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C.A.M. Burlada

El PSN y CDN/Independientes
en el Ayuntamiento de Burlada
vieron finalmente apoyada la
propuesta de obras que se finan-
ciarán con el plan estatal de 2010
con el voto de los ediles afiliados
al PP. Previamente, las tres for-
maciones habían rechazado una
enmienda de Nafarroa Bai e IU,
ex socios socialistas, que sin em-
bargo contó con el apoyo de la ile-
gal ANV (ahora no adscritas). El
nuevo reparto de votos centró

NaBai e IU vieron
rechazada su propuesta
para hacer una pista
deportiva y carril bici
apoyada por la ilegal ANV

El PSN y CDN
aprueban con el PP
las obras del plan
estatal de Burlada

Miembros PSN y los ediles afiliados al PP junto a la nueva secretaria.

parte de las críticas de una sesión
que reprodujo lo que se había
acordado la semana pasada en la
comisión de urbanismo.

El lista de obras centra buena
parte del presupuesto en los cole-
gios (el gasto social de más de
400.000 euros será para pagar la
limpieza y los conserjes), ade-
más del ahorro energético y la
mejora de instalaciones y adapta-
ción de infraestructuras para dis-
capacitados (semáforos o para-
das de autobús). Así lo defendió el
socialista Ramón Alzórriz. Como
portavoz de los no adscritos afi-
liados al PP, José Enrique Escu-
dero, defendió el apoyo a la lista
“por responsabilidad”, aunque
no ocultó las críticas de su parti-
do a la ley estatal ni las preferen-
cias de su grupo por haber desti-
nado los 2 millones a mejorar el

sistema de ventilación de la casa
Consistorial. El edificio presenta
problemas desde su estreno, pe-
ro según constató no había plazo
para terminar las mejoras.

NaBai, que junto a IU había
presentado la enmienda para
que las inversiones principales
fueran el carril bici que bordeara
todo el pueblo y la pista deportiva
abierta junto a la casa de cultura
y la escuela infantil, criticó el
acuerdo entre el PSN y el PP.
Cuestionó que algunas obras que
ahora se priorizaban podrían ser

financiadas en próximos años
por el Gobierno foral y reiteró las
críticas a lo que dijo que iba a ser
la gestión privada del 0-3. En el
cruce de acusaciones entre ex so-
cios la socialista Arantxa Ruiz re-
cordó que no habían cerrado un
acuerdo porque plantaron la ges-
tión privada de la limpieza y el co-
medor. ANV criticó la forma de
reparto, IU la gestión de las obras
y CDN/Independientes recordó
que queda pendiente la construc-
ción de una pista deportiva que
ellos habían defendido.

LAS OBRAS

1 Ahorro energético en alum-
brado público. Inversiones por
355.656 euros (con IVA)
2 Paneles fotovoltaicos: Casa
de Cultura (251. 834,18 euros) y
Ayuntamiento (89.940,74).
3 Programa gestión del alum-
brado: suministro y gestión
(17.400 euros).
4 Sistemas de riego: Gestión
del consumo de agua (42.372).
5 Administración electrónica:
Ayuntamiento (58.257 euros),
policía municipal (26.587,20).
6 Colegio público Ermitaberri:
reforma del comedor, caldera y
cuadro eléctrico (271.709).
7C.P. Hilarión Eslava: refor-
mas por valor de 111.650 euros.
8Aparcamiento disuasorio:
junto a la casa de cultura
(121.587,72 euros).
9 Semáforos para invidentes:
implantación de contador y sis-
temas (50.000 euros).
10 Paradas de autobús: acon-
dicionamiento de tres puntos
(24.840 euros).
11Aprovechamiento solar:
instalación en edificio de pisci-
nas municipales (76.952,08).
12Piscinas municipales: im-
permeabilización de vestuarios
(40.394,68 euros) y solera de
hormigón (56.300 ).

DN Pamplona

U 
N visitante nacional
de 44 años, con estu-
dios universitarios,
que viaja con su pare-

ja y duerme en Pamplona en un
hotel reservado previamente.
Este es el perfil del visitante de
Pamplona, según el análisis rea-
lizado por el Observatorio Turís-
tico de Pamplona en el año 2009,
basado en 1.800 entrevistas rea-
lizadas a turistas durante todo el
año.

