenta con una superficie de 23,55 km2 situados mayoritariamente en una meseta, en
una altitud de 449 m sobre el nivel del mar.
El municipio limita al norte con Berrioplano, Berriozar, Ansoáin y Ezcabarte; al este con Villava,
Burlada, Valle de Egüés y Aranguren; al sur con la Cendea de Galar, la Cendea de Cizur y Zizur
Mayor; y al oeste con Barañáin, la Cendea de Olza y Orcoyen.
Se encuentra a una distancia próxima de otras capitales de provincia como San Sebastián-Donostia
(87 km), Logroño (92 km), Vitoria-Gasteiz (94 km) y Bilbao (159 km).
Tres ríos recorren Pamplona: el río Arga, al norte, y los ríos Elorz y su afluente Sadar, al sur.
Actualmente Pamplona tiene una población de 209.090 habitantes (INE 2020), el 31% del total de
Navarra.

Se deberá especificar el territorio que abarca la intervención.
- Justificación de la demarcación territorial (máx. 1.000 caracteres)
El PSTD presentado por Pamplona, denominado PNA SF365, tiene como marco de referencia el Plan
Estratégico de Turismo de Navarra (PETNA18) y está alineado con sus principios estratégicos,
enfoque y objetivos, fuertemente ligados a criterios de sostenibilidad.
Pamplona cuenta a su vez con un Plan Estratégico de Turismo que se desarrolló en paralelo al
anterior, fruto de la colaboración social e institucional, donde se establecen los principios en los que
se basa la estrategia, se fijan los objetivos a medio y largo y plazo y se desarrolla un plan de acción
con programas y actuaciones en los ámbitos de Gobernanza, Vertebración de Destino, Inteligencia
Turística, Sostenibilidad, Producto Turístico, Marketing y Comunicación.
El PSTD presentado por la ciudad de Pamplona es muy consciente en su diseño del fuerte impacto y
el rol tractor que tiene el turismo de la ciudad a nivel comarcal y regional, tanto a nivel de marca e
imagen como en datos cuantitativos de oferta y demanda.

En caso de que se deba a la existencia de algún plan estratégico o plan
turístico local o autonómico, se deberá señalar.
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2.2. Vocación turística del destino
- Productos turísticos del territorio y productos en los que se ha
especializado el destino (máx. 4.000 caracteres)
• Fiestas de San Fermín: Fiesta de Interés Turístico Internacional. Este producto constituye la imagen
turística de la ciudad con proyección nacional e internacional, fagocitando al resto de oferta. No existen
actualmente espacios expositivos o musealización en torno a este producto, con lo que fuera de las fechas
de celebración, los turistas buscan los escenarios urbanos donde se desarrolla, como la Plaza del
Ayuntamiento o las calles del Encierro. Falta una planificación turística de la fiesta y las actuaciones que
lleven a este macroevento a un desarrollo sostenible y asociado a valores culturales y multiculturales.
• Camino de Santiago: Pamplona es la primera ciudad del Camino Francés en la Península y punto de inicio
del Camino para muchos peregrinos, nacionales e internacionales. Se cuenta con varios albergues de
peregrinos, uno de ellos municipal, un centro de interpretación, receptivo con servicios especializados y
una buena parte de la oferta de restauración, alojamiento y comercial, posee oferta específica para esta
demanda.
• Turismo de Salud: La ciudad recibe anualmente un elevado numero de visitantes nacionales e
internacionales, que acuden a recibir tratamientos médicos especializados en alguna de las clínicas
privadas, entre las que destaca la Clínica Universidad de Navarra CUN. El conjunto de la oferta forma el
clúster Navarra Health Tourism con servicios de acogida y alojamiento adaptados. Alrededor de estas
clínicas se ha desarrollado todo un tejido empresarial científico de I+D que genera un turismo asociado de
carácter científico cada vez más importante.
• Turismo MICE: Pamplona cuenta con un conjunto de sedes congresuales, de reuniones y singulares de
última generación y altamente competitivas que generan una intensa actividad viajera e impacto
económico en la ciudad. Las citas congresuales, encuesntros científicos, ferias, festivales culturales y
eventos y competiciones deportivas dinamizan una actividad industrial cada vez más importante. Juntos
esta oferta conforma la Mesa de Turismo MICE Meet In PNA para la gestión mancomunada.
• Turismo Gastronómico: la oferta está muy bien posicionada en el mercado, especialmente su oferta de
pinchos y productos agroalimentarios regionales. La gastronomía tiene actualmente un importante peso
en la imagen turística de la ciudad y es gran popularidad la Semana del Pincho, la más antigua de España.
• Turismo Cultural: se desarrolla fundamentalmente en el entorno del casco histórico medieval, donde se
concentran edificios civiles e iglesias de interés histórico-artístico y calles medievales. La ciudad cuenta
también con varios museos y espacios patrimoniales visitables y expositivos.
• Turismo de Naturaleza: Pamplona cuenta con una oferta de naturaleza excepcional con parques
históricos, ecosistemas y otros recursos que sin embargo es desconocida para la demanda turística.
660.000 árboles (muchos de ellos catalogados como árboles singulares) y 300 has de zonas verdes de PNA
(suponen el 15% de la superficie de la ciudad) albergan un ecosistema extraordinario y muy apreciado,
donde se desarrollan numerosas actividades ecológicas muy apreciadas por el ciudadano, pero sin
proyección turística actualmente pese al potencial.
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- ¿Está el plan orientado a patrimonio cultural singular o de importancia
internacional?:
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones:
- Descripción de los recursos recursos patrimoniales y relevancia para su uso turístico (máx.
3.000 caracteres):

