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0. INTRODUCCIÓN 
Este documento presenta la fase 1 de diagnóstico y definición del plan de participación que se 

integra la FASE 1 DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS para la elaboración del PEAU del 2º Ensanche 

de Pamplona. Sirve de base y guía para el desarrollo de las fases posteriores y se integra y 

acompaña el desarrollo de todo el trabajo de planeamiento. 

1. PLAN DE PARTICIPACIÓN 

Marco legal 

La participación y su incorporación en el urbanismo y en la ordenación territorial ha 

evolucionado, tanto en su concepción como en el marco legislativo que lo regula. Desde la Ley 

Foral 10/1994, que instaba a las administraciones competentes a asegurar la “participación de 

los interesados” y regulaba la exposición pública y la audiencia a las entidades locales, a la Ley 

5/2015 de 5 de marzo, y posterior Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, en la que se 

insta a contar con una participación efectiva y real a través de un proceso transparente, ágil y 

conocido.  En esta última se avanza en lo que a participación se refiere y se reconoce la 

trascendencia para la ciudadanía de contar con una participación más allá de los periodos de 

información pública y alegaciones e introduce para cada uno de los instrumentos territoriales y 

urbanísticos la incorporación de las conclusiones del proceso de participación pública. 

La obligatoriedad de incluir la Participación en el planeamiento viene establecida en el artículo 

7 (Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio), así como en las referencias más concretas 

sobre participación en cada una de las figuras de planeamiento definidas en su desarrollo. 

Modelo de participación 

Teniendo en cuenta los principios de la democracia participativa, la participación ciudadana no 

es vinculante, sin embargo, constituye una excelente herramienta que permite a la 

administración competente en la aprobación de los instrumentos urbanísticos, mejorar la 

toma de decisiones por parte de los responsables políticos e integrar los requerimientos 

legales señalados en el apartado anterior. 

La Participación ciudadana en el urbanismo tiene como objetivos: 

 Implicar a la ciudadanía en el desarrollo y configuración de sus municipios desde las 
fases más tempranas. 

 Promover e incentivar la participación de agentes económicos y sociales, y población 
en general, habilitando los cauces necesarios para ello. 

 Facilitar la comprensión de documentos técnicos. 

 Prevenir conflictos con una información clara, asequible, y desde los momentos 
iniciales de la gestación de los instrumentos. 

 Enriquecer los procesos de cambio y transformaciones de las ciudades y pueblos de la 
mano del urbanismo. 

 Contribuir a generar una nueva cultural del territorio y una cultura urbanística. 

 Dar cumplimiento al mandato legal  
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Planteamiento básico de participación 

Derivado de los requerimientos legales, de planteamientos técnicos sobre participación y de 

las propuestas de engarce de la participación pública en los instrumentos de planeamiento que 

se proponen en el documento de “Criterios para la elaboración y aplicación del Plan de 

Participación en los Instrumentos de Ordenación Urbanística” en fase de elaboración por 

encargo del Servicio de Territorio y Paisaje del Gobierno de Navarra y cuyo documento base ha 

sido redactado por este equipo técnico de participación. 

Su objetivo principal, es crear de manera colectiva una visión de conjunto del ámbito de 

actuación, un escenario compartido por ciudadanía, colectivos, sectores económicos y 

políticos, para revisión de la ordenación urbanística, un escenario común sobre el que 

trabajemos las diferentes cuestiones concretas para darles respuesta. El planteamiento 

general busca el acompañamiento de todo el proceso por parte de la ciudadanía del 2º 

Ensanche, la facilitación de aportaciones, la deliberación y la validación de la propuesta de 

planeamiento. 

Presenta las siguientes características: 

 Abierta, con garantía de información a la ciudadanía y no sólo las partes interesadas. 
Estableciendo canales diversos de información, consulta y participación. 

 Proceso basado en la consulta y deliberación. Un paso hacia la construcción colectiva. 

 Integradora de los periodos formales de participación, como son las alegaciones, con 
otros mecanismos más abiertos y comprensibles para la ciudadanía. 

 Se plantea, además, un método compacto perfectamente integrado en el plan de 
trabajo. 

 Con resultados concretos que se organizarán, supervisarán y validarán con todas las 
partes interesadas, y serán incorporados en la planificación urbana. 
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2. FASES DE PARTICIPACIÓN-PLAN DE TRABAJO 
Las fases de participación se integran en cada una de las fases definidas para la elaboración del 

PEAU, de manera que sirven para complementarlas. El modelo general se presenta en el 

siguiente esquema: 

 

FASE 2 
DELIBERATIVA 

Análisis de 
situación actual y 

alternativas de 
ordenación 

Relación entre la elaboración del PEAU y el proceso de participación 

3º FASE 
De Proyecto: 

Redacción del 
Documento 

tramitable de 
PEAU para su 
Aprobación 

Inicial 

1ª FASE 
De Información 

y Análisis  

FASE 3 
INFORMATIVA 
Revisión PEAU 

inicial 

ALEGACIONES 

FASE 4 
DEVOLUCIÓN y 

RETORNO 

4º FASE 
De Informe de 
Alegaciones y 

Documento 
apto para su 
Aprobación 
Definitiva 

2º FASE 
De Diagnóstico, 
Anteproyecto y 

posibles 
Alternativas de 

ordenación; 
Proceso de 

participación 
pública 

FASE 1 
DIAGNÓSTICO 
Programa de 

trabajo y 
diagnóstico de 
participación 

PEAU 2º 
Ensanche 

PARTICIPACIÓN 

1. Ajuste y elaboración definitiva de Plan de 
Participación 

Diagnóstico de participación.  
Contactos iníciales con tejido asociativo 

Entrevistas previas 

2.1. PROSPECTIVA 
Recopilación información: 

punto de partida urbanístico y social 
Perspectivas y necesidades para el PEAU 2º 

