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0.- El porqué de un diagnóstico participativo 

 
Nos pareció que se trataba de una herramienta que nos iba a ayudar a identificar de 

manera conjunta lo que ocurre en el barrio, permitiría comprender los problemas y las 

necesidades que plantea la realidad, desde lo cotidiano, pasando por espacios de relación 

comunitaria y de barrio, y obtener los conocimientos necesarios para planificar acciones 

y soluciones viables. Nos gustaba y nos parecía imprescindible, sobre todo, la implicación 

de la comunidad que se necesita en este análisis, abarcando la mayor pluralidad y 

diversidad posible para iniciar intervenciones transformadoras en el barrio. De este modo 

los vecinos y vecinas pasaban a ser, a través de este proceso, sujeto activo y protagonista 

de un proyecto de transformación de su entorno y realidad más inmediata. 

Existen dos informes previos efectuados en el Barrio, el primero data de diciembre 

de 1983 realizado por los Servicios Sociales del Área de promoción ciudadana del 

Ayuntamiento de Pamplona, en el que se hace un análisis de la población, la vivienda 

como determinantes de la evolución, y se estudia más en profundidad la inadaptación 

juvenil. El segundo es un trabajo realizado en 1991 por estudiantes de segundo curso de 

la Escuela universitaria de Trabajo Social, dirigido por el profesor Manuel Aguilar 

Hedrickson y titulado “Mayores para vivir solos”. 

El primero de los documentos fue motivado por la existencia de bandas juveniles 

en el barrio, confirmado por un estudio realizado en 1981 por la fundación Bartolomé de 

Carranza al que no hemos tenido acceso. En el informe de los Servicios sociales se detalla 

la problemática de ese colectivo, las alternativas aportadas por los distintos actores 

entrevistados y propuestas de actuación por parte de la alcaldía. Las instituciones 

entrevistadas fueron las escuelas, ikastola y asociaciones de padres y madres del Barrio, 

responsables de los jóvenes en las parroquias, la asociación de vecinos “El Motxuelo” y 

la peña “San Fermín”. Existen similitudes con la actualidad, ya que, el colectivo al que 

se refiere este estudio, una veintena de jóvenes de entre dieciséis y dieciocho años 

agrupados en tres cuadrillas, presentan características similares en cuanto a problemática 

con los jóvenes de ahora, con la diferencia del origen inmigrante de éstos últimos.  
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La problemática respecto a la población juvenil presentada en el estudio de 1983 se 

resume en la no identificación de los jóvenes con el barrio, el paro que afecta a la 

población general y la falta de centros culturales, recreativos y de convivencia, así como 

de personal especializado en tiempo libre. A nivel educativo el retraso escolar es muy 

significativo en los colegios públicos, llegando en los de la zona a un 65-68% de 

superación del grado escolar frente al colegio privado que es de un 78%. Así mismo, se 

percibe como una preocupación la carencia de equipos psicopedagógicos, la repetición 

de curso, la falta de desarrollo de educación física y musical por falta de personal y la 

carencia de espacio adecuado para el estudio tanto en la biblioteca, como en el centro o 

en casa.  

El Ayuntamiento de Pamplona-Iruña en ese informe concluye con una propuesta de 

actuación que abarca:  

- A corto plazo abordar la educación del tiempo libre junto con las fuerzas vivas del 

barrio; respecto al grupo de jóvenes que presentan conductas inadaptadas realizar un plan 

por parte del equipo contra la inadaptación juvenil dependiente del ayuntamiento y las 

instituciones interesadas del barrio; y en el ámbito escolar potenciar la coordinación de 

los equipos psicopedagógicos. 

- A largo plazo implica la realización de proyecto de centro cívico como lugar de 

convivencia, recreativo y cultural; y a nivel educativo el estudio y análisis del retraso 

escolar y la incidencia de trastornos de la personalidad en el ámbito escolar. 

El presente diagnóstico participativo elaborado en el barrio de la Milagrosa - 

Arrosadia comenzó a gestarse en 2015, mediante un grupo motor compuesto por vecinos 

y vecinas motivados en reactivar el barrio y transformar su realidad para hacerlo más 

habitable, más agradable y plural. Desde la plataforma Arrosadia Bizirik, integrada por 

vecinos y vecinas del barrio, así como, miembros de la Asociación Juvenil Yoar y 

Médicos del Mundo Navarra, iniciamos un proceso abierto y participativo para conocer 

y compartir visiones sobre la realidad cotidiana, la convivencia en el barrio y buscar 

consensos y propuestas desde la reflexión colectiva, fomentando las relaciones, 

fortaleciendo el tejido social y, en definitiva, mejorando las condiciones de vida de todos 

nosotros y nosotras. Fruto de este intercambio, y como objetivo de ello, surge este 
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documento que pretende recoger todas esas expresiones de manera sistemática para 

facilitar su aprovechamiento. 

Las asociaciones que impulsan el grupo motor son: la asamblea Arrosadia Bizirik, 

la asociación juvenil Yoar y Médicos del Mundo. Arrosadia Bizirik que está compuesta 

por vecinos/as y comerciantes tiene como objetivo promover iniciativas comunitarias 

para revitalizar el barrio. Se reúnen periódicamente y desde ella se han facilitado y 

canalizado diferentes iniciativas vecinales, como la celebración del Festiva Iruña Nola 

2016, El barrio de Artistas 2016 y 2018, el impulso, publicación y distribución de la 

revista la Motxuela, la organización del día del barrio desde 2015, entre otras actuaciones.  

La Asociación Juvenil Yoar trabaja, desde hace más de veinte años, en los barrios 

de La Milagrosa-Arrosadia y Azpilagaña realizando prevención con la infancia y 

juventud a través del trabajo comunitario en el ocio y tiempo libre. Actualmente gestiona 

el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria Arrosadia-Azpilagaña. Se compone de 

personas voluntarias y trabajadores/as.  Trabaja en red en coordinación con los diferentes 

recursos de la zona: centros educativos, servicios sociales, centros de salud, colectivos y 

entidades de los barrios… creando un ocio educativo, comunitario y de calidad. Realiza 

una importante labor de dinamización del barrio y es un referente para la población, 

siendo la única entidad de carácter infantojuvenil que ofrece actividades de ocio y tiempo 

libre para este sector de la población, ofreciendo un recurso estable de promoción de la 

infancia y juventud. 

Médicos del Mundo Navarra inicia su andadura en el barrio de La Milagrosa-

Arrosadia en octubre de 2015, a raíz del proyecto de convivencia “tu barrio, tu casa”, una 

apuesta innovadora para la mejora de las relaciones de convivencia en el barrio, con el 

apoyo de Fundación Caja Navarra, Obra Social La Caixa y Ayuntamiento de Pamplona-

Iruña. En el marco de este proyecto se han desarrollado actuaciones en distintos ámbitos: 

Educación para la Transformación Social, Incorporación Sociolaboral, Salud, 

Participación y Genero, esta última de manera transversal y por tanto integrada en las 

otras áreas.   

Juntos comenzamos esta andadura, un proceso con altibajos, sentimientos 

encontrados y expectativas muy diversas y que ahora corresponde continuar nutriendo, 
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para que todas las propuestas, necesidades y dificultades puedan ser atendidas desde el 

colectivo y desde todos los ámbitos presentes en el barrio. 

 

Grupo motor del diagnóstico participativo 

Milagrosa - Arrosadia. 2015/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Los objetivos y la metodología 

El objetivo central que guía el trabajo del proceso participativo desarrollado en el 

barrio de la Milagrosa y tal y como se define desde el propio grupo motor, no es otro que: 
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desarrollar un diagnóstico comunitario del barrio desde una perspectiva abierta y 

participativa que posibilite el enfoque analítico desde todas las sensibilidades sociales y 

manifieste las diferentes posiciones discursivas existentes entre los actores y las actrices 

sociales; de ahí, la naturaleza fundamentalmente cualitativa de la metodología que encara 

la presente investigación y de diagnosis social. 

Dentro del propio proceso de participación social se fueron configurando otros 

objetivos, de carácter más específico, que ayudaron a delimitar el alcance del diagnóstico 

a realizar. Estos han sido los siguientes: 

- Describir en términos sociodemográficos la tipología de los habitantes actuales de 

la Milagrosa y conocer los principales indicadores que definen las peculiaridades de su 

tejido social. 

-  Conocer la valoración discursiva que los habitantes hacen del barrio, 

identificando las fortalezas y debilidades existentes en materia urbanística, dotacional y 

de servicios.  

- Analizar la convivencia vecinal y detectar, si los hubiere, los problemas de 

convivencia existentes, así como, proponer vías de trabajo para la mejora del clima 

relacional comunitario. 

Al trabajar con metodología cualitativa se han ido incorporando nuevos objetivos 

que han ido surgiendo del propio proceso participativo y de debate que la metodología y 

las técnicas de investigación empleadas ha posibilitado. Para responder a los objetivos se 

han utilizado diferentes estrategias de análisis de la realidad social que conviene explicar, 

ahora, en mayor detalle. Como se ha señalado, al inicio del informe, una parte importante 

de la recogida de información ha sido realizada por el propio grupo motor. El equipo 

redactor del informe final ha desarrollado dos estrategias técnicas de cierre del proceso 

prospectivo: un grupo focal para actualizar los elementos discursivos generados por el 

trabajo del propio grupo motor y una encuesta sociológica a cuatrocientos (400) vecinos 

y vecinas del barrio de la Milagrosa.  
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En su informe inicial el grupo motor, responsable de conducir el proceso de 

elaboración del diagnóstico comunitario, señalaba el proceso metodológico y técnico a 

seguir: 

Para realizar el diagnóstico el Grupo motor planteó utilizar metodologías e 

instrumentos en atención a los escasos recursos con los que se contaba. La escasez de 

recursos técnicos se ha tratado de paliarlos mediante intercambios de conocimiento con 

otros barrios en donde se habían llevado a cabo experiencias parecidas (Alde Zaharra, 

Donibane...) con algo de formación (de la mano de Parte Hartuz) y con consultas a 

personas del ámbito académico con las que se han reunido varias veces. La falta de 

recursos económicos, por otro lado, quizá ha impedido pensar en utilizar métodos más 

potentes o más ambiciosos (de ahí el cierre metodológico realizado por Taller de 

Sociología sl con una muestra cuantitativa de importante alcance). 

En este contexto, se ha tratado de recabar información a través de: 

1.- Revisión y análisis de las fuentes secundarias que aportan información 

relevante sobre la realidad sociodemográfica de la Milagrosa.  

2.- Buzones colocados en diversos puntos del barrio y en días señalados (día del 

barrio...) donde vecinos y vecinas expresaban de manera anónima sus percepciones y 

sentimientos sobre el barrio, sus cosas buenas y malas... Ofreció una información bastante 

limitada, pero como primer contacto proporcionó una idea general de los discursos que 

sobre la convivencia existían en Arrosadia. 

3.- Entrevistas individuales a personas referenciales, representativas o relevantes 

en el tema sobre el que se indagaba. (Trabajadoras sociales del Centro de Salud y Unidad 

de Barrio, representantes de la comunidad educativa, del ámbito vecinal o cultural...). Fue 

el propio Grupo el que elaboró las preguntas, de manera bastante intuitiva, para intentar 

que el guion de entrevista se ajustará lo mejor posible al objetivo perseguido. Se 

realizaron quince entrevistas: Asociación Flor de África, Asociación Club personas 

jubiladas Larrabide, Representante Peña San Fermín, Asociación Bedesta, Asociación 

Gaiteros Haizberri, Vecina del barrio, Ikastola Hegoalde, Escuela Infantil Printzearen, C. 
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P. Víctor Pradera - Paderborn, Colegio Santa Catalina Labouré, Centro Salud, Policía 

Municipal y la Concejalía de barrio. 

No todas las entrevistas pudieron ser transcritas en su literalidad, aunque el equipo 

redactor responsable del análisis final ha podido trabajar sobre esquemas sintéticos de 

aquellas entrevistas que no fueron transcritas (un total de tres). A efectos de su reseña en 

el análisis cualitativo del informe se han numerado de la siguiente forma: 

Trabajadora social del Centro de Salud del barrio de la Milagrosa (E.-1). Director 

Escuela Infantil Fuerte Príncipe (E.-2). Orientadora Colegio Víctor Pradera (E.-3). 

Asociado a la peña San Fermín (E.-4). Club Jubilados Larrabide (E.-5). Personal de la 

biblioteca (E.-6). Unidad de Barrio (E.-7). Vecina del barrio de la Milagrosa (E.-8). 

Asociación Betesda Fade (E.-9). Flor de África (E.-10). Adolescentes (E-11). Ikastola 

Hegoalde (E.-12). 

4.- Grupos de diálogo. También se realizaron cinco grupos donde se reunieron a 

vecinos, vecinas y personas que desarrollan su labor profesional en el barrio. Se intentó 

que el mayor número posible de grupos (edades, procedencias, culturas...) estuvieran 

representados. Fueron grupos de entre cinco y ocho personas, en los que se debatía sobre 

el barrio en general y sobre la convivencia en particular. Los grupos fueron de: vecinos/as 

mayores (tercera edad), mujeres vecinas de diferentes procedencias, vecinos y vecinas de 

origen de Pamplona-Iruña, grupo de adolescentes, y de mujeres gitano-rumanas.  En esta 

ocasión fueron tres los grupos que, finalmente, pudieron ser transcritos y sobre los que se 

ha trabajado analíticamente con mayor potencia: 

Personas autóctonas de Pamplona-Iruña (G.D.-1). Mujeres de diferentes orígenes 

(G.D.-2). Personas de la tercera edad (G.D.-3). 

Por parte del equipo1 de Taller de Sociología sl, se ha llevado a cabo un contraste 

de información cualitativa mediante la técnica del Grupo Focal presensibilizado2 que 

                                                 
1  La presente memoria ha sido realizada por Taller de Sociología sl a partir de los datos del proceso participativo 

2015/18 realizado por el grupo motor del diagnóstico comunitario de la Milagrosa-Arrosadía. La investigación 

cuantitativa ha sido diseñada y realizada en su integridad por el equipo de Taller de Sociología sl compuesto por: 

Carlos Vilches, Juan Albarrán y Yolanda Arana. 
2 Subtipo de Grupo de Discusión que establece el sociólogo Lluis Sáez de la UAB para reflejar las situaciones en las que se 

cuenta con sujetos portadores de discursos intensos y radicalmente diferentes. Responde a una realidad, que es la de los grupos 
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refuerza con calado discursivo los diferentes temas tratados en las dinámicas precedentes, 

además, de poder incorporar al análisis nuevas problemáticas y matices surgidos en la 

sesión focalizada. Los perfiles de las personas que han participado en la sesión de trabajo 

discursivo focalizado han sido los siguientes: 

Trabajadora social del área de Salud. Asociación de Vecinos Arrosadia Bizirik. 

Club de Jubilados/as Larrabide. Dirección de Ikastola Hegoalde. Asociación Flor de 

África. Mediadora de la comunidad de rumanos/as. Técnica de estrategia EDUSI. 

Para incorporar las opiniones y actitudes de la población del barrio al diagnóstico 

comunitario, se diseñó un cuestionario de cierre “ad hoc” que contenía treinta y ocho 

preguntas3. La ficha técnica del estudio realizado mediante entrevista telefónica se atiene 

a las siguientes características: 

Universo de personas de más de dieciséis años 13.838 personas; margen de error de 

+4,9 %; nivel de confianza de 95,5% (2); Hipótesis de P=Q=50%; Entrevistas 401. 

Muestreo estratificado por cuotas de edad y sexo. Trabajo de campo realizado del 

dieciocho al treinta de junio de 2018 por BCR servicios integrales de campo. Programa 

de tratamiento de datos Barbwin 7.0. Diseño del estudio y análisis de datos: Taller de 

Sociología sl. La distribución muestral se atiene a los siguientes parámetros: 

 

       Población de la Milagrosa y distribución de las entrevistas por edad y sexo. 

 Población Muestra Población Muestra Población Muestra 

Edades Total Hombre Mujer 

16-29 2714 73 1307 35 1407 38 

30-44 3949 120 1971 58 1978 62 

45-59 3289 96 1609 48 1680 48 

60 y más 3886 112 1556 42 2330 70 

Total 13838 401 6443 183 7395 218 

 

                                                 
de segundo orden; es decir, los que se hacen habitualmente después de una primera ronda de grupos, para ahondar en la 

profundidad de los temas tratados. Un poco en la línea de los grupos triangulares, sólo que en caso los grupos presensibilizados 

no tendrían la restricción numérica de aquellos. 
3. En el anexo del presente informe se puede consultar el cuestionario base de la encuesta realizada. 
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Finalmente, se ha realizado un análisis de fuentes secundarias con el fin de 

actualizar los datos sociodemográficos del barrio de la Milagrosa existentes en el primer 

informe del grupo Motor, con información suministrada por: NASTAT (Instituto de 

Estadística de Navarra), INE (Instituto Nacional de Estadística), y la Unidad de 

Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña, además de otros informes y recursos 

bibliográficos.  
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2.- Historia y demografía 



 
      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

      Diagnóstico comunitario de la Milagrosa-Arrosadía. 2015/18 

14 

 

2.1.- Breve historia 

 

 En el siglo XIX, el barrio estaba formado por unas tejerías, una venta y chabolas 

diseminadas. La Venta denominada "El Mochuelo" fue la que más tarde dio nombre al 

barrio. A principios de siglo "El Mochuelo" continuaba sin ser habitado. A partir de la 

segunda década, muchos jubilados y particulares se dedicaron a invertir sus modestos 

ahorros en la compra de pequeñas parcelas de terreno con el fin de transformarlas en 

huertas, sin afán lucrativo. 

 En pocos años una gran zona del Mochuelo se llenó de pozos, chabolas y setos 

alambrados donde, paulatinamente, se fueron construyendo pequeñas casas, modestos 

chalets y barracas. 

 En 1860 aparece por primera vez en los registros la Venta del Mochuelo, situada 

a casi tres km. de la ciudad. Fue esta la que dio nombre al barrio desde la primera guerra 

carlista hasta que se cambió por el actual de la Milagrosa en 1937, a petición de los 

vecinos y vecinas. Se fundó en la proximidad de la parte más alta del barrio de la iglesia 

de los Padres Paules, cuya titular era la Virgen Milagrosa. 

A comienzos del s. XX el barrio continuaba casi sin habitar, a partir de la segunda 

década, muchos jubilados y más que no lo eran, invirtieron sus modestos ahorros en 

comprar cuatro palmos de tierra para transformarlos en huerta. (…) En pocos años una 

gran zona del Mochuelo se llenó de pozos, chabolas y setos alambrados. Después se 

construyeron casuchas, pequeños y modestos chalecitos, así como chamizos y 

barracas, todos con huertas y pozos. (…) serpenteaban una serie de caminos que 

configuraban un endemoniado laberinto. (…). La absurda urbanización del barrio se 

debe en parte, a que el trazado de las nuevas calles se hizo siguiendo la trayectoria de 

aquellos caminos.4  

 El barrio de La Milagrosa, también, se conoce por Arrosadia, un topónimo que 

engloba la ladera comprendida entre el Fuerte del Príncipe y la avenida Zaragoza 

provienen del euskera “arrosa” (rosa) y “adi” (sufijo abundancial). Es en parte de este 

                                                 
4 Arazuri J.J. (1979) Pamplona. Calles y Barrios, Burlada. 
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término donde se levanta el barrio de La Milagrosa y de ahí actualmente se le conozca 

con ambos nombres. 

 Ya el término Arrosadia aparecía en las cuentas de los bienes municipales 

anteriores a 1724, pero no es hasta 1940 cuando el barrio figura en los Nomenclátores de 

Población. El trazado de sus calles se hizo siguiendo la trayectoria de aquellos antiguos 

caminos, lo que motivó una urbanización compleja e ineficaz del barrio. 

 En 1960 comienza a construirse sobre el parcelario agrícola preexistente. Su 

estructura determinaba la gran densidad de ocupación del suelo y como consecuencia 

negativa, la escasez de espacio público. Era una época donde existía un porcentaje alto 

de natalidad y con problemas de alojamiento en una ciudad que se encontraba cada vez 

más industrializada. El barrio daba respuesta a una demanda de residencia que la 

inmigración del ámbito más rural planteaba. Sin embargo, se hizo de tal forma que se 

priorizó los servicios y espacios públicos en favor de la vivienda. (Fuente: Proyecto de 

regeneración urbana en el distrito Milagrosa"). 

2.2.- Ubicación geográfica 

 

Título: Barrios de Pamplona-Iruña                             Título: Barrio de la Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Open Data 

 

Fuente: Open Data 

                                                                              

  

Fuente: Observatorio de Salud de Pamplona-Iruña 

 

La Milagrosa es un barrio situado en el sur del término municipal de Pamplona-

Iruña y se encuentra delimitado de la siguiente forma: 
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 Arrosadia: Localizado en el sur de la ciudad, siendo la nueva puerta de entrada 

a Pamplona. Ocupa una superficie de 111.844 metros cuadrados. Limita al norte con la 

Avda. Galicia, al sur con la Avda. del Sadar, al este con la calle Bergamín, calle Tajonar 

y la Universidad Pública de Navarra. Al oeste con la calle Abejeras, la calle Buenaventura 

Iñiguez y la Avda. Zaragoza. 

 Santa María la Real: Localizada al este de la calle Monjardín, al norte con la 

Avda. Juan Pablo II, al oeste con la Avda. Cataluña y al sur con la calle Tajonar. Se trata 

de una zona urbanísticamente envejecida. 

 El Sadar: Comprende el espacio situado entre la Avda. del Sadar al norte, 

limitando al sur y oeste con la Avda. Zaragoza, y al este con la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED). 

 La población y su estructuración como barrio se conserva más o menos intacta 

hasta los años cincuenta y la habitaban pequeñas casas diseminadas y combinadas entre 

huertas y chabolas. A partir de estas fechas surge en Pamplona-Iruña y su Comarca el 

desarrollo industrial, dando lugar a una expansión demográfica que hace que la ciudad 

crezca alrededor del Ensanche. En ese momento, el barrio toma cuerpo acogiendo 

población que se traslada a trabajar a Pamplona-Iruña procediendo en su mayoría del 

ámbito rural. 

 Con la década de los sesenta comienzan las primeras edificaciones de lo que hoy 

es el barrio de la Milagrosa; su crecimiento poblacional fue bastante rápido. 

 En los años ochenta la avenida de Zaragoza suponía una de las principales vías 

de acceso al centro urbano de la capital de Navarra. Esta calle fue, hasta la construcción 

de la Variante Oeste, la principal vía de comunicación con otras provincias favoreciendo 

la instalación de industrias en sus márgenes, generando, de esta forma, la consolidación 

de una zona semi-residencial y semi-industrial. Su estructura ha sido irregular debido a 

un inadecuado control urbanístico que permitió el asentamiento de grandes industrias en 

la zona sur, junto con la construcción de pequeños bloques residenciales (Sadar), retirados 

del resto del barrio. 

 Durante esta época, también, se distinguieron zonas delimitadas por Iturrama y 

Avda. de Zaragoza. La principal problemática era que los vecinos y vecinas no se sentían 



 
      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

      Diagnóstico comunitario de la Milagrosa-Arrosadía. 2015/18 

17 

 

identificados/as con el barrio al que pertenecían puesto que se encontraban fuera de su 

núcleo y separados por la Avda. de Zaragoza. La zona norte se identificaba con Iturrama, 

mientras que la zona sur se situaba en continuo proceso de construcción, creando un 

núcleo desgajado y sin vida propia. Otras zonas como la que limita con la avenida de 

Zaragoza y Tajonar, tenían más población, pero existía un mayor nivel de conflictividad 

social; en especial, a nivel juvenil. La zona que limitaba con Tajonar y Mutilva suponía 

un espacio socialmente más estable, sin embargo, muchos vecinos/as la calificaban de 

"zona muerta".  

2.3.- Características de la población 

 

Según el Padrón municipal de habitantes a fecha 1 de enero de 2017 la población 

total del barrio era de 16.220 (la presencia de mujeres suponía 8.508 frente a los 7.712 de 

hombres). En el año actual de 2018, la población total de la Milagrosa la aumentado hasta 

16.798 personas. La siguiente tabla muestra, a partir de los datos suministrados por el 

NASTAT la distribución poblacional por grandes grupos de edad y sexo. También 

presenta los principales índices de población y el peso que en la población total tiene la 

población autóctona (85,3%) y la procedente del extranjero (14,7%). 

 

  

Milagrosa-Arrosadia 

Total Hombres Mujeres 

EDAD  
grandes grupos 

Total 16.220 7.712 8.508 

Menores de 15 años 2.382 1.269 1.113 

De 15 a 64 años 10.707 5.244 5.463 

Mayores de 64 años 3.131 1.199 1.932 

Mayores de 80 años 1.282 408 874 

ÍNDICES 

Juventud 76,1 105,8 57,6 

Envejecimiento 19,3 15,5 22,7 

Dependencia 51,5 47,1 55,7 

Sobre-envejecimiento 40,9 34,0 45,2 

Masculinidad 90,6  

NACIONALIDAD 

Total 16.220 7.712 8.508 

Nacional 13.838 6.480 7.358 

Extranjero 2.382 1.232 1.150 
Fuente: Nastat, a partir de los datos de la Estadística Continua del Padrón, datos facilitados 

 por el INE. (1/1/2017). 

 

Los principales índices demográficos que se obtienen para la población de la 

Milagrosa son los siguientes: 
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Índice de juventud: 76,1% (porcentaje de personas de 15 a 29 años en el barrio 

sobre el total de la población). Índice de envejecimiento: 19,3% (porcentaje de personas 

de 65 y más años en el barrio sobre el total de la población). Índice de dependencia: 

51,5% (personas de 0 a 14 y de 65 y más años por cada 100 habitantes de 15 a 64 años 

en el barrio). Índice de sobre-envejecimiento: 40,9% (relación entre las personas 

mayores de 84 años y la población mayor de 64 años). Índice de masculinidad: 90,6% 

(número de hombres que hay por cada 100 mujeres). 

La tabla siguiente presenta los índices de dependencia, densidad poblacional y la 

tasa de crecimiento para el total de habitantes de la Milagrosa y, también, su desglose por 

sexo. 

Año 2017 

Milagrosa-Arrosadia 

Total Hombres Mujeres 

Indicadores 

3.1. Índice de dependencia juvenil 22,2 24,2 20,4 

3.2. Índice de dependencia senil 29,2 22,9 35,4 

11.1. Densidad de población 6.411,1 3.048,2 3.362,8 

11.1. Densidad de población 
nacionalidad española 5.469,6 2.561,3 2.908,3 

11.1. Densidad de población 
nacionalidad extranjera 941,5 487,0 454,5 

11.2. Tasa de crecimiento anual 5,2 5,0 5,5 

    
Fuente: Nastat, a partir de los datos de la Estadística Continua del Padrón, datos facilitados por el INE. (1/1/2017). 

 

Índice de dependencia juvenil: 22,2% (indica la cantidad de personas menores de 

20 años por cada 100 personas entre 20-59 años).  Índice de dependencia senil 29,2% 

(indica la cantidad de personas mayores de 65 años por cada 100 personas entre 15-64 

años). Densidad de población 6.441,1 (número de habitantes por kilómetro cuadrado). 