El plan contiene diferentes actuaciones dirigidas a la creación de producto o la mejora de la
competitividad que integran el patrimonio cultural singular o de relevancia internacional,
como son:
• Sanfermines
• Autores ilustres: Hemingway, Sarasate, Gayarre
• Camino de Santiago
• Patrimonio Monumental: Catedral de Santa María la Real, Palacio Real-Archivo General
de Navarra, Casco Antiguo, Cámara de Comptos, Recinto Amurallado, Ciudadela, Puentes
Históricos, Iglesia de San Saturnino, Iglesia de San Nicolás, Casa del Condestable...
• Ciudadela y Murallas: existen pocas ciudades en Europa que conserven tan buena parte
de sus murallas barrocas y una ciudadela como Pamplona
• Festivales de alcance nacional y/o internacional: Flamenco OnFire, Festival de las
Murallas, Santas Pascuas, Festival Internacional Cine Documental Punto de Vista, Iruña
Rock, Pamplona Negra, Clásica Plus Festival Internacional
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- ¿Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y
nacional?

NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1.000 caracteres):

• Camino de Santiago: UNESCO, Itinerario Cultural Europeo
• Sanfermines: Fiesta de Interés Turístico Internacional (Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo)
• Patrimonio Monumental catalogado Monumento Nacional: Murallas y Ciudadela,
Catedral de Santa María la Real
• Patrimonio Monumental catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) más destacado:
Fuerte del Príncipe, Ciudadela de Pamplona, Baluarte de San Antón, Edificio General
Chinchilla, Iglesia de San Nicolás, Puente de Miluce, Convento Agustinas Recoletas,
Cámara de Comptos, Iglesia de San Saturnino, Casco Antiguo de Pamplona, Catedral de
Santa María, Palacio Real, Casa del Condestable, Puente de la Magdalena, Puente de
San Pedro
• Miembro de Spain Convention Bureau; Asociación de Municipios del Camino de
Santiago; Saborea España – Asociación de Ciudades de Turismo Gastronómico

- Grado de gestión o puesta en valor del recurso (especificar, entre otros, si cuentan con
planes de acción específicos) (máx. 1.000 caracteres):

• Camino de Santiago: su gestión a nivel ciudad y regional cuenta con la Mesa Multisectoral
Camino de Santiago.
• Sanfermines: Cuentan con una mesa público-privada de agentes relacionados llamada Mesa
de los Sanfermines.
• Ciudadela y Murallas: Centro de Interpretación de las Murallas Fortín de San Bartolomé
• Catedral de Santa María la Real: espacio expositivo Occidens, Museo Catedralicio, visitas
guiadas
• Resto de Patrimonio Monumental: accesible a la visita y visitas guiadas
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- ¿Está el plan orientado a recursos naturales protegidos?:
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, responder a las siguientes cuestiones:
- Descripción de los recursos naturales protegidos y relevancia para su uso turístico (máx. 3.000
caracteres):

Pamplona cuenta con 660.000 árboles y 300 has de zonas verdes (15% de la superficie urbana),
parques y jardines históricos con diferentes grados de protección:
• Parques y jardines:
Jardines de la Taconera
Parque de la Media Luna
Jardín de la Diputación
Conjunto Ciudadela-Vuelta del Castillo
Pza. Fueros
Campus de la Universidad de Navarra
Campus de la Universidad Pública de Navarra
Parque de Antoniutti
Jardines de Larraina
Parque de Tejería
Zonas ajardinadas de las Murallas
Parque de Yamaguchi
Parque del Mundo
La Vaguada
Parque de la Biurdana
El Bosquecillo
Parque Fluvial del Arga
Hospital de Navarra
Jardín central de Mendillorri
• 26 "Alineaciones Arboladas" urbanas
• 14 Árboles Singulares
• 3 Jardines Históricos
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- ¿Coincide el territorio plenamente con un espacio natural protegido?

NO
SÍ

- ¿Cuenta el territorio con al menos un 40% de su superficie protegida por Red Natura 2.000?

NO
SÍ

- ¿Cuentan estos recursos con algún sistema de reconocimiento a nivel internacional y nacional?
NO

SÍ
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Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 4.000 caracteres):

Patrimonio Histórico Español (LPHE, ley 16 de 25 de junio de 1985), la Ley Foral 10/1994 de
Ordenación del Territorio y Urbanismo y el Decreto Foral 85/1995, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994. Ley Foral 9/1996 de 17 de junio, de Espacios
Naturales de Navarra.
• 14 Árboles Singulares: ejemplares singulares que, por la singularidad de la especie, por su porte o
por su valor intrínseco o cultural, deben conservarse en su total integridad, procurándose su
mantenimiento y mejora por todos los medios de la técnica.
• Jardines Históricos: Jardines de la Taconera, Parque de la Media Luna, Jardín de la Diputación
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- Grado de gestión o puesta en valor del recurso (especificar, entre otros, si cuentan con planes de acción
específicos) (máx. 1.000 caracteres):