Ensanche. 
Definición de temas de debate 

2.2. DELIBERATIVA 
Construcción colectiva de escenario de futuro 

Debate y deliberación sobre alternativas. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Facilitar la información pública y alegaciones 

INFORMATIVA 
Devolución, presentación pública del documento 
del PEAU tramitable para su Aprobación Inicial 

INFORMATIVA 
Retorno, presentación PEAU final y cierre del 

proceso 

SUB-FASES Y ACCIONES 

Taller de análisis de situación actual 

Taller de mañana: escenarios y alternativas 

Facilitación de alegaciones 

Plenario de devolución y cierre 

Visita guiada por el barrio 

Taller de tarde: escenarios y alternativas 

Entrevistas en profundidad 
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FASE 1: Diagnóstico 

En esta fase inicial del trabajo se aborda el estudio del ámbito de trabajo (2º Ensanche de 

Pamplona) desde la perspectiva de la participación 

Fase 
Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 P
la

n
 d

e 
P

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 

Diseño del Plan de 
Participación 
definitivo  

• Modelo general de 
comunicación y participación. 

• Sistemas de difusión y 
comunicación 

• Metodología y herramientas de 
difusión y participación (on-line 
y presencial) 

• Calendario y plan de 
actuaciones de participación 

Trabajo de gabinete:  
• Propuesta detallada de Plan de 

Participación 

Reuniones de trabajo: 

• Gerencia de Urbanismo 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 

Diagnóstico de 
participación con 
identificación de 
actores y 
actuaciones de 
participación en el 
ámbito de 
actuación 

• Análisis del tejido asociativo y 
económico de cara a optimizar 
los niveles de participación y su 
representatividad en el proceso 
participativo. 

• Instrumentos y herramientas de 
participación institucional: 
procesos de participación 
previos y coexistentes. 

Reuniones de trabajo: 

• Área de Participación del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

• Oficina Estratégica del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Entrevistas: 

• Grupos sociales y personas clave 
del ámbito de actuación 

Producto/resultado: Plan de participación. 

 

En el apartado siguiente (3. Diagnóstico) se detallan los resultados de esta fase de trabajo. 
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FASE 2: Deliberativa 

Fase central de la participación pública que parte del trabajo realizado en la fase anterior, 

tanto el de diagnóstico de participación como el de información y análisis que la alimentan. En 

la misma se exploran las perspectivas y necesidades para el PEAU 2º Ensanche, se definen los  

temas para el análisis y se valoran y debaten alternativas de ordenación. 

Fase 
Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos Herramientas de participación 

D
el

ib
er

a
ti

va
 P
ro

sp
ec

ci
ó

n
 

-Entrevistas 
-Reunión de 
participación: 
TALLER de análisis 
de la situación 
actual 
-VISITAS GUIADAS 
por el barrio 

• Basado en el trabajo de 
Información y Análisis de la 
Fase 1 

• Inquietudes y problemas 
percibidos 

• Perspectivas y necesidades 
para el PEAU 2º Ensanche. 

•  Definición de temas de 
debate. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación de proceso y 

documentos. 

• Recepción de aportaciones. 

Entrevistas: 

• Grupos sociales y personas clave del 
ámbito de actuación 

Reunión de participación 

• A definir en función de temas de 
interés, subzonas dentro del ámbito, 
grupos sociales o de interés… 

• Definición de temas de debate.  

D
el

ib
er

a
ci

ó
n

 Reuniones de 
Participación para 
la definición de 
modelo y selección 
de alternativas  

• Modelos de futuro y 
alternativas para el 2º 
Ensanche 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación de proceso y documentos 

• Convocatorias y agenda de reuniones 

Documentación de trabajo: 
• Análisis y conclusiones de la fase 

anterior y documentos previos. 

Reuniones de participación: 

• Debate y selección de alternativas 
sobre los temas seleccionados. 

Producto/resultado: Memoria de la fase deliberativa de participación 
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Fase 3: Informativa 

Una vez realizada la fase intensiva de participación, ésta se centra en la elaboración de un 

documento válido para la redacción del Documento Tramitable de PEAU para su Aprobación 

Inicial y, desde el punto de vista de la participación pública, en el diseño de herramientas de 

difusión que faciliten la comprensión y el acceso del documento resultante y las aportacioens 

en la fase de exposición pública. 

Fase 
Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

In
fo

rm
a

ti
va

 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 p
ú

b
lic

a
 y

 e
xp

o
si

ci
ó

n
 

Presentación y 
exposición 
divulgativa de 
PEAU para 
aprobación inicial  

• Versión divulgativa con 
apoyo grafico y en 
lenguaje accesible y llano 
de los contenidos 
esenciales del 
Documento del PEAU del 
2º Ensanche para 
aprobación inicial. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación documento de propuesta 

del PEAU. 

• Convocatorias y agenda de reuniones. 

• Anuncio de periodo de exposición 
pública. 

Documento: 

• Documento divulgativo de los 
principales contenidos del PEAU para 
aprobación inicial. 

Exposición: 

• Exposición divulgativa de los 
principales contenidos del PEAU para 
aprobación inicial. 

Producto/resultado: Documento divulgativo + Exposición del PEAU . 

