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NORMATIVA DE USO DE LOS RECURSOS DEL SIRP: SERVICIO DE INFORMACIÓN Y RECURSOS PARA 
LA PARTICIPACIÓN. 

 
 
 
 
 
El  SIRP cuenta con diferentes prestaciones y servicios para asociaciones, colectivos y ciudadanía 
activa entre las que se encuentran: 
 

1. Salas de reuniones y trabajo. 
2. Servicio de recursos técnicos: reprografia,  plegado, encuadernación, scaner. 
3. Uso de equipos informáticos en sala.  
4. Préstamo de material y espacios en casilleros.  

 
Para el uso de estos recursos es necesario inscribirse en la base de datos de Zentro a través de una 
hoja de registro que se facilita en el propio espacio. Esta inscripción se realizará de manera 
presencial.  
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1. SALAS IV Y V, EN LA PRIMERA PLANTA DEL CIVIVOX CONDESTABLE: 

1.1 INFORMACIÓN DE SALAS: 

1.2 RESERVA DE SALAS: 

Para el buen uso  y funcionamiento de los diferentes recursos se establecen las siguientes normas: 
 
 
 
 
 
 
 

 Capacidad: Aforo máximo de 25 personas. 

 Horario de cesión: Se establecen los mismos horarios de apertura del Civivox Condestable: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Material de salas: Mesas, sillas, papelógrafo y pizarra. 

 Estas salas están destinadas para actividades sin ánimo de lucro que promuevan el 
asociacionismo, participación ciudadana y empoderamiento social. 

 
 
 
 

 El plazo de reserva debe realizarse con una antelación mínima de dos días a la fecha de 
realización de la actividad. En caso de modificación de fechas o renuncia de una reserva ya 
confirmada deberá comunicarse con la mayor antelación posible.  

 No se reserva salas de manera permanente. 

 Sólo se admiten solicitudes de reserva con una antelación máxima de dos meses a la fecha de 
celebración de la actividad. 

 La reserva de salas está destinada para actividades puntuales favoreciendo así el uso de las 
mismas a un mayor número de asociaciones y colectivos. 

 En caso de solicitar la reserva para una  programación de formación, jornadas u otras 
materias que supongan la reserva de salas durante varios días se indicará en la solicitud y 
será valorada por el equipo técnico de participación ciudadana. 

 El uso de las salas implica un compromiso ciudadano del cuidado de materiales públicos por 
lo que se  debe dejar la sala como se ha encontrado, cierre de puerta y entrega de llaves. En 

HORARIO 
Invierno (del 1 de septiembre al 30 de junio): 
De lunes a sábado de 09:00  a 14:00  y de 17:00  a 22:00  
Domingos (excepto del 15 de junio al 15 de septiembre):  
De 09:00 a 14:00 y de 17:00  a 22:00. 
Festivos: cerrado. 
Verano (julio y agosto):  
De lunes a viernes de 09:00 a 14:00  y de 17:00  a 22:00. 
Sábados de 09:00 a 14:00. 
Domingos y festivos: cerrado. 
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1.3 TRAMITACIÓN Y CESIÓN DE SALAS: 

caso de desperfectos se harán responsables las personas que han hecho uso del recurso 
público.  

 Los espacios vinculados a Zentro, además de poder albergar actividades propias del servicio y 
del Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud, se hallan a disposición de las 
siguientes entidades:  

o Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro.  
o Otras áreas y concejalías del Ayuntamiento de Pamplona.  
o Colectivos no formalizados, siempre que la actividad para la que se solicite el espacio 

goce de suficiente interés e impacto en la ciudadanía de Pamplona y sea sin ánimo de 
lucro.  

o Tendrán prioridad las iniciativas asociativas de las entidades registradas en Zentro y 
aquellas subvencionadas a través de nuestra convocatoria de ayudas para proyectos 
del área. De ningún modo se cederán los espacios de forma vitalicia, ni para 
actividades lucrativas o que dependan o beneficien lucrativa a una entidad o empresa 
aunque tenga relación con la asociación que ha reservado el espacio. Tampoco para 
actividades que tengan de forma directa o indirecta fines partidistas o religiosos. 