• Parque Fluvial del Arga: Plan Integral del Arga y de los ríos Sadar y Elorz (2003-2009) Ayuntamiento de
Pamplona y Ordenanza reguladora del uso del Parque Fluvial de la Comarca de Pamplona (BON 5 de 9
enero 2014). El Plan de actuación ha permitido la recuperación del cauce y las orillas del río, mediante su
desbroce y saneamiento, y la creación de un largo paseo natural ininterrumpido para poder realizar a pie
o en bicicleta, jalonado de nuevos parques, pasarelas, embarcaderos y viejos molinos hoy renovados. El
Parque Fluvial preserva los ecosistemas fluviales y ofrece un itinerario a través del patrimonio
arquitectónico e industrial vinculado a los ríos comarcales. Además de servir de refugio para la vida
natural, es un espacio accesible para peatones y ciclistas, destinado al ocio, el deporte y a eventos de
carácter social.
• Señalización interpretativa de los árboles singulares de la ciudad y otras especies del patrimonio
vegetal

- ¿Se han realizado acciones para implantar sistemas de colaboración
público-privados (por ejemplo, en relación a algún club de producto) y/o
para desarrollar productos turísticos?
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 500 caracteres):

• Mesa de Turismo MICE
• Mesa del Camino de Santiago
• Mesa de los Sanfermines
• Mesa Health Tourism
• Pamplona Iruña Card (PIC)
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- ¿Se ha realizado trabajo de marca asociado a los productos?
NO
SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar brevemente (max. 1.000 caracteres):

• Marca turística de Pamplona
• Meet In PNA (marca Turismo MICE)
• Navarra Health Tourism (marca turismo de Salud)

- Tradición turística del destino:
- Cuantificación de afluencia turística (máx. 1.500 caracteres)
• Consultas Oficina de Turismo de Pamplona: En 2019 se atendieron las consultas de
130.433 visitantes (62% nacionales y 38% internacionales) lo que supone el 30% del total de
visitantes atendidos en el conjunto de oficinas turísticas de Navarra. Esta cifra fue un 3,1%
superior a la de 2018, sin embargo no se recuperan aún cifras de años anteriores (un -8,2%
menos que en 2017 y un -17,1% menos que en 2016). Las cifras se desplomaron en 2020
alcanzando sólo 18.611 visitantes atendidos y el acumulado hasta junio en 2021 está muy
lejos de 2019, con 6.226 visitantes atendidos, un 89,2% menos.
• Datos Encuesta Ocupación Hotelera del INE para establecimientos hoteleros de
Pamplona: En 2019 los establecimientos hoteleros y apartamentos de la ciudad alojaron a
691.228 viajeros (un 70% residentes en España y un 30% en el extranjero) lo que supone un
38% del total de alojados en Navarra para todos los tipos de alojamiento.
En 2019 se facturaron en el municipio de Pamplona 828.949 pernoctaciones entre hoteles y
apartamentos.
La Comunidad Foral de Navarra, para el total de alojamientos reglados (INE) recibió en 2019
1.475.233 viajeros (un 4,6% más que en 2018), facturó 3.278.747 (+5,3%) pernoctaciones y
registró una estancia media de 2,22 noches (+0,7%).
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- Datos sobre oferta turística privada (máx. 1.500 caracteres)
El Servicio de Ordenación Turística de Gobierno de Navarra, contabiliza en su Registro de Turismo
los datos de empresas y entidades, localizadas en la Comarca de Pamplona. Esta segmentación
-Zonificación Navarra 2000- incliuye otros municipios colindantes, pero es representativa de la
oferta desde el punto de vista del visitante turístico, cuyo destino es Pamplona-Iruña, aunque el
alojmaiento esté en Huarte, Zizur o Villava, por ejemplo.
Podríamos decir que el destino Pamplona-Iruña cuenta con 209 alojamientos turísticos reglados,
con 7.220 plazas de alojamiento, entre establecimientos hoteleros (hoteles, pensiones, hostales y
apartahoteles), albergues y apartamentos turísticos reglados. A esta oferta habría que añadir 1
camping (el de Ezkaba, con 599 plazas) y 58 casas rurales (462 plazas).
La oferta de alojamientos turísticos supone el 16% del total de la oferta de alojamientos reglados
de Navarra y el 21% de las plazas. En cuanto a la oferta de establecimientos hoteleros, la oferta
del destino Pamplona-Iruña supone el 29% de establecimientos y el 44% del total de plazas de la
comunidad.
En cuanto a otro tipo de empresas turísticas, la Comarca de Pamplona cuenta con 98 Agencias de
Viaje y Organizadores Profesionales de Congresos, y 44 empresas de turismo activo y/o cultural.
Respecto al total de este tipo de empresas en Navarra, las empresas de mediación localizadas en
Iruña suponen el 66% y las de turismo activo/o cultural el 40% del total de las establecidas en
Navarra.