Fase 4: de Retorno 

Fase de cierre del proceso de participación cuyo objetivo es favorecer el retorno de la 

participación y la validación de los resultados del proceso en su conjunto. 

Fase 
Tareas y desarrollo 

Sub-
fase 

Acciones Contenidos 
Herramientas/fuentes de 

información 

R
et

o
rn

o
 

P
re

se
n

ta
ci

ó
n

 P
EA

U
 f

in
a

l y
 c

ie
rr

e 
d

el
 

p
ro

ce
so

 

Presentación y del 
PEAU final y 
resultados de 
conjunto del 
proceso de 
Participación y 
alegaciones 
recibidas  

• Versión divulgativa con 
apoyo gráfico y en 
lenguaje accesible y llano 
de los contenidos 
esenciales del 
Documento final del 
PEAU del 2º Ensanche. 

Plataforma de Participación 
(erabaki.pamplona): 
• Divulgación documento de final del 

PEAU. 

• Convocatorias y agenda de reuniones. 

Jornada de presentación:  
• Presentación pública del PEAU 

definitivo. 

Documento: 

• Documento divulgativo de los 
principales contenidos del PEAU final. 

Producto/resultado: Documento divulgativo del PEAU . 
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Sistemas de difusión y comunicación 

El proceso de participación se acompaña de acciones e instrumentos de comunicación con un 

doble objetivo: movilizar a la participación y facilitar el acceso y comprensión de la información 

que se va elaborando a lo largo del desarrollo del Plan. 

En el cuadro adjunto se señalan los principales instrumentos previstos. Todos ellos se utilizarán 

en cada una de las fases de acuerdo a los requerimientos de cada una de ellas. 

 

3. DIAGNÓSTICO 

Proceso de participación previos y coexistentes relacionados con el 

2ºEnsanche 

Proceso Promotor Ámbito 

Consulta sobre la modificación de la normativa 

urbanística para regular la actividad hotelera en 

el Casco Viejo y ordenar el concepto de 

apartamento turístico. 

Ayuntamiento de Pamplona Pamplona 

Evaluación participada de la amabilización del 

centro de Pamplona 
Ayuntamiento de Pamplona 

Casco Viejo y 

Ensanches 

Foro de Barrio de los Ensanches Ayuntamiento de Pamplona Ensanches 

Plan Estratégico Urbano. Pamplona-Iruña 2030. 
Oficina Estratégica del 

ayuntamiento de Pamplona 
Pamplona 

 

Movilización de la 
participación

Cartelería callejera

Invitación directa a 
colectivos y sector 

económico

Plataforma Erabaki: 
convocatorias a 

reuniones

Difusión de 
información y 

consulta

Logo del proceso

Plataforma Erebaki 

Disponibilidad de 
información generada en 

el proceso

Consultas y aportaciones

Notas de prensa

Apoyo al Gabinete de 
Prensa del Ayuntamiento

Documentos divulgativos

al final de cada fase de  
participación

Atención 
permanente

Oficina virtual del 
PEAU del 2º 

Ensanche

Atención personalizada 
telefónica y por correo 

electrónico para 
peticiones de 

información, dudas, 
preguntas y recogida de 

comentarios
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Identificación de personas y colectivos interesados 

EL modelo de participación, tal y como viene definido por la ley se centra en trabajar con la 

ciudadanía del barrio. Si bien como punto de partida y con el objeto de lograr la mayor 

diversidad posible a la hora de recoger visiones, necesidades e intereses, se ha revisado el 

tejido asociativo y económico del 2º Ensanche. El conjunto de entidades seleccionadas se 

organiza en 3 niveles: existe un núcleo inicial que nos aporta información de referencia 

mediante entrevistas, un segundo nivel de entidades de referencia reflejo de la diversidad del 

barrio y un tercer nivel de colectivos y sector económico amplio que será invitado a todas las 

acciones de participación. 

Entrevistas 

 

Los colectivos y entidades clave 

Además de los reseñados en el apartado anterior se han seleccionado una serie e de entidades 

que recogen la diversidad existente y que se consideran representativas de diferentes perfiles: 

infancia, juventud, personas adultas, familias, sector comercial y profesional, movilidad, 

urbanismo, medio ambiente, colectivos desfavorecidos, diversidad de género, funcional y 

cultural. 

 

 

Oficina Estratégica

Ayto Pamplona 

Área de Participación

Ayto. Pamplona

Ensanche área 
Comercial

Asoc. Comarciantes 
2º Ensanche

Asociación de 
Vecinos del 2º 

Ensanche

Colectivo Urbanas
Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-
Navarro

CERMIN
Jardines

Ayto de Pamplona

Casa de la 
juventud Escuela de 

tiempo libre 
Lurberri

Asociación 
juvenil Garaiz

Grupo scout 
Mikael

CP Vazquez de 
Mella-Bayonne +  

Apyma

Colegio Sagrado 
Corazón + Apyma

Colegio 
Vedruna + 

Apyma

IES Plaza de la 
Cruz + Apyma

Colegio San 
Ignacio + 
Apyma

Escuela de Arte 
de Pamplona + 

Apyma

Liceo 
Monjardín + 

Apyma
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Listado entidades y colectivos (para invitación a participación) 

Se han seleccionado 168 entidades y colectivos de los 443 de la base de datos municipal 

relacionados con colectivos y otras entidades significativas. Se prevé, además el contacto con 

el sector comercial y económico a través de comerciantes del 2º Ensanche. 

