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Presentación
Desde que en el año 1989 viera la luz la Convención sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia,
se han desarrollado numerosas normas y disposiciones para la protección, promoción y participación
infantil y adolescente.
La ciudad de Pamplona ha ido articulando servicios, programas y actuaciones dirigidas al desarrollo
de la ciudadanía menor de edad desde los ámbitos de la cultura, los servicios sociales, el deporte, la
seguridad ciudadana, el trabajo a favor de la igualdad entre los géneros, la educación, y el ocio y tiempo
libre. Gracias a ello se puede afirmar que Pamplona cuenta con una buena dotación de dispositivos
dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Sin embargo, en este momento, desde el Ayuntamiento se vislumbraba la necesidad de realizar una
reflexión sobre la política municipal en materia de infancia y adolescencia aportando el reconocimiento
y desarrollo de las nuevas disposiciones normativas y planes en los niveles internacional, estatal y
autonómico. Y se basara, además, en los enfoques y paradigmas que buscan dar respuesta a los cambios
sociales, fruto de la irrupción de la sociedad del conocimiento, la globalización, el papel de la mujer en
la sociedad actual y los nuevos modelos familiares.
Los niños, niñas y adolescentes no son ajenos a estos cambios, y demandan asimismo modificaciones y
adaptación a las nuevas realidades por parte del mundo adulto y las instituciones. El Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña reconoce expresamente la necesidad de acoger, incluir y escuchar las aportaciones y
propuestas de la infancia y adolescencia como un derecho en sí mismo. Y también como instrumento y
puente hacia la construcción de una ciudadanía a la medida de todas las personas, más responsable,
inclusiva, empática y solidaria.
Es por ello, que el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia ha pretendido desde su base contar
con la participación infantil y adolescente en todas sus fases desde el convencimiento del ejercicio
efectivo de este derecho. El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia surge con la convicción de
que la participación infantil y adolescente en la planificación y gobierno de la ciudad equilibra las
relaciones de poder entre personas adultas y menores de edad; capacita a la sociedad y a las personas
gobernantes hacia actitudes más tolerantes y respetuosas, enriquece las relaciones ciudadanas, y
potencia en la infancia y adolescencia la actitud responsable, la generación de ideas dirigidas al bien
común, el emprendimiento y la satisfacción de construir y ejercer la generosidad y la solidaridad hacia
la comunidad.

Edurne Eguino Sasiain.
Concejala Delegada del Área de Acción Social.

En Pamplona, 25 de abril de 2018.
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Introducción
Uno de los compromisos ineludibles que un Ayuntamiento adquiere con su ciudadanía es crear las
condiciones adecuadas para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no sólo no sean
vulnerados, sino promover su cumplimiento y ejercicio.
La sociedad pamplonesa actual debe hacer frente a todas aquellas situaciones emergentes que
dificultan el pleno desarrollo y bienestar de la población menor de edad de la ciudad, desde enfoques
preventivos y proactivos tendentes a crear las condiciones materiales, culturales, valores y actitudes
promotoras de un clima social y estructural en el que niños, niñas y adolescentes tengan la oportunidad
de ejercer su estatus de ciudadanía.
La demanda acerca de articular una política integral de atención a la infancia y adolescencia en
Pamplona tiene una larga trayectoria. Desde diferentes instancias se señalaba la necesidad de contar
con una planificación específica dirigida a la promoción, protección, fomento de la participación infantil
y adolescente y prevención universal del riesgo social infanto-juvenil.
La ciudad cuenta con un amplio abanico de actuaciones, programas, dispositivos, prestaciones y
servicios cuyo fin último es el bienestar infantil y adolescente. Sin embargo, estos recursos se han
mantenido como compartimientos estancos ante la ausencia de una política municipal global, integral
y coordinada sobre infancia y adolescencia.
En el año 2015 se realiza el Diagnóstico Social de Infancia y Adolescencia de la Ciudad de Pamplona,
(ALTER, 2015), en el que se presenta un marco social de cambio y de redefinición en la atención a la
población menor de edad, de modo que los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pasan a ocupar
un lugar preferente en la atención de las administraciones públicas y entidades privadas.
Este cambio responde a una doble visión, por una parte debido a la obligación ética y legal de satisfacer
las necesidades infantiles y adolescentes en sí misma. Y, además, por los beneficios sociales y
económicos resultantes de la inversión en políticas promotoras de la igualdad de oportunidades y el
bienestar de las personas menores de edad.
En este diagnóstico del año 2015 se incluyen una serie de recomendaciones en materia de infancia y
adolescencia en situación de vulnerabilidad, desde la óptica de los Servicios Sociales. Sin embargo,
en los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio de paradigma en la atención a la infancia y
adolescencia.
La dificultad social infantil y adolescente ha dejado de ser únicamente patrimonio de las clases sociales
más desfavorecidas cultural y económicamente. Las políticas en materia de infancia y adolescencia
deben ir dirigidas a satisfacción de las necesidades infantiles y adolescentes que son universales y
afectan a todas las niñas y niños por igual.
Ello no significa olvidar las acciones de discriminación positiva que deben ponerse en marcha para
la adecuada atención de chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, diversidad funcional, minorías
étnicas, personas inmigradas en situación de riesgo y la promoción de la igualdad real entre los géneros
desde la primera infancia.
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Destacar, en este sentido, que en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra el Gobierno de Navarra
inicia el II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Navarra
2017-2023. En el documento se señala que, si bien la familia es el principal factor de protección y
promoción de los niños y niñas, el espacio comunitario y las administraciones públicas tienen la
obligación de invertir en intervenciones tempranas, prevención de situaciones de riesgo, corregir las
desventajas en los primeros años de vida desde el nuevo paradigma de la inversión social en infancia y
adolescencia para lograr mayores cotas de inclusión social.
Por todo ello (tomando en consideración, tanto los resultados del Diagnóstico Social de Infancia y
Adolescencia del grupo Alter, como el diagnóstico previo al II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Navarra 2017-2023) se consideró esencial realizar un
viraje en la óptica desde la que se debía asentar un Plan de Infancia y Adolescencia para los niños, niñas
y adolescentes de Pamplona. Ya que era necesario satisfacer las normas y recomendaciones vigentes
en materia de Derechos de Infancia y Adolescencia:
• Convención de Derechos de la Infancia.
En especial los artículos 12 al 17, relativos a la participación infantil y adolescente.
• Nueva normativa en el ámbito del Estado Español
(Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y Ley 26/2015 de 28 de julio).
• Observaciones Generales del Comité de Derechos de la Infancia.
En especial la Observación nº12: el derecho de las personas menores de edad a ser escuchadas
y participar en las decisiones de su interés; Observación que se complementa con la Observación
General nº14 sobre el derecho de niñas, niños y adolescentes a que su interés superior sea una
consideración primordial en las políticas y actuaciones de los poderes públicos y las personas adultas.
En definitiva, el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia (IPMIA), nace con una clara vocación de
escucha acerca de lo que infancia y adolescencia tienen que decir sobre su ciudad. Se basa en el valor
de la participación infantil y adolescente diseñada desde el principio según el cual los niños y niñas
proponen sus ideas y decisiones y las personas adultas les ayudan a llevarlas a cabo. Partimos de
la premisa acerca esta etapa vital válida en sí misma, concebimos a las niñas, niños y adolescentes
como personas que tienen una visión propia y diferenciada de la del mundo adulto, seres con entidad y
capacidades singulares que pueden también mostrar una concepción de la vida ciudadana más amable,
cercana y lúdica, a la medida de todas las personas y promotora de valores que puede ser necesario
rescatar.
Desde esta filosofía surge el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Pamplona, cuyo proceso
de elaboración ha pretendido que reflejara y reconociera las necesidades, ideas y aportaciones de las
personas menores de edad y de la ciudadanía que comparte y convive con niñas, niños y adolescentes
en su vida familiar, profesional y asociativa.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia asume el reto de promover la participación protagónica
de niñas, niños y adolescentes en todas sus fases, desde su inicio hasta el momento de revisión de sus
cuatro años de andadura, en el año 2022.
El proceso de elaboración del I Plan de Infancia y Adolescencia nace en el año 2016 por iniciativa de las
Áreas de Acción Social, Educación y Cultura y Participación Ciudadana. Desde estas Áreas se plantea
la posibilidad de realizar un Plan de Infancia y Adolescencia elaborado por el propio Ayuntamiento de
Pamplona y que posibilitara que la población a quien iba dirigido fuera la principal agencia de análisis
y propuestas. Esta opción metodológica respondía a la consideración de los niños, niñas y adolescentes
como agentes activos de su propio desarrollo, reconociendo y validando sus experiencias y percepciones
acerca de la ciudad.
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El recorrido de las actuaciones desarrolladas hasta abril de 2018 ha seguido un cronograma con varias
fases:
• Fase I: Se constituye un grupo motor con representación de las tres Áreas implicadas y se estudia y
revisa el marco legal y teórico que debía inspirar el trabajo posterior. Marzo de 2017.
• Fase II: Da comienzo el diagnóstico participativo a cuatro niveles:
1) Diagnóstico de infancia y adolescencia en los barrios de Pamplona llevado a cabo por EIF y
SAPC. Agosto de 2016 a diciembre de 2017.
2) Diagnóstico infancia y adolescencia desde la dimensión ciudad en centros educativos. Octubre
2017 a enero de 2018.
3) Diagnóstico del tejido asociativo en Pamplona a través de entrevistas y grupos de discusión con
las entidades que trabajan a favor de la infancia y adolescencia. Julio de 2017 a noviembre de 2017.
4) Diagnóstico acerca de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad social.
Por último, cuestionarios y grupos de discusión con familias usuarias de los Servicios Sociales,
entidades y profesionales del ámbito de la protección a la infancia. Comienzo en junio de 2017
hasta febrero de 2018.
• Fase III: De forma paralela en el tiempo, se efectúa una recopilación y mapa de recursos que el
Ayuntamiento de Pamplona organiza con relación a la infancia y adolescencia desde las diversas Áreas
que conforman la gestión municipal. Y se describe en términos cuantitativos las características de la
población pamplonesa, tanto en los aspectos referidos a la familia, como a la infancia y adolescencia,
población diana del estudio.
• Fase IV: Redacción del Diagnóstico participativo y presentación de una síntesis en la Junta de Gobierno
Municipal y grupos políticos: Marzo de 2018.
• Fase V: Redacción del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y difusión para con la finalidad de
abrir un nuevo proceso participativo acerca de las líneas estratégicas definidas: Mayo 2018.
• Fase de evaluación y seguimiento del proceso, transversal a todas las actuaciones previas a la
redacción del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, y a lo largo de los años 2018 al 2022.
A lo largo del último año de andadura hasta el diseño del actual I Plan de Infancia y Adolescencia se
han ido tomando referencias que han guiado la forma de hacer y de construir el I Plan Municipal de
Infancia y Familia. Además de contar con el apoyo y asesoramiento de UNICEF, se han tomado en cuenta
modelos de participación infantil y adolescente en la elaboración de planes y proyectos impulsados
por las Administraciones Públicas. Como ejemplos citamos el Aula Municipal por los Derechos de la
Infancia en el Principado de Asturias, y experiencias de participación infantil de interés promovidas en
la Comunidad de Madrid y en el País Vasco, éstas últimas recopiladas por Shave the Children.
Por último, el presente documento está estructurado en varios apartados: el primero de ellos hace
referencia al marco normativo en el cual se asienta el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de
Pamplona. En él se recoge aquella normativa que hace alusión, tanto a los derechos y deberes de la
Infancia y Adolescencia, como a las normas de más calado internacionales, estatales, autonómicas
y municipales en cuestiones relativas a la promoción, prevención protección de estos derechos en el
diseño de políticas públicas dirigidas a la población menor de edad. Asimismo, se cita la legislación
vigente en materia de los ejes transversales al IPMIA: enfoque de género, interculturalidad y diversidad
funcional. Posteriormente se presentan y explicitan los principios rectores del IPMIA.
En el tercer capítulo se sintetiza el marco teórico de referencia, introduciendo las perspectivas y
reflexiones que sobre las cuales se deben asentar las políticas públicas promotoras de las condiciones
familiares y comunitarias que favorecen el bienestar y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
Un cuarto capítulo está reservado a la identificación de las actuaciones municipales en materia de
infancia y adolescencia impulsadas desde la actual organización en Áreas. En esta sección se detallan
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los servicios, programas y actividades desarrollados en el año 2017 y primeros meses del año 2018. El
objetivo de esta recopilación era, y es, obtener un mapa de recursos unificado que proporcionase una
visión general y global sobre el trabajo del consistorio pamplonés en favor de niñas, niños y adolescentes
y sus familias. A través de la comparación entre la situación actual y las propuestas y necesidades
expresadas por los grupos de interés (infancia, adolescencia, familias, asociaciones y profesionales) con
los cuales se ha efectuado un análisis cualitativo, se han podido detectar los posibles vacíos y carencias
en los servicios municipales con relación a estas necesidades y propuestas.
El quinto apartado presenta los indicadores cuantitativos que describen la realidad social de la ciudad
de Pamplona, centrada en aquellos aspectos que proporcionan información de interés para el diseño de
líneas estratégicas y actuaciones.
La sexta sección recoge las conclusiones del diagnóstico cualitativo acerca de la situación de la infancia
y adolescencia de la ciudad, realizado con una amplia representación del movimiento asociativo de
Pamplona. Este análisis parte de una selección de temáticas consideradas de interés de cara al diseño
del IPMIA, y un posterior cribado y selección de las asociaciones que podían aportar su visión sobre
los temas seleccionados. La metodología utilizada fue la celebración de entrevistas en profundidad y
grupos de discusión con las personas representantes de dichas asociaciones.
En el siguiente capítulo se realiza una síntesis del proceso diagnóstico seguido en los barrios de
Pamplona, en el cual los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que ejercen labores de voluntariado, han
analizado su entorno más inmediato: el barrio en el que viven; y han aportado su valoración acerca de las
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que estas zonas ofrecen con relación a los ámbitos
más significativos de la cotidianeidad de las personas menores de edad. Así, niños, niñas y adolescentes
han dado a conocer cómo ven y sienten las producciones adultas y cuales son sus propuestas para una
ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La fórmula diagnóstica ha partido de una metodología
basada en el juego, la proyección de sensaciones y emociones y el desarrollo de dinámicas de discusión
y consenso entre chicos y chicas, en coherencia con las capacidades características de cada etapa del
desarrollo infantil y adolescente.
Por otra parte, para esta misión de diagnóstico de barrio se ha contado con la participación de familias,
asociaciones vecinales, y profesionales que participan en las redes de infancia o mantienen un contacto
habitual con las niñas, niños y adolescentes del barrio: pediatras, personal de enfermería, docentes,
comerciantes, figuras del trabajo y la educación social, etc.
Sobre la visión global y aportaciones de las personas menores de edad acerca la ciudad se realizaron
diversas actuaciones en centros educativos que acogen a chicos y chicas de todos los barrios de
Pamplona y Comarca. Se trabajó a través de dinámicas proyectivas: “La ciudad que queremos” con
niños y niñas de 6º de Primaria. Se elaboró una encuesta de bienestar adolescente dirigida a chicos
y chicas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachiller, Formación Profesional y Escuela Taller; y se
contó con la colaboración de dos centros que imparten Educación Especial. Además de un cuestionario
a padres y madres de niños y niñas menores de tres años en las Escuelas Infantiles de Pamplona.
El último apartado relativo al diagnóstico se ha dedicado a la infancia y adolescencia en situación de
vulnerabilidad: datos cuantitativos actualizados y complementarios al Diagnóstico realizado en el año
2015; y las conclusiones de los grupos de discusión y de trabajo celebrados con familias usuarias de los
servicios sociales, profesionales del ámbito de la protección infantil y adolescente, y de la atención a
mujeres y sus hijos-as víctimas de violencia de género.
Para finalizar se presentan las conclusiones generales obtenidas y el desarrollo de la planificación
municipal a cuatro años a través del diseño de ocho grandes líneas estratégicas, objetivos, actuaciones,
presupuesto, temporalización y sistema de indicadores de evaluación.
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El Plan incluye la creación de dos estructuras esenciales para su desarrollo: un Órgano de participación
infantil y adolescente en el Gobierno de la Ciudad y una estructura estable inter áreas de coordinación y
seguimiento del IPMIA cuyas funciones y características son descritas en el apartado final.
El IPMIA considera que un adecuado tratamiento a la infancia y adolescencia debe darse desde la visión
de un marco sistémico y ecológico proactivo, en el cual las personas y órganos políticos que componen
y construyen el clima social, anteponen en el orden de sus prioridades la satisfacción de los derechos
y necesidades de niñas, niños y adolescentes, su bienestar y adecuado desarrollo como premisa en la
construcción de una ciudadanía pamplonesa más solidaria, justa, democrática y empática.
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1- Fundamentación legal
A continuación se expone una breve síntesis de aquella normativa que ha servido de referencia para la
configuración y diseño del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