- Cuantificación consumo de recursos/productos turísticos (máx 1.500 caracteres)
Se incluyen a continuación últimos datos disponibles de los recursos o productos sobre los que se
contabilizan entradas:
• Visitantes en Pamplona no residentes en San Fermín: 519.398 visitantes únicos, 1.812.229 total
visitas (Medición a través de dispositivos telefonía móvil 2018)
• Peregrinos que han sellado su credencial: 57.410 (2019)
• Catedral de Pamplona: 92.126 (2019)
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- Información sobre equipamientos de uso público (máx. 1.500 caracteres)
• Oficina de turismo de Pamplona
• Museos y espacios expositivos: Museo de Navarra, MUN Museo de la Universidad de
Navarra, Museo Diocesano - Occidens, Centro de Interpretación de las Fortificaciones,
Ultreia Centro de Acogida del Peregrino e Interpretación del Camino de Santiago, Museo
Oteiza, Ciudadela, Exposición Pablo Sarasate, Archivo de Navarra, Palacio del
Condestable, Museo de la Educación Ambiental San Pedro, Museo de Ciencias Naturales
de la Universidad de Navarra, Casa de las Aguas Mendillori, Plaza de Toros
• Auditorios y teatros: Teatro Gayarre, Auditorio y Palacio de Congresos Baluarte,
Navarra Arena
• Planetario
• Plaza de Toros
• Frontón Municipal Labrit
• Área de Autocaravanas de Pamplona: servicios y pernoctas
• Parques y Jardines Históricos
• Aeropuerto Internacional de Pamplona (Noain)
• Estación de Autobuses
• Estación de tren ADIF Pamplona
• Servicio de Taxis (2 asociaciones)
• Albergue Municipal de Peregrinos Jesús y María
• Biblioteca y Filmoteca de Navarra
• Archivo de Navarra
• Archivo Municipal
• 6 Civivox (Centros Culturales)
• 15% superficie urbana verde
• Red ciclable urbana: 40 kms

- Disposición de una marca turística del destino, sello o certificación
NO

SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1000 caracteres):

• Pamplona cuenta con una marca turística propia "¡Hola! Kaixo!"
https://www.pamplona.es/turismo
• Miembro de Spain Convention Bureau; Asociación de Municipios del Camino de Santiago;
Saborea España – Asociación de Ciudades de Turismo Gastronómico
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- Existencia de organizaciones públicas o privadas de gestión turística del destino
NO

SÍ

2.3. Situación demográfica (especificar en caso de destinos rurales/espacios
naturales protegidos)
Tasa de variación de población / índice de pérdida demográfica última década

(Señalar porcentaje de disminución de la población
residente en la actualidad con respecto a la población
residente de hace 10 años)

0,67

Densidad poblacional

(Señalar número de habitantes por km2)

8.472,00

Índice envejecimiento poblacional

(Señalar número de personas mayores de 64 años
por cada menor de 16 años)

2
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2.4. Necesidad de reconversión (especificar en caso de destinos sol y playa o
destinos urbanos) (máx. 1.000 caracteres):
• Obsolescencia de parte de la oferta cultural
• Elevado grado de estacionalidad estival y bajo grado de ocupación en fines de semana
durante el resto del año
• Excesiva tematización de la oferta turística en torno a los Sanfermines
• Ausencia de oferta turística vinculada a Sanfermines, fuera de las fechas de celebración
• Imagen turística focalizada en los Sanfermines que deja fuera el resto de oferta
• Imagen turística del destino, a nivel nacional e internacional, asociada a elementos negativos
de la fiesta como la masificación, el maltrato animal, las agresiones sexistas, la fiesta
alcoholizada, comportamientos incívicos...
• Incremento de oferta turística alojativa ilegal, y de otros servicios, vinculada a los
Sanfermines
• Intensa actividad de eventos y macroeventos que se desarrollan sin criterios de sostenibilidad
• Falta de digitalización y sostenibilidad en los procesos productivos
• Procesos productivos poco innovadores y competitivos