Para la población española es de 5.469,6 y de 941,5 para la población de nacionalidad 

extranjera. Finalmente, la tasa de crecimiento anual en la Milagrosa resulta ser de 5,2 

(aumento (o disminución) de la población por año en un determinado período debido al 

aumento natural y a la migración neta). 

El cuadro siguiente muestra las edades de la población por grupos quinquenales y 

sexo. 
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Milagrosa-Arrosadia 

Total Hombre Mujer 

EDAD 
quinquenal 

Total 16.220 7.712 8.508 

De 0 a 4 años 927 498 429 

De 5 a 9 años 734 387 347 

De 10 a 14 años 721 384 337 

De 15 a 19 años 732 369 363 

De 20 a 24 años 921 445 476 

De 25 a 29 años 1.061 493 568 

De 30 a 34 años 1.377 664 713 

De 35 a 39 años 1.381 702 679 

De 40 a 44 años 1.191 605 586 

De 45 a 49 años 1.168 570 598 

De 50 a 54 años 1.103 545 558 

De 55 a 59 años 1.018 494 524 

De 60 a 64 años 755 357 398 

De 65 a 69 años 779 356 423 

De 70 a 74 años 574 246 328 

De 75 a 79 años 496 189 307 

De 80 a 84 años 619 215 404 

De 85 a 89 años 419 141 278 

De 90 a 94 años 199 44 155 

De 95 a 99 años 39 7 32 

De 100 o más 
años 

6 1 5 

Fuente: Nastat, a partir de los datos de la Estadística Continua del Padrón, datos  

facilitados por el INE (2017). 

 

En los últimos treinta años la evolución de la población total del barrio presenta las 

siguientes características: 

Figura: Evolución de la población de La Milagrosa de 1990 al 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de  

 Pamplona-Iruña. 
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 Al considerar la edad de sus pobladores en 2018 se puede observar, a la vista de 

los datos absolutos, como la población con más de 60 años constituye casi la cuarta parte 

del total de la población actual (23,9%).  

 En cuanto a la categoría sexo, se observa que desde 1990 hasta 2018 la población 

total (autóctonos y foráneos) de hombres y mujeres se mantiene equilibrada, aunque se 

constata, prácticamente en todos los años, una mayor presencia de mujeres (la tendencia 

general se sitúa en un 51,8% para las mujeres y en un 48,2% para los hombres). 

En la primera etapa desde 1990 se produce un ligero descenso de la población que 

comprende hasta 1992 con un descenso de 425 personas. A partir de 1992 se produce un 

ligero crecimiento y es a partir de 1994 cuando se produce el decrecimiento más fuerte 

de población (del rango 1990-2018) disminuyendo la población en 1.543 personas en sólo 

dos años, llegando a 13.518 personas. En la actualidad cuenta con una población de 

16.798 personas (2018). 

 

Figura: Evolución de la población extranjera total de La Milagrosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de    

         Pamplona-Iruña. 
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En la segunda etapa la cifra aparece recuperada con una tendencia creciente y a muy 

largo plazo, crece la población en 2.022 personas en once años. La tercera etapa se 

encuentra concentrada bajo la influencia de la crisis económica que incide en la dinámica 

poblacional de las personas inmigrantes y en los habitantes de La Milagrosa en su 

conjunto.  

A diferencia de otros territorios el número de inmigrantes en el barrio no descendió, 

sino que fue paulatinamente en crecimiento hasta 2009, siendo este año el hito máximo 

de inmigración. Si bien, es cierto que a partir de 2009 la dinámica de la poblacional 

inmigrante muestra un sentido decreciente hasta 2015. Este cambio se puede explicar, 

principalmente, por tres razones: por un descenso del flujo inmigratorio en los últimos 

años; por la nacionalización como españoles de bastantes extranjeros/as, hecho que les 

hace desaparecer como extranjería en la estadística, aunque la casuística particular que 

los acompaña como inmigrantes no se vea afectada; y, en tercer lugar, porque se ha 

activado un proceso de retorno de estas personas hacia sus países de origen o traslado a 

otros lugares. Todo ello originado, fundamentalmente, por el proceso de crisis económica. 

Desde 2015 a 2018 la cifra remonta en 703 personas llegando a 3.140 personas 

inmigrantes. 

Para la dinámica poblacional del barrio (autóctonos y foráneos) la crisis económica 

supone un fuerte decrecimiento en un periodo de tiempo corto, de 2007 a 2008 se reduce 

la población total en 760 personas. 

A continuación, se analizan algunos de los datos más importantes que muestran dos 

pirámides de población: la pirámide de población total y la pirámide de población 

extranjera del barrio de la Milagrosa. En ambos gráficos son diagramas de barras donde 

la población está clasificada por grupos de edad y sexo.  
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 Figura: Pirámide poblacional del barrio de La Milagrosa. Mayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

 

 

Se trata de una pirámide poblacional en forma de "bulbo" donde el grueso de la 

población se encuentra en el segmento de edad que comprende de los 30 a 54 años. Puede 

observarse, en la gráfica, como existe un fuerte abultamiento en la zona central y superior. 

Es decir, la mayor parte de la población de la Milagrosa se concentra en grupos de edad 

correspondientes a la población adulta. Se constata, también, en los datos de la pirámide 

que el porcentaje de mujeres de mayor edad es superior al de hombres. Específicamente 

en los grupos de edad donde la población es potencialmente activa los datos absolutos 

muestran que en el rango de edad de 35 a 49 años hay más hombres que mujeres, sin 

embargo, de 20 a 34 sucede lo contrario. 

La siguiente pirámide muestra la distribución de la población proveniente de otros 

países según rangos de edad y diferenciada por sexos. 
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 Figura: Pirámide poblacional inmigrante del barrio de La Milagrosa. Mayo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

         Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

  

 

En la pirámide de población extranjera, en los grupos de edad donde la población 

es potencialmente activa los datos absolutos muestran, en general, mayor presencia de 

hombres que de mujeres. Hay un mayor estrechamiento en los grupos de edad de la 

población adulta y anciana porque la mayor parte de la población se concentra en grupos 

de edad potencialmente activos. Se trata de un tipo de población más joven. 

La siguiente representación gráfica muestra el país de origen de la población actual 

del barrio de la Milagrosa, donde Rumanía y Bulgaria aportan el mayor número de 

personas inmigrantes. 
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Figura: Procedencia de inmigración a La Milagrosa por país de origen 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 Fuente: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

 

Las personas inmigrantes en el barrio proceden en su mayoría de Europa, le sigue 

las aportaciones de América, África y Asia. Respecto a la edad es importante señalar que 

la mayoría de la población inmigrada está compuesta por población en edad laboral (15 a 

64 años), en un porcentaje superior al conjunto de la población local. 

 En otro orden de cosas, en el Plan General de Ordenación Urbana (2007-

2013) ya se describían como las características de tipo morfológicas y topográfico 

influían en la vida social de la ciudadanía de la Milagrosa. Se relatan en el cuadro 

siguiente algunos ejemplos de las características del barrio desde esta perspectiva 

urbanística y sociológica que planteaba el referido Plan. 

Características desde la perspectiva urbanística y de movilidad 

Calles estrechas Mucho tráfico Falta de aparcamientos 

Gran cantidad de coches 

aparcados en superficies 

Espacios con barreras 

arquitectónicas 

Falta de plazas 

Falta de paseos Espacios inacabados en sus 

bordes 

Espacios sin calidad urbana 
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Características desde la perspectiva sociológica. 

Los dos fenómenos relevantes 

1. Envejecimiento de la 

población 

Tipo de población 

envejecida: autóctona 

Estos dos factores hicieron 

que desde el año 2000 las 

necesidades y demandas 

dotacionales influyeran 

enormemente en la vida 

social y económica del 

barrio. 

2. Incorporación de 

personas inmigrantes. 

Sobre todo, de origen 

sudamericano 

 

La población del barrio presenta una estructura en donde todavía se manifiesta la 

clara tendencia al envejecimiento que la población autóctona ha mostrado en las dos 

últimas décadas, a pesar de que en los últimos años se haya incorporado un importante 

número de población inmigrante. En mayo de 2008 la proporción de personas foráneas 

en la Milagrosa era la más alta de todos los años anteriores situándose en un 20,72%, 

como se muestra en la siguiente gráfica de barras. 

 

 Figura: Porcentaje de población total y extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de 

Pamplona-Iruña 
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 Figura: Evolución de la población extranjera en el barrio de La Milagrosa según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Unidad de Sociología del  

Ayuntamiento de Pamplona-Iruña 

 

  

Si se realiza un análisis pormenorizado de la población extranjera se observa que 

los rangos en donde existían más mujeres que hombres extranjeros comprenden 

solamente los de 1990 a 1995. A partir de 1996 la inmigración masculina será mayor que 

la femenina llegando a 1997 con un 60% de población extranjera masculina y un 40% 

restante de inmigración femenina. Por otra parte, el año en el que hay, en el barrio, mayor 

número de población extranjera femenina es en 1993 con un 58%. 

 

Para finalizar el presente apartado sociodemográfico de la población que reside en 

el barrio de la Milagrosa, y a partir de los datos que ha suministrado el NASTAT del 

Gobierno de Navarra, se analizan diversas tasas e indicadores relacionados con el empleo 

y la situación económica. La primera relación tabular presenta la renta anual neta media 

por persona y por grupos de edad, considerada por sexos y diferenciando la población 

nacida en España y en el extranjero (2016). Las siguientes tres relaciones tabulares 

describen la brecha de género entre hombres y mujeres en aspectos como tasa de 

paro, tasa de empleo y tasa de actividad. Más adelante se analizan los datos relativos a 
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las tasas de paro, desempleo y de actividad (2017). También se presenta en una tabla 

el Índice de Gini que analiza la desigualdad de ingresos en la población del barrio en el 

año de 2016. La última tabla presenta la población en riesgo de pobreza o exclusión 

social (2016) diferenciando como en el resto de los datos los porcentajes e indicadores 

por grupos de edad, sexo y ser nacidos/as en España o en el extranjero. 

 

1.- Renta anual neta media por persona 

   
 

  

Año 2016 
Milagrosa-Arrosadia 

Total Hombres Mujeres 

Renta anual neta media por persona - TOTAL 
      
11.141,03    

      
11.259,18    

      
11.034,64    

Menores de 15 años 
        
7.159,54    

        
7.097,14    

        
7.229,45    

De 15 a 64 años 
      
10.946,81    

      
11.315,39    

      
10.593,07    

Mayores de 64 años 
      
14.595,22    

      
15.072,50    

      
14.300,07    

Nacidos/as en España 
      
13.585,03    

      
13.767,98    

      
13.422,74    

Nacidos/as en el extranjero 
        
5.162,94    

        
5.285,21    

        
5.048,78    

Renta anual neta media por unidad de consumo - 
TOTAL 

      
16.208,82    

      
16.534,29    

      
15.915,76    

Menores de 15 años 
      
13.260,77    

      
13.148,83    

      
13.386,17    

De 15 a 64 años 
      
16.062,64    

      
16.489,67    

      
15.652,81    

Mayores de 64 años 
      
18.774,37    

      
20.023,18    

      
18.002,10    

Nacidos/as en España 
      
19.392,61    

      
19.856,17    

      
18.981,39    

Nacidos/as en el extranjero 
        
8.421,19    

        
8.624,18    

        
8.231,65    

Renta anual neta media por hogar - TOTAL 
      
28.612,90    

    

  
 Unidades: Euros. Fuente: Estadística de la renta de la población navarra (2016) 
 
 

Puede observarse como la renta anual neta media es de 11.141,03 euros por persona 

y año. Para los y las nacidos en España asciende a 13.585,03 euros, siendo de 5.162,94   

euros para la población proveniente del extranjero (8.422,09 euros inferior). En los 

hombres resulta superior frente a las mujeres en 224,54 euros. Destacar, finalmente, esa 

renta neta media anual por hogar de 28.612,90 euros. 
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 2.- Brecha de la tasa de paro entre hombres y mujeres 
   

 

La tasa define la diferencia entre las tasas de paro de los hombres con la del 

colectivo femenino. 

     

Año de 2017    
Milagrosa-
Arrosadia 

Total -4,41 

Nacidos/as en España -5,54 

Nacidos/as en el extranjero -0,84 

  
 Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, Paro registrado y EPA. 

 

Puede observarse que existe en el grupo de los nacidos/as en España una mayor 

diferencia entre la tasa de paro de hombres y la de mujeres en -5,54 puntos. Por otra parte, 

y para el grupo de los nacidos/as en el extranjero la diferencia es menor, -0,84 puntos. 

Para el total de la población residente en la Milagrosa esta brecha de paro supone un valor 

de -4,41 puntos. 

 

3.- Brecha de la tasa de empleo entre hombres y mujeres 

 
   

Este indicador analiza diferencia entre la tasa de empleo de hombres y la de mujeres 

que residen en el barrio.   

       

  

2017    
Milagrosa-
Arrosadia 

  Total 9,96 

  Nacidos/as en España 14,50 

  Nacidos/as en el extranjero 0,84 
           
  Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, Paro registrado y EPA. 

 
 

La tabla muestra para los nacidos/as en España una diferencia de 14,50 puntos en 

la brecha de la tasa de empleo entre hombres y mujeres. Mientras que entre los nacidos/as 

en el extranjero la brecha se ubica en 0,84. En la población total la tasa resulta ser de 9,96 

puntos. 
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4.- Brecha de la tasa de actividad entre hombres y mujeres 
 
 

La brecha de la tasa de actividad marca la diferencia entre la tasa de actividad de 

hombres y de mujeres que están empadronadas en la Milagrosa. 

       

  

 2017   
Milagrosa-
Arrosadia 

  Total 8,62 

  Nacidos/as en España 12,55 

  Nacidos/as en el extranjero 0,42 
     
   Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, Paro registrado y EPA. 

 
 

Para el total de la población del barrio la diferencia es de 8,62 puntos Se observa 

una mayor diferencia en la tasa de actividad entre los nacidos/as en España con 12,55 

puntos, mientras que entre los nacidos/as en el extranjero hay una diferencia en la brecha 

de la tasa de actividad de hombres y mujeres menor, 0,42 puntos. 

5.- Tasa de paro 

           

Este indicador define la relación porcentual entre la población parada y la activa 

(en %). Disponibles a partir del reparto de áreas pequeñas (zonas Navarra 2000) de la 

EPA a través de distintas fuentes de datos (Afiliación a la SS, modelo 190 y paro 

registrado). 

           

  
2017    Milagrosa-Arrosadia 

        Total Hombres Mujeres 

  Total 15,00 12,80 17,22 

  
Nacidos/as en España 10,29 7,61 13,15 

  
Nacidos/as en el extranjero 24,03 23,59 24,42 

    
  Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, Paro registrado y EPA. 

 

Se observa en la tabla un mayor porcentaje de tasa de paro entre los nacidos/as en 

el extranjero suponiendo más del doble que la tasa de paro de los nacidos/as en España. 

(24,03% respecto a 10,29%). Existe una mayor diferencia en la tasa de paro entre hombres 

y mujeres que han nacido en España que entre hombres y mujeres que han nacido en el 
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extranjero. Para el total de población de la Milagrosa la tasa de paro (2017) se sitúa en un 

15% (supone un 12,80% en el colectivo masculino y el 17,22% en el femenino). 

6.- Tasa de empleo 

         

Relación entre la población ocupada y el total de población de 16 y más años (en 

%). Disponibles a partir del reparto de áreas pequeñas (zonas Navarra 2000) de la EPA a 

través de distintas fuentes de datos (Afiliación a la SS, modelo 190 y paro registrado).

           

  
2017 

Milagrosa-Arrosadia 

  
Total Hombres Mujeres 

  Total 50,40 55,73 45,77 

  
Nacidos/as en España 51,87 59,65 45,19 

  
Nacidos/as en el extranjero 47,38 47,82 46,98 

   
 Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social,  
 Paro registrado y EPA. 

 

 

La tabla presenta una menor tasa de empleo entre quienes han nacido en el 

extranjero que entre lo han hecho en España (4,49 puntos de diferencia). Por sexo, para 

los nacidos/as en España hay una mayor tasa de empleo en los hombres que en las 

mujeres; entre los hombres la tasa representa un 59,65% y el 45,19% en las mujeres. En 

este caso, la tasa de empleo entre las mujeres nacidas en España y las nacidas en el 

extranjero muestran porcentajes similares (diferencia de 1,79 puntos), mientras que en el 

caso de los hombres la diferencia es mayor 11,83 puntos). La tasa de empleo para la 

totalidad poblacional en el barrio supone un 50,40%. 

7.- Tasa de actividad 

Relación entre la población activa y el total de población de 16 y más años (en %). 

Disponibles a partir del reparto de áreas pequeñas (zonas Navarra 2000) de la EPA a 

través de distintas fuentes de datos (Afiliación a la SS, modelo 190 y paro registrado).
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2017  

Milagrosa-Arrosadia 

  Total Hombres Mujeres 

  Total 59,30 63,91 55,29 

  Nacidos/as en España 57,82 64,57 52,03 

  Nacidos/as en el extranjero 62,36 62,58 62,16 

  

 
Fuente: Nastat, Elaboración propia a partir de los datos de Afiliación a la Seguridad Social, 
Paro registrado y EPA. 

 

La tasa de actividad de la población total se ubica en el 59,30%. Es reseñable la 

diferencia en la tasa de actividad entre mujeres nacidas en España y mujeres nacidas en 

el extranjero donde existe una diferencia de 10,13 puntos. Por otra parte, entre los 

nacidos/as en España se observa una mayor tasa de actividad en los hombres que en las 

mujeres, 12,54 puntos superior. 

8.- Índice de Gini de concentración de la renta  

 El índice de Gini es una herramienta estadística que se utilizada para medir el nivel 

de desigualdad entre los habitantes de un mismo territorio.     

         

  
2016  

Milagrosa-Arrosadia 

  Total Hombres Mujeres 

  Total 37,07 37,08 37,01 

  Nacidos/as en España 30,33 30,19 30,38 

  Nacidos/as en el extranjero 41,71 41,18 42,18 

        Fuente: Estadística de la renta de la población navarra (2016)       

 

 

Para la totalidad de habitantes de la Milagrosa el índice de Gini se ubica en 37,07. 

En el caso de la población de origen extranjero asciende hasta un 41,71 (lo que supone 

11,38 puntos de diferencia con respecto a los nacidos/as en España). Por sexos las 

diferencias apenas tienen incidencia. 

 

9.- Población en riesgo de pobreza o exclusión social  

  

Año 2016 Milagrosa-Arrosadia 
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    Total Hombres Mujeres 

Total (% sobre población total) 

 34,08 33,50 34,60 

Menores de 15 años 47,17 47,04 47,31 

De 15 a 64 años 36,43 35,43 37,38 

Mayores de 64 años 17,03 12,04 20,11 

Nacidos/as en España 19,83 18,84 20,71 

Nacidos/as en el extranjero 68,94 68,43 69,42 

          Fuente: Estadística de la renta de la población navarra (2016)   
 
 
  

La población en riesgo de pobreza o de exclusión social en la Milagrosa supone un 

34,08% del total (resulta en 1,10 puntos superior en las mujeres). Son los menores de 

quince años los que presentan un porcentaje más elevado de riesgo: 47,17%. Las personas 

nacidas en el extranjero presentan un elevado riesgo de pobreza ya que asciende hasta el 

68,94% (en los nacidos/as en España desciende hasta 19,835%). 

 

2.4.- Suelo urbano y urbanizable 

 

 Se trata de uno de los primeros barrios de la ciudad, antiguamente llamado el 

Mochuelo. Desde su nacimiento sigue constreñido por un urbanismo desordenado. La 

evolución del número de viviendas en el barrio en las últimas dos décadas ha sido la 

siguiente: De 1991 a 1996 es la época en la que más viviendas se construyen, 

manteniéndose un crecimiento más ligero a partir de 2001 en adelante. A partir de 2006 

la tendencia se mantiene constante con un crecimiento bajo. 

Figura: Evolución del número de viviendas en el barrio 

AÑO MILAGROSA-

ARROSADIA 

PAMPLONA-

IRUÑA 

1991 5.493 63.491 

1996 6.111 68.434 

2001 6.319 78.776 

2006 6.622 83.917 

2011 6.657 87.915 
 

 Fuente: Tracasa. Elaboración: Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña. 
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Un hito importante para la mejora de la accesibilidad a las viviendas supone la 

instalación de ascensores en las viviendas más obsoletas del barrio. En 2013 se instalan 

en las calles Larrabide, Santa Marta, Goroabe, Guelbenzu, Jesús Guridi y otras zonas 

secundarias como la plaza de Santa Cecilia o la calle Mariano García ascensores en un 

total de 41 portales que facilitan la vida sobre todo de las personas de más edad y/o con 

limitaciones físicas. El proyecto recogía la posibilidad de eliminar las barreras 

arquitectónicas mediante la ocupación mínima de espacios de uso público para la dotación 

de ascensores en los edificios residenciales.  

Estas fueron algunas de las iniciativas que se plantearon en el Plan Especial de la 

Milagrosa del año de 2013 respecto a la manera de actuar para la instalación de los 

elevadores: 

 Figura: Posibles soluciones planteadas en el Plan Especial de la Milagrosa 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Especial de La Milagrosa. 2013 

 

 

2.5.- Uso no residencial 

El siguiente cuadro sintético muestra un descriptivo de las zonas de uso no 

residencial de las que dispone el barrio de la Milagrosa.Arrosadia. 
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 Figura: Cuadro resumen de las zonas de uso no residencial 

 

 Fuente: Diagnóstico comunitario mediante IAP en el barrio de La Milagrosa.  

 

 

 

 Zonas verdes 

       
            Plaza Alfredo Floristán                                              Parque Arrosadía - Ilargienea 
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Parque Universidad Pública de Navarra                                Parque del Lago 

 

El parque del Lago constituye el recurso que enarbola el cambio hacia un barrio 

más saludable y habitable: se construyó mediante un proyecto de urbanización aprobado 

en 2011 que incluye 37.750 metros cuadrados, está situado en el espacio donde se 

ubicaban la fábrica del Pamplonica y los almacenes municipales. El lago que le da 

nombre, de 5.000 metros cuadrados, tiene en su centro un géiser que, al proyectar el agua, 

puede alcanzar una altura entre 9 y 20 metros. 

 Zonas peatonales 

       
          Plaza Felisa Munarriz                                        Plaza Alfredo Floristán 
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            Calle Isaac Albeniz                                              Plaza Río Ebro   

     
          Plaza de Juan de Guelbenzu                            Frontón del Mochuelo 

                                       

 Río: Con las nuevas obras del Parque del lago se recupera el curso fluvial del río 

Sadar en este tramo que pasaba invisible bajo la antigua fábrica “El Pamplonica”, 

actualmente emerge completamente a la superficie, aunque desviándose unos metros 

hacia el sur para presentar, ahora, un cauce más ancho y con sus riberas reforzadas. 

 

                                             
                                                                Río Sadar 

 

 

2.6.- Sistema de comunicaciones 

 

 Camino peatonal 

 En las recientes obras de Arrosadía se ha realizado un paseo peatonal que conecta 

los campus de las dos universidades presenciales de Pamplona-Iruña: la Universidad 

Pública de Navarra (UPNA-NUP y la Universidad de Navarra, recuperando un discurrir 

paralelo al río Sadar. 
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                          Paseo peatonal junto al Parque del Lago 

 

  Bidegorri 

 En el barrio de Arrosadía las zonas habilitadas para el transporte en bicicleta son: 

la calle Abejeras, calle Gayarre, Plaza Alfredo Floristán, calle Blas de la Serna, calle 

Fernando Remacha, Avenida Cataluña y Calle Octavo camino de la Milagrosa. 

 

 Carreteras 

 El barrio de Arrosadía es la entrada sur a la ciudad de Pamplona-Iruña, siendo 

una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad por la avenida de Zaragoza. 

Le rodean importantes vías de circulación como son: la avenida de Cataluña y la avenida 

de Galicia. 

 Transporte público  

 El Área Metropolitana de Pamplona tiene distintas unidades, reguladas mediante 

el Plan de Transporte, desde la ciudad central hasta la periferia exterior. Pertenece al 



 
      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

      Diagnóstico comunitario de la Milagrosa-Arrosadía. 2015/18 

38 

 

modelo de ciudad del Norte de España con un río que divide la ciudad en dos zonas 

disimétricas y de desigual desarrollo. La zona de Arrosadía estaría dentro de lo 

denominado “periferia interna meridional” siendo un amplio centro urbano, donde se 

localizan muchas de las funciones terciarias de la aglomeración: la zona hospitalaria, el 

campus de la Universidad de Navarra y el de la Universidad Pública y barrios como la 

Milagrosa-Santa María la Real, Azpilagaña, Echavacoiz, Ermitagaña, Mendebaldea y el 

municipio de Barañain. 

Transporte Urbano Comarcal de Pamplona3 Ir a la base de datos 

Línea Trayecto 
Horario 1 

Laborables 
Horario 2 
Sábados 

Horario 3 
Festivos 

Frecuencia 
1/2/3 

 

Orvina3-Universidad de Navarra  

6:30 a 
22:15 

6:30 a 
22:20 

6:30 a 
22:20 

15´/20´/20´ 

 

Rochapea-UPNA  

6:45 a 
22:15 

6:30 a 
22:20 

6:40 a 
22:20 

15´/15´/20´ 

 

RENFE-UPNA  

6:32 a 
22:36 

6:00 a 
22:30 

6:50 a 
22:30 

12´/15´/20´ 

 

Ezcaba-Edificio el Sario/C. Comercial 
Galaria/P.Mutilva  

6:35 a 
22:25 

6:35 a 
22:15 

6:35 a 
22:35 

15´/20´/20´ 

 

Aizoáin-Noáin-Beriáin  

6:27 a 
22:29 

6:28 a 
22:28 

6:39 a 
22:29 

12´/15´/20´-
24´ 

 

Bajada de Labrit-Noáin-Beriáin  

23:00 a 
0:00 

23:15 a 
3:45 

23:10 a 
6:30 

60´/60´/60´ 

 Horario y frecuencia: 

1. En las líneas diurnas laborables y en la nocturnas de domingo a jueves 

2. En las líneas diurnas sábados no festivos y en las nocturnas de viernes (excepto vísperas de 

festivos) 

3. En las líneas diurnas festivos y en las nocturnas de sábados 

 Durante las fiestas de San Fermín el servicio suele cambiar. 

 

2.7.- Servicios de la Milagrosa 

- Servicios Sociales 

• Servicios Sociales de base en la Unidad de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona: que 

recoge al Equipo de Atención a la Infancia y Familia (EIF) el cual interviene en familias 

con menores en situación de riesgo de desprotección y lleva a cabo investigación y 

análisis continuo de la realidad infantil y adolescente; y al Servicio de Intervención 

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_Urbano_Comarcal_de_Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte_Urbano_Comarcal_de_Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Datos_Transporte_p%C3%BAblico_Pamplona
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_5_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_6_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_9_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_11_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_11_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_16_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_N3_(TUC_Pamplona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sanfermines
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplona5.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplona6.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplona9.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplona11.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplona16.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TUCPamplonaN3.svg
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Familiar (SIF) cuando se requiere la intervención directa y continuada de un educador. 

Ocupa el tercer lugar entre los barrios de Pamplona en número de atenciones y tramitación 

de ayudas económicas, aunque en términos de población ocupa el séptimo lugar de la 

ciudad. 