1.1-INTERNACIONAL.
-La Declaración de Ginebra de 1924, enunció la necesidad de proporcionar a niños y niñas una
protección especial, esta afirmación fue desarrollada por Naciones Unidas en la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959, a través de diez principios éticos de carácter no vinculante para los Estados
que la ratificaron.
-La Convención de Derechos de la Infancia, (CDN), a lo largo de sus 54 artículos, afirma que los
derechos de los seres humanos menores de 18 años, se basan en cuatro principios fundamentales:
La no-discriminación, el interés superior del niño y la niña, el derecho a la vida, la supervivencia y el
desarrollo; y la participación.
Los derechos universales de los niños y niñas pueden ser agrupados y clasificados en cuatro categorías:
a) Derechos de Protección:
Garantizan a los niños la protección contra el maltrato, la explotación económica y sexual y la
discriminación por motivos de raza, sexo, religión o condición de edad.
b) Derechos de Provisión:
Se refiere al derecho de todos los niños a gozar de un desarrollo óptimo y de bienestar, a la educación
escolar básica, a la asistencia médica y a condiciones de vida dignas como seres humanos.
c) Derechos de Participación:
Están relacionados con el derecho a la libre información y a la expresión de su opinión, a la participación en
las decisiones relativas a su bienestar y a reunirse pacíficamente y construir sus propias organizaciones.
Artículos 12 al 17 y Tercer Protocolo Facultativo relativo a un procedimiento de comunicaciones.
d) Derechos de Prevención:
Relativos al derecho a detectar de forma temprana situaciones que pongan en riesgo el pleno disfrute
de los derechos de los niños y niñas.1
-El 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 66/170
en la que declaraba el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, con el objetivo de reconocer
los derechos de las niñas y los problemas excepcionales que las niñas confrontan en todo el mundo.
-En el año 2002 las Naciones Unidas publican el Informe “Un mundo apropiado para la Infancia”, se
describe el mundo apropiado para la infancia, como aquel en que todos los niños y niñas adquieren
la mejor base posible para su vida futura, tienen acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida

1

Alfageme, E. (2003). De la participación al protagonismo infantil. Propuestas para la acción. Madrid. Edición Plataforma de
Organizaciones de Infancia.
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una educación primaria obligatoria y gratuita para todos y todas, y en el que la infancia y adolescencia
disfruta de numerosas oportunidades para desarrollar su capacidad individual en un entorno seguro y
propicio.