Estas entrevistas se realiza-
ron a visitantes de nuestra ciu-
dad en lugares frecuentados por

CascoAntiguoySanFermín,lomásvisitado

El turista tipo en Pamplona es español, con unos 44 años, estudios universitarios y que viaja en pareja.
Además, duerme en la ciudad con una reserva previa en alguno de los hoteles de la capital

turistas, como la Plaza del Casti-
llo, la Plaza de Toros o la Plaza
Consistorial. Se intentó adecuar
la cantidad de entrevistas a los
datos de visitas recibidas duran-
te otros años, que revelan que la
temporada con más visitas en ju-
lio, agosto, septiembre y Sema-
na Santa. En 2009 los lugares
más visitados en la ciudad fue-
ron el Casco Antiguo y los luga-
res vinculados a San Fermín, co-
mo la Plaza del Castillo, Ayunta-
miento y la Estafeta. Son
visitados por un 81,8%. Les si-
guen la Catedral, con un 75,1%, el
recorrido del Encierro, con un
72,7%, y una ruta gastronómica,

con un 68,6%. Lo más valorado
por los turistas son los lugares
del Casco Histórico vinculados a
los Sanfermines (14,2%), seguido
muy de cerca por la visita a la Ca-
tedral (13,7%). La gastronomía

(8,7%), el recorrido del camino
de Santiago (7,6%) y los comple-
jos amurallados (6,1%) también
fueron bien valorados.

Los hombres que visitan Pam-
plona llegan al 55%, frente al 45%
de mujeres. La edad media del vi-
sitante es de 44 años, aunque hay
tres rangos de edad con presen-
cia similar: 26 a 35 años (26,5%),
36 a 50 (28,1%) y 51 a 65 (28,2%).
Los visitantes de Pamplona ocu-
pan principalmente puestos de
asalariado (28,5%), funcionario
(14,2%), están ya jubilados (13,8%)
o tienen un puesto de mando in-
termedio (10,9%). Poseen en su
mayoría estudios universitarios

(60,7%) y califican su nivel de ren-
ta como “medio” (84,4%).

El análisis revela que la mayo-
ría de visitantes que recibió
Pamplona en 2009 eran residen-
tes en España (el 61,7%), pero el
porcentaje de visitantes extran-
jeros es elevado (son 38,3%). En
los países de procedencia de los
visitantes internacionales,
Francia es el que más presencia
tiene (10,7%), casi el doble que
Alemania (5,6%) y muy por enci-
ma de Inglaterra (3,5%). La pre-
sencia de ciudadanos de estos
dos últimos países está muy vin-
culada a la ruta del Camino de
Santiago.

Francia, tras España, es
el país que más turistas
aporta, seguido de
Alemania e Inglaterra

A.O.
Pamplona

El Ayuntamiento de Pamplona
ha comenzado a crear la red Wi-
max para la transmisión de datos
mediante ondas de radio. Este
sistema, además de llevar las co-
municaciones a núcleos de po-
blación pequeños y aislados con
un costes más económicos, per-
mite también formar redes de
entorno, uniendo varias redes
Wifi. La red Wimax se implanta-
rá en Pamplona gracias al nuevo
Fondo Estatal con el que finan-
ciará los 986.000 euros del coste.

El concejal delegado de Partici-
pación y Nuevas Tecnologías,
Fermín Alonso, presentó ayer en
comisión el sistema y sus reper-
cusiones, entre ellas la creación
de nuevas zonas Wifi en la Vuelta
del Castillo, Plaza del Castillo, Pa-
seo de los Enamorados, parque
del Mundo, parque del río Elorz,
bulevar de Iturrama, lago de
Mendillorri y parque de Yama-
guchi. Wimax, permitirá que los
funcionarios del área de Conser-
vación Urbana que recorren la
ciudad a diario, consulten los in-
ventarios de arbolado y mobilia-
rio desde sus PDA.

La red Wimax permitirá
ampliar a 15 las zonas
Wifi en Pamplona

ALUMNOSDE
ARQUITECTURA,ENLA
OBRADELACATEDRAL

Varios estudiantes de la Escuela
de Arquitectura de la Universi-
dad de Navarra intervendrán en
el proyecto de restauración de la
Catedral de Pamplona. En con-
creto, los alumnos del curso de
especialización ‘Rehabilitación y
Restauración de la Arquitectura’
(RRA) participarán en un con-
curso de ideas para la exhibición
de las diez campanas de la cate-
dral una vez termine su rehabili-
tación, prevista para el próximo
mes de junio. Los estudiantes de
Arquitectura de la Universidad
de Navarra se involucran direc-
tamente en uno de los proyectos
de restauración más importan-
tes de la ciudad, lo que les permi-
tirá conocer el método de gestión
de un proyecto cultural de este ti-
po, según la Universidad.