• Apartamentos Tutelados Milagrosa para personas mayores del Ayuntamiento de 

Pamplona 

• Club de Jubilados/as Caja Navarra Larrabide 

• Centro Comunitario de Iniciativas Sociales La Milagrosa - Arrosadia: centro del 

Ayuntamiento para uso vecinal. 

 

- Servicios Sanitarios 

• Centro de Salud Milagrosa (Sin Urgencias) 

• Centro de Salud Mental de Milagrosa y II Ensanche 

• Trabajadora Social Centro de Salud 

 

- Servicios Educativos 

• Colegio Público Paderborn - Víctor Pradera: Educación Infantil y Primaria. Centro de 

integración preferente para niños y niñas con discapacidad educativa. Enseñanza bilingüe 

castellano – alemán e inglés. 

• Ikastola Hegoalde: centro de infantil y primaria modelo D (euskera). 

• Escuela Municipal Infantil Printzearen Harresi: escuela de 0 a 3 años. 

• Colegio Santa Catalina Labouré: centro concertado con Infantil, Primaria, ESO y 

diversificación, FP Básica 

• Colegio San Ignacio (Jesuitas): centro concertado con Infantil, Primaria, ESO y 

Bachillerato. 

Instituciones de educación superior que se localizan en el barrio: 

• Escuela Oficial de Idiomas a Distancia 

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

• Universidad Pública de Navarra (UPNA-NUP) 

• Centro de Apoyo al Profesorado del Gobierno 
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• Escuela Politécnica de Navarra: FP de Grado Medio y Superior 

• CREA NAVARRA Centro Superior de Diseño 

 

- Seguridad Ciudadana 

• Cuartel Guardia Civil 

 

- Servicios de movilidad 

• Camino peatonal que conecta las dos universidades: Universidad de Navarra y 

Universidad Pública de Navarra. 

• Bidegorri (transporte en bicicleta): se han habilitado la C/ Abejeras, C/ Julián Gayarre, 

C/ Blas de la Serna, C/ Fernando Remacha, Av. Cataluña y C/ Octavo camino. 

• Carreteras: el barrio es la entrada sur a la ciudad de Pamplona, siendo una de las 

principales vías de acceso al centro de la ciudad por la Avenida Zaragoza. Le rodean 

importantes vías de circulación como son la Avenida Cataluña y la Avenida de Galicia. 

• Transporte público: líneas 1, 5, 6, 9, 11, 16 y N3 

 

-  Servicios Culturales 

• Biblioteca Pública de la Milagrosa (Gobierno de Navarra) 

• Civivox (Gestionado por Sedena, perteneciente al Ayuntamiento de 

Pamplona-Iruña) 

• Casa de la Juventud de Pamplona (se localiza dentro del barrio, pero los 

destinatarios son de toda la ciudad) 

• Escuela de Danza de Navarra 

• Escuela Municipal Catalina de Oscariz 

Servicios Deportivos  

• Polideportivo Arrosadia (Ayuntamiento de Pamplona) 

• Polideportivo Universidad Pública de Navarra 

• Centro Recreativo Guelbenzu 

• Piscinas Aquabide 
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• Centro de Tecnificación Deportiva Estadio Larrabide: 

◦ Residencia “Fuerte del Príncipe” 

◦ Centro de Estudios, Investigación y Medicina del Deporte 

• Navarra Arena (pendiente de inauguración). 

 

- Tejido Social y relaciones entre los agentes 

Otro de los aspectos que imprimen carácter a la Milagrosa son las entidades de 

iniciativa social, organizaciones o grupos de ciudadanos y ciudadanas que trabajan 

para la comunidad. En la siguiente tabla se muestran los diferentes colectivos que 

estructuran socialmente el barrio, se pueden distinguir según el tipo de actividad en: 

 

CARÁCTER ENTIDADES 

SOCIAL Arrosadia Bizirik · Arrosadia eta Azpilagañako Gazte Mugimendu · Grupo de Mujeres- 

Emakume Batzarra · Iniciativas para el diálogo · Consejo Navarro de la Juventud · Fundación· 

Plataforma de Afectados por Bajeras de Ocio de La Milagrosa · Asociación Lagun- Zaharrak 

· Asociación Mendi Artean · Club de Montaña Aitonak · Asociación Montes de Navarra - 

Santa María La Real · Asociación de Vecinos Santa Mª la Real. Discapacidad intelectual: 

Centro Río Irati 

 

EDUCATIVO Asociación Juvenil Yoar · APyMA Colegio Público Paderborn Víctor Pradera- · APyMA 

Ikastola Hegoalde · Escuela de Monitores de Tiempo Libre Urtxintxa Escuela Municipal 

Infantil Printzearen Harresi 

CULTURAL Coordinadora de Cultura Arrosadia · Comparsa de Gigantes Ilargi Enea Taldea · Asociación 

Cultural Gure Sakaldi · Grupo de teatro “Aquí hay madera” · Centro Asturiano de Navarra 

COOPERACIÓN Asociación   Navarra   de Amigos/as   República Árabe   Saharaui Democrática 

(ANARASD)

 

· Asociación Yanapanakuy Solidaridad – Elkartasuna · Asociación Madre Coraje 

INMIGRACIÓN Asociación de Bolivianos de Navarra (ASOBOL) · Asociación de Mujeres Africanas en 

Navarra Flor de África · Asociación de Gitanos – Rumanos Romania Rromani 

GASTRONÓMIC

AS 

del Carnicero" · Sociedad Gastronómica recreativa Cultural Gure Batasuna · Sociedad 

Gastronómica Reserva 1940 

RELIGIOSO Comunidad Islámica de Pamplona · Testigos de Jehová · Parroquia San Fermín · Parroquia 

Mártires de Uganda · Parroquia de San Enrique · Iglesia Evangélica Centro Cristiano Cristo 

el Camino 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
42 

Respecto a las relaciones entre los vecinos y vecinas a finales de 2013 y ante la 

creciente conflictividad se realizó una recogida de firmas por parte de un grupo de vecinos 

solicitando al Ayuntamiento medidas urgentes de actuación. Se recogieron 3.000 firmas 

y se aumentó la vigilancia policial en la zona. El Diario de Noticias reflejaba este hecho 

en noviembre de 2013 con el siguiente titular: "La Milagrosa se da un respiro. Tras la 

recogida de firmas denunciando "inseguridad", los vecinos hablan de una cierta mejora 

de la convivencia" desde entonces. 

En la actualidad, falta implementar otras medidas complementarias desde un 

enfoque social, favorecedoras de la inclusión social, y la convivencia. El presente 

diagnóstico debe constituir la base de conocimiento para desarrollar a futuro políticas y 

actividades inclusivas y de mejora de las relaciones sociales en el barrio. 
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3.- El discurso poblacional 
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3.1.- Una esperanza de futuro 

 

El Grupo Motor que ha desarrollado el Diagnóstico Comunitario de la Milagrosa, 

ha generado gran cantidad de información sobre la tipología poblacional, el estado de la 

convivencia, las barreras arquitectónicas, problemas y necesidades del barrio... que sirven 

para profundizar en el conocimiento de la idiosincrasia de la Milagrosa desde la 

perspectiva de los propios actores y actrices sociales: vecinos y vecinas de diferentes 

edades, movimiento asociativo, comerciantes, orientadores y directores de centros 

escolares, peña del barrio, bibliotecarias, policía y/o  profesionales del centro de salud. 

Para conseguir este objetivo se realizaron entrevistas individuales, grupos de 

diálogo, un grupo focalizado y otras dinámicas participativas donde la vecindad y las 

personas que utilizan los espacios públicos del barrio, así como las entidades y recursos 

de la zona, han podido expresar su visión sobre los ejes y situaciones vitales que afectan 

al barrio. A través del análisis de contenido se presentan, en este capítulo cualitativo del 

informe, las líneas argumentales más presentes en el discurso emanado de los y las 

moradores de la Milagrosa a través de las prácticas prospectivas movilizadas. 

Comenzando por el descriptivo contextual, vertido en el grupo focal, se dice que la 

Milagrosa ha estado en permanente cambio, pero también en una rica evolución social e 

intercultural. Hay una época inicial en la que se definía el barrio por un perfil poblacional 

que procedía, en gran medida, de la ruralidad navarra, en un segundo momento se nutre 

de población proveniente de otras Comunidades Autónomas y en la época más reciente 

se complementa su universo poblacional con la presencia de personas provenientes de 

otros países. A partir de esta situación y de otros elementos como el decrecimiento de la 

actividad económica, el envejecimiento poblacional, el cierre de comercios o el deterioro 

urbano, el grupo tiene la percepción de que son muchos los problemas a los que es 

necesario hacer frente. Aunque, en todos los grupos, hay un consenso transversal en esta 

idea de la situación compleja en la que está situada el barrio se teje, también, un discurso 

intergrupal no sólo de orgullo, por vivir en la Milagrosa, sino de derecho a aspirar a un 

futuro mejor al que es posible y necesario llegar de forma colectiva. 
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- "Y ahora, pues la situación es complicada; a nivel de 

convivencia, complicada a nivel de comercio, 

complicada en bastantes sentidos. Yo creo que si todas y 

todos ponemos de nuestra parte el futuro puede ser muy 

bueno para este barrio, pero tenemos que salvar 

obstáculos que son muy altos"  

G.F. 

 

En esta percepción de esperanza ante el futuro, se describen algunos cambios en 

positivo, en concreto, la llegada de población más joven. La renovación del barrio en 

términos generacionales y de mentalidad pasa por el papel que deben cumplir las nuevas 

generaciones. Hay que mencionar aquí que desde lo educativo y teniendo en cuenta las 

diferentes realidades y tipologías de centros existentes en la zona, se observa en la 

alocución de los orientadores/as y directivos/as que la convivencia o la integración entre 

los chicos/as no supone un problema en estos espacios educativos. Esta cuestión de 

conflictos en la convivencia vecinal sí ha aparecido de manera recurrente en el discurso 

del resto de dinámicas realizadas. 

- “Tenemos los tipos de conflictos normales de 

convivencia de niños. Y no muchos. No hay un índice muy 

elevado de… intervención de los profesores en asuntos 

así (…) la convivencia es muy buena”  

E.13 
 

En cuanto a las actividades educativas relacionadas con la multiculturalidad se 

manifiesta, en los grupos y entrevistas, la necesidad de organizar actividades específicas 

para trabajar en lo comunitario cuestiones como: el conocimiento mutuo, el de las 

diferentes culturas o desmontar los prejuicios que se generan desde el desconocimiento 

de la diferencia. 

En el imaginario colectivo la idea que se tiene del barrio de la Milagrosa varía en 

función de dónde reside quien emite el discurso. Desde el exterior y a través de algunos 

medios de comunicación se ha proyectado una cierta imagen magnificada de inseguridad 

y de conflicto convivencial. En el imaginario de la población que vive en el barrio existe 

un discurso focalizado en lo positivo, en el que se describe un barrio con mucha riqueza 

cultural y en la que se convive con algunos conflictos puntuales. Trabajar sobre la 

convivencia vecinal y una decidida política municipal de mejora de las dotaciones y 

servicios del barrio incidiría positivamente en el asentamiento poblacional, la calidad de 
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vida de sus moradores y en la resolución de los conflictos actuales. Además, existe un 

tejido social y un movimiento vecinal con ganas, actitud y motivación por implicarse en 

las dinámicas del barrio. La Milagrosa genera identidades de pertenencia y deseos de 

(per)vivir a futuro en el barrio entre gran parte de sus vecinos y vecinas. El siguiente 

relato lo muestra con transparencia manifiesta. 

- “A mí me gusta mucho el barrio, yo de hecho elegí este 

barrio, y hace poco tuve la oportunidad de cambiarme y 

seguí eligiéndolo porque sí que me identifico mucho con 

la Milagrosa”  

E.7 

 

Uno de los puntos fuertes que se destaca, en todos los grupos y entrevistas es la 

potencia que en los colectivos vecinales tiene la identidad del barrio para facilitar y 

mediar en ese aprendizaje de convivencia intercultural. Los grupos juveniles, 

asociaciones vecinales o culturales suponen un valor a considerar en cualquier estrategia 

de futuro. A nivel de folclore hay un movimiento amplio desde la comparsa de gigantes, 

los gaiteros, la peña San Fermín y también existen otros colectivos que, aunque no tienen 

su sede en la Milagrosa, están desarrollando sus actividades en el barrio. Se destaca, en 

particular, el papel específico de la asamblea Arrosadia Bizirik como una de las entidades 

que más posibilidades tiene para impulsar una estrategia integral de cambio en el barrio. 

 

3.2- La vida social en el eje del discurso 

 

Según los datos estadísticos analizados y el discurso poblacional se detecta, en la 

actualidad, un descenso en la llegada al barrio de personas provenientes de otros países. 

Personas que provienen de Paquistán, Nicaragua u Honduras tienen ahora una presencia 

más destacada. La ciudadanía europea que habita es fundamentalmente de origen rumano 

y cuya situación, generalmente, es de carácter regularizado (esta cuestión del origen 

poblacional se detalla en el apartado demográfico). En el entender de nuestros 

interlocutores y en lo que respecta al terreno laboral, aquellas personas que proceden de 

países con alta formación y cualificación tienden a resolver con mayor rapidez la tenencia 

de un contrato de trabajo y esto favorece su inclusión en el barrio. En general, el nivel de 
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arraigo de las personas inmigrantes viene determinado, en un primer momento, por poder 

regularizar su situación jurídico-administrativa, y ello, sucede cuando consiguen tener un 

permiso de residencia o de trabajo. El paso del tiempo y la tenencia de hijos e hijas 

marcan, aún más, su pertenencia al barrio, lo que en términos cualitativos supone otra 

identidad y manera de (con)vivir. 

La visión general en torno a la inmigración se acompaña con un consenso 

discursivo, en los grupos y entrevistas, respecto a la dificultad objetiva que para la 

incorporación laboral tienen las personas inmigrantes. En torno a las minorías, se 

desprende que hay un déficit manifiesto de acompañamiento social e institucional en 

todas las etapas y ámbitos de lo sociolaboral y educativo. Esta falta de apoyos en la 

búsqueda de vivienda, trabajo, educación o modelos educativos para sus hijos e hijas o 

en el acceso a los recursos sociosanitarios han podido incidir en las dificultades de estos 

pobladores de la Milagrosa para su inserción comunitaria. 

A hilo de todo lo anterior y en mayor medida en las entrevistas del ámbito 

profesional y de intervención social, surge el discurso sobre las “bolsas de pobreza”. La 

ausencia de programas de incorporación y la inexistencia de estudios y diagnósticos 

específicos sobre la situación de la inmigración en el barrio (sobre todo en las primeras 

fases de su llegada) habría agudizado, aún más, los procesos de individualización y 

aislamiento social generando bolsas de pobreza que se siguen manteniendo en el tiempo 

desde hace al menos diez años. También no es baladí especificar que parte de esa bolsa 

de pobreza se mantiene por fracaso del propio proyecto migratorio que, en ocasiones, se 

encuentra relacionado con factores ambientales como la aparición de enfermedades que 

dificultan cualquier proceso de desarrollo profesional y vital. 

En el entender de una parte mayoritaria de las personas que han participado en el 

diagnóstico comunitario, la riqueza de la diversidad del barrio no se materializa en la 

praxis cotidiana porque se lleva una vivencia demasiado individualista y paralela con los 

otros (vivencia que no convivencia), y porque apenas existen espacios y canales que 

faciliten el encuentro entre personas de diferentes culturas. Las consecuencias del proceso 

de individualización que postula la sociedad moderna parece que sí hubiese llegado a la 

Milagrosa. Aquello que se desconoce se vive con prejuicio, por tanto, las vías de 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
48 

socialización entre vecinos/as y las posibilidades para que se dé un proceso de 

comunicación y cooperación se reducen. En esta dirección, en la mayor parte de las 

entrevistas, se manifiesta la idea de que la configuración urbanística del barrio tampoco 

ayuda a una escena de encuentro social, sino más bien a una cierta segmentación vecinal. 

Determinados espacios de calles y plazas estarían ocupados por culturas que se muestran 

como más proclives a la vida relacional en lo público, frente al encuentro social en lo 

privado que domina en la cultura local. Esta presencia de determinados grupos en calles 

y plazas a algunos vecinos y vecinas les genera inseguridad porque no ven la posibilidad 

de transitar y/o compartir estos espacios urbanos. 

- "El diseño urbanístico de este barrio, favorece la 

segmentación de los grupos, si nos damos cuenta, en 

determinadas esquinas, en determinadas zonas de tránsito hay 

un grupo, no hay otro. Entonces tenemos un barrio con pocas 

zonas que se compartan y que generen cohesión".  

E.1 

 

 

Los grupos reiteran la necesidad de poner en positivo la diversidad cultural y sobre 

la que hay que comenzar a trabajar para generar talleres y actividades que favorezcan un 

desarrollo comunitario. Esto posibilitará un mayor conocimiento del otro y, por tanto, una 

mayor revitalización del barrio si se realizan programas transversales que favorezcan la 

integración y convivencia. Hay quien plantea que hay que proyectar esa nueva imagen de 

barrio más allá de la Milagrosa y encarar una estrategia de imagen positiva que se 

proyecte a toda la ciudad de Pamplona-Iruña. La estrategia sería atraer nuevos residentes 

y revitalizar un tejido comercial y de negocio actualmente en detrimento. 

Las personas de más edad relatan, desde su dilatada visión temporal, el cambio 

operado en el ámbito de las relaciones vecinales de la Milagrosa. Las entienden desde un 

símil de una estrella fugaz. En su juventud lo más característico de aquella época eran las 

relaciones de barrio próximas, fuertes y cohesionadas (con luz propia). Sin embargo, se 

han ido apagando tal vez porque el modo de convivencia ha ido cambiando en la 

modernidad y por el peso, no tan positivo, que han tenido algunos planes de regeneración 

urbana; exceptuando la estrategia de instalar ascensores en las viviendas. A primera vista 

podría parecer que la instalación de recursos como los ascensores mejoraría la 

accesibilidad (de hecho, así s), pero la realidad no está exenta de dificultades porque esto 
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supone un efecto, en términos micro-sociales, que modifica los comportamientos 

cotidianos de la ciudadanía. El siguiente relato da cumplida explicación de la frialdad y 

distancia de las relaciones de ascensor. 

- “Llevas un tipo de vida más independiente, cada uno está en 

su casa y con los ascensores tampoco te ves, antes coincidías 

desde el primero hasta el último, ahora no te ves. Ahora es más 

fría la relación en el ascensor” 

       E.5 

 

Por otra parte, se echan en falta programas de educación para la población en 

general, pero específicamente con el colectivo de minoría gitano-rumana. Se plantea, 

también, la idea de integrar en los programas sociales de una forma más eficaz el perfil 

de personas que tienen dificultad manifiesta en la interacción social a nivel de barrio. A 

la par se visualiza, a partir de la información aportada en los grupos, un porcentaje muy 

elevado de población inmigrante que se encuentra con niveles escolares muy bajos, y con 

problemas importantes con la expresión en castellano. Por tanto, se cree conveniente 

continuar trabajando, de manera intensiva, en proyectos de alfabetización y de enseñanza 

del castellano. La falta de conocimiento del idioma local frustra las estrategias de 

búsqueda de empleo, comunicación o de encuentro y genera un mayor sentimiento de 

inseguridad hacia el otro.  

El tema de la violencia de género y de los conflictos familiares no ha aparecido en 

los grupos y entrevistas con el peso objetivo que presenta en la realidad cotidiana, pero sí 

que supone un consenso en la idea de trabajo transversal prioritario a desarrollar con todos 

los vecinos y vecinas del barrio y, en especial, desde el ámbito de la prevención. Se dice 

en las prácticas cualitativas del diagnóstico comunitario que se trabaja básicamente 

cuando hay indicios de violencia o mal trato, pero faltaría una mayor intensidad en lo 

preventivo. Los vecinos y vecinas estiman que, en particular, hay un déficit en el trabajo 

con el segmento de población infantojuvenil de dimensión preventiva en red y asistencial. 

- “Hemos mejorado la detección precoz pero los programas de 

intervención se escapan mucho, si es una intervención 

socioeducativa, se escapa. Entonces con menores es una de las 

áreas de mejora”  

- “No entiendo cómo, hacemos un informe para traer a menores 

y luego no sabemos ni cuándo viene ese menor, ni qué tal le va 
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(…) No hay un seguimiento y volvemos a saber de ellos cuando 

emerge el problema, nadie acompaña ese proceso con nada”.  

     E.1 
 

A pesar de que se esté trabajando en dimensión educativa con las personas más 

jóvenes, hay factores que dificultan esta labor como es el déficit de profesionales como: 

trabajadores/es sociales, educadores/as de calle o trabajadores/as familiares. También, se 

detectan otros factores problemáticos como es el hecho de que la demarcación geográfica, 

administrativa y política para las intervenciones no siempre coinciden, lo que dificulta la 

operatividad en la toma de decisiones, financiación y el alcance de las estrategias 

formativas. 

3.3- El encuentro en lo cotidiano y lo festivo 

 

El grupo de personas de más edad plantea el interés en crear propuestas de 

actividades que pongan en contacto a gente diferente dentro del barrio. Se reconoce en 

términos de positividad que algunos de las estrategias generadas desde lo popular han 

tenido impacto en la convivencia. Ahora bien, no hay que olvidar el carácter ambivalente 

que reviste la situación para el vecindario. Si bien, es cierto que se vive con desconfianza 

la relación con el otro y la diferencia resulta pertinente describirla como distanciamiento, 

también, hay relaciones de vecindad muy positivas y cercanas con personas inmigradas. 

Algunos ejemplos descritos en detalle en las entrevistas muestran referencias de estas 

buenas prácticas en lo relacional. En momentos de “efervescencia” del ambiente festivo 

las relaciones sociales y las interacciones de unos/as con otros/as, han surgido de manera 

natural y sin mayor planificación. El día del Barrio supuso, en particular, un hito que 

reflejó como a través de un plan comunitario y acciones sencillas, como la comida 

multicultural, los vecinos y vecinas pudieron compartir visiones y experiencias vitales 

desde la proximidad e igualdad. 

- “Esa gente era majísima y están acostumbradas a tratar con 

mucha gente porque eran uno más de nosotros… hasta como 

decían los tacos…es que se veía que ya llevan años aquí. Eso es 

lo que hay que hacer y a lo que animamos a todo el mundo, a 

que participe, salga a la calle y así nos mezclamos y convivir en 

la calle todos.”  

 E.4 
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Estas acciones comunitarias, en las que se implica a la comunidad, vienen limitadas 

por tener un recorrido de corto alcance y por depender, en la mayoría de los casos, de la 

voluntariedad del movimiento popular asociativo. Se necesitarían, siempre según el 

discurso vecinal, planes de carácter experimental para generar un proyecto que se 

mantenga en el tiempo mediante la implicación de la ciudadanía y la asistencia y 

colaboración de las instituciones. Las organizaciones vecinales tampoco disponen de 

recursos económicos con los que hacer frente a la organización de eventos de encuentro 

vecinal. La organización de las fiestas del barrio, en particular, cada vez deviene más 

compleja por la escasez de apoyos económicos. Esta cuestión de la necesidad de impulsar 

lo festivo ha sido uno de los temas recurrentes que han aparecido de forma espontánea en 

varios de los grupos de diálogo y entrevistas.  

- “A nivel de Ayto. pues antes palos, palos, palos, y ahora no es 

eso, ni mucho menos, pero a nivel de comercio, el dinero que 

puedas sacar del comercio, no hay comercio, no hay dinero, eso 

está claro. Se hacen las fiestas, por ejemplo, con un presupuesto 

limitadísimo, hay que echarle imaginación.” 

       G.F 

 

Las iniciativas de las ONGDs que trabajan en la Milagrosa, como sucedió con la 

celebración del “día de las migraciones”, se avalan con el interés y satisfacción 

generalizada que dicho evento provocó en la población. El siguiente verbatim describe lo 

positivo de la organización de estos eventos de encuentro y (re)conocimiento 

intercultural. 

- “Ah, pues me pareció super bonito, por destacar la parte 

buena, en vez de los problemas que surgen, igual con otras 

culturas, me parece que ese tipo de cosas pueden ser muy 

bonitas” 

       E.6 

 
 

Como se ha relatado con anterioridad, uno de los problemas detectados en el 

diagnóstico comunitario del barrio es el conflicto existente con una parte de la comunidad 

gitano-rumana. Se desprende desde el discurso ciudadano la existencia de una cierta 

mayor cautela relacional hacia este colectivo entre la población infantil y las personas de 

más edad. La familia es uno de los agentes de socialización que pueden influir en un 
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sentido positivo, pero también negativo en la formación de opiniones y de actitudes hacia 

las personas y/o grupos. Del discurso que emerge de las sesiones de debate vecinal, se 

desprende que muchos de los prejuicios que tienen los niños y niñas hacia la comunidad 

gitano-rumana proceden, precisamente, de la institución familiar. Los niños y niñas 

transmitirían, este conjunto de prejuicios aprehendidos en la familia, a sus grupos de pares 

que a su vez se constituyen en otro de los agentes del proceso de socialización. 

- "Creo que muchos de los prejuicios que tienen los críos y crías 

vienen de nosotros y nosotras (...). A veces le oigo cosas al 

pequeño, que las hablan en las clases, y me sabe muy malo 

porque les digo; por qué pensáis esto... Creo que a los críos por 

ellos mismos no les viene, es porque lo oyen".  

G.F. 

 

 

En el discurso de las personas procedentes de Rumanía y que se han visto sometidas 

al duelo migratorio, en ocasiones contra su voluntad, perciben la existencia de un 

importante rechazo social que dificulta cualquier posibilidad de su inclusión. Hay 

contenido en el discurso una cierta queja hacia la población local por no comprender el 

trauma personal que supone el proceso migratorio. El propio concepto de “integración” 

suscita un cierto dilema discursivo en algunos interlocutores grupales. La estructura 

urbanística del barrio parece que, en el entender de este colectivo, ayuda a potenciar la 

segmentación social de las diferentes culturas presentes en este peculiar espacio 

residencial de la ciudad de Pamplona-Iruña. 

- "Tengo que dejar mi idioma, para venir aquí dejo mi familia, 

y yo tengo que dejar todo lo mío para integrarme, pero esto no 

es integración"  

- "No hay parques para que los críos jueguen unos con otros (...) 

es un barrio en el que hay personas que viven, pero no conviven. 

Incluso la población se divide de una manera muy concreta a 

nivel geográfico"  

G.F. 

 

 

Hay una demanda implícita a lo político para que posibilite acciones de inclusión 

de los niños y niñas de las diferentes nacionalidades, con especial incidencia en la 

comunidad gitano-rumana, para que en los colegios del barrio se equilibre la diversidad 

cultural en las aulas. Este ejercicio de igualdad debe reportar, en lo social y en lo familiar, 

una mayor naturalización de la diversidad existente. Además, y desde el plano de la 
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educación no formal, como es el caso de la ludoteca (forma parte de uno de los programas 

de la asociación juvenil Yoar) se debe seguir implementando acciones de juego y 

encuentro entre la diversidad de los niños y niñas del barrio. La ludoteca aparece 

especialmente valorada como recurso integrador para el barrio. Algunas dinámicas de 

asociaciones como Médicos del Mundo, también, serían muy útiles en esta labor de 

encuentro e intercomunicación de iniciativas; así se citan: el "mes del café y té" o “el 

banco del tiempo” que se trata un sistema de intercambio vecinal de ayudas y servicios 

solidarios, pero no lucrativos.  

