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Situación

• Pamplona está en el

norte de España, en la

provincia de Navarra

• Es la capital de la

provincia de Navarra

• Bandera y escudo oficial

de Navarra



Navarra

• En el norte de España
– en el oeste: País Vasco

– en el norte: Francia

– en el este: Aragón

– en el sur: La Rioja

• En el norte están los Pirineos (región
montañosa)

• En el sur está la valle del río Ebro

• Navarra es una región y también una
provincia

• 636038 habitantes

• El clima: el norte tiene influencia
montañosa de los Pirineos y
mediterránea del valle del Ebro
(precipitaciones frecuentes). El sur
tiene un clima seco (como en el
desierto)



Navarra

• Lengua
– 2 lenguas oficiales: el castellano y el vasco (euskera)

– El castellano es oficial en toda Navarra

– El vasco es oficial en el norte de Navarra

– Pamlona se encuentra en la zona “mixta”,
los pamploneses hablan castellano y vasco
(bilingüismo)

– 7 a 9 % de la población habla vasco como lengua
materna.

– ¡Pero el vasco gana importancia! Se habla más cada
día.

– Derechos para garantizar el uso del euskera en la zona
mixta



Navarra

% de los habitantes que hablan
vasco Distribución por municipios



Navarra - Comunicaciones

• La red de carreteras de Navarra (autopistas,…)

• Ferrocarril: 3 líneas en Navarra

• En el futuro: tren de alta velocidad: Zaragoza – Pamplona

(previsto para 2011)

• Aeropuerto: a 6 kilómetros de Pamplona (Destinos: Madrid,

Barcelona, Lisboa)

• Autobús



Navarra - Energía

• La provincia de Navarra produce 70 a 75 % de

su energía en forma de fuentes renovables.

• Mención especial: la energía de parques

eólicos y centrales hidráulicas



Pamplona



Pamplona

• Ocupación humana hace 75000 años

• Fundada en el año 74 a.C. por el general romano Pompeyo

• Pamplona < Pompelon < Pompeios polis (= la “ciudad de
Pompeyo”)

• 198491 habitantes

• Patrimonio histórico y monumental

• Diversas celebraciones

• Capital de la comunidad autónoma de Navarra
(función pública)

• Núcleo de actividad industrial (empresa Volkswagen)

• 2 universidades

• 2 hospitales públicos



Pamplona

Pinchos

• Pinchos = pequeñas maravillas gastronómicas

• Un concurso con una semana de duración

• Criteria de color, aroma, creatividad o textura