 
 
 
 

 La reserva puede tramitarse de manera presencial, telefónica 948 420 266 o vía email 
informacion.participacion@pamplona.es . 

 Para ello se cumplimentará una solicitud de reserva especificando fechas, horas y el motivo 
de uso de la sala, persona responsable y teléfono de contacto.   

 El día de la reserva se recogerán las llaves de la sala en las oficinas de Zentro. En caso de que 
los horarios de uso no coincidan con los horarios de atención al público de Zentro, se 
recogerán y/o entregarán  las llaves en la recepción del Civivox Condestable. 
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2. SERVICIO DE REPROGRAFÍA PARA IMPRESIÓN Y COPIAS, ENCUADERNACIÓN, ELABORACIÓN DE 
FOLLLETO (PLEGADO), SCANER:  

2.1 REPROGRAFÍA. 

2.1.1 FOTOCOPIAS:  

 
 
 
 
Se facilitará la prestación de este servicio a documentos que se ajusten a las siguientes 
características: 
 

 Documentos relacionados con el funcionamiento de las asociaciones, colectivos y ciudadanía 
activa. (Convocatorias a reuniones, proyectos, trípticos, material técnico.) 

 Documentos relacionados con los diferentes mecanismos de participación ciudadana (foros, 
consejos, observatorios, etc) y empoderamiento social.  

 Documentos relacionados con el conocimiento y la investigación en participación ciudadana y 
empoderamiento social.  

 
 Se prohibe el uso de este servicio para beneficio personal. Igualmente esta prohibido su uso para 
difundir mensajes en contra de la legalidad. 
El Ayuntamiento de Pamplona no se hará reponsable de los contenidos. 
 
 
 
 
 
 
  

 El servicio de impresión de fotocopias no es de pago.  

 De manera simbólica y para comprometerse con un buen uso de éste, el número de fotocopias 
realizadas, se devolverá en folios Din A4 primando el papel reciclado. En el caso de Din A3 se 
contabilizarán como dos folios de Din A4. (Este proceso se explica en el siguiente punto). 

 Se permite traer papel propio para la realización de las fotocopias. 

 Las asociaciones y/o personas usuarias realizarán fotocopias en blanco y negro. En el caso de 
considerar que algún trabajo precise su impresión en color, se informará a la persona responsable 
del SIRP y valorará su necesidad pudiéndose imprimir un máximo de 10 copias en color. 

 Los documentos deberán estar en formato PDF, listos para su impresión y guardados en una 
memoria USB ya que la impresión de copias serán realizadas directamente desde la 
fotocopiadora. 

 Para la realización de fotocopias no es necesario pedir cita, salvo en caso de grandes tiradas (a 
partir de 500 copias), para lo cual será necesario solicitar cita con antelación con el fin de no 
colapsar el servicio. Vía telefónica 948 420 266 o email: informacion.participacion@pamplona.es  
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2.1.2  REGRISTRO DEL NÚMERO DE COPIAS 

2.2 ENCUARDENACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para el registro del número de fotocopias, la persona que las realice, cumplimentará una ficha 
especificando:  

o Persona responsable.  
o Número de copias. 
o Si el papel es propio o de Zentro. 
o Fecha. 
o Firma. 

 Este registro será supervisado por el equipo de Zentro y servirá para el control y recuento del 
número de fotocopias realizadas. 

 Este registro podrá ser consultado en cualquier momento por la asociación o colectivo. 

 Cuando se alcance un total de 500 copias se informará vía email  o telefonicamente para la 
devolución de los folios.  

 Al final de año a las asociaciones que no hayan alcanzado las 500 copias, se les comunicará el 
número de copias acumuladas y por tanto folios a entregar. 
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2.3. PLEGADO (ELABORACIÓN DE FOLLETOS) 

2.4.- SCANER 

 

 Este servicio es gratuito. 

 Zentro, aportará el material necesario para las encuadernaciones: tapas, arandelas... 

 Las encuadernaciones podrán realizarse en cualquier momento salvo aquellas que precisen  
grandes tiradas, 20 encuadernaciones, debiendo solicitarse día y hora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Este servicio será gratuito.  
 