2.5. Otros elementos que justifiquen la intervención (máx. 1.000 caracteres).
• Concentración oferta y demanda en el casco histórico con problemas puntuales de
masificación
• Necesidad de esponjamiento y gestión de flujos que permita un uso turístico equilibrado del
espacio urbano
• Ausencia de herramientas de inteligencia turística que permitan obtener datos para la toma
de decisiones optimizada y planificación basada en datos
• Disminución del tejido empresarial turístico tras la pandemia
• Espacio público urbano poco accesible
• Servicios públicos y recursos visitables sin criterios de eficiencia energética o economía
circular
• Necesidad de incorporar al portfolio y la imagen de la ciudad una oferta de naturaleza
innovadora y competitiva
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3. Diagnóstico de la situación actual del destino turístico
3.1. Identificación de la problemática o necesidades del destino (máx. 2.500
caracteres)
El Plan Estratégico de Pamplona aspira a alcanzar una serie de objetivos generales y específicos
surgidos como conclusión del Diagnóstico y del Proceso de Participación desarrollados hasta el
momento. Objetivos que vienen a completar los objetivos genéricos de todo plan estratégico de
turismo que podemos considerar los siguientes:
¬ Desarrollo de modelos de turismo sostenible.
¬ Innovación y calidad en el desarrollo de los procesos de desarrollo turístico.
¬ Desarrollo de productos de fuerte carácter experiencial y emocional.
¬ Impulso de los elementos diferenciadores del destino.
¬ Internacionalización y desestacionalización.
Trabajar la identidad local como un factor de competitividad del turismo de la ciudad.
Aunque se ha apuntado que la ciudad carece de iconos turísticos exceptuando San Fermín, no es
menos cierto que goza también de elementos muy singulares que pueden tener un importante
desarrollo turístico. Entre esto podemos destacar:
¬ El nivel de acogida y de ambiente y vida en la calle.
¬ Las murallas.
¬ El Casco Antiguo.
¬ El recorrido del encierro fuera de la fiesta.
¬ Los parques y zonas verdes.
¬ La gastronomía.
¬ La salud
La estrategia prioriza la acciones tendentes pues a construir la identidad del destino en base a la
valorización social y turística de estos elementos.
Sostenibilidad. Convertir a Pamplona en una ciudad de referencia en sostenibilidad en general y,
especialmente, de sostenibilidad turística.
La orientación estratégica será multiproducto. Pamplona está trabajando ya es un sistema
multiproducto y sobre diferentes tipos de demanda. Se ha convertido en destino de referencia en
salud, está trabajando el segmento MICE, el Camino de Santiago es un atractivo consolidado, San
Fermín es una fiesta universal y uno de los pilares del posicionamiento turístico de la ciudad y existe
un catálogo de recursos y actividades culturales que permite poder avanzar en este subsegmento.
Integración de los diferentes factores, agentes y elementos que intervienen en la actividad turística.
Esta integración se mueve en diferentes planos como son:
¬ Integración sector- administración municipal
¬ Integración productos turísticos locales- productos turísticos regionales- productos turísticos
supraregionales
¬ Integración administración local- administración regional.
¬ Integración de servicios diferenciados.
Gobernanza. El desarrollo del turismo en Pamplona necesita de un liderazgo y de una adecuada
metodología participativa.
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3.2. Análisis DAFO (máx. 5 debilidades, 5 amenazas, 5 fortalezas, 5
oportunidades - extensión máxima del conjunto del análisis DAFO: 3.000
caracteres)
FORTALEZAS:
- Conocimiento universal de Pamplona gracias a la fiesta de San Fermín.
- La concentración de alojamientos y operadores en la capital y la buena conectividad con los
recursos regionales convierte a Pamplona en destino-base habitual desde la que visitar toda
Navarra.
- Ciudad amable en urbanismo, caminabilidad, con abundancia de zonas verdes y jardines singulares.
Una de las ciudades más seguras de España, saludable y alejada de situaciones de aglomeración o
atascos.
- Oferta turística diversificada con productos como salud, eventos, congresos y universidades que
aporta importantes movimientos de viajeros y favorece la desestacionalización.
- Ciudad con características (enormes y numerosos parques ciclables), infraestructuras (tejido
urbano de carril bici), comunicaciones (bus, tren, avión) y nodo de conexiones (Vía Verde del
Plazaola, Eurovelo 1, Eurovelo 3, Camino de Santiago…) que la convierten en sede perfecta para el
desarrollo del cicloturismo.
DEBILIDADES:
- Excesiva dependencia de la imagen de San Fermín y su fiesta, lo que eclipsa el resto de oferta.
- Falta de recursos vinculados a San Fermín y a la fiesta fuera del momento concreto de la misma.
Siendo el recurso más conocido de la ciudad y con una duración limitada en el tiempo sería
necesario poder disponer de algunas referencias de calidad que pudieran ser visitadas por el turista
fuera de las fechas de celebración.
- Escasa promoción de los recursos, promoción generalista y con bajo nivel de digitalización, lo que
dificulta el posicionamiento competitivo en los mercados.
- Concentración de oferta y recursos en el casco histórico, dejando fuera la oferta de naturaleza, con
gran potencial turístico.
- Escaso proceso de producción turística y paquetización. El destino Pamplona no está en los canales
de comercialización.
AMENAZAS:
- Los Sanfermines generan una imagen de la ciudad asociada a valores negativos con una alta
notoriedad en medios: controversia con las fiestas taurinas / maltrato animal, fiesta alcoholizada,
aglomeraciones o agresiones sexistas.
- Destinos de proximidad con gran atractivo, una marcada personalidad o imagen de marca e intensa
promoción: San Sebastián, Bilbao, Logroño, Santander o Gijón.
- Gran aumento en la ciudad de eventos urbanos todo el año que se desarrollan sin criterios de
sostenibilidad.
OPORTUNIDADES:
- El contexto generado por la pandemia ha provocado un aumento de demanda nacional e
internacional, tanto turista como excursionista, hacia destinos no masificados, verdes, con una
oferta de naturaleza destacada y con una oferta cultural sostenible.
- Las características urbanas y turísticas de la ciudad constituyen una importante oportunidad para
posicionarse como un destino de turismo sostenible destacado en el panorama nacional, tanto como
destino final, como sede desde la que conocer el resto de Navarra.
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3.3. ¿Cuenta el destino con algún diagnóstico DTI/ SICTED/ diagnóstico de
espacio natural protegido acreditado con Carta Europea de Turismo
Sostenible/ Sistema de Reconocimiento de la Sostenibilidad Turística en
Red Natura 2000/ diagnóstico de Patrimonio Mundial o similar?
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 1.000 caracteres):

Red Navarra de Entidades Locales por la Sostenibilidad (Red Nels)
Red Española de Ciudades por el Clima
Certificación Forestal PEFC
Red de Ciudades por la bicicleta
Red de Ciudades que caminan
Energycities