1.2-EUROPA.
-El 13 de diciembre de 2006, se aprueba la Recomendación 19 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa a los Estados Miembros sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad. La
Recomendación toma como eje inspirador el concepto de parentalidad positiva, un concepto integrador
que permite reflexionar sobre el papel de la familia en la sociedad actual, y, al mismo tiempo desarrollar
orientaciones y recomendaciones prácticas sobre cómo articular sus apoyos desde el ámbito de las
políticas públicas de familia. La parentalidad positiva se refiere «al comportamiento de los padres y
madres fundamentado en el interés superior de las personas menores de edad, que cuida, desarrolla
sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento
de límites que permitan el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
-La Recomendación de la Comisión de 20 de febrero de 2013, “Invertir en Infancia: Romper el ciclo de
las desventajas”, considera que la Unión Europea debe proteger los derechos de la Infancia, luchar contra
la exclusión social y la discriminación y promover la justicia y la protección sociales. Considera que los
niños y niñas corren mayor riesgo de pobreza y exclusión que la población general. La Recomendación
remarca que la necesidad de invertir para evitar que se transmitan las desventajas entre generaciones,
es una contribución directa a la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador, y presenta beneficios a largo plazo para la infancia, la economía y la sociedad en su conjunto.
La intervención temprana y la prevención son esenciales para elaborar políticas más eficaces y
eficientes, corrigiendo las desventajas en los primeros años de vida como forma importante de redoblar
esfuerzos para abordar la pobreza y la exclusión social en general. La Recomendación considera que la
prevención más eficaz se logra mediante estrategias integradas que combinen la ayuda a los padres y
madres para que accedan al mercado de trabajo con un apoyo de renta adecuado, y, un acceso a servicios
esenciales para el futuro de los niños y niñas, como los relacionados con la educación (preescolar), de
calidad, la salud, la vivienda, y los servicios sociales. Así como, oportunidades de participar y hacer
valer sus derechos, lo cual ayuda a los niños y niñas a aprovechar todo su potencial y los hace menos
vulnerables.
Así mismo, señala el derecho de los niños y niñas a participar, apoyando la participación y el
protagonismo de todos los niños y niñas en actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales.
Estableciendo mecanismos que fomenten la participación de los niños y niñas en la toma de decisiones
que afectan a sus vidas: gestión de servicios a través de mecanismos adaptados a su edad; apoyando su
implicación en las estructuras de participación existentes; animando a los profesionales que trabajan
con la infancia a implicar a niños y niñas, sensibilizándolos en sus derechos y obligaciones; y haciendo
valer el derecho de los y las menores a ser oídos en todas las decisiones de carácter judicial.

1.3-ESTADO ESPAÑOL.
-Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia, afecta a los derechos fundamentales y libertades públicas establecidos en los artículos
14, 15, 16, 17.1, 18.2 y 24 de la Constitución de 1978. Modifica, entre otras, la Ley Orgánica 1/1996.
Desarrolla y refuerza el principio del interés superior del menor, asegurando el respeto completo y
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efectivo de todos los derechos del y la menor, así como su desarrollo integral. En su disposición tercera
se lleva a cabo la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género y, se constata que los menores expuestos a este tipo de violencia en el hogar los
convierte, también, en víctimas de la misma.
-La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia. Modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del y la Menor de
modificación parcial del código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los siguientes conceptos, entre
otros: Adaptación de los principios de actuación administrativa a las nuevas necesidades que presenta
la infancia y la adolescencia en España, tales como la situación de los y las menores extranjeros/as,
los/las que son víctimas de violencia y la regulación de determinados derechos y deberes. Realiza una
mención expresa a la alfabetización digital y mediática. Se introduce un nuevo capítulo III en el título I
con la rúbrica «Deberes del/la menor», en los ámbitos familiar, escolar y social en particular.

1.4-COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
-La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de
Navarra, reconoce a la Comunidad Foral de Navarra competencia exclusiva en materia de asistencia
social, política infantil y juvenil.
-Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la
adolescencia, que tiene como finalidad asegurar la atención integral a los/las menores en el ámbito de
la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo el marco jurídico de protección de las personas menores
de edad, las medidas y actuaciones administrativas de prevención y promoción, y la intervención,
orientación e inserción con respecto a los/las menores sujetos al sistema de reforma en el marco de la
ejecución de las medidas impuestas por los órganos jurisdiccionales.
Garantizando el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, así como su desarrollo integral
en los diferentes ámbitos de convivencia. Esta Ley foral es desarrollada parcialmente en el Decreto
Foral 7/2009, de 19 de enero.
-En el momento actual se ha finalizado el II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la
Adolescencia en la Comunidad Foral de Navarra, 2017-2023. Aprobado en febrero de 2018 por
el Parlamento de Navarra. El Plan establece a lo largo de su propuesta en cuanto a programas y
actuaciones, un cambio fundamental de perspectiva, en tanto que más allá de las necesarias actuaciones
para la atención a la población necesitada de especial protección o en riesgo de estarlo, establece
una estrategia de actuación preventiva y promocional dirigida a la atención de las necesidades de las
familias y los niños, niñas y adolescentes a su cargo con carácter universal.
Plantea también la necesidad de una adecuada coordinación de las diferentes instituciones públicas, de
las entidades del tercer sector, así como otros agentes implicados en la defensa de los derechos de la
infancia, profundizando en las actuaciones que se han ido mostrando útiles e innovando en programas
y recursos metodológicos ante los nuevos retos.
-El Plan Estratégico de Inclusión de Navarra 2018-20121, es la herramienta que contempla las acciones
y medidas para la inclusión y la cohesión social, reflejando un compromiso firme basado en un enfoque
de derechos de la ciudadanía navarra que se encuentre en situación o riesgo de exclusión social.
En materia de infancia y adolescencia se destaca a efectos de este documento las acciones desde los
ámbitos de salud y educación. Respecto a la actuación de los servicios sanitarios se proponen, entre
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otras, escuelas de salud, formación en educación afectiva y sexual, promoción de la salud en la infancia
y el trabajo de redes.
En cuanto a las temáticas relativas a la educación formal, el Plan de Inclusión plantea el abordaje del
absentismo escolar, la necesidad de seguimiento social intenso con los y las menores con mayores
dificultades y el acceso a la educación infantil para personas con dificultades económicas.

1.5-NORMATIVA MUNICIPAL.
A continuación se enumeran las ordenanzas municipales que regulan las diferentes áreas y servicios
dependientes del Ayuntamiento de Pamplona, destacando aquellas que tienen una relación directa con
la ordenación de programas y recursos cuya población destinataria es la infancia y la adolescencia de
la ciudad.
ACCIÓN SOCIAL.
• Ordenanza reguladora del programa municipal de alta exclusión de la ciudad de Pamplona.
• Ordenanza reguladora del uso y funcionamiento de los centros comunitarios de iniciativas sociales.
• Ordenanza reguladora del servicio de atención a mujeres y a sus hijos e hijas en situación de dificultad
social del Municipio de Pamplona.
• Ordenanza reguladora de las bases reguladoras y los precios públicos del servicio de atención
domiciliaria, transferido desde el Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Pamplona.
• Ordenanza reguladora del programa municipal de intervención familiar en el ámbito de la actividad
de protección y promoción de la población infantil de Pamplona.
CULTURA Y EDUCACIÓN.
• Ordenanza reguladora de la prestación de servicio público de la nueva escuela infantil de la Rochapea.
• Ordenanza reguladora de la prestación de servicio público de la nueva escuela infantil de Azpilagaña.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO.
• Carta de derechos y deberes de los ciudadanos ante su Administración Municipal.
• Ordenanza municipal sobre promoción de conductas cívicas y protección de los espacios públicos.
• Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.
ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.
•
•
•
•
•

Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales en la ciudad de Pamplona.
Ordenanza básica de higiene y salubridad.
Ordenanza de higiene alimentaria.
Ordenanza de centros de educación infantil.
Ordenanza de niveles sonoros.