 

 
 

 Se podrá escanear documentos para lo cual es necesario un USB. 

 El Ayuntamiento de Pamplona no se hará reponsable de los contenidos. 
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En la sala de biblioteca y documentación se dispone de 8 ordenadores con conexión a internet, los 
cuales se regirán por las siguientes estipulaciones: 
 

 El uso de los mismos no excederá de 2 horas diarias por usuario/a.  

 No será  necesario pedir cita para su utilización  

 El uso de los mismos podrá ampliarse, a criterio de la persona responsable del SIRP teniendo 
en cuenta la necesidad real  de mayor tiempo de uso.  

 Como criterio general, los 4 ordenadores ubicados en la zona de la Biblioteca serán  para 
personas usuarias de la Biblioteca y los cuatro restantes, ubicados en la sala contigua, se 
reservarán para el uso de las asociaciones, colectivos y ciudadanía activa. Esta distribución 
será flexible para que en todo momento se rentabilice el uso de los mismos. 

 En base al compromiso ciudadano de utilización de material público se deben cerrar todas las 
sesiones abiertas, borrar los documentos descargados y apagar el ordenador.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS EN SALA 
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El SIRP dispone de una relación de materiales a disposición de las asociaciones y colectivos entre los 
que se encuentran: 
 

 Ordenadores portátiles 

 Proyector  

 Casilleros  
 

Para la utilización de ellos es necesario cumplimentar una solicitud de cesión. 
 
  
 
 
Las personas usuarias deberán solicitar con antelación el uso de estos materiales rellenando una 
ficha al efecto donde se detalle: actividad a realizar, lugar, horario e identificación. 
 
Estas cesiones serán para actividades puntuales, debiendo devolverse el material al finalizar la 
actividad. Los desperfectos ocasionados por el mal uso de los mismos correrán a cargo de las 
personas usuarias. 
 
La asociación o colectivo solicitante se compromete a hacer uso del material prestado para el 
desarrollo de sus fines y/o actividades, quedando prohibido el uso de dicho material para actividades 
que contravengan la normativa vigente así como para fines personales o comerciales. Igualmente no 
podrá cederse a terceros.  
 
El plazo de reserva debe realizarse con una antelación mínima de dos días a la fecha de realización de 
la actividad. En caso de modificación de fechas o renuncia de una reserva ya confirmada deberá 
comunicarse con la mayor antelación posible. 
 
Con carácter general, el préstamo se realizará por un periodo máximo de: 

 Portátiles: Una semana. 

 Proyector: Dos días. 
En caso de necesitar la reserva para un periodo de tiempo superior, se indicará en la solicitud y  será 
valorada por el equipo SIRP. 
 
La recogida y entrega del material se hará en las oficinas de Zentro debiéndose ajustar al horario del 
mismo: De lunes a viernes: De 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Horario de Verano: Julio y agosto de 9:00 
a 15:00. 
 
 
 

4.- PRÉSTAMO DE MATERIALES Y ESPACIO EN CASILLEROS 

4.1.- PORTÁTILES Y PROYECTOR 
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Se pondrá a disposición de las asociaciones usuarias de Zentro 18 casilleros.  
Estos casilleros podrán ser utilizados puntualmente por las asociaciones que no dispongan de sede 
propia y/o asociaciones que precisen guardar documentos, folios para la realización de fotocopias en 
Zentro mientras realizan trabajos puntuales.  

 Para el uso de los casilleros es necesario rellenar una ficha de solicitud. 

 La utilización de estos casilleros deberá ser coordinada por una persona responsable de la 
asociación o colectivo. 

 La persona responsable se encargará de recoger o  guardar  la documentación en el casillero 
correspondiente. 

 Las llaves de los casilleros serán guardadas en Zentro por lo que su uso está condicionado 
por el horario del mismo: De lunes a viernes: De 9:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00. Horario de 
Verano: Julio y agosto de 9:00 a 15:00. 

 En caso de que se ocupen todos los casilleros, se recomendará a las asociaciones el uso 
compartido de los mismos. 

 Por normativa legal, no se pueden utilizar como buzón para recepción de correspondencia 
en ninguna entidad pública.  

4.2.- CASILLEROS 
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