NOMBRE 
ACTIVIDAD 

(Sector) 
POBLACIÓN 

(Rango de edad) 
TIPO DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN 

A-Mano Mercaderes 
Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo Unión de mercaderes artesanales 

Arquitectos Sin Fronteras  Activismo Adultos Asociativo 
Cooperación al desarrollo y 
sensibilización 

Asociación de Alimentos 
Artesanos de Navarra 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Asociación que agrupa a más de 
una veintena de empresas 
artesanas de Navarra. 

Asociación de Antiguos 
Alumnos y Antiguas 
Alumnas de Don Bosco 

Educación Adultos Asociativo 
Actividades sociales, religiosas, 
deportivas y culturales 

Asociación de Centros de 
Formación en Idiomas de 
Navarra "ACEFIN" 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 

Unión de los Centros de 
Formación en Idiomas de Navarra 
para defender sus intereses y 
mejorar las condiciones del sector 

 

Centro 
comunitario 

y equipo 
comunitario 
de infancia

Unidad de 
barrio del 2º 

ensanche

Asociación San 
Nicolás y  
Gabonak 
(plaza de 

toros)

Proyecto Geltoki 

Plaza Autobuses

Asociación de 
comerciantes del 
mercado del 2º 

ensanche

Asociación de 
accesibilidad 

universal

Fundación 
arquitectura 
y sociedad

Arterra 
proyecto de 
co-housing

Asociación 
de Medios 

de 
Transporte 
Saludable

Asociación 
Navarra de 
Educación 
Ambiental

Ecologistas 
en acción

Asoc. 
jubilados y 

pensionistas 
Yoar

Asoc. de 
mujeres 

Blanca de 
Navarra
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NOMBRE 
ACTIVIDAD 

(Sector) 
POBLACIÓN 

(Rango de edad) 
TIPO DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN 

Asoc.de Comerciantes de 
Mercados de Pamplona - 
Ensanche II 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Agrupar a comerciantes del 
Mercado del Ensanche II 

Asociación de 
Comerciantes de Navarra 
(Nafarroako Merkatari 
Elkartea) 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Defender y promocionar los 
intereses económicos y sociales 
del comercio minorista en Navarra 

Asociación de 
Constructores 
Promotores  de Navarra 
(ACP) 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Agrupación de Promotores y 
Constructores de Viviendas de 
Navarra 

Asociación de 
Empresarios de Comercio, 
Hostelería y Servicios del 
Ensanche de Pamplona 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 

Defender los derechos de 
comerciantes y empresarios de 
todo tipo del primer y segundo 
Ensanche de Pamplona 

Asociación de 
Empresarios de Textil de 
Navarra (ADETEN) 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Representación institucional del 
sector textil en Navarra 

Asociación de Empresas 
de Agricultura Ecológica 
de Navarra (AEN) 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Promocionan los alimentos de 
Agricultura Ecológica de Navarra.  

Asociación de Empresas 
Gestoras de Servicios y 
Equipamientos 
Deportivos "AGEDENA" 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Asociación de Empresas Gestoras 
de Servicios y Equipamientos 
Deportivos "AGEDENA" 

Asociación de Mujeres 
Blanca de Navarra 

Mujeres Adultos Asociativo 
Formación e información para 
mujeres para lograr la igualdad a 
través de la política 

Asociación Empresarial de 
Carpinteros, Ebanistas y 
Empresas de la Madera 
de Navarra (ACEN)   

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Asociación Empresarial de 
Carpinteros, Ebanistas y Empresas 
de la Madera de Navarra 

Asociación Intersectorial 
de Empresarios de 
Navarra "AIEN" 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Asociación Intersectorial de 
Empresarios de Navarra "AIEN" 

Asociación Restaurantes 
del Reyno 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Agrupación de cocineros/as de 
prestigio y proyección de la cocina 
navarra 

Centro San Miguel de 
Cáritas 

Acción social Adultos Asociativo 
Centro de acogida para personas 
sin techo empadronadas en 
Pamplona 

Cluster Audiovisual de 
Navarra (CLAVNA) 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 

Asociación de empresas, 
instituiciones y servicios entorno a 
la producción audiovisual en 
Navarra 
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NOMBRE 
ACTIVIDAD 

(Sector) 
POBLACIÓN 

(Rango de edad) 
TIPO DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN 

Cuarteto Marnay Cultura Adultos Asociativo 
Cuartetos de cuerda de todas las 
épocas y estilos. Se ubican dentro 
de Coarna 

ELA Euskal Sindikatua 
Políticos / 
Sindicatos 

Adultos Asociativo Sindicato 

Fundación Arquitectura y 
Sociedad 

Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Promoción de la arquitectura 
como un ámbito indisolublemente 
ligado a la vida en sociedad 

Fundación Paz y 
Solidaridad de Navarra 

Activismo Adultos Asociativo 
Fundación de cooperación al 
desarrollo de CCOO 

Napar Bideak 
Laboral y 
profesional 

Adultos Asociativo 
Asociación que defiende y 
promociona los productos 
artesanos de Navarra 

Ópera de Cámara de 
Navarra 

Cultura Adultos Asociativo 
Fomento de la afición al género 
dramático-musical y la búsqueda 
de nuevos espectadores  

Sindicato UGT Navarra 
Políticos / 
Sindicatos 

Adultos Asociativo Sindicato 

Sindicato Unión Sindical 
Obrera (LSB / USO) 