ECONOMÍA LOCAL SOSTENIBLE.
• Ordenanza reguladora de la instalación de quioscos en la vía pública.
• Ordenanza general de subvenciones.
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TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA.
• Ordenanza reguladora de la utilización y el fomento del vascuence.
• Normativa provisional inicial para la celebración de matrimonios civiles en el Ayuntamiento de
Pamplona.
• Ordenanza reguladora de la organización y funcionamiento del registro municipal de parejas estables
no casadas.
• Seguridad Ciudadana y convivencia.
• Ordenanza municipal de tráfico.
• Ordenanza del Procedimiento Sancionador.
• Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros elementos asociados a la hostelería y al
comercio en la vía pública.
CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDA.
• Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de los locales menores de ocio en el término
municipal de Pamplona.
• Ordenanza reguladora de la concesión de ayudas destinadas a la adquisición de viviendas para
afectados por realojo y aprobación informes de alegaciones y complementario.
• Ordenanza reguladora de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de emergencia
habitacional.
DESARROLLO COMUNITARIO.
• Reglamento de uso de las instalaciones deportivas municipales.
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2- Principios rectores
Desde el año 1982 la Comunidad Foral de Navarra ostenta competencia exclusiva en materia de
protección social, política infantil y juvenil, en virtud de la cual se desarrolla en el año 2005 la Ley
Foral 15/2005 de Promoción y Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esta norma reconoce
los derechos de niños, niñas y adolescentes y, establece como principios generales la asunción del
principio de subsidiariedad y garantía de las disposiciones de la Convención de Derechos de la Infancia
sin excepción. Destacando que no puede existir distinción o discriminación alguna por motivo de raza,
sexo, idioma, cultura, religión, opinión, lugar de nacimiento, situación económica, condiciones físicas,
psíquicas o sensoriales o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.
Desde el ámbito municipal, por su cercanía a la comunidad, es necesario subrayar el deber de promoción
y divulgación de estos derechos, articulando las medidas y acciones necesarias para darlos a conocer,
apoyar su comprensión y motivar una actitud de respeto y puesta en práctica en la cotidianidad de la
vida ciudadana. A efectos del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, la ciudad se presenta como un
marco idóneo, sin detrimento de otras facultades recogidas en la Ley Foral 15/2005, para el desarrollo
específico de los siguientes derechos explicitados en dicha Ley:
-Información: facilitando el acceso de los y las menores a los servicios de información, documentación,
bibliotecas y demás servicios culturales. Así mismo, la ciudad de Pamplona a través de los recursos
municipales, procurará que todos los medios de comunicación social dediquen a los y las menores una
especial atención educativa y colaborará para que los niños, niñas y adolescentes no tengan acceso
mediante las comunicaciones a servicios que puedan dañar su desarrollo. La ciudad de Pamplona velará
para que los y las menores no puedan ser utilizados en los anuncios publicitarios que promocionen
actividades prohibidas o dañinas para niños, niñas y adolescentes.
-Participación social y asociacionismo: propiciando, como viene haciéndolo en el momento actual,
que todos los niños, niñas y adolescentes puedan participar en la vida ciudadana, así como intervenir,
en función de su desarrollo y capacidad en las cuestiones que les afecten. Realizando todas aquellas
acciones municipales necesarias, no sólo para facilitar la participación, sino promoviéndola como fórmula
para el aprendizaje progresivo de la responsabilidad ciudadana y el crecimiento en autonomía. Como
medios idóneos para la participación, el Ayuntamiento de Pamplona facilitará vías, cauces y fórmulas
que faciliten el ejercicio del derecho a la participación y la libre expresión: asociaciones infantiles y
adolescentes, organizaciones de menores e instituciones formales de participación y protagonismo de
los niños, niñas y adolescentes en aquellos asuntos ciudadanos relacionados con su bienestar.
-Protección de la Salud y Medio Ambiente: garantizando las adecuadas condiciones de salubridad y
limpieza del entorno, respetando y conociendo la naturaleza, y programando las actividades formativas
y divulgativas que conciencian acerca del reciclaje de residuos, el uso responsable de los recursos
naturales y la adquisición de hábitos positivos para la conservación del medio ambiente y el desarrollo
sostenible. Protegiendo a los niños, niñas y adolescentes frente al uso y tráfico de drogas en los ámbitos
ciudadanos en los que discurre su cotidianidad.
-Educación: el Ayuntamiento de Pamplona vela, como administración pública, por la adecuada
escolarización y formación de infancia y adolescencia, tanto en las etapas de la educación obligatoria
como en tramos correspondientes a la educación 0-3 años, y la formación profesional y acceso al
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empleo. De forma que las instituciones educativas de titularidad municipal proporcionen una formación
integral que permita a los y las menores conformar su propia identidad, desarrollar sus capacidades y
promover su bienestar. Al igual que promueve aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de las
capacidades parentales y la parentalidad positiva en las personas adultas encargadas de la educación y
crianza de la infancia y la adolescencia.
-Cultura y ocio: la ciudad es el entorno en que se ejerce el derecho al juego, al ocio y la utilización
constructiva del tiempo libre. Es responsabilidad municipal el diseño de los espacios adecuados,
adaptados a las necesidades y propuestas de niños y niñas. Además de promover y canalizar aquellas
actividades, programas y servicios elementales que potencian el desarrollo evolutivo y los procesos de
socialización.
-Integración social: las administraciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, en aras
de garantizar la integración social de determinados colectivos debe prestar una adecuada atención y
tratamiento a aquellos menores y a aquellas menores que sufren situaciones desventajosas de partida
debido a sus condiciones familiares o personales. Respecto a los y las menores extranjeros, facilitando
su atención e integración social, lingüística y cultural desde el respeto a la diversidad, al margen de su
situación legal. Velando por la satisfacción de derechos de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a
las minorías étnicas y cumpliendo con las normativas relativas a los derechos de las personas incluidas
en el colectivo de diversidad funcional.
Recientemente, la Ley Estatal 26/2015 de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a
la infancia y a la adolescencia, ha pretendido adaptar los principios de actuación administrativa a las
situaciones emergentes que presenta la infancia y la adolescencia en el Estado Español: la situación de
los y las menores extranjeros, los que son víctima de violencia de género y la regulación de determinados
derechos y deberes. En el Capítulo III de dicha normativa se introducen nociones como la el deber de
asumir y cumplir, de acuerdo con su edad y nivel de madurez, las obligaciones y responsabilidades
inherentes o consecuentes a la titularidad y al ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en
todos lo ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar, como social. Los poderes públicos deben promover el
conocimiento y cumplimiento de estos deberes y derechos en condiciones de igualdad, no-discriminación
y accesibilidad universal.
La Ley 26/2015 describe las obligaciones que niños, niñas y adolescentes deben cumplir con relación a
los siguientes ámbitos:
• Familiar:
Los y las menores deben participar en la vida familiar respetando a progenitores y hermanos/as así
como a otros familiares. Además de corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y la realización de
las tareas domésticas de acuerdo a su edad y con independencia de su sexo.
• Escolar:
Respetando las normas de convivencia, la obligatoriedad de la enseñanza y manteniendo una actitud
positiva hacia el aprendizaje.
• Social:
Respetando el entorno, las leyes y normas, los recursos e instalaciones, el medio ambiente y los
animales, colaborando a un desarrollo sostenible. Y respetando la dignidad, integridad, e intimidad
de las personas, sin ningún tipo de discriminación.
La citada Ley describe como las administraciones públicas deben facilitar a los y las menores la
asistencia adecuada para el ejercicio de sus derechos y deberes, poniendo a su disposición los recursos
de apoyo que precisen y articulando las políticas y planes integrales que aseguren el ejercicio efectivo
de sus derechos y deberes. Estas políticas pueden tener un carácter compensador de las desigualdades
sociales y promotor de las condiciones que aseguren la satisfacción de las necesidades infantiles y
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adolescentes relacionadas con la alimentación, el consumo, vivienda, educación, sanidad, servicios
sociales, cultura deporte, espectáculos, medios de comunicación, trasportes, tiempo libre, juego,
espacios libres y el uso de las nuevas tecnologías.
En consonancia con dichas leyes y con el marco legislativo que encuadra el I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia, los principios rectores de actuación del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia son:
• La supremacía del interés superior de niños, niñas y adolescentes
• El carácter promotor del bienestar infantil y el buen trato a la infancia en todas las actuaciones
municipales.
• La protección contra toda forma de maltrato infantil.
• La promoción de la participación, el voluntariado, la solidaridad social y el asociacionismo entre la
población menor de edad.
• La igualdad de oportunidades y no-discriminación por cualquier circunstancia.
• La accesibilidad universal de los y las menores con discapacidad y los ajustes razonables, así como
su inclusión y participación plenas y efectivas.
• El libre desarrollo de la personalidad de los niños, niñas y adolescentes conforme a su orientación e
identidad sexual.
• El respeto y la valoración positiva de la diversidad étnica y cultural.

23

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

3– Marco teórico
y conceptual.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia se basa en un marco conceptual y teórico que inspira las
líneas estratégicas y propuestas de actuación contempladas en el mismo. Se trata de asentar todas las
actuaciones municipales en aquellas reflexiones teóricas que promueven el desarrollo físico, social
y emocional de niños, niñas y adolescentes y su bienestar, asegurando el ejercicio de sus derechos
inherentes.
Este marco conceptual pretende:
• Infundir el ideario en el que se basa el desarrollo práctico del I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia en los próximos cuatro años.
• Establecer ejes de interpretación acerca de una adecuada atención y promoción de la infancia y
adolescencia desde el ámbito de las políticas y actuaciones municipales.
• Referenciar teóricamente la articulación y coherencia interna de las acciones del I Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.
• Generar un lenguaje conceptual común, compartido por los agentes encargados del desarrollo del I
Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, y por la ciudadanía, que conforme una visión comunitaria
y desde la responsabilidad de la administración municipal, generadora y promotora de bienestar
infantil y adolescente.
Como punto de partida de este marco conceptual es necesario realizar una revisión histórica acerca
del concepto de infancia, remontándonos al final del siglo XVII en el caso del concepto de infancia,
y mediados del siglo XVIII, de la noción de adolescencia, momentos en los que tanto infantes como
adolescentes son percibidos como no-adultos, menores a la espera de ser mayores.
No es hasta el siglo XX, considerado el siglo de la infancia y de la positivación de sus derechos, cuando
se consolida la idea de que la infancia y adolescencia son etapas clave y diferenciadas en el desarrollo
humano, en las que niños y niñas aprenden a situarse en el mundo como un lugar seguro y protector, o,
por el contrario, como un ámbito adverso del que es necesario defenderse o retraerse.
El reconocimiento de la infancia como una etapa en la que se construye la personalidad y potencialidades
de los niños y niñas llevó pareja la idea de cuidado, atención y promoción, y da comienzo a un proceso
de desarrollo legislativo que culmina con la Convención de los Derechos de la Infancia en el año 1989.
El interés superior del niño, niña y adolescente, reconocido en el artículo 3 de la Convención de Derechos
de la Infancia, implica el compromiso de prestar atenciones y respuestas a la infancia y adolescencia
diferenciadas de las de los adultos, partiendo de la primacía de sus intereses. Ello alude necesariamente
a la construcción de la infancia y adolescencia como acuerdo social. Tal y como propone Funes (2008):
infancia y adolescencia constituyen unos tiempos socialmente definidos y reconocidos, que no pueden
ser modificados ni por razones culturales, ni por necesidades económicas, ni por dificultad para
encontrar las respuestas educativas adecuadas.
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Atendiendo a esta declaración diferenciada de la infancia y la adolescencia como etapa evolutiva con
un reconocimiento y necesidades específicas, y teniendo en cuenta la condición de asentar el I Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia en las bases teóricas adecuadas para una planificación municipal.
El Plan se configura sobre la base de las siguientes concepciones:
• La teoría de las necesidades infantiles.
• El buen trato a la infancia y adolescencia y la parentalidad positiva.
• Los ejes transversales: Enfoque de género y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. La
interculturalidad. La atención a la diversidad.
• La intervención y responsabilidad comunitaria.
• La participación infantil.
• Tres modelos de organización de la ciudad a favor de la infancia: Ciudades amigas de la infancia de
UNICEF, La ciudad de los niños y las niñas de Franceso Tonucci y la Ciudad Educadora.