3.4. Grado de participación de los actores implicados en la elaboración del
diagnóstico de la Intervención
3.4.1. Agentes implicados (máx. 2.000 caracteres).
Identificar los agentes que han participado en la elaboración de la
Intervención (PSTD o ACD), ya sean del sector privado, sociedad civil o
residentes.
Participantes del proceso de participación para diseño y seguimiento de Agenda Urbana 2030 y Plan
Estratégico de Turismo de Pamplona:
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA (Alcalde, Grupos Municipales (1 representante por grupo), Áreas
Cultura, Ecología Urbana, Mobilidad...)
CIUDADANÍA
GOBIERNO DE NAVARRA (GN) Turismo
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (MCP)
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS (FNMC)
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE NAVARRA (CEN)
SINDICATOS MAYORITARIOS: UGT, CCOO, ELA Y LAB
CÁMARA NAVARRA DE COMERCIO E INDUSTRIA
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE NAVARRA (AIN)
SODENA
RED DE ECONOMÍA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA (REAS)
ASOCIACIONES DE HOSTELERÍA DE NAVARRA (AHN Y ANAPEH)
ASOCIACIONES DE COMERCIANTES (Casco Antiguo, Mercado Sto. Domingo, Ensanche, San
Jorge, Rochapea, Txantrea, Iturrama, Sta. María La Real).
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE NAVARRA
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLICAL DE NAVARRA (ANEL)
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN)
COORDINADORA DE ORGANIZACIONES DE MUJERES Y/O FEMINISTAS DE NAVARRA (COMFIN)
COORDINADORA DE ONGD’S DE NAVARRA
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES IRACHE
COMITÉ DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN NAVARRA (CERMIN)
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3.4.2. Métodos de participación (máx. 2.000 caracteres).
• Sesiones de participación presenciales y virtuales:
Mesas sectoriales
Presentaciones y puestas en común
Mapeo de agentes
Mapeo de productos y recursos turísticos
Encuestas Google Forms
Cuestionario papel
Votaciones y priorización de actuaciones
Encuesta de valoración a los participantes
•Espacio Drive repositorio de documentación y estado avance proyecto

3.4.3. Descripción del desarrollo del proceso participativo (máx. 2.000
caracteres).
El proceso participativo ha contado con varias sesiones de trabajo, presenciales y virtuales:
•Fase 1: Presentación (híbrida) a las partes interesadas de información previa: naturaleza de los
fondos Next Generation y objetivos, identificación de oportunidades y necesidades en materia de
sostenibilidad y marco del proceso o resultados anterior sesión participativa
•Fase 2: Reuniones segmentadas temáticas:
- 4 Reuniones presenciales integradas por representantes de Ayuntamiento de Pamplona y la
Dirección General de Turismo Gobierno de Navarra para alinear planteamientos
- 6 reuniones presenciales entre el Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo de
Pamplona con: Educación, Participación Ciudadana y Juventud, Seguridad Ciudadana, Cultura e
Igualdad y Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad
- 7 Mesas de participación temáticas (Plan Estratégico Turismo 2019)
MESA 1: CAMINO DE SANTIAGO EN PAMPLONA
MESA 2: GASTRONOMÍA
MESA 3: OFERTA DE NATURALEZA
MESA 4: PATRIMONIO CULTURAL VISITABLE Y MUSEOS DE PAMPLONA
MESA 5: SANFERMINES
MESA 6: EVENTOS Y PROGRAMACIÓN
•Fase 3: generación de información consensuada y reuniones de seguimiento entre Ayuntamiento
y la Dirección General de Turismo de Gobierno de Navarra. 7 reuniones
El proceso ha contado con repositorio de documentación en Drive y herramienta Zoom para
reuniones.
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4. Plan de acción propuesto o conjunto de actuaciones a ejecutar:
4.1. Descripción de cada actuación
Para describir cada actuación, debe rellenar un anexo de actuación,
que se anexará junto con esta memoria. Cada anexo se identificara con
ACTXXX
4.2. Relación del plan con otros procesos de planificación:
- El plan de acción deriva de algún proceso de planificación de turismo
sostenible ejecutado en el destino o guarda relación con otros planes
locales vigentes (por ejemplo, planes de desarrollo rural) (máx. 2.000
caracteres):
NO
SÍ
Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 2.000 caracteres):