Políticos / 
Sindicatos 

Adultos Asociativo Sindicato 

Sociedad Cultural Peña 
Pregón 

Cultura Adultos Asociativo 
Peña literaria con una labor 
cultural 

Zabaltzen 
Políticos / 
Sindicatos 

Adultos Asociativo 

Asociación integrada en Geroa Bai, 
para un cambio pluralista en 
Navarra desde el nacionalismo 
incluyente y la izquierda vasquista 

Asociación bisila Acción social 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Asociación de familias de acogida 
de niños/as de Guinea Ecuatorial 

Asociación Centro Juvenil 
Boscos 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 

Sensibilización de jóvenes de más 
de 14 años en la necesidad de un 
mundo más humano y 
responsable 

Asociación Juvenil Club 
Lantegi 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Prestación de servs de asist soc 
para la protección y de la infancia, 
juventud  

Asociación Juvenil Garaiz Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
La educación en el tiempo libre de 
niños/as y jóvenes 

Asociación Juvenil 
Sagarroia 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Dedicada al tiempo libre y el 
voluntariado 

Asociación Magale Acción social 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Fomento del acogimiento y 
defensa de niños y niñas 
desprotegidos/as 

Club de Tiempo Libre 
Xavier 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Realización de actividades de ocio 
y tiempo libre 
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NOMBRE 
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(Sector) 
POBLACIÓN 

(Rango de edad) 
TIPO DE 

RECURSO 
DESCRIPCIÓN 

Club de tiempo libre 
antitele 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Actividades de tiempo libre cuya 
base es el compañerismo y 
amistad para niños de 9 a 14 años 

Club Deportivo Lantegui Deporte 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Club de deportes de la Asociación 
juvenil Lantegui 

Club Deportivo Liceo 
Monjardín 

Deporte 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Club deportivo del Liceo 
Monjardin 

Club Deportivo Plaza de la 
Cruz 

Deporte 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Club deportivo del Instituto Plaza 
de la Cruz 

Club Deportivo Sagrado 
Corazón 

Deporte 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Club deportivo del Colegio 
Sagrado Corazón 

Comité Unicef España Acción social 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Entidad internacional de 
promoción de los Derechos 
Humanos de la Infancia 

Escolanía Loyola Cultura 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo Coral infantojuvenil 

Escuela de Tiempo Libre 
Lurberri 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo Escuela de Tiempo Libre 

Fundación Compromiso y 
Acción 

Activismo 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 

Realizan actividades de 
cooperación al desarrollo y 
también recogida de juguetes en 
Navidad 

Grupo Scout Mikael/ 
Scout Taldea 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 
Grupo de educacion en el tiempo 
libre de 8 a 18 años 

Grupo Scout V 
Tropa/Scout Taldea 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Asociativo 

Grupo de educación infantojuvenil 
en el tiempo libre que busca 
transmitir los valores del 
escultismo (persiguiendo dejar el 
mundo mejor de lo que lo 
encontramos) a través de juegos, 
actividades, excursiones y 
campamentos 

Centro de educación 
preescolar Ninia Etxea 
(GN) 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro de educación para niños y 
niñas de 0 a 3 años 

Centro Privado de 
Enseñanza Secundaria 
Salesianos 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro concertado de ESO en 
modelo castellano 

Colegio Calasanz (PP 
EscolaPíos) 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 

Centro concertado de  infantil, 
primaria, secundaria obligatoria 
(ESO) y bachillerato en modelos G 
y A 

Colegio Liceo Monjardin Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro de educación primaria, 
secundaria y Bachillerato, en 
modelo G y modelo PAI 
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(Rango de edad) 
TIPO DE 
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Colegio Público Vázquez 
de Mella-Bayonne 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro público de infantil y 
primaria en modelos PAF y G 

Colegio Sagrado Corazón 
de Pamplona 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro concertado de educación 
infantil, ESO y bachillerato en 
modelo G 

Colegio San Ignacio (PP 
Jesuítas) 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 

Centro concertado de educación 
infantil, primaria, secundaria 
obligatoria (ESO) y bachillerato en 
modelo G y PAI 

Colegio Vedruna 
Pamplona (Fundación 
Educación Católica) 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 

Centro concertado de enseñanza 
infantil, primaria, secundaria 
obligatoria (ESO) y bachillerato en 
modelo G 

Instituto de Educación 
Secundaria Plaza de la 
Cruz 

Educación 
Infancia y 
adolescencia 

Institucional 
Centro público de educación 
secundaria (ESO) en modelo G 

Acción Familiar Navarra Activismo Intergeneracional Asociativo 
Promoción, reconocimiento, 
ayuda y protección de la 
institución familiar y su entorno 

APYMA Colegio Público 
Vázquez de Mella-
Bayonne 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Colegio Público Vázquez de Mella-
Bayonne 

APYMA Colegio Sagrado 
Corazón de Pamplona 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Colegio Sagrado Corazón de 
Pamplona 

APYMA Colegio Vedruna 
Pamplona 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Colegio Vedruna Pamplona 

APYMA de Educación 
Secundaria Plaza de la 
Cruz 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Instituto de Educación Secundaria 
Plaza de la Cruz 

APYMA del Centro de 
educación preescolar 
Ninia Etxea (GN) 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Centro de educación preescolar 
Ninia Etxea  

APYMA del Colegio San 
Ignacio 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Colegio San Ignacio 

APYMA Escuela de Arte 
de Pamplona 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres de 
la  Escuela de Arte de Pamplona 

APYMA Liceo Monjardín Educación Intergeneracional Asociativo 
Asociación de madres y padres del 
Colegio Liceo Monjardín 

Arte para todos Cultura Intergeneracional Asociativo Colectivo artístico. 