3.1-LA TEORÍA DE LAS NECESIDADES INFANTILES.
La teoría de las necesidades infantiles, López (1994), Ochaíta y Espinosa (2004), proporciona el marco
teórico que permite fundamentar los derechos de la infancia sobre la base de la reflexión e investigación
de la psicología evolutiva y la pediatría acerca de la satisfacción de aquellas condiciones que favorecen
un desarrollo armónico de la personalidad y facultades de niños, niñas y adolescentes.
Ochaíta y Espinosa (2004) describen las circunstancias que debe cumplir cualquier teoría del desarrollo
de las necesidades infantiles:
• Proporcionar una conceptualización teórica de lo que se entiende por necesidad.
• Construir un catálogo de necesidades y satisfactores universales, teniendo en cuenta las diferencias
culturales en los modos de satisfacción.
• Indicar la forma en que se manifiestan las necesidades en las distintas etapas del desarrollo.
• Servir como base para la justificación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
• Proponer una metodología y unos métodos de investigación para el estudio de las necesidades
infantiles y adolescentes.
La teoría de las necesidades infantiles tiene un desarrollo conceptual reciente. En el Estado Español
ha sido dada a conocer de modo sistemático y operativo con la finalidad de orientar el trabajo de las
personas profesionales relacionadas con la atención a la infancia y adolescencia. Coincidiendo, tanto
Ochaíta y Espinosa (2004), como López (1994), en tres grandes grupos de necesidades universales: la
salud física, la autonomía, y las necesidades sexuales, presentes en todas las etapas de la vida y en
todas las culturas.
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OCHAÍTA, E; Y ESPINOSA, MA (2004)

LÓPEZ, F. (1994)

Salud física

Autonomía

Físico biológicas

Cognoscitivas

Emocionales/sociales

Alimentación adecuada.

Participación activa y
normas estables.

Alimentación.
Temperatura.

Estimulación
sensorial.

Seguridad emocional.

Vinculación afectiva
primaria.

Higiene.

Exploración
física.

Vivienda adecuada.
Vestidos e higiene
adecuada.

Sueño.

Atención sanitaria.

Interacción con
adultos.

Sueño y descanso.

Interacción con iguales.

Actividad física.
Protección de
riesgos reales.

Espacio exterior adecuado.

Educación formal.

Salud.

Ejercicio físico.

Educación informal.

Protección de riesgos
físicos.

Juego y tiempo de ocio.
Protección de riesgos
psicológicos.

Comprensión
de la realidad
física y social.

Expresión emocional.
Red de relaciones
sociales.
Participación
y autonomía
progresivas.
Sexualidad.
Protección de riegos
imaginarios.
Interacción lúdica.

Necesidades sexuales
Las necesidades sexuales presentan una doble dimensión, ya que debe reconocerse que la sexualidad
infantil tiene un componente tanto físico como psicológico, que debe ser contemplado y comprendido
por parte de las personas adultas, con la finalidad de promover una actitud de cultivo frente a esta
dimensión humana, reconociendo la diversidad de las orientaciones sexuales, y la necesidad de dotar
a niños y niñas de estrategias para su correcto desarrollo y recursos para protegerse de riesgos y
posibles abusos.
Ambas clasificaciones coinciden en reseñar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida y su
máximo desarrollo, tratando los poderes públicos de establecer políticas integrales que maximicen y
potencien las condiciones óptimas que aseguran la satisfacción de estas necesidades.
La satisfacción de las necesidades infantiles lleva aparejada el desarrollo de las tareas y habilidades
básicas que se desarrollan durante la infancia y que sirven de plataforma para capacidades como la
empatía, la solidaridad, el comportamiento altruista y la inteligencia emocional en la edad adulta, que
permiten la sociabilidad y el entendimiento en las comunidades humanas. Estas tareas, (Díaz Aguado
1992) son:
• El establecimiento de las relaciones de apego o vínculos sociales, a partir de los que se desarrollan los
modelos representacionales básicos, la autoestima y la capacidad para comprender las emociones,
afrontar el estrés y estructurar el comportamiento en relación con el comportamiento de los demás.
(Del nacimiento a los dos años de edad).
• El aprendizaje del afrontamiento del éxito y el fracaso y la relación con las figuras de autoridad, a través
de los que se adquiere la orientación de la conducta hacia objetivos, el esfuerzo para conseguirlos,
la motivación de eficacia y la importancia del reconocimiento del esfuerzo y el optimismo. (Desde los
dos años hasta los 6 años).
• La comprensión de la cooperación y el establecimiento de relaciones con los iguales, que implica el
conocimiento de estrategias socio emocionales, capacidad de resolución de conflictos e interpretación
de situaciones ambiguas. (Desde los seis años a la adolescencia).
• La construcción de la identidad durante la adolescencia.
El cumplimiento, positivo y adecuado, de cada una de las tareas facilita y favorece alcanzar los hitos
de la siguiente etapa. Desde esta óptica, una tarea preventiva de primer orden debe ir encaminada a
favorecer aquellas condiciones que generan un clima favorable para el estableciendo del apego seguro,
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el éxito en la escuela y la prevención de cualquier tipo de marginación o no-inclusión en el grupo de
iguales. Siendo fundamental el desarrollo de estrategias proactivas desde las administraciones públicas
dirigidas tanto a satisfacción de las necesidades básicas, como a la creación de las condiciones óptimas
de crianza y escolarización de niños y niñas. Dentro de esta línea argumental el I Plan de Infancia y
Adolescencia pretende extender en la comunidad un ambiente social favorable y una disposición de la
población comprometida con todos aquellos factores promotores del buen tratamiento en el desarrollo
infantil y adolescente.

3.2-EL BUEN TRATO A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
La teoría del buen trato a la infancia y adolescencia nace de la necesidad de argumentar y fundamentar
la idea de que el buen trato a la infancia y adolescencia no es sinónimo de ausencia de maltrato, sino
que ser “bien tratado” es una de las necesidades básicas del ser humano. En ocasiones, no surge
espontáneamente en el seno de las comunidades, sino que es una forma particular de ver la vida y las
relaciones humanas que debe ser promovido y promocionado. Requiere de una intención colectiva para
ser incorporado en las expresiones de afecto, ternura, reconocimiento y aceptación cotidiana, en todos
los ámbitos de la existencia individual, familiar y colectiva.
Esta representación tiene especial relevancia cuando fijamos la mirada en la crianza y educación de
la infancia y adolescencia. El punto de partida del buen trato es la satisfacción de las necesidades
primarias físicas, de autonomía, emocionales y cognitivas. Tratar bien a los niños y niñas, además de un
derecho, es uno de los pilares de la creación de sociedades más justas, éticas, solidarias y no violentas.
El modelo teórico de los buenos tratos, como afirma Barudy (2005), se inscribe en un intento radical
por colocar en el centro de las prioridades humanas el bienestar y la salud de todos los niños y niñas,
particularmente el de aquellos cuyos derechos han sido o son vulnerados. El concepto de buen trato de
dicho autor, se basa en la idea de que la capacidad de tratar bien a sus crías es inherente a los seres
humanos y que su surgimiento es el resultado de la cooperación grupal en la familia y en la comunidad.
Los buenos tratos son una producción social, por ello, las políticas públicas deben garantizar la equidad
en la distribución de los recursos, promocionar recursos preventivos y de apoyo dirigidos a desarrollar
competencias parentales y contextos sociales bien tratantes.
Competencias parentales es un término genérico con el que de acuerdo a Barudy (2010), se denominan
a las siguientes capacidades y habilidades:
a-Capacidades parentales fundamentales.
a.1-Capacidad de apego: recursos emotivos, cognitivos y conductuales que poseen los padres o
cuidadores para vincularse a los niños y niñas y responder a sus necesidades. Las intervenciones
profesionales tempranas desde diversos ámbitos dirigidas a fomentar el apego seguro son consideradas
como prevención primaria de la desprotección infantil y trastornos posteriores en el desarrollo de niños
y niñas.
a.2-La empatía: capacidad de los padres de sintonizar con el mundo interno de sus hijos e hijas,
reconocer sus manifestaciones emocionales y gestuales que denotan estados de ánimo y demandas.
b-Habilidades parentales.
b.1-Los modelos de crianza: modelos culturales que tienen relación con los procesos de aprendizaje
que desarrollan los padres con sus hijos e hijas, vinculados con la protección, educación y satisfacción
de necesidades. Proceden de un complejo entramado de aprendizajes recibidos en la familia de origen
y en la interacción con las redes sociales primarias.
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b.2-La habilidad para participar en redes sociales y utilizar recursos comunitarios: la parentalidad es
una práctica social que requiere conformar redes de apoyo que fortalezcan y proporcionen recursos para
la vida familiar. La existencia de redes familiares, sociales e institucionales, así como el reconocimiento
y validación de éstas por progenitores y tutores, constituye un elemento significativo para el ejercicio de
una parentalidad bien tratante.
Las políticas públicas destinadas a la infancia y adolescencia, deben destinar acciones a promocionar
estas habilidades y competencias parentales, facilitando su ejercicio y rehabilitando a determinadas
familias, cuando es necesario, con los recursos materiales, educativos, promocionales y terapéuticos
necesarios.
Paralelamente a esta nueva conceptualización del ejercicio competente y bien tratante de la
parentalidad social, un nuevo término completa este nuevo paradigma y lo ubica en la esfera no sólo
de la responsabilidad familiar, sino de la responsabilidad pública, especialmente en el ámbito de las
administraciones locales: la parentalidad positiva.