• Plan Estratégico de Turismo de Pamplona 2017-19: trabajo participativo y colectivo que
desarrolla la visión y líneas estratégicas que han de guiar las políticas e inversiones públicas en
el futuro
• Plan Estratégico de Turismo de Navarra 2018-2025: instrumento de dirección y cambio del
conjunto del sistema turístico de Navarra
• Estrategia 2030 Agenda Urbana de Pamplona: alineada con la Agenda Urbana Europea y
Española, y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas, busca avanzar en el desarrollo de un modelo de ciudad más sostenible, innovador e
inclusivo
• Agenda 21 de Pamplona: oficina municipal creada en 1999 para dar cumplimiento al
compromiso Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad (Carta de Aalborg)
• Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático 2030 de Pamplona: su objetivo es
conseguir un modelo de ciudad adaptada, innovadora, moderna y descarbonizada: reducir las
emisiones de gases efecto invernadero un 64% respecto a 2005, que el 37% de la energía sea de
origen renovable, la renaturalización del entorno y la rehabilitación energética de edificios.
• Plan de Ciclabilidad 2017-2022 de Pamplona: diseño e implantación de la red ciclable de
Pamplona
• Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Pamplona 2019: plan estratégico diseñado para
satisfacer las necesidades de movilidad de las personas y mercancías en la ciudad y sus
alrededores en busca de una mejor calidad de vida, reduciendo los impactos ambientales y el
consumo energético
• Plan de Acción Cicloturismo en Navarra 2020-2022: plan para el desarrollo de infraestructura,
servicios y promoción del cicloturismo
• Plan Director de Movilidad Activa de Navarra 2022-2030: planificación operativa para el
fomento de la movilidad activa
• Plan Estratégico de Educación Ambiental de Pamplona 2017
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- ¿Está la intervención orientada a la implantación o renovación de sistemas de
reconocimiento o certificación, tales como el método DTI, la mejora de la
calidad del destino en el marco del SICTED, sistema de certificación de la
CETS, entre otros?
NO

SÍ

Si ha respondido afirmativamente, especificar (máx. 2.000 caracteres):

Dentro del Eje 3 Transición Digital, en la Actuación 8 "Gobernanza Inteligente" está
previsto la realización pro parte de Segittur de auditoría y Plan de Acción para el
desarrollo de Pamplona como Destino Turístico Inteligente.
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4.3. Procedimiento de participación y comunicación previsto durante la
ejecución de la Intervención
- Descripción de procedimientos u órganos para canalizar la participación de
los actores locales en la ejecución de la intervención (máx. 2.000
caracteres)
Indicar, entre otros, la existencia de órganos de participación en la gestión
del plan y conexión con órganos decisorios del mismo ámbito (patronatos
de espacios protegidos, patronatos de BIC, juntas directivas de Grupos de
Desarrollo rural, consorcios turísticos o mesas de turismo, entre otros).
La repercusión a nivel urbano y regional de las actuaciones propuestas, así como las implicaciones
de las mismas en un elevado número de ámbitos urbanos, precisan de una sólida estructura de
participación y comunicación.
Por la coincidencia de agentes, confluencia de intereses y objetivos, y por contar ya con una
estructura de participación estructurada y establecida, se propone alinear el proceso participativo
para el PSTD PAMPLONA SF365 con el ya existente el para el desarrollo de la Agenda Urbana de
Pamplona – Estrategia 2030. Esta estructura de participación puso en marcha un modelo de
gobernanza con el objetivo de incorporar todos los puntos de vista en el proceso, trabajar el
consenso y fomentar la corresponsabilidad. Este modelo incluye los siguientes espacios:
Alcaldía - Gobierno Municipal.
Ponencia 2030, con representación de todos los Comité 2030, con representación de los principales
agentes públicos y privados de la ciudad y grupos políticos municipales.
Foro 2030. Espacio de participación abierto a cualquier persona o entidad interesada.
Grupos de Trabajo, compuestos por personal técnico y representantes de todos los agentes.
Secretaría técnica, coordinada por la Oficina Estratégica.
Esta estructura 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.
Cuenta actualmente con una división de trabajo específica para turismo que aportaría la estructura
de participación y comunicación ya creada, la cual se reforzaría con el mantenimiento de las Mesas
de Participación establecidas en el punto 3.4.3. y la participación municipal en otros foros turísticos
regionales y nacionales de los que el Ayuntamiento forma parte.
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- Descripción de procedimientos de comunicación y difusión entre la entidad
gestora de la intervención y los distintos actores implicados para dar visibilidad al
plan a lo largo de la ejecución del mismo.

✔

Jornadas Informativas

✔

Correo electrónico de actores

✔

Prensa escrita

✔

Página Web comunidad autónoma

Prensa escrita

✔

Prensa digital

✔

Boletines oficiales

✔

Redes Sociales

✔

Radio

✔

Televisión

✔

Otros (indicar)

Mesas sectoriales, Cuadro de Mando PSTD, Intranet,
Dropbox/Drive

4.4. Medios para garantizar la viabilidad de la ejecución de la intervención
(máx. 1.000 caracteres)
Especificar los recursos técnicos o humanos previstos para la ejecución del
plan, así como aquella información que se considere relevante a este
respecto
El Área de Gobierno Estratégico, Comercio y Turismo se halla en la planta cuarta del edificio
principal del Ayuntamiento de Pamplona, en la plaza consistorial del casco histórico, y cuenta
con un área propia con despachos, salas de reuniones, sala de espera, punto de ofimática y
reproducción y otros espacios de trabajo propios, desde donde desarrolla sus labores el equipo
técnico y de dirección.
Dentro del proyecto se contempla una actuación específica denominada PNA DMO Smart
Office. Esta oficina constituye la externalización de un servicio de oficina física y equipo técnico
multidisciplinar, responsable de labores como:
- Gestión y coordinación del Plan Digital de Participación
- Gestión documental del proyecto
- Apoyo técnico en la ejecución de las actuaciones
- Gestión de las justificaciones de implementación y resultados de las actuaciones
- Monitorización de la ejecución
- Otras que se puedan requerir
(Ver desarrollo más completo en Aneo 4.4)
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5. Previsión de principales resultados de la intervención
5.1. Resultados e impactos carácter socioeconómico (máx. 1.000 caracteres):
Se deben reflejar los resultados cualitativos y/o cuantitativos en orden a afrontar
los retos recogidos en la presente Estrategia y en otros documentos estratégicos
autonómicos o estatales y las necesidades detectadas en el diagnóstico de la
intervención.
Se deberán incluir impactos de carácter socioeconómico. Se enumeran, a
continuación, algunos de los posibles indicadores a modo orientativo.
Impactos de carácter socioeconómico:
- Generación de nuevo empleo en sector turístico y otros sectores asociados
- Mejora de los equipamientos públicos
- Mejora de la movilidad
- Mejora de la accesibilidad a lugares y equipamientos públicos
- Creación de oferta turística de nuevos productos o experiencias que no existían
- Efectos sobre la calidad de vida de los residentes
- Aumento de la percepción positiva del turismo entre los residentes
- Aumento de población residente
- Mejora de la formación de los trabajadores del sector turístico
- Estimación de beneficios para las empresas turísticas