Artekari Cultura Intergeneracional Asociativo 
Organización y promoción de 
conciertos 

Arterra 
Urbanismo y 
vivienda 

Intergeneracional Asociativo 
Proyecto colectivo de Cohousing 
en Nvarra 
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TIPO DE 
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Asociación Ambala Acción social Intergeneracional Asociativo 
Cooperación al desarrollo y 
sensibilización 

Asociación Coral San 
Francisco Javier de 
Pamplona 

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Agrupación coral pertenenciente a 
la Parroquia San Francisco Javier 

Asociación Cultural Zirko 
Ttipia  

Cultura Intergeneracional Asociativo Agrupación teatral 

Asociación de 
Accesibilidad Universal 

Diversidad 
funcional 

Intergeneracional Asociativo 
Asesoramiento y formación para 
la accesibilidad universal 

Asociación de Educación 
familiar – Haurride 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Orientación y educación familiar 
para afrontar las diferentes etapas 
de la vida de las familias 

Asociación de Mujeres 
Africanas de Navarra - 
Flor de África 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Empoderamiento y visivilización 
de la mujeres africanas en la 
sociedad Navarra 

Asociación de Mujeres 
Empresarias y Directivas 
de Navarra - Nafarroako 
Emakume Empresari Eta 
Zuzendariaren Elkartea 
(AMEDNA – NEEZE) 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Defensa de los derechos de las 
mujeres empresarias 

Asociación de Vecinos del 
Segundo Ensanche 

Acción social Intergeneracional Asociativo 
Asociación que trabaja por el 
barrio y sus personas y organiza la 
vida comunitaria 

Asociación Educación, 
Esfuerzo y Excelencia 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Proporciona ayudas financieras 
para becas universitarias 

Asociación Gayarre 
Amigos de la Ópera 
(AGAO)       

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Fomento y difusión de la ópera y 
el arte lírico en general 

Asociacion Hegoak 
Elkartea 

Acción Social Intergeneracional Asociativo 

Asociación sin ánimo de lucro que 
intenta que las personas se 
capaciten para convivir en un 
mundo con drogas y adquiera 
hábitos más saludables y 
conductas de menor riesgo 

Asociación Juvenil Cinema 
Aureo 

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Difusión y promoción de la cultura 
cinematográfica, generando 
debate y reflexión 

Asociación La Trova Cultura Intergeneracional Asociativo 
Creación y desarrollo de 
actividades musicales, teatrales y 
humorísticas 

Asociación los compadres 
Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 
Música latinoamericana y folklore 
Navarro y latino 

Asociación Medios de 
Transporte Saludable 
(AMTS) 

Deporte Intergeneracional Asociativo 
Promoción del uso del transporte 
saludable 
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Asociación Mirua 
Abesbatza 

Cultura Intergeneracional Asociativo Actividades de música coral 

Asociación mujeres 
contra la violencia sexista 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Asociación contra la violencia 
sexista. Trabaja la concienciación 

Asociación Mujeres 
Puntos de Encuentro 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Actividades culturales dirigidas a 
mujeres 

Asociación Navarra de 
amigos de Polonia 

Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 
Asociación cultural polaca para 
toda la ciudadanía 

Asociación Navarra de 
Educación Ambiental 
(ANEA) 

Medio 
ambiente 

Intergeneracional Asociativo 
Defensa e impulso se la Educación 
Ambiental y promoción de la 
sostenibilidad 

Asociación patinar en 
Etiopía - Amigos de Ángel 
Olaran-Abba Melaku 

Acción social Intergeneracional Asociativo 
Cooperación al desarrollo en 
Etiopia 

Asociación Pro Libertate Activismo Intergeneracional Asociativo 

Asociación filantrópica cuya act. 
principal es el acercamiento de los 
valores de los Infanzones de 
Obanos 

Asociación Pro-
Extranjeros (APROE)   

Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 

Agrupar y ayudar a los 
extranjeros. Actividades: 
deportivas, culturales, apoyo 
escolar y ayuda a padres y madres 

Asociación Red Madre 
Navarra 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Red solidaria provida de apoyo a 
la mujer embarazada con 
necesidad de recursos 

Asociación Rosa de 
Bulgaria en Navarra 

Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 

Agrupan a la población búlgara 
residente en Navarra, ofreciendo 
actividades culturales y formativas 
diversas. 

Asociación San Nicolás y 
Gabonak 

Hacienda, 
Economía y 
Empleo 

Intergeneracional Asociativo 
Colectivo organizador de la feria 
de Navidad de La Plaza de Toros 

Asociación SEI (Servicio 
Socioeducativo 
Intercultural) 

Acción social Intergeneracional Asociativo 
Integración social con jóvenes 
migrantes en duelo migratorio 

Asociación Speculum 
Vitae 

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Actividades de teatro y cine social 
en la comunidad de Navarra  

Asociación Sumaj Sonqo 
(de buen corazón) 

Acción social Intergeneracional Asociativo 
Ayuda a familias en Bolivia que 
pasen por extrema pobreza 

Asociación SUPPO 
Diversidad 
funcional 

Intergeneracional Asociativo 
Su objetivo es prestar apoyo entre 
las personas jubiladas y afiliadas a 
ONCE y con deficiencia visual 

Asociación Tarbut 
Pamplona  

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Promoción y difusión de la cultura 
judía 

Cantando en el Tiempo Cultura Intergeneracional Asociativo 
Cursos de canto y guitarra con 
conciertos 
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Centro Xavier Acción social Intergeneracional Asociativo 

