
Reuniones, Jornadas, Congresos y Convenciones: 251 eventos, 57.854 

asistentes 

La celebración de cinco congresos internacionales en los meses de junio y julio 

convirtieron a 2019 en el año más internacional en materia congresual de los dieciséis 

años de andadura de Baluarte. Además, el año contó con varios congresos nacionales de 

tamaño relevante, como el II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad, el XIX 

Foro de Agencias de Desarrollo Regional, las XII Jornadas Nacionales de la 

Competencia, el XLV Congreso de Alumbrado, las XXXV Jornadas Nacionales de 

Enfermería en Traumatología y Cirugía Ortopédica o el XII Encuentro Estatal de 

Aprendizaje-Servicio, entre otros. La principal cita nacional del año fue el Congreso de 

la Sociedad Española de Oncología Médica - SEOM2019. 

La cifra de asistentes en el epígrafe de reuniones es inédita desde los años 2007 y 2008, 

que marcaron los máximos históricos de Baluarte en este apartado, y viene acompañado 

de un crecimiento de facturación por encima del 45% respecto del año precedente. A lo 

largo de 2019 se realizaron muestreos entre el público asistente en Congresos para la 

actualización del perfil de gasto y estancia media del visitante, que resultó en un global 

de gasto por día de 138,2€, distribuido en alojamiento (60,4%), restauración (28,4%), 

compras (6,7%), transporte interno en la ciudad (3,8%) y otros (0,7%). El ratio de 

estancias en la ciudad es de 3,03 días por asistente, y la media del coste de inscripción 

es de 260€, situando el desembolso global por congresista en 678,7€ (38,3% por 

inscripción, 61,7% por estancia). 

Ferias: 17 ferias, 122.406 asistentes Se incrementa el número de ferias, si bien el 

número de asistentes se reduce ligeramente. Continúa la importante afluencia a ferias y 

salones tradicionales como Navartur, Pamplona Stock, Estudiante, Inmobiliario, pero 

destacan también la consolidación de Pasarela 948, Navarra Wedding Weekend, 

Pamplona Tattoo Expo y la Feria del Trabajo Autónomo de Navarra, o la aparición de 

nuevas iniciativas como el Fórum Internacional de Construcción con Madera. 

Exposiciones: 11 muestras, 61.088 visitantes Crece el número de exposiciones en una, 

pero se produce una reducción del 20% en la asistencia. A las tradicionales citas 

navideñas de Belenes y Trenes de 2018 y 2019, se ha sumado a finales de este recién 

acabado año en el mismo período Expo-Wars, marcando de nuevo el pico de afluencia 

en materia expositiva durante las Navidades. A lo largo del año, la Sala de la Muralla ha 

albergado por primera vez la exposición de artistas premiados por el Gobierno de 

Navarra. Asimismo, en el mes de julio Baluarte acogió la exposición Tránsito del artista 

José Luis Tejedor, basada en las Fiestas de Sanfermín y que ha sido galardonada con el 

Premio “Lux” de la AFPE; y en septiembre y octubre, el vestíbulo principal recibió por 

primera vez la Bienal de Arquitectura Latinoamericana. 

 