3.3-LA PARENTALIDAD POSITIVA.
Según la Recomendación Rec.19 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros
sobre Políticas de Apoyo al Ejercicio Positivo de la Parentalidad (Adoptada por el Comité de Ministros el
13 de diciembre de 2006 en la 983ª reunión de los Delegados de los Ministros), la parentalidad positiva
es un término que se refiere: “al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del
niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación que incluyen
el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño y de la niña”. El objetivo de la tarea de
ser padres y madres es el de promover relaciones positivas entre progenitores e hijos e hijas, fundadas
en el ejercicio de la responsabilidad parental, para garantizar los derechos del y la menor en el seno de
la familia y optimizar el desarrollo potencial de los niños, niñas y adolescentes y su bienestar.
Así pues, la parentalidad positiva como sinónimo de una parentalidad social competente y bien tratante,
se postula como modelo y referencia social a la hora de articular políticas de apoyo a las familias de
acuerdo a los siguientes principios:
• Vínculos afectivos cálidos, protectores y estables para que los y las menores se sientan aceptados y
queridos.
• Entorno estructurado, que proporciona modelo, guía y supervisión para que los y las menores
aprendan las normas y valores.
• Estimulación y apoyo al aprendizaje cotidiano y escolar para el fomento de la motivación y de sus
capacidades.
• Reconocimiento del valor de los hijos e hijas, mostrar interés por su mundo, validar sus experiencias,
implicarse en sus preocupaciones, responder a sus necesidades.
• Capacitación de los hijos e hijas, potenciando su percepción de que son agentes activos, competentes
y capaces de cambiar las cosas e influir sobre los demás.
• Educación sin violencia, excluyendo toda forma de castigo físico o psicológico degradante, por
considerar que el castigo corporal constituye una violación del derecho del y la menor al respeto
de su integridad física y de su dignidad humana. El castigo físico impulsa a la imitación de modelos
inadecuados de relación interpersonal y hace vulnerables a niños, niñas y adolescentes ante una
relación de dominación impuesta por la fuerza.
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Las políticas de apoyo a las familias para el fomento de la parentalidad positiva, parten de un modelo
ecológico en el que la parentalidad positiva es efecto de la sinergia entre tres elementos: contexto
psicosocial, capacidad parental y necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
En el contexto psicosocial se generan factores benéficos que influyen y generan buen trato, y factores
de riesgo o estresores que complican y dificultan la tarea de crianza y educativa. En el ámbito de la
comunidad, FEMP (2010), identifica como factores de protección e impulso de parentalidad positiva
la existencia de barrios seguros y con viviendas apropiadas, relaciones de cohesión entre la vecindad,
organización de la comunidad centrada en valores positivos, políticas sociales que apoyan el acceso
a recursos de apoyo a las familias y, actividades de participación en la comunidad. Como factores de
riesgo: la violencia e inseguridad, mala dotación de recursos y equipamiento, barrios masificados y
sin identidad, empleo parental con horarios extensos y, entornos con prejuicios étnicos y culturales,
intolerancia y actitudes de rechazo.
De forma transversal cualquier política de apoyo a la parentalidad debe tener en cuenta la necesidad de
promover la igualdad entre hombres y mujeres siendo un derecho positivado en todas las normativas
básicas de los Estados. Se trata de un derecho de ambos géneros, que facilita la libre expresión
individual fuera de estereotipos y potenciadora de relaciones basadas en patrones de igualdad que
contrarrestan modelos de sumisión y poder que generan violencia en la familia, contra las mujeres y
victimizan a niños y niñas.
Así mismo, una planificación municipal dirigida a la infancia y adolescencia debe tener en cuenta otros
dos ejes transversales que recojan y atiendan aquellos colectivos que a priori pueden resultar más
vulnerables: la población infantil y adolescente inmigrada, y el ámbito de la discapacidad.

3.4-LOS EJES TRANSVERSALES.
3.4.1-ENFOQUE DE GÉNERO.
El III Plan para la Igualdad de Pamplona 2016-2022, adopta el mainstreaming o transversalidad de
género (Consejo de Europa, 1999) como estrategia prioritaria para la consecución de la igualdad real
entre mujeres y hombres, y señala a las Administraciones Públicas como agentes responsables de
garantizar su cumplimiento.
Esta estrategia implica la alineación de todo el personal de la organización y de la actividad que realizan,
en torno a la integración de la igualdad de género en los procedimientos y procesos de trabajo con el
fin de transformar las políticas públicas para que tengan una incidencia real y positiva en la igualdad de
mujeres y hombres, evitando discriminaciones indirectas basadas, muchas de ellas, en la creencia de
que la neutralidad de la Administración Pública no es discriminatoria.
El I Plan de Infancia y Adolescencia participa de esta transversalidad y realiza una apuesta para que los
niños, las niñas y adolescentes de la ciudad, crezcan y convivan desde la conciencia y superación de los
obstáculos para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres.
Una adecuada política municipal puede permitir que niños, niñas y adolescentes, tomen conciencia de
la pertinencia de la mirada de género acerca de aspectos a veces sutiles, presentes en las dinámicas
comunitarias y públicas, y que constituyen obstáculos para la igualdad por las siguientes razones:
• Primera, aunque se plantea la participación de mujeres y hombres en planos de igualdad a todos los
niveles, no implica que ellos y ellas vayan a aprovechar de igual manera los recursos públicos de todo
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•
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•
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tipo (educativos, sanitarios, culturales, ocio…), puesto que las funciones principales de los roles de
género, social y culturalmente asignados para ellas y a ellos, son desiguales.
Segunda, porque las diferentes funciones derivadas de los roles de género asignados a mujeres y
hombres hace que ellas y ellos tengan demandas (necesidades básicas) distintas: ellos más ligados
al ámbito público (empleo, ocio...) y ellas más vinculadas a las tareas tradicionalmente asignadas a
las mujeres (labores del cuidado y domésticas).
Tercera, porque los recursos de ellas y ellos son distintos. La posición de los hombres en el mercado
de trabajo y su mayor presencia en el mismo ha hecho que tradicionalmente dispongan de más
recursos económicos, por lo tanto, la demanda de algunos servicios públicos puede ser superior por
parte de las mujeres para dar respuesta a sus necesidades, pero también porque éstas canalizan
las demandas de servicios públicos de la familia (muchas veces, el beneficio no recae directamente
sobre ellas sino sobre el grupo familiar).
Cuarta, La persistencia histórica y social del patriarcado genera desigualdad y discriminación por
razón de género, la cual adquiere muchos rostros e intensidades distintas. Desde elementos sutiles
como se ha descrito más arriba, hasta la violencia de género como expresión más destructora de la
desigualdad.
Quinta, A la desigualdad estructural de género es necesario añadir las múltiples discriminaciones
que sufren las mujeres y niñas por razón de origen, orientación sexual, clase social, diversidad
funcional, etc.