En este corolario de actividades para facilitar los encuentros surgen algunas 

problemáticas como: la ausencia de recursos suficientes para crear y mantener estas 

actividades y problemas de difusión o de interés participativo en parte de la población. Se 

cree, en los grupos, que una búsqueda de referentes o de buenas prácticas realizadas a 

nivel de otras comunidades, estados... y una programación de actividades que fuera más 

específica y constante en el tiempo, atraería a más población interesada en estas 

actividades y en socializar con otras gentes. Por otro lado, se echa en falta a nivel de 

Servicios sociales, Centro de salud, Centros docentes e instituciones en general, que 

existan específicamente políticas y programas que sean realmente inclusivos e 

innovadores. En palabras literales de una de las participantes en el grupo focal: hay que 

pasar de la seducción a la conquista. 

"En barrios como estos, yo vería fundamental tener políticas 

inclusivas, como echo en falta que a nivel escolar no existan 

como tal. Tenemos unos planes de diversidad que seducen, pero 

no conquistan".  

G.F. 

 

La perspectiva de género denota, a la hora de describir la presencia de las mujeres 

en la escena pública de la Milagrosa, notables diferencias en función de las culturas de 

origen. Las mujeres musulmanas apenas se visibilizan en el ámbito urbano; sin embargo, 

las mujeres de origen sudamericano tienen una clara presencia en el espacio público. La 

escena de calles y plazas, también, aparece segregada por sexos y países de origen; 

algunas plazas y establecimientos de hostelería están ocupadas mayoritariamente por 

hombres (incluso por países de proveniencia) y, por contra, las mujeres también tienen 
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otros espacios de mayor concurrencia femenina. Hay que incorporar, entonces, la 

perspectiva de género a todas las estrategias y niveles de lo comunitario. 

3.4- La configuración urbanística  

 

El factor económico aparece como determinante de las condiciones de vida y 

oportunidades vitales con las que se enfrenta la ciudadanía. La pobreza está presente de 

una manera significada en los hogares del barrio. Los niños y niñas que no tienen 

suficientes recursos económicos y conviven en domicilios con otras familias en situación 

de hacinación, se ven necesitados de utilizar la calle como espacio expansivo y de juego. 

Como consecuencia de esta situación resultan más visibles en el barrio que los niños y 

niñas de mejor posición económica (generalmente provenientes de población autóctona). 

Este colectivo infantil, de menor posición económica, se ve apartado de poder participar 

de aquellos recursos formativos y de ocio que no son gratuitos, como es el caso de algunas 

actividades escolares y extraescolares. De ahí, que se apunte la necesidad de intervenir 

con propuestas de socialización que sean gratuitas y accesibles para toda la infancia y 

juventud del barrio. 

- “Comparten porque económicamente no pueden tener una 

vivienda para sí. Entonces hay mucha pobreza”. 

        E.1 

 

- “Dos y tres familias por habitación (…) y colchones en los 

pasillos, porque eso lo he visto yo”  

       G.F. 

 

Retomando la incidencia de la configuración urbanística de la Milagrosa en la vida 

vecinal, hay un discurso mayoritario de la ciudadanía y del ámbito profesional, respecto 

a las dificultades que algunas personas tienen con respecto a la movilidad interna por 

algunas calles y plazas: por ejemplo, en los aledaños del centro de Salud, del centro de 

jubilados y jubiladas o el tránsito escalonado de la calle Joaquín la Regla a Goroabe. Hay 

una demanda manifiesta para que la peatonalización se abra camino en el barrio, se 

ensanchen algunas aceras y se trabaje activamente por eliminar las importantes barreras 

arquitectónicas existentes, y que han llevado a que algunas personas con movilidad 

reducida hayan tenido que abandonar el barrio. 
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- "Con los mayores es un barrio con muchísimos problemas de 

accesibilidad, de hecho, nosotros en el Centro de Salud, yo soy 

una de las trabajadoras (...) que más avisos a domicilio hago 

porque hay un sector muy grande de la población que no puede 

desplazarse al centro de salud. (...) Entonces, para personas 

mayores no es un barrio amable, hay una falta absoluta de 

recursos para ellos" 

       E.1 
 

En un plano más de recursos y en el ámbito de las personas mayores, se analiza de 

manera crítica las políticas públicas existentes para atender a este segmento poblacional. 

El programa de atención domiciliaria se valora muy positivamente, sin embargo, hay otras 

necesidades de apoyo a este colectivo que resultan insatisfechas. Desde el movimiento 

ciudadano se habría planteado a las administraciones dar uso a espacios vacíos con el 

objeto de ofrecer servicios de atención a la población mayor. Locales como la oficina de 

empleo de la calle Gayarre que tras su cierre se solicitó para ubicar un centro de día de 

carácter sociosanitario, sin embargo, todavía hoy en día sigue el local cerrado. También, 

había una vivienda comunitaria en el entorno de la calle de río Urrobi que se encuentra 

cerrada y que podría ser un centro asistido de convalecencia. 

En una perspectiva de aspectos positivos y de puesta en valor de la planificación 

urbanística destaca, en el discurso de los grupos, la rehabilitación de viviendas que se ha 

realizado en la última década. Este hecho ha supuesto una mayor habitabilidad y 

accesibilidad a las viviendas y uno de los factores por los que crece el arraigo en el barrio. 

La instalación de ascensores para salvar la accesibilidad en viviendas y entre calles ha 

contribuido de manera notable a la habitabilidad del barrio. 

El entorno del antiguo teatro Mira se plantea como una zona de intervención 

prioritaria, ya que, se entremezcla en esa escena urbana una población con un nivel de 

marginalidad alto, pero también hay viviendas que son de población normalizada. Se dice 

que es un lugar que está muy descuidado por el Ayuntamiento y supone un espacio donde 

se centra el conflicto social. Se plantea como alternativa crear un espacio abierto de tipo 

ajardinado que favorezca el acceso y la movilidad de toda la ciudadanía sin exclusión. 

3.5- Espacios de ocio y participación 
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Un aspecto positivo en el que se incide, en términos de consenso transversal a los 

grupos y entrevistas, hace referencia a que anteriormente las bajeras juveniles perturbaban 

la convivencia por el ruido y molestias que generaban y ahora este impacto negativo de 

las bajeras se ha reducido, aunque haya que seguir trabajando en el tema.  

En torno a la vida social y cultural del barrio desde una visión de juventud existe 

un gran número de carencias. El desarrollo constante de estos locales de ocio juvenil sería 

el síntoma de la falta de una oferta pública de ocio para el segmento más joven. De hecho, 

se desprende del discurso del colectivo juvenil la falta de espacios en los que reunirse 

para hacer actividades o simplemente para disfrutar del tiempo libre. Para el segmento de 

juventud se proponen habilitar locales específicos de carácter abierto y público. Para los 

más pequeños/as se demanda, también, espacios públicos “ad hoc” porque no existen 

lugares de juego cubiertos en el barrio para los días de mayor inclemencia meteorológica. 

La biblioteca como uno de los espacios culturales de mayor relevancia se encuentra 

muy poco visible, y sin señalética para poder acceder. Del discurso vertido en las 

diferentes dinámicas se adivina que una parte importante de la ciudadanía que lleva 

viviendo muchos en el barrio, no conoce la ubicación de la biblioteca. Por otra parte, la 

población que acude se encuentra muy satisfecha con el servicio que presta y apuesta por 

ampliar las actividades que realiza. Una de las curiosidades que se ha dado en el discurso 

de los trabajadores/as de la biblioteca es, precisamente, la falta de integración e inclusión 

de la población rumana en este servicio cultural. A diferencia de otras personas que 

proceden de otras nacionalidades que acuden a la biblioteca, en este caso se echa en falta 

al colectivo rumano porque no se ha dado todavía con la clave para atraerlos.  

La biblioteca como espacio público podría ser muy útil para dar solución al déficit 

de espacios públicos de encuentro que favorecieran el intercambio cultural. Por parte de 

los trabajadores/as de la biblioteca se muestra un interés manifiesto por difundir y 

potenciar, aún más, su conocimiento y uso. Se plantea la necesidad de crear un programa 

con acciones específicas que contemple la biblioteca como un eje difusor de las diversas 

culturas existentes en el barrio, incluida la rumana. 

- “Creo que la valora gente que la utiliza, pero creo que tiene 

poca visibilidad y mucho creo que es por el espacio que ocupa, 
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en comparación con otras bibliotecas. No tiene una ni una 

ventana, ni fachada clara. No invita a entrar.” 

               

- “No hay manera de atraerlos por aquí. Les decimos; os hacéis 

el carné, y de paso los conocemos, les explicamos cómo 

funciona y tal pero no vienen, así como de otros países sí, los 

rumanos no” 

        E.6 

 

 

Uno de los temas que apareció de forma espontánea en el grupo focalizado fue el 

del Civivox de la Milagrosa. Se dice que su ubicación se encuentra muy alejada del eje 

central del barrio y en un lugar poco visible. Por otra parte, las actividades que gestiona 

el Civivox, en muchos casos, son siempre las mismas. Por ello, se demanda incidir en una 

mayor variedad de actividades y programas y por diversificar los perfiles de los 

destinatarios/as a los que van dirigidas. 

La asociación juvenil que gestiona el Servicio de Acción y Prevención Comunitaria 

del barrio resulta ser uno de los locales con mejor ubicación, aunque se piensa que se 

encuentra infrautilizado. Actualmente muchos de los barrios de Pamplona-Iruña disponen 

de estos espacios que tienen su valor como instrumentos operativos de programas de 

acción comunitaria, y permanecen abiertos para su utilización por los diversos 

organismos vecinales presentes en las zonas donde se ubican. En concreto desde el 

discurso de la ciudadanía se plantea que este centro se debería mejorar en aspectos como 

las condiciones dotacionales y de mobiliario del local, las actividades que oferta y su 

modo de funcionamiento. En palabras de los participantes en el grupo focalizado su 

funcionamiento debería ser mucho más permeable a los distintos grupos de población del 

barrio. En cuanto a las actividades tienen la percepción de que no presenta una gran oferta, 

está solo dirigida a la población más joven, y la difusión/comunicación de los programas 

y actividades no resulta visible en el barrio.  

Hay un consenso manifiesto en la idea de que hay que impulsar, en la Milagrosa, la 

cultura de la participación vecinal, pero entienden que es algo que es necesario construir 

desde etapas muy tempranas y en todos los entornos sociales. Desde esta carencia de 

cultura participativa y como sucede en el resto de la sociedad navarra, se puede entender 

la baja participación de la ciudadanía en los foros de participación del barrio. Por otra 

parte, se constata que hay un amplio margen de mejora técnica en el planteamiento y 
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organización de los foros de barrio, al efecto de favorecer una mayor respuesta participada 

de la ciudadanía.  

Al hilo de la discusión precedente y como ejemplo del eje formación-implicación a 

seguir, se habla de los inicios de la asociación juvenil, y de cómo se puso en valor el 

voluntariado para fomentar la implicación juvenil en lo social. Los propios chicos y chicas 

que participaban en las actividades de la asociación cuando cumplían una edad de 

responsabilidad hacían, entonces, los cursos de monitores para vincularse a futuro con la 

asociación como formadores y formadoras.  

La ciudadanía activa se encontraría “cansada” de participar en los foros de barrio, 

porque suelen aparecer los mismos problemas de manera reiterada en las sesiones y no se 

vislumbran estrategias y compromisos, por parte de las instituciones responsables, para 

solucionar dichos problemas y/o carencias. A pesar de ello, apuestan por mantener este 

tipo de metodologías participativas a nivel de barrio, pero la clave estaría en que a 

posteriori haya voluntad institucional por comprometerse en cambiar las cosas. 

- “Organizamos tantas cosas que todos estamos hartos de 

participar, y muchas veces vas a foros y se vuelve a repetir lo 

mismo, se vuelve a repetir lo mismo, no da tiempo a haber 

avanzado en ciertas cosas que llevan mucho tiempo, todo el 

tema de mejoras de las casas, accesibilidad...”  

G.F. 

 

- “Si vamos con los niños que son 150 no entramos, si vamos 

con los adolescentes son 30 o 35. Si vamos con los jóvenes, son 

130. No entramos. (…) Entonces sí que quiero participar en 

poder usar esas instalaciones como el CCIS pues con ellos.”   

E.9 

 

 

 

Las asociaciones cristianas, también, realizan actividades con jóvenes y familias a 

nivel de intervención y prevención social. Los proyectos que trabajan sirven para apoyar 

a familias que están en situación de exclusión social. Su voluntariado es de origen 

argentino, ecuatoriano o colombiano, este hecho facilita el acceso a personas de esas 

nacionalidades. El discurso de estas asociaciones remarca la necesidad de articular 

proyectos de tipo multicultural en el barrio. Otra necesidad que denuncian se encuentra 

relacionada con la falta de espacios públicos para llevar a cabo sus actividades. 
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El movimiento asociativo en la Milagrosa se habría reactivado en los últimos dos y 

tres años; hay más colectivos y reuniones en torno a problemas del barrio y convivencia. 

No obstante, habría que conseguir mayor vinculación vecinal con el tejido asociativo. 

Algunos ejemplos que muestran esta actitud dinámica son los campeonatos de fútbol que 

organizan como medio para generar un sentimiento comunitario de barrio, el cine de 

verano o las fiestas. Como ya se ha señalado, la escasez de presupuesto económico para 

lo comunitario dificulta la realización de más actividades y programas por parte de los 

grupos y asociaciones vecinales. 

Un factor que entienden los grupos que influye en la baja participación en los 

movimientos asociativos tiene que ver con que, una parte de los vecinos y vecinas del 

barrio, participan en las actividades de las entidades socio-deportivas de carácter privado 

a las que pertenecen. Un sector de la ciudadanía, en especial el más joven, plantea su ocio 

y tiempo libre en este espacio de clubs privados lo que determina otro estilo de vida y la 

vinculación con grupos de iguales que no siempre residen en el barrio. Así la integración 

en el tejido social del barrio deviene más compleja para esta juventud y para sus 

progenitores. Además, las posibilidades comunicativas que ofrece Internet y las Redes 

sociales, así como los dispositivos móviles, supone otro de los factores que influyen en la 

menor participación de actividades o comunicación offline del sector juvenil (aunque se 

vaya extendiendo progresivamente a más grupos de edad).  

- “Mi hijo se junta con sus amigos en Oberena, los que son 

socios de Oberena se juntan ahí, no juegan en la calle. Si los 

críos no juegan en la calle, los padres y madres no nos 

relacionamos en la calle.”  

G.F. 

 

- "Yo estoy más tranquila, porque las bajeras han mejorado 

mucho, pero mucho, mucho. Ahora no se siente nada. En mi 

calle no se siente nada y en la calle La Regla no se quejan 

tampoco. 

 

- "Hay una bajera ahí en Gaztambide que la tienen muy bien 

acondicionada por dentro, un grupo de amigos, y en otras están 

pues, muy abiertas las puertas, mal acondicionadas, pero la 

gente joven como no saben a dónde ir..."  

       G.D.3 

 

 

 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
60 

En otro orden de cosas y como complemento final a la discusión sobre el ocio de 

los más jóvenes, hay consenso manifiesto tanto desde la información que se obtiene en el 

Diagnóstico Comunitario, como del análisis del grupo focal, en la idea de que gran parte 

de la mejoría en las bajeras, ya comentada, se debe a la normativa que se elaboró desde 

el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y que, en este caso particular, creen que ha sido muy 

acertada. 

3.6- La pérdida del comercio local 

 

Respecto al comercio de la Milagrosa, en opinión de los vecinos y vecinas, se ha 

producido en los últimos años y desde la crisis económica en particular, una pérdida 

progresiva de establecimientos comerciales en el barrio. Este cierre de comercios tendría 

su fundamentación tanto en cuestiones económicas, como por el influjo de nuevos estilos 

de vida, consumo y de compra en la población. La aparición de las grandes superficies 

cercanas al barrio, en especial el complejo de la Morea, han constituido una competencia 

muy desigual para el comercio local. Y como ha sucedido en el resto de la ciudad la 

incidencia de las compras por Internet ha limitado, aún más, el espacio para el comercio 

presencial. Otro de los factores que ha influido en esta pérdida de comercio en el barrio, 

ha sido la jubilación de los y las comerciantes que han estado dando atractividad a las 

calles del barrio desde la apertura de sus comercios. Estos factores unidos al peso de 

impuestos al que tiene que hacer frente el pequeño comercio y la ausencia de relevo 

generacional en los negocios dificulta, en gran medida, el mantenimiento de los 

establecimientos a medio y largo plazo. 

"Se han jubilado y luego los hijos no han seguido (...) y ahora 

mismo me sale un trabajo y me voy a trabajar porque es que no 

saco ni un sueldo."  

G.F. 

 

 

Ante esta situación se plantearon acciones para revitalizar el comercio en 

colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y la comisión de fiestas para llevar 

a cabo campañas promocionales. Los resultados deben ser evaluados por el colectivo 

comerciantes de cara a diseñar futuras estrategias de promoción para sus 

establecimientos. Desde los grupos del diagnóstico se plantea la idea de apostar por la 
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innovación, la calidad, la especialización y el trato personalizado en los comercios del 

barrio. Una parte del sector comercial se ha renovado con la llegada de la población 

proveniente de otros países y que ha hecho una apuesta por mantener o reabrir negocios 

en locales del barrio. Faltarían datos para evaluar la incidencia y resultados de estos 

comercios. 

La instalación de la Universidad Pública de Navarra en el barrio se ve como una 

gran oportunidad comercial pérdida. Se esperaba que una parte importante de los y las 

estudiantes recayeran en viviendas del barrio por su cercanía a la universidad, y ello 

supondría reactivar la vida social y económica de la Milagrosa. La población universitaria 

ha recalado progresivamente en otras zonas como Azpilagaña o Iturrama porque esta 

oportunidad inicial propició una cierta especulación económica que no estaba acorde con 

la calidad y las condiciones de habitabilidad de los pisos ofertados. Por contra, el proceso 

de deterioro de las viviendas antiguas ha generado una depreciación del precio de los 

alquileres. No extrañe, entonces, que se insista de manera reiterada en la necesidad de un 

plan urbanístico global de rehabilitación del barrio en general y de las viviendas en 

particular. 

 

3.7.- A modo de síntesis cualitativa 

 

Al realizar el análisis de contenido de las diferentes dinámicas participativas 

desarrolladas para construir el diagnóstico comunitario, nos encontramos con un gran 

número de alocuciones propositivas que no habían sido desarrolladas en términos de 

discurso. Por ello, y dado su interés, se ha construido este apartado final conclusivo donde 

se presentan estas proposiciones y se incorporan a las ideas base del análisis de discurso 

presentado en este capítulo. 

 

Espacios de convivencia y lugares de encuentro: En efecto existen problemas de 

convivencia, pero, también, algunos problemas derivados de la "inexistencia de 

convivencia". Este sería el eje central a futuro de trabajo comunitario potenciar la 

convivencia, el encuentro y la socialización de todas las personas de la comunidad. 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
62 

 - En lo juvenil los problemas tienen que ver con la ausencia de espacios públicos 

de reunión, hay que pensar en un espacio que agrupe a la juventud, ya que, las bajeras no 

socializan en la perspectiva de crear barrio.  

- En un ámbito de intervención y prevención social desde el Centro de salud se 

alude a la necesidad de seguir trabajando en red para el tratamiento de casos en los que 

se producen desequilibrios de comportamiento familiar y un trabajo más minucioso con 

los niños y niñas.  

- Han aparecido ideas entorno a crear espacios de juego para el segmento infantil, 

como parques y jardines, que ayudarían a crear un barrio más amable con el actual entorno 

urbano. Estos espacios serían útiles en la generación de coreografías urbanas, en el sentido 

de propiciar interacciones sociales, también, entre los progenitores/as que acudan con sus 

hijos e hijas a estos espacios (u otros familiares y/o cuidadores/as) y romper, así, las 

relaciones que vienen revestidas de un carácter endogámico.  

Ausencia de trabajo transversal: Específicamente a pesar de que se realizan 

algunas actividades en el ámbito de la multiculturalidad se detecta la ausencia de un 

trabajo transversal coordinado entre las organizaciones e instituciones y se manifiesta, en 

especial, en la dificultad de crear espacios de convivencia en el plano educativo. Por ello, 

el barrio puede resultar un espacio idóneo para el encuentro intergeneracional e 

intercultural. 

El trabajo social y el ámbito preventivo: A la par que se subraya el carácter multi-

religioso de la Milagrosa, se valora de manera positiva a las asociaciones religiosas que 

realizan una labor notable trabajando en proyectos para apoyar a las familias en situación 

de exclusión social o de necesidad económica.  

- Los proyectos de alfabetización de castellano y de formación cultural se muestran 

como importantes para comenzar a tejer las primeras relaciones sociales con el resto de 

la población. Hay que incrementar la formación y los espacios destinados a este trabajo 

educativo. 
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- Una de las ideas que apareció en la sesión con el grupo focal muestra que el trabajo 

que realiza la asociación juvenil en el CCIS con la población de la Milagrosa se basa en 

mayor medida en un trabajo técnico y no tanto participativo, algo que era característico 

en sus inicios con las dinámicas de voluntariado. Se demanda un trabajo más flexible y 

plástico a otras actividades y con otros destinatarios/as. Es preciso concretar que la 

situación actual de la asociación juvenil del barrio de la Milagrosa tiene una situación 

compleja: es el único recurso comunitario actual que trabaja con infancia y además estaría 

desbordado por la intervención que lleva a cabo a la par, desde hace más de dos años, con 

la comunidad gitano - rumana. Por parte de la asociación juvenil se manifiesta que ha 

seguido trabajando a nivel comunitario, como siempre, y con más fuerza desde que 

gestiona el SAPC desarrollando y participando en todas las actividades comunitarias que 

se promueven en el barrio (junto con la Coordinadora Cultural en lo referente a fiestas, 

Arrosadia Bizirik...).  

Violencia de género y comportamientos familiares: A pesar de que se está 

trabajando de forma intensa en esta dimensión, los factores que dificultan esta labor es el 

déficit de trabajadores/es sociales, educadores/as o trabajadores/as familiares para dar 

servicio preventivo. Se trataría de una de las áreas prioritarias de mejora en la que seguir 

trabajando desde un sentido más transversal, coordinado y desde una estrategia 

preventiva. 

El movimiento asociativo se encuentra más activo: Se valora positivamente las 

actuaciones de Arrosadia Bizirik en crear los momentos de “efervescencia colectiva” en 

el barrio. Los encuentros entre la diversidad de culturas en momentos lúdicos y de fiesta 

se han planteado como una de las propuestas más útiles para romper las barreras 

culturales. La participación en la organización de las fiestas resulta minoritaria y los 

presupuestos limitan las actividades que podrían incorporarse al programa.  

 Articular la participación cívica: En la actualidad se estaría creando un mayor 

tejido asociativo y de compromiso en temas que afectan a la comunidad. A pesar de ello, 

se manifiesta un déficit en la cultura participativa, en el ejercicio de los derechos cívicos 

y en la toma de decisiones; tal vez, porque los planes de intervención y estrategias de 

desarrollo urbano institucional que demandaban una participación vecinal no se han 
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traducido en un cambio social y económico del barrio. Se insta a la administración a una 

mayor, coordinación y transparencia en la comunicación de todos los procesos de planes 

urbanos que se generan en el territorio local para evitar una ciudadanía frustrada de 

participar sin resultados. 

-  No se cuenta con la información necesaria sobre el sentido de los planes urbanos 

que tienen en desarrollo las instituciones en general y el Ayuntamiento en particular. Se 

demanda que la participación ciudadana, en dichos planes, sea algo real y no testimonial, 

que las instituciones se comprometan con los resultados de los procesos participativos. 

Búsqueda de buenas prácticas: Los niños/as en su proceso de socialización 

primaria y secundaria requieren de trabajar con actividades de tipo multicultural 

siguiendo los ejemplos que se han llevado a término en algunos colegios de la Milagrosa 

con experiencias exitosas. Por ello, se propone una búsqueda de referentes sobre buenas 

prácticas para intentar llevar estos modelos escolares al contexto del barrio. Algunos 

ejemplos de lo anterior son los trabajos realizados en el colegio Víctor Pradera.  

- Desde un ámbito más político se plantea la necesidad de reforzar la inclusión de 

los niños y niñas de diferentes nacionalidades y de la comunidad gitano-rumana en 

particular, en todos los colegios con el fin de equilibrar la diversidad por centros y aulas. 

En esta dirección, el trabajo educacional y cultural tiene que ser transversal e 

independiente de la edad, género o procedencia. Se hace necesario reforzar el aprendizaje 

de culturas para aprender modos de vida distintos que favorezcan el conocimiento mutuo 

sin que ello suponga la imposición cultural,  

- En concreto, se debe continuar trabajando con la población gitano-rumana y con 

el resto de la población en una labor de mediación más intensa para generar cambios 

positivos y favorecer su integración, no sólo en las actividades del barrio, sino en los 

espacios públicos y actividad ordinaria del barrio. 

Las “bolsas de pobreza”: Desde el ámbito profesional y de intervención se 

vislumbra como se va creando en el barrio lo que ellos denominan como una “bolsas de 

pobreza”. La ausencia de programas de incorporación y la inexistencia de estudios y 

diagnósticos específicos sobre la situación de la inmigración en el barrio (sobre todo en 
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las primeras fases de su llegada) ha agudizado, aún más, los procesos de individualización 

generando espacios de pobreza que se siguen manteniendo en el tiempo desde hace al 

menos diez años. Se especifica que parte de esa bolsa de pobreza se mantiene por el 

fracaso del propio proyecto migratorio.  

- En clave de propuesta formulada por los grupos surge la necesidad de realizar más 

diagnósticos sobre inmigración que permitan ofrecer información sobre el estado de la 

cuestión, factores por los cuales emigran, un análisis exhaustivo sobre su situación de 

partida y problemáticas más comunes, además, de ofrecer más información sobre los 

recursos públicos con los que pueden contar. A la par, deviene imprescindible que se 

intervenga a nivel comunitario desde parámetros técnicos y profesionales, trabajando en 

red entre el Centro de salud, Servicios sociales y Servicio de Acción y Prevención 

Comunitaria (SAPC). Sólo de esta forma se podrán abordar algunos de los problemas del 

barrio como: convivencia, inclusión, inmigración, violencia o precariedad vital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- La convivencia en cifras. 
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4.1. Tipología poblacional 

 

En este primer apartado el informe se detiene en describir las características 

sociodemográficas del universo objeto de investigación, en cuestiones relativas al origen 

del universo de estudio o en definir la tipología de la unidad familiar en la que residen los 

entrevistados y entrevistadas. 

 

 

Gráfico 1. Edad de los entrevistados/as 

 

 

Gráfico 2. Sexo de los entrevistados/as 

 

Para conocer el origen se preguntaba específicamente por el país de nacimiento; 

aquí resulta mayoritaria la población autóctona. En la siguiente gráfica se muestran los 

resultados agrupados por continentes, exceptuando el caso de España que se presenta de 

manera diferenciada. 

 

 

18,2

29,923,9

27,9

16-29

30-44

45-59

60 y más

45,6
54,4

Hombre

Mujer

Los estratos de edad se atienen a la 

distribución proporcional de la 

población empadronada en la 

Milagrosa y que cuenta con más de 

dieciséis años. La media aritmética de 

la edad supone 48,71 años (con una 

desviación de 18,63). La gráfica 

contigua muestra los porcentajes de 

cada estrato. 