Centro parroquial que acoge serv. 
de cáritas, grupos de trabajo y  de 
atención a personas en 
vulnerabilidad social 

Colegio Oficial de 
Arquitectos Vasco-
Navarro (COAVNA) 

Laboral y 
profesional 

Intergeneracional Asociativo Colegio profesional 

Comité de Entidades 
Representantes de 
Personas con 
Discapacidad de Navarra 
(CERMIN) 

Diversidad 
funcional 

Intergeneracional Asociativo 

Participar plenamente en la vida 
social de la Comunidad Autónoma 
de Navarra  para defender los 
derechos e intereses de las 
personas con discapacidad 

Coro Santa María la Real 
de Voces Graves 

Cultura Intergeneracional Asociativo Coro de voces graves 

Cruz Roja (General) Acción social Intergeneracional Asociativo 
Entidad internacional de ayuda y 
socorro, servicios sociales, 
mayores, juventud y empleo 

Fanfarre Zuperri 
Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 
Actuaciones musicales. Música, 
folclore y villancicos 

Fundación Baluarte Cultura Intergeneracional Asociativo 
Gestión del Palacio Baluarte y 
actividades afines 

Fundación Manuel María 
Vicuña 

Acción social Intergeneracional Asociativo 

Acogida, formación, 
campamentos, voluntariado y 
actividades de ocio en el marco de 
la acción social y la coop. al 
desarrollo 

Fundación Mundu Bat Activismo Intergeneracional Asociativo 

Entidad de cooperación 
transformadora en temas de 
género, soberanía alimentaria y 
derechos humanos 

Fundación Museo Javier 
Ciga Echandi 

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Promoción, exposición y difusión e 
investigación de la figura y la obra 
de Javier Ciga Echandi 

Fundación Orbaiceta 
Ochotorena 

Educación Intergeneracional Asociativo 
Actividades destinadas al 
desarrollo integral de la persona  

Fundación Signos 
Solidarios 

Acción social Intergeneracional Asociativo 

Asociación de cooperación al 
desarrollo de las Misioneras 
Inmaculada Concepción centrada 
en la educación y la asistencia 

Fundación Teatro Gayarre Cultura Intergeneracional Asociativo 

Gestión del Teatro Gayarre y 
promoción y difusión de teatro,  
música, danza y otras actividades 
afines 

Geroa Bai 
Políticos / 
Sindicatos 

Intergeneracional Asociativo Partido político 
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Iglesia de Capuchinos San 
Antonio 

Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Iglesia católica 

Iglesia Inmaculada (PP 
Jesuitas) 

Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Iglesia católica 

Iglesia M. Auxiliadora (PP 
Salesianos) 

Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Iglesia católica 

Iglesia Navarra: 
Delegación de Tiempo 
Libre 

Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo 

Organización de cursos de 
monitores de tiempo libre y de 
directores de escuelas de tiempo 
libre 

Iglesia PP Escolapíos 
Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Iglesia católica 

La Escena del Jardín Activismo Intergeneracional Asociativo 

Producción y dirección de 
proyectos audiovisuales, 
especializado en género, igualdad, 
derechos y social 

Lar Gallego 
Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 

Agrupación de personas gallegas 
para apoyo mutuo y 
mantenimiento de folclore y 
cultura gallega 

Mujeres en Igualdad de 
Pamplona 

Mujeres Intergeneracional Asociativo 
Defensa de los derechos y los 
intereses de las mujeres en todos 
los ámbitos 

Munata Folklor Boliviano  
Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 

Difundir la cultura boliviana así 
como otras actividades como 
asesoramiento o 
acompañamiento 

Parroquia Cristo Rey 
Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Parroquia, Iglesia Católica 

Parroquia de San Miguel 
Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Parroquia, Iglesia Católica 

Parroquia San Francisco 
Javier 

Religión y 
espiritualidad 

Intergeneracional Asociativo Parroquia, Iglesia Católica 

Partido Popular 
Políticos / 
Sindicatos 

Intergeneracional Asociativo Partido político 

Partido Socialista de 
Navarra - Partido 
Socialista Obrero Español 
(PSN/PSOE) 

Políticos / 
Sindicatos 

Intergeneracional Asociativo Partido político 

Sindicato CCOO 
Comisiones Obreras 

Políticos / 
Sindicatos 

Intergeneracional Asociativo Sindicato 

Sociedad Gastronómica 
Aralar Berri 

Cultura Intergeneracional Asociativo Sociedad gastronómica 

Sociedad Gastronómica 
Don Saturnino 

Cultura Intergeneracional Asociativo Sociedad cultural y gastronómica 
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Sociedad Hispano-
Alemana del Norte de 
España / Deutsch-
Spanische Geselleschaft 

Diversidad 
cultural 

Intergeneracional Asociativo 
Sociedad con fines culturales y de 
amistad 

Unión de 
Radioaficionados de 
Pamplona 

Cultura Intergeneracional Asociativo 
Cultura divulgativa de la 
comunicación 

Unión del Pueblo Navarro 
(UPN) 

Políticos / 
Sindicatos 

Intergeneracional Asociativo Partido político 

Upasunqu Acción social Intergeneracional Asociativo 
Asociación de cooperación al 
desarrollo 

Geltoki Activismo Intergeneracional 
Economía 
social y 
solidaria 

Promoción de la economía social y 
solidaria, la autosuficiencia 
económica y la construcción de 
una iniciativa abierta y plural que 
fomente el tejido social 

Barrio de los Artistas Cultura Intergeneracional Inicativa 

Destacar el potencial creativo y la 
riqueza multicultural que existe en 
la Milagrosa, y sacarlo a la luz 
gracias a la generosa participación 
de los artistas, colectivos y 
asociaciones que trabajan en el 
barrio. 