Estos obstáculos pueden quedar naturalizados e invisibilizados, y niños, niñas y adolescentes crecen
con ellos, por lo que es importante superar estas visiones y prácticas desde las siguientes claves:
-Igualdad como derecho. La igualdad de género es un componente esencial del enfoque de Derechos
de la infancia reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y la Convención de la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
-Transversalidad del enfoque de género. Aplicar el enfoque de género de manera transversal supone
la incorporación de la igualdad de género por parte de los agentes implicados en todos los campos de
actuación, a todos los niveles y en todas las etapas.
-Adaptando acciones a la realidad de niños, niñas y adolescentes de los ámbitos “Empoderamiento
de las mujeres y cambio de valores”, “Reconocimiento de los cuidados y la corresponsabilidad como
elementos clave para la sostenibilidad de la vida” y “Una vida libre de violencia en una ciudad segura”
del III Plan para la Igualdad de Pamplona 2016-2022.
3.4.2-LA INTERCULTURALIDAD.
Un hecho constatable en nuestra ciudad, es la existencia de personas de diversos orígenes y culturas.
Históricamente con la etnia mayoritaria convivía tradicionalmente una etnia minoritaria: el pueblo
gitano. A finales de los años ochenta e inicio de los años noventa, comienzan a llegar a Navarra personas
procedentes de otros países. En el caso de Pamplona, en 20 años la población extranjera de la ciudad
ha pasado de representar el 1,9% de la población total en 1996, al 10,70% a fines de 2016 según datos
del padrón municipal.
Este hecho refleja un fenómeno evidente como es el de la multiculturalidad, coexistencia en un mismo
territorio de personas de culturas diferentes ligadas fundamentalmente a la nacionalidad y país de
nacimiento.
Ahora bien, multiculturalidad no es interculturalidad: la coexistencia no significa necesariamente
convivencia. La interculturalidad se define como “la relación, comunicación, intercambio e interacción
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respetuosa, enriquecedora, recíproca, simétrica y en igualdad entre individuos, grupos e instituciones que
pertenecen y proceden de distintas culturas”.2
Pasar de la coexistencia multicultural a la convivencia cultural, implica un proceso consciente y voluntario
en el que los niños, niñas y adolescentes pueden adquirir una especial relevancia. Su plasticidad, su
lugar entre su origen familiar, étnico, cultural; y el lugar de la cultura de acogida mayoritaria, puede
constituir un puente desde el cual construir una sociedad intercultural.
Son puentes que también pueden construir los niños, niñas y adolescentes de la sociedad de acogida,
puesto que a diferencia de otras generaciones, en ellos es más frecuente ya desde la escuela, el contacto
y la relación con niños, niñas y adolescentes de culturas y orígenes distintos.
Por lo tanto, la relación natural entre ellos y ellas, es una oportunidad para la interculturalidad que debe
contemplarse en las actuaciones derivadas del presente Plan de acuerdo a las siguientes estrategias:
Desarrollo de un proceso de descentración. Por el que se sale del propio marco de referencia cultural
tomando distancia del mismo, para poder entrar en otros esquemas culturales. Ello permite un
adecuado acercamiento a otras culturas (La intervención social con poblaciones inmigradas, 2008). En
el caso de los niños y niñas, el clima social de Pamplona en el que se desenvuelve el aprendizaje de
actitudes y estereotipos, debe ser favorable al entendimiento y la empatía entre culturas por parte de
todas las personas adultas que cuidan y educan a los niños, niñas y adolescentes.
• Recreación de un imaginario colectivo, tanto para los y las menores migrantes y/o de origen
inmigrante como para la sociedad de acogida. Todos los niños, niñas y adolescentes de la ciudad,
independientemente de su origen, forman parte de la ciudadanía de Pamplona. El principio del interés
superior del menor y de no-discriminación debe ser el elemento de convergencia y de respeto para
todas las culturas.
• Interacción cultural del menor migrante basada en la integración. Martínez, Sanahuja y Santonja
(2007), exponen que existen cuatro posibilidades en la relación entre culturas en un mismo territorio:
asimilación, integración, marginalización y segregación. La integración es posible cuando hay interés
común en formar una relación intercultural. Por parte de los y las migrantes es necesario que
quieran formar parte de la sociedad receptora sin abandonar su cultura de origen. Recíprocamente,
la sociedad de acogida debe realizar ese ejercicio de recreación de quiénes somos en el que tengan
cabida las personas de otras culturas y orígenes.
• Preeminencia de la mediación y la educación intercultural. Cuya principal finalidad es el desarrollo
de actitudes que favorezcan la igualdad de oportunidades y el respeto a la pluralidad; así como la
resolución de conflictos.
• Conocimiento de la cultura de los países de origen y de los códigos culturales. Hay que tener en
cuenta características del lugar del otro, tales como: hábitos, costumbres, crianzas de los hijos e
hijas, tipo de familia (matriarcal o patriarcal), valores, etnicidad, religión, fiestas y comidas propias.
• Acompañamiento y apoyo a menores inmigrantes que atraviesen situaciones complejas por motivos
de los duelos migratorios propios o de sus progenitores u otros miembros de su familia, asunción
prematura de funciones adultas por razones de idioma o tradición. Conflictos por la gestión de
identidades tanto a la cultura originaria propia o de la familia, como de la cultura de la sociedad de
acogida. Tanto si llevan poco tiempo en la ciudad o son personas inmigradas de segunda generación.
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El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, está dirigido a una sociedad multicultural, pretende
luchar contra la exclusión y adaptar las líneas estratégicas a la diversidad de la población, respetando
el derecho a la propia identidad, haciéndolo compatible con la igualdad de oportunidades y con
la Convención de los Derechos de la Infancia, en cuyo contexto es necesario enmarcar la actitud
intercultural, tanto en su fundamentación como en sus límites.
3.4.3-LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL.
Un eje transversal que debe guiar cualquier planificación municipal desde un punto de vista integral
e inclusivo, máxime cuando esta planificación queda dirigida a la infancia y adolescencia, debe
tener en cuenta los derechos de este colectivo. La Convención sobre los Derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas considera que las personas con discapacidad deben tener la
oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y
programas, incluidos los que les afectan directamente. Así mismo, reconoce que la infancia diversa
funcionalmente debe gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: “Un compromiso renovado para una Europa sin
barreras”, propone cuatro ámbitos de actuación a tener en cuenta en toda planificación municipal: la
accesibilidad, participación social, igualdad y protección social.
Por «accesibilidad» se entiende el acceso de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones
que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y los sistemas de la
información y las comunicaciones, y a otras instalaciones y servicios. La accesibilidad es una condición
previa a la participación en la sociedad.
La Estrategia Europea propone mejorar la accesibilidad de organizaciones, actividades, actos,
instalaciones, bienes y servicios, comprendidos los de tipo audiovisual, en los campos del deporte, el
ocio, la cultura y la diversión; promover la participación en actos deportivos y la organización de actos
específicos para las personas con discapacidad y que las organizaciones públicas estudien y pongan en
marcha los modos para facilitar el uso del lenguaje de los signos y del alfabeto Braille en los contactos
con las instituciones.
El nuevo concepto de discapacidad, a diferencia de un paradigma biomédico, conceptualiza la
discapacidad como el resultado de la interacción entre la persona y los apoyos que recibe, de modo que
una ciudad que facilita las vivencias de este colectivo, aumenta las potencialidades y capacidades de los
niños, niñas y adolescentes de participación e inclusión social plena.
Los apoyos son los recursos y estrategias que se dirigen a promover el desarrollo, educación,
intereses y bienestar personal de un individuo, así como para mejorar su funcionamiento individual
y la participación social como un derecho fundamental. La discapacidad es el resultado no sólo de
las limitaciones personales sino de la interacción entre estas limitaciones y los apoyos, recursos y
estrategias que se dirigen a promover el desarrollo.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia asume los principios de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad: vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diálogo civil y transversalidad
de las políticas en materia de discapacidad con la finalidad de:
-Eliminar los obstáculos para la inclusión de niños, niñas y adolescentes en todos los entornos de la
ciudad. El proceso de inclusión social de este colectivo puede ser complicado o seriamente dificultado
cuando existen barreras físicas, creencias y valores no inclusivos que la administración municipal debe
abordar.
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-Todos los entornos utilizados prioritariamente por niños, niñas y adolescentes pueden concebirse de
tal modo que faciliten el acceso y alienten la participación de los niños y niñas con discapacidad junto
a los otros niños/as atendiendo a la idea de diseño universal.
-Por último, la incorporación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la toma de
decisiones. Superando la concepción de personas beneficiarias de acciones de discriminación positiva
a agentes de cambio social, facilitando su expresión y los cauces institucionales apropiados para ello.
3.4.4-LA INTERVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD COMUNITARIA.
Los niños, niñas y adolescentes se desarrollan a través de procesos de socialización en la familia, la
escuela, con su grupo de iguales, en los ámbitos de la educación no formal, dentro de un macrosistema
denominado comunidad: en el que se tejen las categorías axiológicas y los modos como las personas
adultas establecen su relación con la infancia, los ambientes que diseñan, los recursos que ponen a su
disposición, los desarrollos que consideran necesarios y adecuados, las expectativas acerca de ellos y
ellas.
El contexto socio comunitario nos remite a un concepto más amplio como lo comunitario, la comunidad.
Se entiende por comunidad “un territorio concreto, con una población determinada, que dispone de
determinados recursos y que tienen determinadas demandas”, Marchioni (2004). Una comunidad
siempre es el conjunto de cuatro factores (territorio, población, recursos y demandas) y sus mutuas,
constantes y mutantes interrelaciones.
Este proceso de interrelaciones tiene necesariamente tres protagonistas:
• Las administraciones y, en primer lugar la administración local por ser la más cercana a la ciudadanía.
• Los recursos técnicos y profesionales que operan en/con esa comunidad (públicos, privados
lucrativos/no lucrativos y voluntarios).
• La población.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, debe considerar a los tres protagonistas en el diseño
de sus actuaciones, de forma que todas las líneas estratégicas que se describan tengan en cuenta la
voluntad de la Administración para llevarlas a cabo, los recursos técnicos, económicos y profesionales
necesarios y a la población diana. En el caso del presente diagnóstico, los intereses, inquietudes y
propuestas de la infancia y adolescencia de la ciudad. De forma que la respuesta de las personas
adultas sea adecuada y coherente con las necesidades y propuestas de los niños, niñas y adolescentes
de la ciudad.
La adecuada atención a la infancia y adolescencia debe ser un tema fundamental, tanto en la mejora de
la calidad de vida de la comunidad, como en la agenda de sus agentes político jurídicos. El Ayuntamiento
de Pamplona asume la responsabilidad pública fundamental en el ámbito de la infancia y adolescencia
avalado por el artículo 5 de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección
a la infancia y a la adolescencia.
Además, los demás agentes sociales también tienen su papel autónomo y a la vez interrelacionado:
los recursos técnicos y profesionales en la creación y sostenimiento de las redes formales de apoyo
ciudadano, y la población en la correspondiente creación y sostenimiento de los recursos informales de
apoyo.
Las personas tienden a buscar, en primer lugar, estas fuentes informales de apoyo ya que su uso
incrementa los propios sentimientos de competencia y de control sobre sus vidas y potencia el
compromiso, la reciprocidad y la responsabilidad por el cuidado de las otras personas.
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Es necesario señalar, que el adecuado desarrollo de las funciones propias de cada uno de los agentes
y la interrelación mutua desde el lugar de cada uno de ellos, puede ser una vía de consolidación
de la comunidad como entorno físico y humano. Si esto es así, será más fácil promover contextos
psicosociales educativos y de apoyo social para la infancia y adolescencia en los que la prevención de
posibles situaciones y procesos que comprometan el adecuado desarrollo de niños y adolescentes, debe
tener un lugar preeminente atendiendo a las tres dimensiones de la prevención:
• Universal: actuaciones comunitarias dirigidas a toda la población infantil y adolescente.
• Indicada: actuaciones comunitarias dirigidas a la población infantil y adolescente que por razón de su
contexto psicosocial y/o realidad familiar pueda hallarse en riesgo.
• Específica: actuaciones comunitarias dirigidas a niños y adolescentes que presentan situaciones de
dificultad.
Igualmente, y en la medida que sean contextos adecuados para la prevención, también lo serán para
el empoderamiento entendido según Saleeby citado por Segado (2011) como “propósito y proceso
de ayudar a los individuos, grupos, familias y comunidades a descubrir y emplear los recursos y las
herramientas dentro y alrededor de ellos”.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia pretende fomentar procesos comunitarios a favor de una
ciudad comprometida y atenta con los intereses, necesidades y derechos de la población menor de edad.
Un proceso de cambio y desarrollo comunitario siempre parte de los dos elementos: La participación y
la organización. El proceso comunitario no va a existir nunca si los diversos protagonistas, y, en primer
lugar, la población, no participan activa y directamente en él, Marchioni (2011).
La participación social es el acto y el efecto de participar, significa tomar parte en la acción e implica una
actitud personal y grupal de compromiso con los objetivos de mejora sociales y ciudadanos.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia ha efectuado una apuesta por la participación ciudadana
a través de asociaciones, profesionales, niños, niñas y adolescentes entendiendo esta etapa de la vida
como lugar y momento privilegiado para el aprendizaje y ejercicio de la ciudadanía y la autonomía
progresiva.
De acuerdo con Ravetllat y Sanabria (2016), la Convención de los Derechos de la Infancia pone fin al
viejo axioma de contemplar a la niñez como los aún-no-aún-no adultos, aún-no responsables, aún-no
capaces, aún-no competentes, aún-no fiables, aún-no con los mismos derechos, aún-no dignos de ser
escuchados, contrapuesta a la categoría de los adultos representada por la idea de los ya-sí. Escuchar e
incluir su voz no significa apoyar acríticamente sus opiniones, sino entablar un diálogo respetuoso en el
que los niños, niñas y adolescentes se integren como personas activas en sus comunidades.
Las instituciones de ámbito local son las fuentes más dinámicas y activas en el desarrollo de políticas
y proyectos participativos dirigidos a la ciudadanía en general y a la infancia y la adolescencia en
particular: debido al trabajo cercano que puede hacerse en comunidades pequeñas como pueden ser
los pueblos o los barrios de las ciudades. No obstante, este impulso a la participación, en este caso de
los niños, niñas y adolescentes, debe cumplir una serie de principios para poder ser definidos como
realmente participativos:
-El primer principio esencial para conseguir la participación de niños, niñas y adolescentes, es la
conceptualización de la participación como un Derecho de ellos. La Convención sobre los Derechos
de la Infancia hace referencia a la participación, no como una finalidad en si misma, sino como un
procedimiento que garantice la capacidad de los niños, niñas y adolescentes de tomar decisiones en
aquellos temas que les afecten. No obstante algunos grupos de niños y adolescentes corren el riesgo
sistemático de quedar marginados, mientras que otros, en cambio, son sistemáticamente seleccionados
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para representar la llamada “voz de la infancia”. La efectividad del derecho a participar implica,
necesariamente, plantearse como objetivo prioritario la inclusión de aquellos colectivos que, por regla
general, están siempre fuera del sistema, especialmente los niños, niñas y adolescentes en situaciones
de riesgo social, diversidad funcional, las niñas, la infancia inmigrada, o los y las niñas tuteladas por
parte de las administraciones públicas.
-Un segundo principio rector, que debiera informar toda iniciativa participativa infantil y juvenil, está
representado por la claridad y transparencia exigibles a todo proyecto de estas características. Para
garantizar que la claridad con respecto a todos estos elementos se dé y sea efectiva, es imprescindible
que la información sobre el proyecto sea accesible a los propios niños, niñas y adolescentes y que
se presente con un lenguaje apropiado y debidamente adaptado a sus capacidades y niveles de
entendimiento.
-El tercer principio a destacar, es el que hace referencia al rol que los niños, niñas y adolescentes
han de jugar en el seno del programa o espacio participativo. La mera réplica de instituciones y
dinámicas concebidas para la población adulta raramente se adecua a las verdaderas necesidades y
a las capacidades que niños, niñas y adolescentes presentan. Ello implica, ineludiblemente, tener que
redefinir métodos participativos adecuados a la edad de los niños, niñas y adolescentes, así como a
sus necesidades, inquietudes de acuerdo a su momento evolutivo.
-Finalmente, un cuarto elemento a subrayar gira en torno a los resultados. Para garantizar el éxito de un
proceso participativo en que intervengan activamente personas menores de edad es fundamental que
los resultados de la participación sean tangibles y vinculados a la vida cotidiana de los y las menores.
Y, que las conclusiones de los procesos participativos, cuando implican generación de propuestas por
parte de los niños y niñas, tengan un espacio de devolución y reconocimiento por parte de las personas
adultas encargadas de llevar a cabo determinadas propuestas en los ámbitos de gestión y de gobierno
de las comunidades y administraciones locales.