 

 

En lo que se refiere al sexo de las 

personas entrevistadas suponen una 

mayoría las mujeres, con un 54,4%; el 

porcentaje de población masculina 

representa el restante 45,6%. 
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Gráfico 3. País/continente de nacimiento 

 

 

Tomando como universo de estudio a las entrevistadas y entrevistados que son 

originarias de otros países, estas provienen en un 82,1% de América, 11,5% del resto de 

Europa, 3,8% de Asia y el 2,6% restante de África. La tabla de contingencia siguiente 

representa la incidencia de las variables independientes de edad y sexo respecto al lugar 

de nacimiento de quienes residen en la Milagrosa. 

 

Tabla 1. País/continente de nacimiento, según edad y sexo  

 Total EDAD SEXO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

España 80,5 76,7 <60,8 87,5 >98,2 83,6 78,0 

América 16,0 19,2 >31,7 11,5 <0,9 13,7 17,9 

Europa 2,2 4,1 3,3 1,0 0,9 1,1 3,2 

Asia 0,7 - >2,5 - - 1,1 0,5 

África 0,5 - 1,7 - - 0,5 0,5 

    Los símbolos < / > en las celdillas de las tablas, señalan la existencia de significación en Jhi  
   Cuadrado, tanto por exceso como por defecto respecto a los resultados totales. 

 

 

Las personas que superan los cuarenta y cinco años son, en su mayoría, nacidas en 

España. La presencia de población extranjera resulta mayor en el estrato de edad de treinta 

a cuarenta y cuatro años, 39,2%, entre los menores de veintinueve años supone un notable 

23,3%. Considerando la variable de sexo, la presencia de mujeres nacidas en el extranjero 

supone un 22%, frente al 16,4% en el colectivo masculino. 

80,5

16

2,2 0,7 0,5

Un 80,5% dice haber nacido en España. 

El siguiente grupo con mayor 

población, 16%, viene constituido por 

las personas originarias de América. 

Con menor presencia se sitúan: Europa, 

Asia y África.  
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La siguiente cuestión en la que se indagaba en la entrevista hacía referencia a la 

tipología de los hogares del barrio. En primer lugar, se preguntaba sobre el número de 

personas que componían la unidad familiar para, en un segundo momento, indagar sobre 

el número de familias que compartían el domicilio. 

 

 
Gráfico 4. Número de personas que viven en el domicilio. 

 

 
  

 Tabla 2. Número de personas que viven en el domicilio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran 

jero 

Vivo solo/a 14,5 8,2 <7,5 11,5 >28,6 12,0 16,5 17,3 <2,6 

Dos 34,7 <20,5 30,8 30,2 >51,8 38,3 31,7 38,7 <17,9 

Tres a cinco 47,9 >67,1 59,2 52,1 <19,6 45,9 49,5 42,7 >69,2 

Seis y más 3,0 4,1 2,5 6,3 - 3,8 2,3 1,2 >10,3 

Media 2,7 3,2 3,0 3,0 2,0 2,8 2,7 2,5 3,7 

 

 

Los encuestados/as de origen extranjero y las personas más jóvenes conviven en 

domicilios habitados por mayor número de personas (3,7 y 3,2 personas por hogar 

respectivamente). Así, las personas de origen extranjero y los menores de veintinueve 

años, en un 69,2% y 67,1% (con significación en Jhi cuadrado), residen mayoritariamente 

en hogares de tres a cinco personas. Conforme avanza la edad de las personas 

entrevistadas lo hace la presencia de quienes viven solos o solas (28,6% entre las personas 

mayores de sesenta años) o en domicilios ocupados por dos personas (51,8% entre los y 

las mayores de sesenta años). Hay mayor porcentaje de mujeres que viven solas (4,5 

puntos superior a los hombres). 

14,5

34,7
47,9

3

Vivo solo/a

2

 3-5

6 y más

Entre tres y cinco personas supone un 

47,9% de los hogares consultados. Dos 

personas representan el 34,7%. 

Finalmente, señalar que los hogares 

unipersonales están presentes en el 

14,5% de los casos analizados. La media 

aritmética de los residentes por 

domicilio se sitúa en 2,7. 
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       Gráfico 5. En el piso vive... 

                    

 

Tabla 3. En el piso vive...según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO  ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran 

jero 

Una persona sola 16,0 6,8 <8,3 12,5 >33,0 12,6 18,8 19,5 <1,3 

Una familia 78,3 83,6 83,3 82,3 66,1 79,8 77,1 77,4 82,1 

Dos familias 2,0 2,7 1,7 3,1 0,9 2,2 1,8 1,2 5,1 

Tres familias 0,7 - >2,5 - - 0,5 0,9 0,3 2,6 

Piso compartido: estudiantes... 2,7 5,5 4,2 2,1 - 4,4 1,4 1,5 >7,7 

Es una residencia, pensión... 0,2 1,4 - - - 0,5 - - 1,3 

 

 

Los domicilios ocupados por una persona sola resultan mayoritarios entre la 

población de más edad residente en la Milagrosa, 33% (significativo en Jhi Cuadrado). 

Los pisos compartidos y de más de una familia están más presentes entre los menores de 

cuarenta y cuatro años. Entre la población extranjera aumentan los pisos compartidos o 

con dos o tres familias, 7,7% en ambos casos. Hay un mayor número de mujeres que 

viven solas, 18,8%. 

La siguiente cuestión que ayuda a conocer las características sociodemográficas de 

la población residente en la Milagrosa, tiene que ver con la situación laboral de las 

personas sondeadas. Esta cuestión se refleja en los datos de la siguiente gráfica. 

Una persona sola

Una familia

Dos familias

Tres familias

Piso compartido:
estudiantes...

Es una residencia,
pensión....

16

78,3

2

0,7

2,7

0,2Son mayoría los domicilios 

donde reside una única 

familia, 78,3%. Hogares 

unipersonales representa la 

segunda opción con un 16%. 

Dos y tres familias 

conviviendo, en el mismo 

piso, responde un 2,7%. 
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                                                                                                                                             Gráfico 6. Situación laboral. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra las diferentes situaciones laborales en función de las 

variables independientes de la presente investigación, en su referencia distributiva. 

 

Tabla 4. Situación laboral, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran 

jero 

Trabajo jornada completa 45,4 45,2 >65,0 >67,7 <5,4 54,1 38,1 44,3 50,0 

Jubilado/a o pensionista 24,7 - - <4,2 >84,8 19,1 29,4 >30,3 <1,3 

Parado/a 12,7 12,3 15,0 19,8 <4,5 13,1 12,4 11,5 17,9 

Trabajo media jornada o menos 10,0 11,0 >20,0 5,2 <2,7 6,6 12,8 <5,9 >26,9 

Estudiante 6,0 >31,5 - <1,0 - 7,1 5,0 6,8 2,6 

Trabajo doméstico en el propio 
hogar 

1,2 - - 2,1 2,7 - 2,3 1,2 1,3 

 

 

 

Entre el colectivo menor de veintinueve años deviene predominante la situación de 

estar estudiando, 31,5%. En el grupo de edad de treinta a cincuenta y nueve años son 

mayoría quienes trabajan a jornada completa. La media jornada está significada (Jhi 

cuadrado) en el colectivo de origen extranjero 26,9% (5,9% en la población local) y entre 

los treinta y los cuarenta y cuatro años, con un 20%. Un 84,8% de quienes superan los 

sesenta años se encuentra en situación de jubilación (un 1,3% en los nacidos/as fuera del 

Estado). Las personas en desempleo alcanzan un 19,8% entre los cuarenta y cinco y los 

Trabajo jornada completa

Jubilado/a o pensionista

Parado/a

Trabajo media jornada o menos

Estudiante

Trabajo doméstico no remunerado

45,4

24,7

12,7

10

6

1,2

En torno a la mitad de los y las 

entrevistadas, 45,4%, trabaja a 

jornada completa; otro 19% lo 

hace a media jornada. La 

presencia de personas jubiladas 

alcanza un 24,7% de la 

población investigada. El paro 

sobre la totalidad poblacional se 

sitúa en el 12,7%. 
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cincuenta y nueve años, y el 17,9% entre el colectivo de personas provenientes del 

extranjero (11,5% en las personas autóctonas).  

 

4.2. La Milagrosa como imaginario 

 

El segundo capítulo del informe cuantitativo recoge la información referente a los 

ítems que vienen a medir la integración vecinal en el barrio y los deseos de permanencia 

a futuro en dicho escenario urbano. La primera pregunta hacía referencia a los años que 

los y las entrevistados llevaban residiendo en la Milagrosa. 

 

 

        Gráfico 7. Años lleva viviendo en el barrio. 

 

 

Tabla 5. Años lleva viviendo en el barrio según edad, sexo y origen 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extranje

ro 

Menos de 1 año 6,0 9,6 >12,5 <1,0 <0,9 4,9 6,9 4,6 >11,5 

1-10 años 28,7 31,5 >58,3 19,8 <2,7 27,9 29,4 <17,6 >74,4 

11-20 años 9,0 >21,9 7,5 9,4 <1,8 10,4 7,8 8,0 12,8 

21 y más 56,4 <37,0 <21,7 69,8 >94,6 56,8 56,0 >69,7 <1,3 

Media 25,4 13,7 11,4 31,3 43,1 26,6 24,5 30,1 6,0 

 

Resulta lógico que conforme aumente la edad de las personas lo haga el tiempo de 

residencia en la Milagrosa. El colectivo que lleva residiendo menos de diez años se 

encuentra especialmente representado en el grupo de edad de treinta a cuarenta y cuatro 

Menos de
1 año

1-10 años 11-20 años 21 y más

6

28,7

9

56,4

Un 56,4% responde que lleva 

residiendo en el barrio más de veintiún 

años. Un segundo grupo que supone el 

28,7%, llevaría menos de diez años, y 

quienes llegaron en el último año 

representa el 6%, La media de 

permanencia se ubica en 25,4 años. 
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años. Apenas existen diferencias por sexo, aunque la media de residencia de los hombres 

supere en 2,1 años a las mujeres. La variable de origen sí que muestra una clara 

significación estadística: la población local presenta una media de 30,1 años en el barrio, 

frente a los 6 años de la población extranjera (un 85,9% lleva en la Milagrosa menos de 

diez años). 

La siguiente cuestión preguntada en el cuestionario hacía referencia a los deseos de 

seguir viviendo en el barrio a futuro. 

 

Gráfico 8. Cuántos años más piensa quedarse a vivir en el barrio. 

 

 

 

Tabla 6. Cuántos años más piensa quedarse a vivir en el barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran 

jero 

Para siempre 78,3 <45,2 70,0 89,6 >99,1 75,4 80,7 79,9 71,8 

Piensa irse en breve 7,0 >20,5 7,5 3,1 <0,9 9,3 5,0 7,1 6,4 

Hasta 5 años más 12,2 >30,1 17,5 6,3 - 10,4 13,8 11,1 16,7 

De 6-10 años más 1,7 4,1 2,5 1,0 - 3,3 0,5 1,5 2,6 

De 11-15 años más 0,7 - >2,5 - - 1,6 - 0,3 2,6 

Media años más 4,2 3,5 4,6 4,6 - 5,5 2,9 3,8 5,0 

 

Un 50,6% de los menores de veintinueve años no cree que seguirá residiendo más 

de cinco años (el 20,5% estima que se irá “en breve”). Entre los mayores de sesenta años 

la opción “para siempre” deviene mayoritaria, 99,1%; esta respuesta alcanza porcentajes 

más elevados conforme aumenta la edad, en las mujeres y en la población local. 

Para siempre

Piensa irse en breve

Hasta 5 años más

De 6-10 años más

De 11-15 años más

78,3

7

12,2

1,7

0,7Un 78,3% responde que su intención es 

la de quedarse a vivir “para siempre” en 

la Milagrosa. Un 7% dice que piensa irse 

en breve del barrio. La media de 

permanencia en la Milagrosa, entre 

quienes tienen decidido el irse a vivir a 

otro lugar, es de 4,2 años. 
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Mediante un filtro en la entrevista, que tomaba como sujetos de la siguiente 

pregunta a quienes habían mostrado su intención de abandonar la Milagrosa como 

domicilio de residencia (21,7%), se les interpelaba sobre su nuevo barrio o lugar de 

destino. La siguiente gráfica muestra la totalidad de localidades manifestadas. 

 
Gráfico 9. Si está pensando en mudarse, a qué barrio o municipio piensa ir. 

 

 

Hay un notable 17,2% que no tiene decidido el destino donde ubicará su nuevo 

domicilio. El nuevo barrio del Soto de Lezkairu, situado en el entorno de la propia 

Milagrosa, obtiene la respuesta más notable con un 20,7%. Fuera de Navarra responde el 

10,3%. El resto de destinos residenciales, con mayor presencia porcentual, son: Iturrama, 

otro municipio de la Comarca de Pamplona-Iruña, Casco Viejo, II Ensanche y 

Azpilagaña. 

El no tener decidido el destino aumenta entre las personas de más edad y el 

colectivo masculino. Entre la población de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años 

resulta significada, en términos estadísticos de Jhi cuadrado, las respuestas de: Iturrama 

y Txantrea. En el colectivo femenino el Soto de Lezkairu presenta una mayor elección 

como destino residencial. 

Soto Lezkairu

No sabe/no decidido

Otra ciudad fuera Navarra

Iturrama

Otro municip Comarca Pamplona

Casco Viejo

II Ensanche

Azpilagaña

Rotxapea

San Juan

Ermitagaña

Ripagaina

Otro municipio de Navarra

Txantrea

Ns/Nc

20,7

17,2

10,3

9,2

8,0

6,9

4,6

4,6

3,4

3,4

3,4

2,3

2,3

1,1

2,3
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¿Cuáles son los motivos principales por los que una parte de los entrevistados y 

entrevistadas piensan mudarse a otra zona y dejar de residir en la Milagrosa? La gráfica 

adjunta presenta las respuestas emitidas. 

Gráfico 10. Motivos por los que piensa mudarse. 

 

 

Los motivos más esgrimidos han sido los siguientes (pueden considerarse los 

porcentajes en la propia presentación gráfica): por la zona, el ambiente..., trabajo o 

estudios, mejora de las condiciones del piso actual, por el precio del alquiler, tiene otra 

vivienda o lugar más céntrico. 

Retomando la totalidad muestral, en el quinto ítem del cuestionario, se preguntaba 

por los motivos que favorecían o limitaban la integración de los entrevistados y 

entrevistadas en el barrio de la Milagrosa. Son mayoría quienes abiertamente se 

manifiestan por cuestiones relacionadas directamente con el propio barrio (80,3%). La 

pregunta se formulaba de manera abierta. 

 

 

Por la zona/ambiente

Trabajo/estudios

Piso más grande/más nuevo/mejor piso

Precio del piso/alquiler

Tengo otra vivienda ahí/terreno

Más centrico

Independizarse/temporal

Gente más jóven

Hay pocos servicios/barrio dejado

Mucho inmigrante

Vivienda de protección

Poca zona verde

Quiere volver a su ciudad natal

Personales

No encuentra otro en este barrio

Se va su pareja

Comodidad

Ns/Nc

17,2

14,9

13,8

12,6

10,3

9,2

5,7

4,6

3,4

3,4

2,3

2,3

2,3

2,3

1,1

1,1

1,1

1,1
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Gráfico 11. Motivos por los que se siente integrado/a en el barrio. 

 

 

El mundo relacional y las personas que habitan el barrio es la causa principal que 

genera, a un 27,2%, sentimientos de integración en la Milagrosa. Una biografía ligada a 

la vida experiencial en el barrio, también. aporta un notable 23,4%. Le siguen 

porcentualmente: está céntrico y cerca de todo 14,2%, es tranquilo 11% o está a gusto 

en el barrio 10%. El resto de motivos que favorecen la integración y que han sido 

señalados de manera abierta por los entrevistados/as hasta completar un total de dieciséis 

argumentos con el peso porcentual que representa cada respuesta, pueden observarse en 

mayor detalle en la gráfica precedente. 

La siguiente tabla de contingencia muestra los factores que determinan la 

integración en la Milagrosa para el universo objeto del presente estudio sociológico; para 

ello, se consideran las siguientes variables independientes en cabecera: edad, sexo y 

origen de las personas consultadas en la entrevista. 

 

Tabla 7. Motivos por los que se siente integrado/a en el barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

Relación con los vecinos/la gente

Ha vivido aquí de siempre/hace muchos años

Céntrico, cerca de todo

Es tranquilo

Está a gusto en el barrio

Cómodo

Hay zonas verdes/entorno agradable

Comercios cercanos

Familia

Buena comunicación/transporte

Costumbre

Ha formado aquí su familia

Tiene de todo

Asequible

Multicultural

Barrio joven

Ns/Nc

27,2

23,4

14,2

11

10

2,7

2,2

2

2

1,7

1,2

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

19,7
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% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Relación con los vecinos/la gente 27,2 17,8 32,5 27,6 27,6 23,0 30,7 27,6 25,6 

Ha vivido aquí de siempre/hace 
muchos años 

23,4 24,7 <11,7 >28,8 >28,8 >31,1 <17,0 >28,8 <1,3 

Céntrico, cerca de todo 14,2 11,0 14,2 14,2 14,2 9,8 17,9 14,2 14,1 

Es tranquilo 11,0 6,8 14,2 9,6 9,6 9,8 11,9 9,6 16,7 

Está a gusto en el barrio 10,0 6,8 <4,2 10,2 10,2 6,6 12,8 10,2 9,0 

Cómodo 2,7 >6,8 0,8 1,9 1,9 2,2 3,2 1,9 6,4 

Hay zonas verdes/entorno agradable 2,2 1,4 3,3 2,2 2,2 2,7 1,8 2,2 2,6 

Comercios cercanos 2,0 2,7 1,7 2,5 2,5 1,1 2,8 2,5 - 

Familia 2,0 1,4 4,2 2,2 2,2 3,8 0,5 2,2 1,3 

Buena comunicación/transporte 1,7 - 3,3 1,2 1,2 1,6 1,8 1,2 3,8 

Costumbre 1,2 2,7 - 0,9 0,9 0,5 1,8 0,9 2,6 

Ha formado aquí su familia 0,5 - 0,8 0,6 0,6 - 0,9 0,6 - 

Tiene de todo 0,5 - - 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 - 

Asequible 0,2 - - 0,3 0,3 0,5 - 0,3 - 

Multicultural 0,2 - 0,8 - - 0,5 - - 1,3 

Barrio joven 0,2 1,4 - 0,3 0,3 - 0,5 0,3 - 

Ns/Nc 19,7 27,4 23,3 18,6 18,6 19,7 19,7 18,6 24,4 

 

 

La respuesta de “ha vivido siempre aquí, desde hace muchos años” aumenta de 

manera significada, en Jhi cuadrado, entre el colectivo masculino 31,1%, en quienes 

superan los cuarenta y cinco años y la población autóctona, todos con 28,8%. En el caso 

de las personas provenientes del extranjero, desciende hasta un 1,3% y en el colectivo de 

treinta a cuarenta y cuatro años obtiene un refrendo del 11,7% (tramo de edad con 

destacada presencia de personas nacidas en otros países). La respuesta que tiene que ver 

con la importancia de la relación vecinal en la Milagrosa está más presente en el tramo 

de edad de treinta a cuarenta y cuatro años, 32,5%, y en el colectivo femenino, 30,7%. 

Para la población más joven la comodidad del barrio tiene su importancia, 6,8% (presenta 

un 2,7% en el total). 

La siguiente relación gráfica muestra, ahora, los motivos que esgrimen quienes se 

sienten menos integrados e integradas en el barrio de la Milagrosa (19,7%). Los resultados 

se presentan sobre el total de entrevistas realizadas (401) y permitían varias opciones de 

respuesta. 
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Gráfico 12. Motivos por los que no se siente integrado/a en el barrio. 

 

 

 

Entre quienes han señalado aspectos que dificultan su integración se encuentras los 

siguientes motivos: extranjeros e inmigrantes, no hago mucha vida en el barrio, zona insegura, 

barrio descuidado y sucio, falta de tiendas o no hay participación social. 

 

 

Tabla 8. Motivos por los que no se siente integrado/a en el barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Nada/ningún motivo 67,6 56,2 74,2 66,7 68,8 71,0 64,7 66,3 73,1 

Extranjeros/inmigrantes 8,5 >16,4 5,0 9,4 6,3 7,1 9,6 9,6 3,8 

No hace mucha vida en el barrio 5,2 8,2 6,7 3,1 3,6 3,3 6,9 5,3 5,1 

Zona insegura 2,5 >6,8 0,8 2,1 1,8 0,5 4,1 1,9 5,1 

Barrio descuidado/sucio 2,2 1,4 2,5 2,1 2,7 3,8 0,9 2,8 - 

Falta de tiendas 1,5 - 1,7 2,1 1,8 1,6 1,4 1,9 - 

No hay participación social 1,5 1,4 0,8 3,1 0,9 1,6 1,4 1,9 - 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Molestan las bajeras 1,0 1,4 1,7 - 0,9 - 1,8 0,6 2,6 

Nada/ningún motivo

Extranjeros/inmigrantes

No hace mucha vida en el barrio

Zona insegura

Barrio descuidado/sucio

Falta de tiendas

No hay participación social

Molestan las bajeras

No hay servicios

Ruido

Ambiente

Urbanización

Ns/Nc

67,6

8,5

5,2

2,5

2,2

1,5

1,5

1

1

0,7

0,2

0,2

9,7
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No hay servicios 1,0 - >3,3 - - 1,1 0,9 1,2 - 

Ruido 0,7 1,4 - 2,1 - 0,5 0,9 0,6 1,3 

Ambiente 0,2 - 0,8 - - 0,5 - 0,3 - 

Urbanización 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 0,3 - 

Ns/Nc 9,7 8,2 5,8 10,4 14,3 9,3 10,1 9,9 9,0 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, la mayor incidencia del estadístico de 

asociación de Jhi cuadrado se muestra con relación a la población más joven (menores de 

veintinueve años). La respuesta de situar como factor que dificulta su integración en la 

población extranjera e inmigrante prácticamente duplica al porcentaje total, 16,4%, frente 

al 8,5%. También, un significado 6,8% define el barrio como zona insegura; esta 

valoración de inseguridad supone un 4,1% en las mujeres, frente al 0,5% en el colectivo 

masculino; en el colectivo extranjero se ubica en un 5,1%. El 73,1% de la población 

proveniente de otros países carece de motivos que dificulten su integración (en el 

colectivo local desciende en 6,8 puntos a un 66,3%). 

Como reducción sintética a la pregunta precedente, se solicitaba a la población 

entrevistada que, en líneas generales, definiera su nivel de satisfacción con su vida en la 

Milagrosa; debía de valorar su gusto o disgusto mediante una escala de cinco tramos 

donde el vivir más a gusto estaría situado en el valor de cinco puntos. 

 

Gráfico 13. Se encuentra a gusto en la Milagrosa. 

 

Si se suman las categorías de menor satisfacción, incluyendo ahora la respuesta 

“algo a gusto”, se obtiene un porcentaje acumulado del 21,7% (próximo a ese 19,7% que 

1,5 3,5
16,7

42,9

35,4
Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

Agrupando los valores de bastante 

y muy a gusto se obtiene una 

satisfacción mayoritaria del 78,3% 

de refrendo. En el punto central de 

la escala se ubica el 16,7% (“algo 

a gusto”), mientras manifiestan su 

disgusto en vivir en la Milagrosa 

un acumulado (poco más nada) del 

5%. 
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se manifestaba como no integrado en el barrio). En valores de media aritmética se obtiene 

un elevado nivel de satisfacción: 4,1 puntos sobre un valor máximo de cinco. 

Atendiendo a las variables principales del estudio, apuntar que conforme aumenta 

la edad de las personas entrevistadas, lo hace también la media de sentirse más a gusto en 

el barrio, 4,3 puntos entre los mayores de sesenta años. Entre quienes piensan mudarse a 

otro destino aumenta la respuesta de sentirse “algo a gusto” (32,9%) en la Milagrosa; la 

media desciende a 3,7 puntos. 

 

Tabla 9. Se encuentra a gusto en la Milagrosa, según edad, sexo e intención de quedarse en el barrio. 

 Total EDAD SEXO 
QUEDARSE EN 

EL BARRIO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Sí No 

Nada 1,5 1,4 - 3,1 1,8 1,1 1,8 1,6 1,2 

Poco 3,5 2,7 4,2 3,1 3,6 3,3 3,7 2,9 5,9 

Algo 16,7 24,7 22,5 16,7 <5,4 18,6 15,1 <12,1 >32,9 

Bastante 42,9 43,8 40,8 40,6 46,4 46,4 39,9 43,6 40,0 

Mucho 35,4 27,4 32,5 36,5 42,9 30,6 39,4 39,8 <20,0 

Media 4,1 3,9 4,0 4,0 4,3 4,0 4,1 4,2 3,7 

 

 

En valores de media la población nacida en Navarra o en el resto de Autonomías, 

se muestra más satisfecha de residir en el barrio que la población proveniente del 

extranjero: 4,3 puntos frente a un 3,9 de valoración en la media aritmética. La satisfacción 

con la vivencia en la Milagrosa aumenta entre las personas que presentan mayores índices 

de relación vecinal en el barrio. Esta cuestión de la vida relacional se aborda, en mayor 

detalle, en el siguiente apartado del presente informe. 

 

4.3. La vida relacional 

 

El primer ítem de este capítulo aborda la valoración que el vecindario, objeto de la 

presente investigación sociológica, emite respecto a su relación con los vecinos y vecinas 

de su portal y con los del resto del barrio. A tal efecto, se solicitaba que en una escala de 

cinco tramos valorasen su relación tanto con el vecindario del portal, como en un segundo 
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tiempo con el resto del barrio (el 1 representa una muy mala relación y el cinco una muy 

buena. Hay una opción de “no tiene relación”, pero no se computa en la media aritmética).  

A tenor de los valores de la media aritmética esta resulta ser elevada 4,2 puntos, lo 

que implicaría un elevado nivel relacional con los vecinos/as del portal. En la escena del 

barrio la media que se obtiene, también, implica una buena relación, ya que se sitúa en 4 

puntos. 

 

Gráfico 14. Relación con los vecinos/as del portal. 

 

 

 

 

   Tabla 10. Relación con los vecinos/as del portal, según edad y sexo. 

 Total EDAD SEXO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

No tiene relación 6,5 >13,7 6,7 5,2 2,7 6,0 6,9 

Mala 0,7 - 0,8 2,1 - 1,1 0,5 

Regular 9,2 >17,8 9,2 6,3 6,3 9,3 9,2 

Buena 53,1 41,1 53,3 62,5 52,7 59,0 48,2 

Muy buena 30,4 27,4 30,0 24,0 38,4 24,6 35,3 

Media valoración 4,2 4,1 4,2 4,1 4,3 4,1 4,3 

 

 

Según los datos de asociación entre variables y al aplicar el estadístico de Jhi 

cuadrado, se puede apreciar como son los menores de veintinueve años quienes, en mayor 

6,5

0,7

9,2

53,1

30,4
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No tiene
relación
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buena

La relación con los vecinos y 

vecinas del portal, para un 83,5%, 

resulta satisfactoria (buena más muy 

buena), mal y regular supone un 

acumulado de 9,9%. El restante 

6,5% dice carecer de relaciones con 

su vecindario. 
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número, dicen no tener relación con el vecindario de su portal, (13,7%), o que mantienen 

una relación ni buena, ni mala, 17,8% (opción regular). Las personas de más edad y las 

mujeres superan el valor de la media general (4,3 puntos en ambos casos). Quienes no se 

sienten a gusto en el barrio emiten, en mayor porcentaje que la media, una respuesta 

referente a no mantener relación con sus vecinos/as o ser esta, cuando existe, del tipo 

mala o regular. 