Baluarte - Palacio de 
Congresos y Auditorio de 
Navarra 

Cultura Intergeneracional Institucional 
Palacio de congresos y auditorios 
donde se realizan actividades 
culturales y sociales 

Casa del deporte Deporte Intergeneracional Institucional 
Despachos-sede de Federaciones 
Deportivas y locales para sus 
reuniones 

Centro de Atención a la 
Mujer II Ensanche 

Mujeres Intergeneracional Institucional 
Centro de planificación y 
educación sexual, atención 
ginecológica y psicosexología 

Centro de Interpretación 
de las Fortificaciones de 
Pamplona 

Cultura Intergeneracional Institucional 
Interpretación y difusión de las 
fortificaciones de Pamplona 

Centros comunitarios de 
iniciativa social y equipos 
comuntarios de infancia : 
Centro vecinal Lezkairu 

Acción social Intergeneracional Institucional 

Obleto: regular el uso y 
funcionamiento de los Centros 
Comunitarios de Iniciativas 
Sociales del Ayuntamiento de 
Pamplona 

Civivox Ensanche Cultura Intergeneracional Institucional Centro cívico y cultural 

Plaza cubierta en la 
Antigua Estación de 
Autobuses 

Acción social Intergeneracional Institucional 
Espacio de paseo, encuentro y 
relación con diferentes zonas de 
ocio gestionado por ASPACE.  

Teatro Gayarre Cultura Intergeneracional Institucional Teatro municipal 
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Unidad de Barrio 
Ensanche  

Acción social Intergeneracional Institucional 
Centro de atención primaria y 
puerta de entrada serv. sociales 

Asociación Civilitas 
Europa 

Educación Juventud Asociativo 
Formación de jóvenes para la 
participación ciudadana 

Asociación Juvenil Grupo 
Dramático Mutis por el 
Foro 

Cultura Juventud Asociativo Agrupación teatral 

Asociación Juvenil Learn 
& Teach 

Cultura Juventud Asociativo 
Asociación juvenil que promueve 
el fomento del saber, el 
conocimiento y la cultura 

Cruz Roja Juventud Acción social Juventud Asociativo 
Ocio y tiempo libre, escuela de 
ocio y tiempo libre y voluntariado 

Escuela de Tiempo Libre 
Nicasio Landa 

Educación Juventud Asociativo 

Promoción social y cultural de la 
juventud potenciando el 
asociacionismo. Impulsado por 
cruz roja 

Juventudes Navarras 
(UPN) 

Políticos / 
Sindicatos 

Juventud Asociativo 
Organización juvenil del partido 
político Unión del Pueblo Navarro 

Juventudes Socialistas de 
Navarra 

Políticos / 
Sindicatos 

Juventud Asociativo Juventudes del partido socialista 

La Barbería Teatro Cultura Juventud Asociativo Realización de obras de teatro 

Taller de Teatro Instituto 
Plaza de la Cruz 

Cultura Juventud Asociativo Grupo juvenil de teatro 

Unión General de Jóvenes 
Trabajadores de Navarra  

Políticos / 
Sindicatos 

Juventud Asociativo Sindicato 

Casa de la Juventud del 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

Cultura Juventud Institucional Espacio sociocultural para jóvenes  

Centro de F.P.E. María 
Inmaculada 

Educación Juventud Institucional 
Centro de F.P.E. de naturaleza 
concertada 

CI  Politécnico Salesianos Educación Juventud Institucional 
Centro concertado de bachiller y 
FP en modelo castellano 

Colegio Técnico Carlos III Educación Juventud Institucional 
Centro de Formación Profesional e 
Iniciación Profesional 

Consejo Navarro de la 
Juventud 

Acción social Juventud Institucional 
Órgano de representación de la 
juventud de Navarra 

Escuela de Arte de 
Pamplona 

Educación Juventud Institucional 
Centro de bachillerato artístico en 
modelo G, FP especial 

Asociación Cantando en 
el Tiempo 

Cultura Mayores Asociativo 

Coro que se dedica a ir por las 
residencias, club de jubildos, a 
cantar. Actividades en Civivox 
Milagrosa 

Asociación Caminantes El 
Roble 

Deporte Mayores Asociativo 
Promoción de senderismo, 
juvilados 
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Asociación de Jubilados y 
Pensionistas Yoar 

Acción social Mayores Asociativo 

Asociación dedicada a hacer 
cursos de idiomas, viajes 
culturales,  baile... con objetivo de 
mantener activas a las personas 
mayores 

Asociación de viudas 
Catalina de Navarra 

Mujeres Mayores Asociativo 
Lucha por los derechos de las 
viudas 

Asociación Mayores de 
Navarra Sancho el Mayor 

Activismo Mayores Asociativo 

Atención a las necesidades de 
mayores de 60 años y su inclusión 
en el progreso e identidad de 
Navarra 

Asociación Navarra de 
Jubilados Progresistas 
(ANAJUP) 

Acción social Mayores Asociativo 
Actividades de ocio, culturales y 
formativas para personas 
jubiladas 

Cruz Roja Personas 
Mayores 

Acción social Mayores Asociativo 
Servicios para personas de más de 
45 años y de apoyo a 
cuidadores/as 

 