Creación de una oferta turística nueva en torno a los Sanfermines, al ecoturismo y al desarrollo
público-privado de oferta, lo que debería contribuir a un incremento de actividad y facturación en
las empresa de la industria turística y por tanto del empleo, que supere los datos de PIB Turístico
del 5,4% y aportación al empleo 7,1% para el conjunto regional (Cuenta Satélite de Turismo de
Navarra 2018).
Mejora de los equipamientos y servicios públicos mediante intervenciones en eficiencia energética
y economía circular.
Incremento de la movilidad turística no motorizada y universal mediante infraestructuras y
servicios que generan nuevo empleo.
Incremento de la competitividad de la industria turística local y regional mediante la construcción
de un sistema urbano sostenible e innovador en movilidad y servicios, lo que afecta directamente
en una mejor calidad de vida para el residente y en una ventaja competitiva para los segmentos
turísticos clave.
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5.2. Resultados e impactos de carácter medioambiental (máx. 1.000 caracteres):
Se deben reflejar los resultados cualitativos y/o cuantitativos en orden a afrontar
los retos recogidos en el Programa de PSTD y las necesidades detectadas en el
diagnóstico del plan presentado.
Se deberán incluir impactos de carácter medioambiental. Se enumeran, a
continuación, algunos de los posibles indicadores a modo orientativo.
Impactos de carácter medioambiental:
- Conservación y preservación del espacio medioambiental
- Mitigación y adaptación al cambio climático
- Fomento de la economía circular
- Consumo sostenible
- Disminución de la presión sobre los recursos hídricos
- Recuperación ambiental y conectividad ecológica de infraestructuras verdes y
del paisaje
- Freno a la pérdida de biodiversidad
- Contribución a la ordenación del espacio marítimo
- Reducción de contaminación atmosférica, del suelo, marina, lumínica y acústica

Todas las actualizaciones del PSTD PAMPLONA SF365 contenidas en los 4 ejes, están diseñadas para
contribuir junto a otras áreas a los objetivos de alcance urbano definidos en el marco de la ETEyCC
2030 de Pamplona. Son los siguientes:
- 55% de reducción de emisiones respecto a 2005
- 51% de mejora en la eficiencia energética respecto a las proyecciones de futuro (BAU)
- 43% del consumo final de energía proveniente de fuentes renovables
- 0 pobreza energética
- Reducción del riesgo de afectación a la salud por incremento de las temperaturas
- Reducción del riesgo de lluvias intensas sobre el medio construido
- Reducción del riesgo de incremento de las sequías
Se basan en los objetivos europeos para el año 2030, PNIEC 2021 – 2030 de España, Pacto de
Alcaldías y la voluntad del Ayuntamiento de Pamplona de llevar a cabo la transición energética y
ejecutar las acciones necesarias para conseguir el cambio de modelo energético en el contexto actual.
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5.3. Procedimiento de evaluación de los resultados (máx. 1.000 caracteres):
Las memorias de la intervención que se presenten deberán contener algún
mecanismo de evaluación de las actuaciones del plan y de sus resultados, ya sea
como actuación propia, o en la ficha de cada una de las actuaciones del plan, con
los correspondientes indicadores de ejecución y rendimiento.
• Sobre las actuaciones:
Cada unas de las actuaciones planteadas, lleva asociada una batería de indicadores de ejecución
y resultados de la misma (ver archivos ACT), lo cual permite hacer una evaluación tanto de su
ejecución, como de la consecución de los resultados previstos.
• Sobre las actuaciones y el proyecto en general:
Por otro lado, la actuación 13 "PNA DMO Smart Office" lleva asociada la creación de un sistema
de gestión de proyectos para la implantación, seguimiento y evaluación del PSTD. Hay varias en
el mercado (Project Manajer, Asana...) y se seleccionará aquella que mejor encaje con las
necesidades del equipo y el proyecto. Entre sus utilidades deberá estar: la generación de flujos
de trabajo, estado de las tareas, barras de progreso, contabilidad, gráficos Gantt, deadlines,
archivos de información u otros. El software así mismo deberá contar con un dashboard para
consulta del estado general del proyecto y la extracción de informes de ejecución.
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