 

 

Gráfico 15. Relación con los vecinos/as del barrio. 

 

 

Tabla 11. Relación con los vecinos del barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Sí No 

No tiene relación 20,4 >34,2 25,8 13,5 <11,6 19,1 21,6 18,9 26,9 

Mala 1,0 - 1,7 1,0 0,9 2,2 - 0,9 1,3 

Regular 11,7 19,2 12,5 11,5 6,3 11,5 11,9 9,9 19,2 

Buena 51,1 37,0 48,3 61,5 54,5 56,3 46,8 53,9 39,7 

Muy buena 15,7 9,6 11,7 12,5 >26,8 10,9 19,7 16,4 12,8 

Media valoración 4,0 3,9 3,9 4,0 4,2 3,9 4,1 4,1 3,9 

 

Nuevamente el colectivo más joven responde de manera estadísticamente 

significativa que no tiene relación con el vecindario del barrio (34,2%); por contra, entre 

las personas de más edad sólo un 11,6% manifiesta carecer de relaciones en el barrio y 

valora, con un 26,8% estas relaciones como muy buenas. 

20,4

1

11,7

51,1

15,7
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Mala Regular Buena Muy
buena

Para un 66,8% las relaciones que 

mantiene con los vecinos y vecinas 

del barrio son buenas, solo un 1% las 

define como “malas”. Sí que 

aumenta, de manera ostensible hasta 

un 20,4%, quienes no mantienen 

relación con su convecinos/as de la 

Milagrosa. 
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En la siguiente tabla se presenta la incidencia que tienen las relaciones a nivel de 

barrio para encontrarse a gusto en la Milagrosa, y para quedarse a residir a futuro en el 

barrio. 

Tabla 12. Relación con los vecinos del barrio, según encontrarse a gusto en 

el barrio, intención de quedarse. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
QUEDARSE EN EL 

BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No 

No tiene relación 20,4 35,0 19,7 18,5 28,2 

Mala 1,0 >10,0 0,5 1,3 - 

Regular 11,7 15,0 11,5 10,2 16,5 

Buena 51,1 35,0 52,0 52,5 45,9 

Muy buena 15,7 5,0 16,3 17,5 9,4 

Media valoración 4,0 3,5 4,0 4,1 3,9 

 

La respuesta relativa a no tener relación con personas del barrio es mayor entre 

quienes no se sienten a gusto en la Milagrosa (un 10% dice que sus relaciones son malas) 

y en el colectivo que tiene pensado cambiar de residencia. Las medias descienden en 

ambos casos a 3,5 puntos y 3,9 puntos respectivamente. 

 

Gráfico 16. Vecinos/as de otras nacionalidades. 

 

 

La siguiente pregunta viene enlazada en la lógica discursiva del tema y hace 

referencia a si las personas entrevistadas se relacionaban, en el ámbito de la Milagrosa, 

con personas de otras nacionalidades. La gráfica siguiente muestra las respuestas emitidas 

al respecto.  

 

  Gráfico 17. Relación en el barrio con personas  

Sí No

74,8

25,2

Al ser preguntados por si en su entorno 

próximo tienen vecinos y/o vecinas de 

otras nacionalidades la mayoría, 74,8%, 

responde afirmativamente.  

La respuesta negativa se ubica, en el 

25,2%; aumenta hasta un 37,5% (X2) en 

las personas que superan los sesenta 

años. 

La respuesta se torna equilibrada en su 

antagonismo: el 50,6% responde 

afirmativamente, y el restante 49,4% lo 

hace en términos de no tener relación 
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de otras nacionalidades. 

 

 
Tabla 13. Relación en el barrio con personas de otras nacionalidades, según edad, sexo y origen. 

 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 50,6 45,2 58,3 54,2 42,9 53,0 48,6 44,0 >78,2 

No 49,4 54,8 41,7 45,8 57,1 47,0 51,4 56,0 <21,8 

 

La respuesta afirmativa decrece ligeramente entre las personas de más edad y las 

más jóvenes, en la población local y en el colectivo femenino. Por contra, entre las 

personas que provienen del extranjero se dispara la respuesta afirmativa hasta un 

significado 78,2%. 

 
Tabla 14. Relación en el barrio con personas de otras 

nacionalidades, según encontrarse a gusto en el barrio e 

intención de quedarse. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
QUEDARSE EN 

EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No 

Sí 50,6 40,0 51,2 52,2 44,7 

No 49,4 60,0 48,8 47,8 55,3 

 

El colectivo que no se encuentra a gusto en la Milagrosa y quienes piensan 

abandonar el barrio a futuro responden, en mayor proporción, que no se relacionan con 

personas de otras nacionalidades, 60% y 55,3% respectivamente. 

 

Gráfico 18. Motivos por los que no se relaciona con personas de otras nacionalidades. 

Sí No

50,6

49,4



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
85 

 

 

A los entrevistados y entrevistadas que dijeron que no se relacionan con personas 

de otras nacionalidades, se les preguntó acerca de los motivos de esta actitud. La respuesta 

más argumentada ha sido, en un 66,7%, “no conozco a nadie”. El resto de respuestas 

aportadas son: no se relaciona en el barrio, no me interesa, no he tenido ocasión, no me 

dan confianza, miedo, son muy herméticos, distantes, no se quieren relacionar, no tengo 

tiempo, otra cultura-religión, cambian rápido de residencia y problemas vecinales. 

 

Tabla 15. Motivos por los que no se relaciona con personas de otras nacionalidades, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

No conozco a nadie 66,7 77,5 70,0 50,0 68,8 66,3 67,0 68,5 47,1 

No se relaciona en el barrio 9,6 10,0 12,0 4,5 10,9 8,1 10,7 8,3 23,5 

No me interesa 8,1 5,0 6,0 9,1 10,9 9,3 7,1 8,3 5,9 

No ha tenido ocasión 5,6 2,5 10,0 6,8 3,1 4,7 6,3 5,0 11,8 

No me dan confianza/miedo... 3,5 - 2,0 >9,1 3,1 2,3 4,5 3,9 - 

Son muy herméticos/distantes 3,0 5,0 2,0 2,3 3,1 4,7 1,8 3,3 - 

No se quieren relacionar 3,0 - 4,0 4,5 3,1 2,3 3,6 3,3 - 

No tengo tiempo 1,5 - - >6,8 - 1,2 1,8 0,6 >11,8 

Otra cultura/religión 1,0 - - >4,5 - 1,2 0,9 1,1 - 

Cambian rápido de residencia 0,5 - - 2,3 - 1,2 - 0,6 - 

Problemas vecinales 0,5 - - 2,3 - 1,2 - 0,6 - 

 

En todas las variables se muestra una incidencia de la respuesta: “no conozco a 

nadie”. Atendiendo a las asociaciones de Jhi cuadrado señalar que, en el colectivo de 

cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años, hay mayor porcentaje que la media en: no me 

No conozco a nadie

No se relaciona en el barrio

No me interesa

No ha tenido ocasión

No me dan confianza/miedo...

Son muy herméticos/distantes

No se quieren relacionar

No tengo tiempo

Otra cultura/religión

Cambian rápido de residencia

Problemas vecinales

66,7

9,6

8,1

5,6

3,5

3

3

1,5

1

0,5

0,5



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
86 

dan confianza, no tengo tiempo y son de otra cultura o religión. El no tener tiempo, 

también, está más presente en el colectivo extranjero, 11,8% (Jhi²). 

 
Tabla 16. Motivos por los que no se relaciona con personas de otras nacionalidades, según 

encontrarse a gusto en el barrio e intención de quedarse. 

 

 
 

Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
QUEDARSE EN 

EL BARRIO 

% con Jhi²   No Sí Sí No 

No conozco a nadie  66,7 50,0 67,7 62,7 78,7 

No se relaciona en el barrio  9,6 - 10,2 10,7 6,4 

No me interesa  8,1 >25,0 7,0 8,0 8,5 

No ha tenido ocasión  5,6 - 5,9 6,7 2,1 

No me dan confianza/miedo...  3,5 >16,7 2,7 4,0 2,1 

Son muy herméticos/distantes  3,0 - 3,2 3,3 2,1 

No se quieren relacionar  3,0 - 3,2 4,0 - 

No tengo tiempo  1,5 - 1,6 2,0 - 

Otra cultura/religión  1,0 - 1,1 1,3 - 

Cambian rápido de residencia  0,5 - 0,5 0,7 - 

Problemas vecinales  0,5 >8,3 - 0,7 - 

 

Quienes dicen no encontrarse a gusto en el barrio responden, de manera asociada 

en Jhi cuadrado, estas opiniones: no me interesa, 25%, no me dan confianza, 16,7% y 

tener problemas vecinales 8,3%. 

Gráfico 19. Le gustaría participar en actividades de 

barrio con personas de otras culturas. 

 

Tabla 17. Le gustaría participar en actividades de barrio con personas de otras culturas, según edad, 

sexo y origen. 

 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

52,6

2

45,4

Sí

Sí, ya
participo

No

Al preguntar sobre si le gustaría 

participar en actividades de barrio con 

personas de otras culturas, la respuesta 

se polariza de nuevo: 54,6% responde 

que sí y el restante 45,4% se posiciona 

negativamente. 
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Sí 52,6 >71,2 >75,0 50,0 <18,8 57,9 48,2 45,8 >80,8 

Sí, ya participo 2,0 4,1 - 3,1 1,8 2,2 1,8 2,5 - 

No 45,4 <24,7 <25,0 46,9 >79,5 39,9 50,0 51,7 <19,2 

 

La edad muestra una actitud claramente diferenciada en la población. Así, las 

personas menores de cuarenta y nueve años se muestran mayoritariamente partidarias 

hacia la participación en actividades con personas de otras culturas. Entre los mayores de 

sesenta años esta actitud positiva decae hasta al 18,8%; no le gustaría participar es estas 

actividades supone el 79,5% en este colectivo. La mitad de las mujeres y de la población 

local se dividen entre ambas respuestas. La población nacida en el extranjero, en un 

80,8%, es favorable a participar en estas actividades de carácter intercultural, entre las 

personas autóctonas la disponibilidad desciende hasta un 45,8%. 

La siguiente gráfica muestra las actividades que, en opinión de los y las 

entrevistados, se podían organizar en la Milagrosa para fomentar el encuentro 

intercultural. 

Gráfico 20. Actividades de encuentro intercultural que se pueden organizar. 

 

Cursos y talleres culturales (38,4%), actividades deportivas (35,7%) y juegos y 

espectáculos (29,7%), son las propuestas más emitidas. Un 14,2% manifiesta, 

abiertamente, su desinterés hacia estas posibles actividades (respuesta de nada/ninguna), 

que asciende hasta el 35% entre las personas que dicen no estar a gusto en el barrio.  
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No se aprecian respuestas diferenciadas en función de la variable sexo. El colectivo 

de personas provenientes del extranjero, con un 50% (Jhi²), refrenda la realización de 

actividades deportivas. 

La valoración, en su conjunto, de la convivencia vecinal existente en la Milagrosa 

de las personas que han participado en la presente investigación, se presenta en la gráfica 

siguiente. 

 

Gráfico 21. Valoración convivencia en el barrio. 

 

 

Tabla 18. Valoración convivencia en el barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Muy mala 1,0 2,7 0,8  0,9 1,1 0,9 0,9 1,3 

Mala 4,7 6,8 1,7 >9,4 2,7 6,6 3,2 5,6 1,3 

Regular 30,7 41,1 31,7 31,3 22,3 33,3 28,4 32,2 24,4 

Buena 57,1 46,6 56,7 55,2 66,1 54,6 59,2 56,3 60,3 

Muy buena 6,5 2,7 9,2 4,2 8,0 4,4 8,3 5,0 >12,8 

Media 3,6 3,4 3,7 3,5 3,8 3,5 3,7 3,6 3,8 

 

En términos académicos todas las valoraciones estarían en el espacio del notable; 

solo desciende a un 6,8 (transformándola en una escala de diez puntos) entre los más 

jóvenes. Las medias más elevadas sobre la buena convivencia en el barrio de la Milagrosa, 

con 3,8 puntos (7,6 en nota escolar), se encuentran entre la población de más edad y el 

1 4,7 30,7
57,1 6,5 Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy buena

Para el 63,6% la convivencia en la 

Milagrosa es buena (acumulando las 

respuestas de buena y muy buena). 

Quienes la catalogan como “regular” 

supone el 30,7% y el restante 5,7%, 

opta por definirla como mala o muy 

mala. La media se ubica en 3,6 puntos 

sobre un máximo de valoración 

positiva de cinco puntos. 
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colectivo nacido en el extranjero (un 12,8% de este grupo valora la convivencia como 

muy buena). 

 

 

Tabla 19. Valoración convivencia en el barrio, según encontrarse a gusto en el barrio 

relación con gente de otras nacionalidades e intención de quedarse. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Muy mala 1,0 >10,0 0,5 1,0 1,0 0,6 2,4 

Mala 4,7 >35,0 3,1 <1,5 >8,1 4,5 5,9 

Regular 30,7 30,0 30,7 30,5 30,8 28,3 38,8 

Buena 57,1 25,0 58,8 57,6 56,6 59,2 49,4 

Muy buena 6,5 - 6,8 9,4 3,5 7,3 3,5 

Media 3,6 2,7 3,7 3,7 3,5 3,7 3,5 

 

 

Quienes no se encuentran a gusto en el barrio valoran en términos de negatividad 

la convivencia; 45% la define como mala, y resulta una media de 2,7 puntos. En el resto 

de variables no se observan incidencias porcentuales o en valores de media aritmética 

para resaltar. 

La pregunta número catorce del cuestionario solicitaba información sobre las 

asociaciones del barrio que conocía para, en segunda instancia, saber a cuáles pertenecía 

la persona entrevistada. En ambas cuestiones la respuesta de “ninguna conoce, ni 

pertenece” ha sido mayoritaria: 70,3% desconoce las asociaciones del barrio y un 93,3% 

dice no pertenecer a estas asociaciones locales. Las dos siguientes tablas de contingencia 

muestran la totalidad de las respuestas recibidas al preguntar, en detalle, por ambas 

cuestiones. 

 

 

 

 Tabla 20. Asociaciones de la Milagrosa que conoce, según edad, sexo y origen. 

 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 
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Ninguna 70,3 75,3 73,3 61,5 71,4 66,1 73,9 66,6 85,9 

Peña San Fermín 8,7 6,8 7,5 12,5 8,0 10,9 6,9 10,5 <1,3 

AA.VV 8,2 <1,4 5,8 >16,7 8,0 7,1 9,2 9,9 <1,3 

Asociación Yoar 5,0 6,8 5,8 8,3 - 3,8 6,0 5,9 1,3 

Club de jubilados/as 4,7 1,4 2,5 4,2 >9,8 4,4 5,0 5,6 1,3 

Oberena 3,0 4,1 1,7 4,2 2,7 3,3 2,8 3,7 - 

Milagrosa Bizirik 1,7 4,1 1,7 2,1 - 2,7 0,9 2,2 - 

Movimiento juvenil 0,7 - 1,7  0,9 1,6  0,6 1,3 

Lagun Zarrak 0,7 - 0,8 1,0 0,9 1,1 0,5 0,9 - 

Médicos del mundo 0,7 - 1,7 - 0,9 0,5 0,9 0,6 1,3 

Asociación religiosa 
Cristo el Camino y Los 
Paúles 

0,7 1,4 1,7 - - 1,6 - 0,3 2,6 

Asociación Gure Sakaldi 0,5 - 0,8 1,0 - 0,5 0,5 0,6 - 

Coordinadora cultural 0,5 - 0,8 - 0,9 0,5 0,5 0,6 - 

Madre Coraje 0,5 1,4 - 1,0 - 0,5 0,5 0,3 1,3 

Síndrome Down 0,5 1,4 0,8 - - 0,5 0,5 0,3 1,3 

Asociación Flor de África 0,2 1,4 - - - 0,5 - 0,3 - 

Asociación BETESDAFADE 0,2 1,4 - - - - 0,5 - 1,3 

Traperos de Emaús 0,2 1,4 - - - 0,5 - - 1,3 

Las Bardenas 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 66,6 85,9 

La Roca 0,2 - 0,8 - - 0,5 - 10,5 <1,3 

Amigos de Ecuador 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 9,9 <1,3 

La Mochuela 0,2 - 0,8 - - 0,5 - 5,9 1,3 

Ns/Nc 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 5,6 1,3 

 

 

Las asociaciones más conocidas serían: la peña San Fermín, la asociación de 

vecinos/as, la asociación Yoar, el Club de jubilados/as y Oberena. El desconocimiento de 

las asociaciones de barrio asciende entre la población proveniente de otros países y en el 

colectivo femenino. El club de jubilados/as se ve asociado, estadísticamente, a las 

personas mayores de sesenta años, 9,8%. La asociación de vecinos y vecinas resulta más 

conocida en el grupo de edad de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años, 16,7% (resulta 

muy poco conocida entre los más jóvenes y la población nacida en el extranjero). La 

siguiente tabla muestra los datos de pertenencia a las asociaciones. 

 

 

 Tabla 21. Asociaciones de la Milagrosa a las que pertenece, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 
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% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Ninguna 93,3 93,2 95,0 91,7 92,9 93,4 93,1 92,6 96,2 

Oberena 1,5 1,4 1,7 1,0 1,8 1,6 1,4 1,9 - 

Club de jubilados/as 1,2 - - - >4,5 1,1 1,4 1,5 - 

Peña San Fermín 1,2 >4,1 0,8 1,0 - 1,1 1,4 1,5 - 

AA.VV 0,7 - - >3,1 - - 1,4 0,6 1,3 

Asociación Yoar 0,5 - 0,8 1,0 - 0,5 0,5 0,6 - 

Milagrosa Bizirik 0,5 - 0,8 1,0 - 1,1 - 0,3 1,3 

Asociación Cristo el 

Camino y Los Paúles 
0,2 1,4 - - - 0,5 - 0,3 - 

Lagun Zarrak 0,2 - - - 0,9 0,5 - 0,3 - 

Madre Coraje 0,2 - - 1,0 - - 0,5 0,3 - 

Médicos del mundo 0,2 - 0,8 - - - 0,5 - 1,3 

 

 

Solo un 6,7% de la población entrevistada pertenece a alguna entidad asociativa 

ubicada en el barrio, las que se han citado son las siguientes: Oberena, Club de 

jubilados/as, Peña San Fermín, AA.VVcar, Asociación Yoar, Milagrosa Bizirik, 

Asociación Cristo el Camino y Los Paúles, Lagun Zarrak, Madre Coraje, y Médicos del 

mundo. Apuntar dos asociaciones estadísticas relacionadas con la pertenencia a entidades 

de barrio: los mayores de sesenta años y el Club de jubilados/as, los menores de treinta y 

nueve años y la peña San Fermín y quienes tienen entre cuarenta y cinco y cincuenta y 

nueve años y la Asociación de vecinos y vecinas. 

 

 

4.4. Dotaciones y servicios en el barrio 

 

En este apartado se aborda la opinión del vecindario de la Milagrosa respecto a las 

dotaciones y los servicios existentes, así como sobre las carencias más observadas. En 

esta línea, la primera cuestión abordada hace referencia a la (in)suficiencia de los 

equipamientos urbanos, de ocio, culturales y deportivos existentes actualmente en el 

barrio. El resultado de esta pregunta se muestra en la gráfica siguiente. 

 

       Gráfico 22. Suficientes equipamientos urbanos, de ocio, 

        cultura y deporte en el barrio. Pese a ser mayoría, 54,4%, quienes 

estiman que son suficientes los 

equipamientos urbanos, de ocio, 

culturales y deportivos existentes en 

la Milagrosa, un importante 45,6% 
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No se aprecian diferencias de significación para ser relatadas en este informe al 

analizar la opinión vecinal respecto a esta cuestión de los equipamientos en función de 

las variables independientes que vienen mostrándose, de manera constante, en el análisis 

bivariable de este estudio.  

El siguiente paso prospectivo debía llevarnos a indagar sobre cuáles eran los 

equipamientos y dotaciones que echaba en falta la población objeto de estudio. La tabla 

siguiente muestra los resultados que se han obtenido sobre las carencias de equipamiento. 

  Tabla 22. Equipamientos que faltarían en el barrio, según edad y sexo. 

 Total EDAD SEXO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

Ninguno/Nada 29,4 35,6 32,5 25,0 25,9 30,1 28,9 

Pistas deportivas 16,2 16,4 18,3 19,8 10,7 19,7 13,3 

Jardín/parque 10,5 12,3 10,8 12,5 7,1 11,5 9,6 

Centros mayores 6,7 1,4 4,2 8,3 >11,6 5,5 7,8 

Civivox más completo/casa de 
cultura 

6,7 4,1 3,3 11,5 8,0 6,6 6,9 

Centros juveniles 6,5 5,5 5,0 9,4 6,3 7,7 5,5 

Más comercio 6,2 4,1 6,7 7,3 6,3 3,8 8,3 

Biblioteca más grande 4,7 2,7 4,2 7,3 4,5 6,6 3,2 

Centros para niños/as 4,0 2,7 >9,2 3,1 - 4,4 3,7 

Piscina pública/gimnasio 2,0 - 3,3 2,1 1,8 1,6 2,3 

Aparcamientos 1,7 2,7 0,8 2,1 1,8 3,3 0,5 

 Total EDAD SEXO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

Barreras 
arquitectónicas/escaleras 

1,5 - 1,7 3,1 0,9 1,1 1,8 

Sí

No

54,4

45,6
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mecánicas/ infraestructura (luz, 
aceras...) 

Centro de día 1,0 - 1,7 1,0 0,9 1,1 0,9 

Bares, cafeterías 1,0 1,4 1,7 1,0 - 1,1 0,9 

Transporte 1,0 1,4 0,8  1,8 0,5 1,4 

Zonas cubiertas 0,7 - 1,7 1,0 - 1,1 0,5 

Cámara seguridad/vigilancia 
municipal 

0,7 1,4 0,8 - 0,9 1,6 - 

Limpieza 0,7 - - 2,1 0,9 0,5 0,9 

Centro personas con problemas 0,2 - - - 0,9 0,5 - 

Salón social 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 

Cursos (informática, idiomas...) 0,2 - - - 0,9 0,5 - 

De todo 0,2 - - - 0,9 - 0,5 

Fuentes 0,2 - 0,8 - - 0,5 - 

Huertas comunitarias 0,2 - 0,8 - - 0,5 - 

Instituto de secundaria 0,2 - 0,8 - - - 0,5 

Salidas para coches están mal 0,2 - - - 0,9 0,5 - 

Parques para perros 0,2 1,4 - - - - 0,5 

Ns/Nc 14,5 20,5 10,0 <5,2 >23,2 10,9 17,4 

 

 

Un porcentaje destacable, o no ve necesarios nuevos equipamientos (29,4%), o no 

sabe qué necesidades existen en el barrio en esta materia (14,5%); agrupados suponen un 

43,9%. Las demandas más enumeradas han sido las siguientes: pistas deportivas, 

jardines, parques, centro para mayores, un Civivox más completo, centros juveniles e 

infantiles, más comercio o una biblioteca de mayor tamaño. La necesidad de Centros 

para niños y niñas aparece más demandada por las personas de edades comprendidas 

entre los treinta y los cuarenta y cuatro años. Centro para mayores se reivindica entre la 

población de más de sesenta años. 

Dentro de este capítulo del cuestionario se planteaban dos preguntas específicas 

sobre el comercio del barrio. La primera hacía referencia a si la población compraba, de 

manera habitual, en los comercios de la Milagrosa. La gráfica posterior muestra los 

resultados en porcentajes. 

 

Gráfico 23. Compra en los comercios del barrio. 
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  Tabla 23. Compra en los comercios del barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 89,0 94,5 84,2 87,5 92,0 91,3 87,2 87,9 93,6 

No 11,0 5,5 15,8 12,5 8,0 8,7 12,8 12,1 6,4 

 

Los porcentajes de compra en los comercios del barrio ascienden porcentualmente 

entre el colectivo de menor edad y los mayores de sesenta años, en la población de origen 

extranjero y en los hombres. 

Con posterioridad y filtrando en la entrevista a quienes habían dicho que no 

compraban en los comercios del barrio se les preguntaba, a continuación, por los motivos 

de esta actitud. 

Gráfico 24. Por qué motivos no compra en el barrio. 

 

   

Sí No

89

11

Costumbre de ir a Hiper...

Falta variedad

Falta comercio especializado

Por la distancia, cuestas...

Lo hace camino del trabajo

Precio más caro

Compra en otros barrios

No hay comercio donde vivo

Poca calidad

No hace compras

34,1

25

13,6

6,8

6,8

4,5

4,5

4,5

2,3

2,3

La mayoría de los entrevistados y 

entrevistadas (89%) responde que 

compra en los comercios del barrio, 

frente a ese 11% que responde de 

manera negativa. 

Las tres cuestiones más 

argumentadas para no comprar en 

el barrio son: la costumbre de ir a 

los hipermercados (34,1%), no 

hay variedad de comercios (25%) 

y falta comercio especializado 

(13,6%). 
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  Tabla 24. Por qué motivos no compra en el barrio, según edad y sexo. 

 Total EDAD SEXO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

Costumbre de ir a Hiper... 34,1 75,0 31,6 25,0 33,3 31,3 35,7 

Falta variedad 25,0 25,0 36,8 8,3 22,2 31,3 21,4 

Falta comercio especializado 13,6 - 15,8 8,3 22,2 6,3 17,9 

Por la distancia, cuestas... 6,8 - 5,3 8,3 11,1 6,3 7,1 

Lo hace camino del trabajo 6,8 - 15,8 - - 6,3 7,1 

Precio más caro 4,5 - - 8,3 11,1 6,3 3,6 

Compra en otros barrios 4,5 - - >16,7 - - 7,1 

No hay comercio donde vivo 4,5 - - 8,3 11,1 6,3 3,6 

Poca calidad 2,3 - - 8,3 - 6,3 - 

No hace compras 2,3 - - 8,3 - 6,3 - 

 

La costumbre de ir al hipermercado es mayor entre los menores de veintinueve años, 

75%, y compra en otros barrios en mayor porcentaje quienes tienen entre cuarenta y cinco 

y cincuenta y nueve años, 16,7%. Los hombres se quejan, en mayor grado, de la falta de 

variedad en el comercio y las mujeres de la carencia de establecimientos especializados. 

En el siguiente ítem se chequeaba la satisfacción del vecindario con los servicios 

públicos existentes. A tal efecto y mediante una escala de satisfacción de cinco puntos 

(valor uno significaba nada satisfecho/a y el cinco muy satisfecho/a) debían valorar los 

siguientes servicios: Centro de salud, Unidad de barrio, Escuela Infantil, Centros 

educativos y Civivox. 

 

      Gráfico 25. Satisfacción respecto a los servicios... 

 

    

 

4,2

3,9

4

3,9 3,6

1

2

3

4

5

Centro de
Salud

Unidad de
barrio, SSB

Escuela
infantil

Centros
educativos

Civivox

La gráfica se ha construido a 

partir de los valores de la 

media aritmética. Existe una 

valoración general de los 

servicios en torno a 4 puntos; 

asciende en el centro de Salud 

y desciende en Civivox 

(aunque todos obtienen un 

notable). 
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   Tabla 25. Satisfacción respecto a los servicios..., según edad y sexo. 

 Total EDAD SEXO 

Medias  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer 

Centro de Salud 4,2 4,0 4,1 4,1 4,3 4,1 4,2 

Unidad de Barrio 3,9 3,5 4,2 3,8 3,9 3,8 4,0 

Escuela infantil 4,0 3,7 4,3 3,9 3,8 3,9 4,1 

Centros educativos 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 3,9 4,0 

Civivox 3,6 3,6 3,9 3,3 3,3 3,5 3,7 

 

 

Las medias de las valoraciones de los servicios públicos del barrio no ofrecen 

diferencias significadas a reseñar. Son las personas de treinta a cuarenta y cuatro años y 

el colectivo femenino quienes mejor valoran los servicios públicos testados. 

 

 

4.5. La convivencia vecinal 

 

Enlazando con el apartado anterior y para testar en qué medida los problemas del 

barrio son urbanísticos, dotacionales, o de convivencia, en el ítem vigésimo se solicitaba 

a los entrevistados y entrevistadas, que de manera espontánea enumeraran los tres 

principales problemas que tenía el barrio. Los más elevados porcentualmente han sido los 

siguientes: problemas de convivencia entre diferentes culturas, 24,9%; inseguridad en la 

calle y/o el barrio, 18,5%; falta oferta de comercios, 12,2%; limpieza, 8,5%; falta 

aparcamiento, 8,5%; las bajeras de jóvenes, 7,5% y el tráfico, contaminación, ruido... 

6,7%.  

En función de las variables de sexo, edad y origen: los problemas de convivencia 

ascienden, hasta un 42,5%, entre los menores de veintinueve años; contrariamente 

desciende de manera notable en el colectivo de origen extranjero, 12,8% y las personas 

de más edad, 14,3%. La respuesta de no hay problemas está más presente entre el 

colectivo proveniente de otros países, 37,2% y las mujeres, 31,7%. (desciende hasta un 

16,4% entre los hombres). Otras asociaciones significadas se dan entre: la inseguridad en 

la calle y quienes han nacido en el extranjero, 32,1% (26% entre los más jóvenes); la falta 

de aparcamiento y los hombres, 13,1% (4,6% en las mujeres); mantenimiento de las 
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infraestructuras del barrio y las edades de 45 a 59 años, 10,4%; y viviendas antiguas sin 

ascensor más presente en el argumento del grupo de treinta a cuarenta y cuatro años, 

7,5%. 

 

Tabla 26. Principales problemas del barrio, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Problemas de convivencia entre 
diferentes culturas 

24,9 >42,5 18,3 32,3 <14,3 29,0 21,6 27,9 <12,8 

No hay problemas 24,7 21,9 25,8 18,8 30,4 <16,4 >31,7 21,7 >37,2 

Inseguridad en la calle y/o barrio 18,5 26,0 23,3 13,5 12,5 18,6 18,3 15,2 >32,1 

Falta oferta de comercios 12,2 5,5 14,2 12,5 14,3 10,4 13,8 14,2 <3,8 

Limpieza 8,5 4,1 6,7 10,4 11,6 7,1 9,6 9,0 6,4 

Falta aparcamiento 8,5 9,6 10,0 10,4 4,5 >13,1 <4,6 9,0 6,4 

Las bajeras de jóvenes 7,5 6,8 7,5 7,3 8,0 9,8 5,5 7,7 6,4 

Tráfico, contaminación, ruido... 6,7 5,5 5,0 8,3 8,0 10,4 3,7 7,4 3,8 

Barreras arquitectónicas 5,0 1,4 3,3 6,3 8,0 4,4 5,5 5,6 2,6 

Mantenimiento infraestructuras / 
barrio viejo, dejado 

5,0 4,1 1,7 >10,4 4,5 6,0 4,1 6,2 - 

Viviendas sin ascensor, antiguas y 
deterioradas 

3,7 4,1 >7,5 2,1 0,9 3,8 3,7 3,7 3,8 

Ausencia de centros recreativos, 
culturales, de convivencia que 
aglutine a la gente de La 
Milagrosa 

3,5 2,7 1,7 5,2 4,5 5,5 1,8 4,0 1,3 

Faltan parques/espacios verdes 3,5 4,1 0,8 4,2 5,4 3,3 3,7 4,0 1,3 

Falta de actividades para 
jóvenes 

3,2 5,5 1,7 4,2 2,7 2,7 3,7 3,1 3,8 

La pérdida de población local 
 (personas se van del barrio) 

2,5 - 0,8 4,2 4,5 2,7 2,3 3,1 - 

Poca gente joven 2,2 - 4,2 3,1 0,9 3,3 1,4 2,8 - 

Droga 2,0 1,4 2,5 4,2  2,7 1,4 1,2 5,1 

Falta de actividades para la 
tercera edad 

1,5 1,4 - 3,1 1,8 - 2,8 1,5 1,3 

Mala iluminación 1,0 1,4 - 1,0 1,8 0,5 1,4 1,2 - 

Centros nocturnos 1,0 1,4 2,5 - - 2,2  0,6 2,6 

Faltan servicios públicos en 
general 

1,0 - 1,7 2,1 - 0,5 1,4 1,2 - 

Escasa inversión en viviendas 
y negocios 

0,7 - 1,7 1,0 - - 1,4 0,9 - 

Pocas actividades para niños/as 0,7 1,4 - 1,0 0,9 - 1,4 0,6 1,3 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 
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Los dueños de los perros no 
recogen sus necesidades 

0,7 - 0,8 - 1,8 0,5 0,9 0,9 - 

Transporte (nocturno...) 0,7 1,4 0,8 1,0 - 1,1 0,5 0,6 1,3 

Accesibilidad para desplazarse a 
lugares como al centro de salud... 

0,5 - - 1,0 0,9 - 0,9 0,6 - 

Falta de personal en la biblioteca 0,2 - - - 0,9 - 0,5 0,3 - 

Faltan bares, cafeterías 0,2 - - 1,0 - - 0,5 0,3 - 

Ocio en general 0,2 - - - 0,9 - 0,5 0,3 - 

Centros educativos 0,2 1,4 - - - - 0,5 0,3 - 

Ns/Nc 1,0 2,7 0,8 1,0 - 1,6 0,5 1,2 - 

 

 

Tabla 27. Principales problemas del barrio, según encontrarse a gusto en el barrio, relación con gente de otras 

nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Problemas de convivencia entre diferentes 
culturas 

24,9 >50,0 23,6 24,6 25,3 22,3 34,1 

No hay problemas 24,7 10,0 25,5 25,1 24,2 27,1 15,3 

Inseguridad en la calle y/o barrio 18,5 30,0 17,8 17,2 19,7 15,3 >29,4 

Falta oferta de comercios 12,2  12,9 <7,4 >17,2 13,4 8,2 

Limpieza 8,5 20,0 7,9 7,4 9,6 8,6 8,2 

Falta aparcamiento 8,5 10,0 8,4 7,4 9,6 7,6 11,8 

Las bajeras de jóvenes 7,5 >25,0 6,6 6,9 8,1 6,7 10,6 

Tráfico, contaminación, ruido... 6,7 15,0 6,3 5,4 8,1 6,7 7,1 

Barreras arquitectónicas 5,0 5,0 5,0 5,9 4,0 6,1 1,2 

Mantenimiento infraestructuras / barrio 
viejo, dejado 

5,0 5,0 5,0 5,4 4,5 5,4 3,5 

Viviendas sin ascensor, antiguas y 
deterioradas 

3,7 - 3,9 4,4 3,0 3,5 4,7 

Ausencia de centros recreativos, culturales, 
de convivencia que aglutine a la gente de La 
Milagrosa 

3,5 - 3,7 4,4 2,5 3,8 2,4 

No hay parques, ni espacios verdes 3,5 5,0 3,4 3,0 4,0 3,2 4,7 

Falta de actividades para jóvenes 3,2 5,0 3,1 3,9 2,5 3,5 2,4 

La pérdida de población local (personas se 
van del barrio) 

2,5 - 2,6 2,5 2,5 3,2  

Poca gente joven 2,2 - 2,4 2,0 2,5 2,2 2,4 

Droga 2,0 5,0 1,8 2,5 1,5 1,9 2,4 

Falta de actividades para la tercera edad 1,5 5,0 1,3 2,0 1,0 1,9  

Mala iluminación 1,0 5,0 0,8  2,0 0,6 2,4 

Centros nocturnos 1,0 - 1,0 1,5 0,5 0,6 2,4 

Faltan servicios públicos en general 1,0 - 1,0 0,5 1,5 1,0 1,2 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 
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Escasa inversión en viviendas y negocios 0,7 - 0,8 1,0 0,5 0,6 1,2 

Pocas actividades para niños/as 0,7 - 0,8 1,5 - 1,0 - 

Los dueños de los perros no recogen sus 
necesidades 

0,7 - 0,8 0,5 1,0 1,0 - 

Transporte (nocturno...) 0,7 - 0,8 1,0 0,5 0,6 1,2 

Accesibilidad para desplazarse a lugares 
como al centro de salud... 

0,5 >5,0 0,3 - 1,0 0,6 - 

Falta de personal en la biblioteca 0,2 >5,0 - - 0,5 0,3 - 

Faltan bares, cafeterías 0,2 - 0,3 - 0,5 0,3 - 

Ocio en general 0,2 - 0,3 0,5 - 0,3 - 

Centros educativos 0,2 - 0,3 0,5 - - 1,2 

Ns/Nc 1,0 - 1,0 1,5 0,5 0,6 2,4 

 

 

De la tabla de contingencia precedente se puede apuntar, por su significación (X2), 

que quienes dicen no sentirse a gusto en el barrio identifican, de manera reseñable, los 

siguientes problemas: problemas de convivencia entre diferentes culturas 50% y las 

bajeras de los jóvenes, 25%. Entre el colectivo que ha manifestado tener intención de 

abandonar el barrio, un 29,4%, identifica problemas de seguridad en la calle y/o el barrio 

de la Milagrosa. Finalmente, entre los entrevistados/as que no se relacionan con personas 

de otras nacionalidades se señala, en un 17,2%, la falta de oferta de comercios (entre 

quienes sí se relacionan con personas de otras nacionalidades desciende este porcentaje a 

un significado 7,4%). 

 

En el ítem siguiente se interpelaba a la ciudadanía sobre si se habían visto 

afectados/as, en los últimos meses, por situaciones molestas derivadas de las bajeras de 

jóvenes existentes en el barrio. La gráfica posterior presenta los resultados de esta 

cuestión. 

 

 

 

 

       Gráfico 26. Molestias o problemas derivados de las 

bajeras de jóvenes. 

Un 14,5% de la muestra consultada 

responde afirmativamente, frente a un 

85,5% que dice no haber tenido 

problemas derivados de estos espacios 
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Tabla 28. Molestias o problemas derivados de las bajeras de jóvenes, según edad, sexo y origen 

 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 14,5 15,1 15,8 12,5 14,3 14,8 14,2 11,1 >28,2 

No 85,5 84,9 84,2 87,5 85,7 85,2 85,8 88,9 71,8 

 

 

Contemplando la tabla precedente se puede establecer que no existen diferencias 

reseñables en las variables de edad y sexo. Según el origen de las personas, el colectivo 

nacido en el extranjero dice, en un 28,2%, haber tenido molestias o problemas 

relacionados con las bajeras. 

 

 

Tabla 29. Molestias o problemas derivados de las bajeras de jóvenes, según encontrarse a 

gusto en el barrio, relación con gente de otras nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Sí 14,5 >35,0 13,4 16,7 12,1 12,7 21,2 

No 85,5 65,0 86,6 83,3 87,9 87,3 78,8 

 

Entre las personas que manifiestan no sentirse a gusto en el barrio, un 35% (Jhi²), 

contesta de manera afirmativa ante esta cuestión de haber soportado problemas o 

molestias provenientes de las bajeras de jóvenes (resulta en 15,5 puntos superior a la 

media). 

Sí

No

14,5

85,5
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Desde la subjetividad de las personas que conviven e interactúan en la escena del 

barrio se pretendía conocer cómo vislumbran la Milagrosa en términos de (in)seguridad. 

Esta cuestión se dilucida en los datos que se muestran en la siguiente representación 

gráfica.  

 

 

Gráfico 27. A día de hoy el barrio es seguro... 

 

 

  

    Tabla 30. A día de hoy el barrio es seguro... según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Nada seguro 2,7 4,1 1,7 5,2 0,9 3,3 2,3 2,8 2,6 

Poco seguro 21,2 20,5 20,8 21,9 21,4 20,2 22,0 19,5 28,2 

Ni seguro, ni inseguro 26,2 >38,4 25,8 27,1 17,9 28,4 24,3 28,5 16,7 

Bastante seguro 45,6 37,0 44,2 42,7 55,4 45,9 45,4 45,5 46,2 

Muy seguro 4,2 - 7,5 3,1 4,5 2,2 6,0 3,7 6,4 

Media 3,3 3,1 3,4 3,2 3,4 3,2 3,3 3,3 3,3 

 

 

Las medias generales de puntuación, en las tres variables consideradas en la tabla 

anterior, se mantienen en torno a la centralidad. Son las personas menores de veintinueve 

años las que en mayor número se posicionan en “ni seguro, ni inseguro”, 38,4%, y 

desciende la media a 3,1 puntos. La media más alta, 3,4 puntos, se obtiene entre los 

mayores de sesenta años. 

2,7
21,2

26,2

45,6
4,2

Nada seguro

Poco seguro

Ni seguro, ni
inseguro

Bastante seguro

Muy seguro

Se pueden establecer tres grupos de 

opinión: un 49,8% que considera el 

barrio “seguro”. Un segundo 

colectivo, del 26,2%, que lo ubica en 

el espacio de: “ni seguro, ni 

inseguro”. Y el 23,9% restante que 

lo cataloga como “inseguro”. La 

media se sitúa en una centralidad con 

ascendente hacia lo seguro, 3,3 

puntos (máxima seguridad en el 

valor cinco). 
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Tabla 31. A día de hoy el barrio es seguro ... según encontrarse a gusto en el barrio, relación con 

gente de otras nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Nada seguro 2,7 >20,0 1,8 2,0 3,5 2,2 4,7 

Poco seguro 21,2 >50,0 19,7 21,7 20,7 19,7 25,9 

Ni seguro, ni inseguro 26,2 10,0 27,0 24,6 27,8 23,2 >37,6 

Bastante seguro 45,6 20,0 47,0 46,8 44,4 49,7 <30,6 

Muy seguro 4,2 - 4,5 4,9 3,5 5,1 1,2 

Media 3,3 2,3 3,3 3,3 3,2 3,4 3,0 

 

Al cruzar la variable relativa a encontrarse a gusto en el barrio con la percepción de 

la (in)seguridad existente en la Milagrosa, se observan diferencias significadas en las 

respuestas: quienes no se sienten a gusto, en un 70%, opina que el barrio es inseguro (nada 

más poco seguro). La media desciende hasta 2,3 puntos (un punto menos que la media 

total). A la par, el colectivo que piensa mudarse a otra zona, en un 37,6%, define el barrio 

como “ni seguro, ni inseguro” (media de 3 puntos).  

 

Mediante un filtro en el proceso de entrevista se solicitaba, a través de una pregunta 

abierta, a quienes habían definido el barrio en términos de inseguro por el motivo que les 

generaba ese sentimiento. Los porcentajes que se presentan en la gráfica hacen referencia 

a ese universo limitado. 

 

                                                                                Gráfico 28. Si no se siente seguro, a qué es debido. 

 

Inseguridad

Inmigración

Conflictos en…

Lugares nocturnos

Bajeras

Poca vigilancia

Drogas/alcohol

Gente conflictiva

Ns/Nc

42,3

26,4

7,5

4

3

3

3

2

11,4

Un 11,4% no tiene argumento con el 

que sustentar su respuesta; para otro 

importante 42,3%, la palabra que 

define su sentir es “inseguridad”. El 

26,4% responde ser la inmigración la 

que le genera esa opinión. Un 7,5% se 

refiere a conflictos que se dan en los 

bares, o con personas que han 

consumido alcohol.  
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Tabla 32. Si no te siente seguro, a qué es debido, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Inseguridad 42,3 50,0 44,8 26,9 48,9 36,8 47,2 42,7 40,5 

Inmigración 26,4 23,9 13,8 36,5 33,3 33,7 19,8 28,0 18,9 

Conflictos en bares/borrachos 7,5 4,3 12,1 9,6 2,2 7,4 7,5 7,3 8,1 

Lugares nocturnos 4,0 2,2 6,9 5,8 - 3,2 4,7 3,0 8,1 

Bajeras 3,0 2,2 3,4 - 6,7 2,1 3,8 2,4 5,4 

Poca vigilancia 3,0 2,2 1,7 1,9 6,7 3,2 2,8 3,0 2,7 

Drogas/alcohol 3,0 - 5,2 5,8 - 4,2 1,9 2,4 5,4 

Gente conflictiva 2,0 4,3 3,4 - - - 3,8 1,8 2,7 

Ns/Nc 11,4 10,9 12,1 13,5 8,9 11,6 11,3 11,6 10,8 

 

 

Si bien, no existen asociaciones significadas en el estadístico de Jhi cuadrado, se 

puede observar como la respuesta “inseguridad” aumenta en los más jóvenes y en las 

mujeres; la respuesta de “inmigración” está más presente en hombres y en personas 

mayores de cuarenta y cinco años. 

 

 
Tabla 33. Si no te siente seguro, a qué es debido, según encontrarse a gusto en el barrio, relación con gente de otras 

nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Inseguridad 42,3 37,5 42,7 42,9 41,7 45,1 36,2 

Inmigración 26,4 31,3 25,9 24,5 28,2 28,2 22,4 

Conflictos en bares/borrachos 7,5 - 8,1 6,1 8,7 4,2 >15,5 

Lugares nocturnos 4,0 12,5 3,2 5,1 2,9 3,5 5,2 

Bajeras 3,0 - 3,2 1,0 4,9 2,1 5,2 

Poca vigilancia 3,0 6,3 2,7 4,1 1,9 3,5 1,7 

Drogas/alcohol 3,0 6,3 2,7 4,1 1,9 2,8 3,4 

Gente conflictiva 2,0 6,3 1,6 2,0 1,9 2,1 1,7 

Ns/Nc 11,4 - 12,4 11,2 11,7 11,3 10,3 
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La respuesta “conflictos en bares y con personas que han consumido alcohol en 

exceso”, viene asociada al colectivo que ha manifestado tener intención de abandonar el 

barrio, 15,5%(Jhi²). 

El siguiente ítem se enunciaba en los siguientes términos: ¿ha tenido personalmente 

o alguien de su núcleo familiar, algún problema con personas o grupos de la Milagrosa? 

 

  Gráfico 29. Problemas con alguna persona 

 o grupo de la Milagrosa. 

 

 

 

Tabla 34. Problemas con alguna persona o grupo de la Milagrosa, según edad, sexo y origen. 

 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 18,5 27,4 10,8 25,0 15,2 17,5 19,3 18,9 16,7 

No 81,5 72,6 89,2 75,0 84,8 82,5 80,7 81,1 83,3 

 

 

La respuesta que implica haber tenido algún conflicto con personas o grupos en la 

Milagrosa está más presente entre los menores de veintinueve años (27,4%) y en el 

colectivo de cuarenta y cinco a cincuenta y nueve años (25%). 

 

 

 

Tabla 35. Problemas con alguna persona o grupo de la Milagrosa, según encontrarse a 

gusto en el barrio, relación con gente de otras nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

Sí No

18,5

81,5

La respuesta mayoritaria se construye 

en términos negativos, 81,5%. El 

colectivo de quienes han tenido algún 

problema con personas y/o grupos en 

el barrio supone un 18,5% de la 

población total. 
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 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Sí 18,5 >45,0 17,1 19,7 17,2 15,9 >28,2 

No 81,5 55,0 82,9 80,3 82,8 84,1 71,8 

 

 

De la contemplación de la tabla precedente destacar, por su porcentaje elevado y 

por la asociación que presenta en Jhi cuadrado, como quienes no se encuentran a gusto 

en el barrio (45%) y quienes han mostrado su intención de cambiar de domicilio a otro 

lugar (28,2%), habrían tenido más problemas que el resto de los entrevistados/as con 

personas o grupos en el barrio. 

 

         Gráfico 30. Origen del problema. 

 

 

El origen del problema vecinal tuvo que ver con: el trato que le dieron a él/ella o 

alguna persona de su entorno familiar, 39,7%; por robos o inseguridad 27,4%; ruidos, 

música, fiestas voces... 21,9%; malos olores, suciedad 5,5% y por el mal uso del espacio 

común 1,4%. No existen diferencias reseñables en función de las variables independientes 

del estudio, solamente destacar que el 52,9% de las personas mayores que han tenido 

algún problema este estaba relacionado con robos e inseguridad. 

Por el trato dado a usted o a alguien de
su familia

Robos, inseguridad

Ruido (música, fiesta. voces...)

Malos olores, suciedad

Por el mal uso del espacio común
(mobiliario urbano, zonas verdes...)

Ns/Nc

39,7

27,4

21,9

5,5

4,1

1,4
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Conocer cómo se resolvió, finalmente, esta situación conflictiva suponía el objeto 

de la siguiente pregunta del cuestionario. Los resultados se muestran en la gráfica 

posterior. 

 

        Gráfico 31. Cómo se resolvió. 

 

 

 

Tabla 36. Cómo se resolvió, según edad, sexo e intención de quedarse en el barrio. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Policía municipal, foral... 32,4 15,0 30,8 33,3 52,9 40,6 26,2 36,1 15,4 

No se resolvió 28,4 35,0 15,4 33,3 23,5 25,0 31,0 26,2 38,5 

Dejando pasar el tiempo 17,6 15,0 38,5 16,7 5,9 18,8 16,7 14,8 30,8 

Hablando directamente 12,2 25,0 7,7 8,3 5,9 12,5 11,9 13,1 7,7 

En el juzgado 6,8 5,0 7,7 4,2 11,8 3,1 9,5 6,6 7,7 

Por mediación de terceros 2,7 5,0 - 4,2 - - 4,8 3,3 - 

 

 

La mediación de las diferentes policías fue mayor cuando las personas afectadas 

eran mayores de sesenta años (52,9%) y en el colectivo masculino (40,6%). 

Para incidir en el tema de la (in)seguridad del barrio, se preguntaba a las personas 

entrevistadas si suelen evitar algunas zonas de la Milagrosa de día o de noche, o en fines 

de semana. 

 

Policía municipal, foral...

No se resolvió

Dejando pasar el tiempo

Hablando directamente

En el juzgado

Por mediación de…

32,4

28,4

17,6

12,2

6,8

2,7

En un 32,4% los conflictos se 

resolvieron por vía policial; un 

28,4% de los afectados/as relata que 

no se resolvió el problema; para otro 

17,6% la solución fue dejar pasar el 

tiempo; y hablando directamente con 

las personas lo encaró el 12,2% En el 

juzgado y por mediación de terceros 

supone el resto de vías argumentadas 

(6,8% y 2,7%). 
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       Gráfico 32. Sueles evitar ciertas zonas de la 

Milagrosa. 

 

 

 

Tabla 37. Sueles evitar ciertas zonas de la Milagrosa, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

No, nunca 59,1 54,8 54,2 60,4 66,1 66,1 53,2 58,8 60,3 

Sí, durante el día 6,7 4,1 5,8 6,3 9,8 6,6 6,9 7,7 2,6 

Sí, pero durante la noche 28,9 38,4 30,0 30,2 20,5 23,0 33,9 30,0 24,4 

Sí, los fines de semana y 
festivos 

1,7 1,4 3,3 2,1 - 1,6 1,8 0,6 >6,4 

Sí, las noches de los fines 
de semana y festivos 

3,5 1,4 6,7 1,0 3,6 2,7 4,1 2,8 6,4 

 

Quienes responden que nunca evitan zonas del barrio son hombres y personas de 

más de sesenta años (ambos con 66,1%). La respuesta de tomar cautelas durante las 

noches aumenta entre los y las menores de veintinueve años. Las personas de origen 

extranjero, un 6,4% (Jhi²), evitan algunas zonas del barrio preferentemente en fines de 

semana y festivos. 

Resulta significada la respuesta de las personas que no se sienten a gusto en la 

Milagrosa; en este colectivo quienes transitan sin problemas por todo el barrio desciende 

hasta al 25% (34,1 puntos inferior al total de la población). El 60% de este grupo evitaría 

determinadas zonas por la noche y otro, 15%, no transitaría por algunas calles del barrio 

los fines de semana y festivos (todas las respuestas tienen asociación en Jhi cuadrado). 

59,1

6,7

28,9
1,7 3,5

No, nunca

Sí, durante el día

Sí, pero durante la noche

Sí, los fines de semana y
festivos

Sí, las noches de los fines
de semana y festivos

En torno a una sexta parte de 

la muestra consultada 

responde negativamente, 

59,1%, en este tema de 

seguridad. El sí supone el 

restante 40,9%; de este grupo 

la mayoría, 28,9%, evita 

ciertas zonas solo a la noche. 
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Mediante una pregunta abierta se solicitaba, a aquellas personas que habían 

manifestado no pasar por ciertas zonas de la Milagrosa, que enumerasen las calles que 

suelen evitar en el barrio. En la tabla siguiente se muestran los resultados que se han 

obtenido. 

 

  Tabla 38. Calles que evitan en el barrio. 

Calles de la Milagrosa Total % 

  

Guelbenzu 16,5 

Manuel de Falla 12,8 

Zona baja/Ríos 12,8 

Río Urrobi (Amazonas) 9,1 

Ninguna 6,7 

Isaac Albéniz 6,7 

Avenida Zaragoza 5,5 

Todas en general 4,9 

Sebastián Albero 4,8 

Parque Tomás Caballero 4,3 

La Milagrosa hacia dentro 3,0 

Julián Gayarre 3,0 

Blas de la Serna 2,4 

Zona Universidad/Sadar 1,8 

Santa Marta y Goroabe 1,8 

Avenida Galicia 0,6 

Bajando Milagrosa a la izquierda 0,6 

Mutilva 0,6 

Cualquiera que no tenga luz 0,6 

Sangüesa 0,6 

Ns/Nc 10,4 

 

 

Las calles más citadas serían: Guelbenzu, Manuel de Falla, el área de las calles con 

denominaciones de ríos y en especial la de río Urrobi, donde está ubicado el bar 

Amazonas, Isaac Albéniz, la avenida de Zaragoza, Sebastián Albero y el parque Tomás 

Caballero. Las zonas muy abiertas como el espacio entre Oberena, el Colegio Hegoalde, 

el pabellón deportivo municipal, el estadio del Sadar y la UPNA, también, supone un gran 

espacio identificado como para ser evitado, especialmente a las noches. 
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¿Es la Milagrosa un barrio seguro para las mujeres? Esta cuestión se recogía en el 

ítem número veintinueve del cuestionario. Las respuestas, como se observa en la siguiente 

gráfica, muestran una cierta dualidad de opiniones. 

 

Gráfico 33. Milagrosa, barrio seguro para las mujeres. 

 

 

Tabla 39. Milagrosa, barrio seguro para las mujeres, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 56,4 46,6 55,8 59,4 60,7 54,6 57,8 57,0 53,8 

No 43,6 53,4 44,2 40,6 39,3 45,4 42,2 43,0 46,2 

 

 

Conforme aumenta la edad, la percepción de seguridad para el colectivo femenino 

es mayor: oscila de un 46,6% en el colectivo más joven, al 60,7% entre los mayores de 

sesenta años. No existen diferencias notables o de significación estadística al considerar 

el sexo y el origen. 

 

Tabla 40. Milagrosa, barrio seguro para las mujeres, según encontrarse a gusto en el 

barrio, relación con gente de otras nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Sí 56,4 <20,0 58,3 55,7 57,1 59,6 43,5 

No 43,6 >80,0 41,7 44,3 42,9 40,4 56,5 

 

Sí No

56,4

43,6
Para el 56,4% la Milagrosa sí es un 

barrio que ofrece seguridad para las 

mujeres, Un 43,6% se posiciona en la 

opción negativa. 
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La variable de encontrarse a gusto en el barrio, sí que presenta diferencias de 

opinión manifiesta: el 80% de quienes no están a gusto en la Milagrosa considera que el 

barrio “no es seguro para las mujeres” (Jhi²). Esta respuesta negativa, también, se 

acrecienta entre quienes piensan dejar el barrio, 56,5%. 

La siguiente pregunta que cerraba este apartado de convivencia vecinal, planteaba 

que las personas participantes en esta consulta de encuesta relatasen, mediante una 

pregunta abierta, aquellos espacios o cuestiones que más le gustaban de la Milagrosa. La 

tabla contigua recoge la totalidad de respuestas emitidas. 

 

Tabla 41. Lo que más le gusta del barrio, según edad, sexo e intención de quedarse en el barrio. 

 Total EDAD SEXO 
QUEDARSE EN 

EL BARRIO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Sí No 

Ubicación/cercano al centro de 
Pamplona 

31,4 32,9 35,8 27,1 29,5 32,2 30,7 29,0 40,0 

Tranquilidad 14,2 17,8 10,8 13,5 16,1 12,0 16,1 16,6 <5,9 

Zonas verdes 12,2 9,6 14,2 8,3 15,2 13,1 11,5 11,8 14,1 

No me gusta nada 7,0 8,2 4,2 11,5 5,4 6,6 7,3 6,7 8,2 

Los vecinos y vecinas 6,7 4,1 3,3 11,5 8,0 9,8 4,1 7,0 5,9 

Cercanía con vecinos/as 6,5 1,4 7,5 9,4 6,3 8,2 5,0 7,0 4,7 

La diversidad de culturas 1,7 2,7 >4,2 - - 2,2 1,4 1,9 1,2 

Comercios 1,5 2,7 3,3 - - 2,7 0,5 1,0 2,4 

Plazas/Parques 1,2 1,4 0,8 1,0 1,8 1,1 1,4 1,3 1,2 

Que es como un pueblo 1,2 - - 3,1 1,8 1,1 1,4 1,3 1,2 

Servicios 1,2 1,4 1,7 2,1  1,1 1,4 1,6 - 

Historia, tradiciones, fiestas... 1,0 2,7 - 1,0 0,9 0,5 1,4 1,3 - 

Los niños/as y jóvenes 1,0 - 0,8 2,1 0,9 - 1,8 1,3 - 

Mantenimiento de edificios 
barato/alquiler barato 

1,0 1,4 1,7 1,0 - 1,1 0,9 1,3 - 

La gente mayor 0,7 1,4 1,7 - - 0,5 0,9 0,6 1,2 

Hay de todo 0,7 - 0,8 2,1 - - 1,4 1,0 - 

Todo 0,7 - 0,8 - 1,8 - 1,4 1,0 - 

Las iglesias 0,5 - - - 1,8 - 0,9 0,6 - 

Calles amplias 0,5 1,4 - - 0,9 - 0,9 0,3 1,2 

Zona nueva 0,5 - - - 1,8 0,5 0,5 0,6 - 

Zona del lago 0,5 - - 1,0 0,9 - 0,9 0,6 - 

Parque Alfredo Landa 0,5 - 1,7 - - - 0,9 0,3 1,2 

Civivox 0,5 1,4 - 1,0 - 1,1 - 0,6 - 

Colegios 0,2 - 0,8 - - - 0,5 0,3 - 

Plan Sur 0,2 - - - 0,9 - 0,5 0,3 - 

La amplitud 0,2 - - - 0,9 - 0,5 0,3 - 
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 Total EDAD SEXO 
QUEDARSE EN 

EL BARRIO 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Sí No 

Está llano donde vivo 0,2 - - - 0,9 0,5 - 0,3 - 

Vistas 0,2 - 0,8 - - - 0,5 - 1,2 

Asociacionismo 0,2 - - 1,0 - 0,5 - 0,3 - 

La piscina 0,2 1,4 - - - - 0,5 - 1,2 

Los bares 0,2 - 0,8 - - 0,5 - - 1,2 

Luminosidad 0,2 - 0,8 - - - 0,5 0,3 - 

Ns/Nc 4,5 8,2 3,3 3,1 4,5 4,4 4,6 3,5 8,2 

 

 

La ubicación del barrio y su cercanía con el centro de la ciudad resulta ser lo más 

destacado por la población con ese 31,4%; en segundo lugar, se cita la tranquilidad, 

14,2% y las zonas verdes 12, 2%. Un 7% dice que: no hay nada que le guste. A 

continuación, se apuntan: los vecinos y vecinas, la cercanía con el vecindario, o la 

diversidad cultural. El resto de las respuestas obtenidas se detallan, porcentualmente, en 

la tabla precedente. 

 

4.6. Conocimiento de la EDUSI 

Para cerrar la entrevista, se planteó una pregunta específica relacionada con el 

conocimiento que del proyecto EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

Integrado) en la Milagrosa tenían sus moradores. Los resultados se muestran en la 

siguiente gráfica. 

Gráfico 34. Conocimiento de la EDUSI. 

 
Sí No

16

84

Son mayoría las personas que dicen 

desconocer el proyecto EDUSI que se 

está desarrollando en el barrio de la 

Milagrosa, 84%. Un 16%, por contra, 

conoce esta estrategia de desarrollo 

urbano. 
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   Tabla 42. Conocimiento de la EDUSI, según edad, sexo y origen. 

 Total EDAD SEXO ORIGEN 

% con Jhi²  16-29 30-44 45-59 60 y + 
Hom 
bre 

Mujer Local 
Extran

jero 

Sí 16,0 <5,5 17,5 21,9 16,1 20,2 12,4 17,5 9,4 

No 84,0 94,5 82,5 78,1 83,9 79,8 87,6 82,5 90,6 

 

 

El conocimiento de la EDUSI es mayor entre las personas de cuarenta y cinco a 

cincuenta y nueve años (21,9%), en el colectivo masculino (20,2%) y entre la población 

de origen local. Desciende, de manera notable, en el colectivo más joven (5,5%) y entre 

quienes provienen del extranjero (9,4%). 

 

 

Tabla 43. Conocimiento de la EDUSI, según encontrarse a gusto en el barrio, relación 

con gente de otras nacionalidades y quedarse en el barrio. 

 Total 
SE ENCUENTRA A 

GUSTO 
RELACIÓN OTRAS 
NACIONALIDADES 

QUEDARSE EN 
EL BARRIO 

% con Jhi²  No Sí Sí No Sí No 

Sí 16,0 >40,0 14,7 15,8 16,2 17,5 9,4 

No 84,0 60,0 85,3 84,2 83,8 82,5 90,6 

 

 

Finalmente, apuntar cómo el mayor porcentaje de conocimiento de la EDUSI, en el 

contraste de todas las variables independientes consideradas en el estudio, se da entre las 

personas que manifiestan estar a disgusto en el barrio; un 40% (Jhi²) ha oído hablar de la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en la Milagrosa. 
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4.7. Conclusiones generales 

 
 

- Un 80,5% de la población de la Milagrosa dice haber nacido en España. El 

siguiente grupo con mayor población, 16%, viene constituido por las personas originarias 

de América. Con menor presencia se sitúan: Europa, Asia y África.  

- Residir en el hogar entre tres y cinco personas supone un 47,9% de los hogares 

consultados. Dos personas por domicilio representan el 34,7%. Finalmente, señalar que 

los hogares unipersonales están presentes en el 14,5% de los casos analizados. La media 

aritmética de los y las residentes por domicilio se sitúa en 2,7. 

- Son mayoría los domicilios donde reside una única familia, 78,3%. Hogares 

unipersonales representa la segunda opción con un 16%. Dos y tres familias conviviendo 

en el mismo domicilio supone el 2,7% de los casos analizados. 

- En torno a la mitad de los y las entrevistadas, 45,4%, trabaja a jornada completa; 

otro 19% lo hace a media jornada. La presencia de personas jubiladas alcanza un 24,7% 

de la población investigada. El paro, considerando el total poblacional, se sitúa en el 

12,7%. 

- Un 56,4% responde que lleva residiendo en el barrio más de veintiún años. Un 

segundo grupo que supone el 28,7%, llevaría menos de diez años, y quienes llegaron en 

el último año representa el 6%, La media de permanencia se ubica en 25,4 años. 

- El 78,3% responde que su intención es la de quedarse a vivir “para siempre” en la 

Milagrosa. Un 7% dice que piensa irse en breve del barrio. La media de permanencia en 

la Milagrosa, entre quienes tienen decidido el irse a vivir a otro lugar, es de 4,2 años. Los 

principales motivos esgrimidos para abandonar el barrio han sido: por la zona, el 

ambiente..., trabajo o estudios, mejora de las condiciones del piso actual, por el precio 

del alquiler, tiene otra vivienda o lugar más céntrico. 

- El mundo relacional y las personas que habitan el barrio es la causa principal que 

le genera, a un 27,2%, sentimientos de integración en la Milagrosa. Una biografía ligada 

a la vida experiencial en el barrio, también, aporta un notable 23,4% integrador. Le siguen 
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porcentualmente: está céntrico y cerca de todo 14,2%, es tranquilo 11% y está a gusto en 

el barrio 10%. Entre quienes han señalado aspectos que dificultan su integración se 

encuentras los siguientes motivos: extranjeros e inmigrantes, no hago mucha vida en el 

barrio, zona insegura, barrio descuidado y sucio, falta de tiendas o no hay participación 

social. 

- La relación con los vecinos y vecinas del portal, para un 83,5%, resulta 

satisfactoria (buena más muy buena), mal y regular supone un acumulado de 9,9%. El 

restante 6,5% dice carecer de relaciones con su vecindario. Un 66,8% cataloga las 

relaciones que mantiene con los vecinos y vecinas del barrio como “buenas”, solo un 1% 

las define como “malas”. Un 20,4%, dice no mantener relación alguna con sus 

convecinos/as de la Milagrosa. 

- Al preguntar específicamente sobre si mantiene relaciones en el barrio con 

personas de otras nacionalidades, la respuesta se torna equilibrada en su antagonismo: el 

50,6% responde afirmativamente, y el restante 49,4% lo hace en términos de no tener 

relación con personas de otras nacionalidades. El 54,6% responde que sí le gustaría 

participar en actividades interculturales y el restante 45,4% se posiciona negativamente. 

- Para el 63,6% la convivencia en la Milagrosa es “buena” (acumulando las 

respuestas de buena y muy buena). Quienes la catalogan como “regular” supone el 30,7% 

y el restante 5,7%, opta por definirla como “mala o muy mala”. La media se ubica en 3,6 

puntos sobre un máximo de valoración positiva de cinco puntos. 

- A pesar de ser mayoría, 54,4%, quienes estiman que son suficientes los 

equipamientos urbanos, de ocio, culturales y deportivos existentes en la Milagrosa, un 

importante 45,6% responde negativamente a esta cuestión. 

- La mayoría de los entrevistados y entrevistadas (89%) responde que compra en 

los comercios del barrio, frente a ese 11% que responde de manera negativa. Las tres 

cuestiones más argumentadas para no comprar en el barrio son: la costumbre de ir a los 

hipermercados (34,1%), no hay variedad de comercios (25%) y falta comercio 

especializado (13,6%). 



      TallerdeSociologías.l.                                                             

 

 

 

   Diagnóstico comunitario de Milagrosa-Arrosadia. 201518 
115 

- En qué medida los problemas del barrio son urbanísticos, dotacionales, o de 

convivencia, en el ítem vigésimo se solicitaba a los entrevistados y entrevistadas, que de 

manera espontánea enumeraran los tres principales problemas que tenía el barrio. Los 

más elevados porcentualmente han sido los siguientes: problemas de convivencia entre 

diferentes culturas, 24,9%; inseguridad en la calle y/o el barrio, 18,5%; falta oferta de 

comercios, 12,2%; limpieza, 8,5%; falta aparcamiento, 8,5%; las bajeras de jóvenes, 

7,5% y el tráfico, contaminación, ruido... 6,7%.  

- La satisfacción con los servicios públicos deviene elevada en una escala de cinco 

puntos (máxima satisfacción en el punto cinco) las medias que se obtienen son: Centro 

de salud 4,2 puntos; Unidad de Barrio 3,9; Escuela Infantil 4; Centros educativos 3,9 y 

Civivox 3,6. 

- Respecto a si el barrio es seguro, se pueden establecer tres grupos de opinión: un 

49,8% que considera el barrio “seguro”. Un segundo colectivo, del 26,2%, que lo ubica 

en el espacio de: “ni seguro, ni inseguro”. Y el 23,9% restante que lo cataloga como 

“inseguro”. La media se sitúa en una centralidad con ascendente hacia lo seguro, 3,3 

puntos (máxima seguridad en el valor cinco). Para el 56,4% la Milagrosa sí es un barrio 

que ofrece seguridad para las mujeres, otro 43,6% se posiciona en la opción negativa. 

- El colectivo de quienes han tenido algún problema con personas y/o grupos en el 

barrio supone un 18,5% de la población total. La respuesta mayoritaria se construye en 

términos negativos, 81,5%. 

- La ubicación del barrio y su cercanía con el centro de la ciudad resulta ser lo más 

destacado a la hora de responder por la atractividad de la Milagrosa. Con un 31,4%; en 

segundo lugar, se cita la tranquilidad, 14,2% y las zonas verdes 12, 2%. Un 7% dice que 

no hay nada que le guste del barrio. A continuación, se apuntan: los vecinos y vecinas, la 

cercanía con el vecindario, o la diversidad cultural. 

- Son mayoría las personas que dicen desconocer el proyecto EDUSI que se está 

desarrollando en el barrio de la Milagrosa, 84%. Un 16%, por contra, conoce esta 

estrategia de desarrollo urbano municipal. 
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                                                                                                    4.8.- Cuestionario 
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Este cuestionario forma parte de un estudio que está realizando la empresa de investigación social Taller de 

Sociología sl para el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña al objeto de conocer distintas cuestiones relativas al 

barrio de la Milagrosa. La entrevista es anónima y le solicitamos responda con sinceridad. Muchas gracias por 

su colaboración. 

 

P 1.- ¿Cuántos años lleva viviendo en el barrio? 

Menos de 1 año  0 

   __ __ año 

 

P 2.- ¿Cuántos años más piensa quedarse a vivir en el barrio? 

Para siempre  99 (Pasar a P 5) 

Piensa irse en breve 0 

Cuántos años más: ___ __ 

 

P 3.- ¿Si está pensado en mudarse a otro barrio o municipio a qué barrio o municipio piensa ir? 

Soto Lezkairu  1 

Iturrama  2 

Casco Viejo  3 

II Ensanche  4 

Txantrea  5 

Rotxapea  6 

Otro. ¿Cuál?: ______________________________________ 

 

P 4.- ¿Por qué motivos piensa ir a vivir a otro barrio o municipio? 

_________________________________________ 

 

P 5.- ¿Por qué motivos se siente, o no se siente, integrado/a en el barrio? 

Integrado/a por:        ________________________________________ 

No integrado/a por: _________________________________________ 

 

P 6.- ¿En líneas generales, ¿hasta qué punto se encuentra a gusto en la Milagrosa? 

Nada a gusto  1 

Poco a gusto  2 

Algo a gusto  3 

Bastante a gusto 4 

Muy a gusto  5 

 

P 7.- ¿Cómo valora su relación con los vecinos/as del portal y del barrio? 

   Portal Barrio 

No tiene relación 0 0 

Muy mala  1 1 

Mala   2 2 

Regular   3 3 

Buena   4 4 

Muy buena  5 5 
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P 8.- ¿Tiene vecinos/as de otras nacionalidades? 

Sí 1 

No 2 

 

P 9.- ¿Se relaciona en el barrio con personas de otras nacionalidades? 

Sí 1 (Pasa a P 11) 

No 2 

 

P 10.- ¿Si no se relaciona en el barrio con personas de otras nacionalidades por qué motivo(s) es? 

No conozco a nadie 1 

No me interesa 2 

Problemas de idioma 3 

Son muy herméticos/distantes 4 

No me dan confianza/miedo... 5 

Otra cultura/religión 6 

No se quieren relacionar 7 

Otros motivos. ¿Cuáles?:___________________________ 

 

P 11.- ¿Le gustaría participar en actividades de barrio con personas de otras culturas? 

Sí  1 

Sí, ya participo 2 

No  3 

 

P 12.- ¿Qué actividades de encuentro intercultural se pueden organizar?: 

Cursos y talleres culturales 1 

Actividades deportivas  2 

Juegos, espectáculos...  3 

Otros. ¿Cuáles?: ________________________________________________ 

 

P 13.- ¿Cómo valora la convivencia actualmente existente en el barrio de la Milagrosa entre todos 

los vecinos y vecinas? 

Muy mala  1 

Mala   2 

Regular   3 

Buena   4 

Muy buena  5 

 

P 14.- Puede decirme ¿qué asociaciones del barrio de la Milagrosa conoce y a cuáles pertenece? 

(no leer): 

   CONOCE PERTENECE 
Ninguna 1  1 

Peña San Fermín 2  2 

Milagrosa Bizirik 3  3 

Asociación Yoar 4  4 

Club de jubilados/as 5  5 

Oberena 6  6 

Asc Flor de África 7  7 

Asc GureSakaldi 8  8 

Asc BETESDAFADE 9  9 

Movimiento juvenil 10  10 

AA.VV 11  11 

Coordinadora cultural 12  12 
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P 15.- ¿Considera suficientes el número de equipamientos urbanos, de ocio, cultura y deporte 

existentes en el barrio? 

No 1 

Sí 2 

 

P 16.- ¿Qué equipamientos faltarían en el barrio? (no leer) 

Jardín/parque  1 

Zonas cubiertas 2 

Pistas deportivas 3 

Centros para niños/as 4 

Centros juveniles 5 

Centros mayores 6 

Centro de día  7 

Más comercio  8 

Otros. ¿Cuáles?: ______________________________________ 

 

P 17.- ¿Compra en los comercios del barrio? 

Sí 1 (Pasa a P 19) 

No 2 

 

P 18.- ¿Si no compra en el barrio por qué motivo(s) es? 

Falta variedad   1 

Precio más caro   2 

Poca calidad   3 

Costumbre de ir a Hiper... 4 

No hay aparcamiento  5 

Falta comercio especializado 6 

Por la distancia, cuestas... 7 

Otros. ¿Cuáles?: ______________________________________ 

 

P 19.- Cómo se siente de satisfecho/a respecto a los siguientes servicios del barrio (1 nada 

satisfecho/a y 5 muy satisfecho/a) Preguntar todos: 

              Nada Poco Algo Bastante   Muy satisfecho/a 

Centro de Salud 1 2 3 4 5  

Unidad de Barrio. SSB 1 2 3 4 5 

Escuela infantil 1 2 3 4 5 

Centros educativos 1 2 3 4 5 

Civivox 1 2 3 4 5 

 

P 20.- ¿Cuáles son los tres principales problemas del barrio de la Milagrosa? (No leer) 

No hay problemas .................................................................................. 1 

Ausencia de centros recreativos, culturales, de convivencia  

que aglutine a la gente de La Milagrosa ................................................. 2 

Problemas de convivencia entre diferentes culturas ............................... 3 

Las bajeras de jóvenes ............................................................................ 4 

Inseguridad en la calle y/o barrio ........................................................... 5 

La pérdida de población local (personas se van del barrio) ................... 6 
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Falta oferta de comercios ....................................................................... 7 

Escasa inversión en viviendas y negocios .............................................. 8 

Falta de personal en la biblioteca ........................................................... 9 

No hay parques, ni espacios verdes ........................................................ 10 

Poca oferta de actividades para niños/as ................................................ 11 

Falta de actividades para jóvenes ........................................................... 12 

Falta de actividades para la tercera edad ................................................ 13 

Problemas de accesibilidad para desplazarse a lugares 

como al centro de salud.... ...................................................................... 14 

Los dueños de los perros no recogen sus necesidades ........................... 15 

Tráfico, contaminación, ruido... ............................................................. 16 

Barreras arquitectónicas ......................................................................... 17 

Viviendas sin ascensor, antiguas y deterioradas .................................... 18 

Mala iluminación ................................................................................... 19 

Otros. ¿Cuál?: ________________________________________ 

 

P 21.- ¿Se ha visto afectado/a en los últimos meses por molestias o problemas derivados de las 

bajeras de jóvenes? 

Sí 1 

No 2 

 

P 22.- ¿Según su punto de vista, a día de hoy, el barrio es...?  

Nada seguro  1 

Poco seguro  2 

Ni seguro, ni inseguro 3 

Bastante seguro  4  (Pasar a P 24) 

Muy seguro  5  (Pasar a P 24) 

 

P 23.-  Si no se siente seguro/a, ¿a qué es debido? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

P. 24. ¿Ha tenido personalmente o alguien de su núcleo familiar, algún problema con alguna 

persona o grupo de la Milagrosa? 

Sí 1 

No 2  (Pasar a P 27) 

 

P. 25.- ¿Cuál fue el origen del problema? 

Ruido (música, fiesta. voces...) ................................................................. 1 

Malos olores, suciedad .............................................................................. 2 

Por el mal uso del espacio común (mobiliario urbano, zonas verdes...) ... 3 

Por el trato dado a usted o a alguien de su familia .................................... 4 

Otros. ¿Cuál?: ___________________________ 
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P 26.- ¿Cómo se resolvió? 

Hablando directamente  1 

Policía municipal, foral... 2 

Por mediación de terceros 3 

En el juzgado   4 

Dejando pasar el tiempo 5 

No se resolvió   6 

 

P 27.- ¿Sueles evitar ciertas zonas de la Milagrosa? 
No, nunca     1  (Pasar a P 29) 
Sí, durante el día    2 
Sí, pero durante la noche   3 
Sí, los fines de semana y festivos  4 
Sí, las noches de los fines de semana y festivos 5 
 
P 28.- ¿Qué calle/s evita? 
Ninguna   1 
_________________________________ 

_________________________________ 

 
P 29.- ¿Cree que, en general, la Milagrosa es un barrio seguro para las mujeres? 
Sí 1 

No 2 

 

P 30.- Dígame ahora qué es lo que más le gusta del barrio de la Milagrosa (No leer) 

Los vecinos y vecinas  ......................... 1 

Tranquilidad ........................................ 2 

Zonas verdes ........................................ 3 

Plazas................................................... 4 

Cercanía con vecinos ........................... 5 

Que es como un pueblo ....................... 6 

Historia, tradiciones, fiestas... ............. 7 

Servicios .............................................. 8 

Colegios............................................... 9 

Comercios ........................................... 10 

Seguridad............................................. 11 

La diversidad de culturas..................... 12 

La gente mayor .................................... 13 

Los niños/as y jóvenes ........................ 14 

No me gusta nada ................................ 15 

Otros. ¿Cuál?: ________________________________________ 

 

P 31.- ¿Sabe que se está realizando un proceso participativo en el barrio denominado EDUSI 

Pamplona Sur? 

Sí 1 

No 2 
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P 32.- ¿En qué país ha nacido? 

España  1 

Bulgaria 2 

Ecuador 3 

Bolivia  4 

Rumanía 5 

Marruecos 6 

China  7 

Ucrania  8 

Colombia 9 

Portugal 10 

Otro. ¿Cuál?: ________________________ 

 

P 33.- Sexo 

Hombre 1 

Mujer  2 

 

P 34.- Edad      ____años 

 

 

P 35.- ¿Cuántas personas viven en el domicilio contándole a usted? 

__ __ personas 

 

P 36.- En el piso vive.... 

Una persona sola ................................. 1  

Una familia .......................................... 2 

Dos familias ........................................ 3 

Tres familias ........................................ 4 

Cuatro o más familias .......................... 5 

Piso compartido: estudiantes... ............ 6 

Es una residencia, pensión.... .............. 7 

 

P 37.- Indíqueme por favor tu situación laboral 

Trabajo  media jornada o menos  1 

Trabajo jornada completa  2 

Jubilado/a o pensionista   3 

Parado/a    4 

Parado/a y busca su primer empleo 5 

Estudiante    6 

Trabajo doméstico no remunerado 7 

 

P 38.- Calle de residencia:  

__________________________________ 

 

Gracias por su colaboración.  
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5.- Infografías de síntesis: 

Mapa de percepción de riesgos. 

Claves del diagnóstico. 

Propuestas de intervención. 
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Mapa de zonificación de riesgo y de conflicto percibido en la Milagrosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mapa representa, de una manera espacial, los riesgos y conflictos percibidos por 

la ciudadanía participante en el diagnóstico comunitario de la Milagrosa y que han sido 

verbalizados en el discurso de las entrevistas cualitativas y en el proceso de encuesta 

desarrollado. Son percepciones subjetivas de los vecinos y vecinas que deben ayudar a 
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una planificación de las estrategias de intervención para disminuir este imaginario vecinal 

del riesgo existente en el barrio. 

Las calles que presentan mayores problemas en torno al riesgo percibido son: Juan 

María Guelbenzu y la Calle Manuel de Falla. Las zonas de las calles con denominación 

de ríos, también, se señalan como áreas de riesgo o de conflicto, en especial, río Urrobi y 

río Salado por la existencia de bares y discotecas de ambiente nocturno.  

Las flechas de color azul muestran los problemas de accesibilidad y por la 

existencia de barreras arquitectónicas. Esta situación se centra, en especial, en las calles 

Goroabe y Joaquín Larregla. Los problemas que derivan del diseño urbanístico se 

representan con un círculo verde, son las personas de más edad quienes han manifestado 

tener mayores dificultades para desplazarse a lugares como al Centro de salud o por el 

entorno de la calle Santa Marta.  

Los puntos azules muestran zonas de difícil convivencia e integración con personas 

de diferentes culturas y nacionalidades, como sucede en la calle Guelbenzu y Goroabe.  

Los puntos coloreados en naranja muestran la peligrosidad que se percibe en el entorno 

de la Universidad Pública de Navarra UPNA-NUP) y los aledaños del Club Oberena: 

calles largas, muy lineales y poco concurridas en especial por las noches.  

Por último, los vehículos de color negro muestran los problemas por saturación de 

tráfico que se dan en el barrio, mostrando una mayor intensidad de tráfico y ruido en las 

calles Blas de Laserna y avenida de Zaragoza. 
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