3.5-REPENSAR LA CIUDAD: CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA; LA CIUDAD DE LOS NIÑOS
Y NIÑAS; LA CIUDAD EDUCADORA.
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia pretende repensar la organización y gestión de la ciudad,
teniendo en cuenta el paradigma de la infancia y adolescencia como etapas en el ciclo vital diferenciadas,
con una entidad propia, visiones e ideas de la vida ciudadana características, y capacidad para aportar
iniciativas y propuestas que las personas adultas pueden apoyar para llevarlas a cabo.
La moderna sociología de la infancia propone dos nuevos enfoques, Gaitán (2008):
• La infancia es un fenómeno social, un componente estructural estable e integrado en la organización
de la vida social, una estructura permanente en cualquier sociedad, que viene definida por el conjunto
de normas, reglas y conductas que se atribuyen al hecho de ser niño o niña en un momento histórico
y social determinados.
• Los niños y niñas son actores sociales, individuos que intervienen en la vida social, que se relacionan
con sus padres y madres y con los demás grupos sociales, que con sus conductas contribuyen a los
cambios que se producen en la sociedad tanto como en la forma de ser niño o niña.
Por ello, en la planificación de la vida ciudadana se hace esencial considerar a niños, niñas y adolescentes
como elementos activos de los cuales la ciudad debe aprender a través de la escucha y bajando la
mirada a la altura de los ojos de la infancia, ver con otra óptica la organización de la vida ciudadana
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considerando que: “cuando la ciudad sea más apta para los niños y niñas será más apta para todos y
todas” Tonucci (1996).
En este esfuerzo de repensar la ciudad tres modelos pueden inspirar la Pamplona del futuro, se trata de
las propuestas de la red de Ciudades Educadoras; el reconocimiento “Ciudades amigas de la Infancia”
de UNICEF y “La ciudad de los niños y niñas” de Francesco Tonucci.
3.5.1-CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA DE UNICEF.
Ciudades Amigas de la Infancia es una respuesta conceptual y metodológica que UNICEF pone
a disposición de los responsables municipales para construir políticas dirigidas a niños, niñas y
adolescentes desde el marco ideológico, ético y jurídico de la Convención de derechos de la Infancia.
Una Ciudad Amiga de la Infancia, según UNICEF, garantiza el derecho de cualquier niño, niña o
adolescente a:
-Influir sobre las decisiones que se tomen en su localidad.
-Expresar su opinión sobre la localidad que quiere.
-Participar en su familia, localidad y en la vida social.
-Recibir servicios básicos como la salud, educación y protección.
-Beber agua potable y tener acceso a servicios de limpieza adecuados.
-Ser protegido de la explotación, la violencia y el abuso.
-Pasear seguro en las calles en las que vive.
-Encontrarse con sus amistades y jugar.
-Tener espacios verdes para plantas y animales.
-Vivir en un medioambiente no contaminado.
-Participar en eventos sociales y culturales.
-Ser ciudadano y ciudadana igual a los demás, con acceso a cualquier servicio, independientemente de
su origen étnico, religión, nivel económico, género o discapacidad.
Los nueve pilares básicos o elementos de este marco conceptual, establecidos a continuación, están
interconectados y son interdependientes, y están dirigidos hacia un objetivo común: mejorar la vida real
de la infancia y adolescencia de las ciudades que se inspiran en este modelo:
• Participación infantil: promoviendo la implicación activa de los niños y niñas en los asuntos que les
afectan; escuchando sus puntos de vista y tomándolos en consideración en los procesos de toma de
decisiones.
• Un marco legal amigo de la infancia y adolescencia: asegurando una legislación, un marco
reglamentario y procedimientos que sean consecuentes con la promoción y la protección de los
derechos de toda la infancia.
• Una estrategia de derechos de la infancia y adolescencia para toda la ciudad: desarrollando una
estrategia o una agenda detallada y exhaustiva para construir una Ciudad Amiga de la Infancia,
basada en la Convención.
• Una comisión de derechos de la infancia y adolescencia o un mecanismo de coordinación:
desarrollando estructuras permanentes en el gobierno local que garanticen una consideración
prioritaria a la perspectiva de la infancia.
• Análisis y evaluación del impacto de la infancia y adolescencia: garantizando que existe un proceso
sistemático que analice y evalúe el impacto de las leyes, las políticas y las prácticas sobre la infancia:
previo, durante y posterior a su aplicación.
• Un presupuesto para la infancia: garantizando el compromiso adecuado sobre los recursos y el
análisis de los presupuestos dirigidos a la infancia.
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• Un informe periódico sobre el estado de la infancia y adolescencia garantizando la recogida de
información y el adecuado seguimiento sobre el estado de la infancia así como de sus derechos.
• Dar a conocer los derechos de la infancia y adolescencia: garantizando la sensibilización sobre los
derechos de la infancia entre los adultos y los niños y niñas.
• Abogacía independiente para la infancia/adolescencia: apoyando a las ONG’s y desarrollando
instituciones independientes de derechos humanos (defensores del/la menor o comisionados para la
infancia) que promuevan los derechos de las personas menores de edad.
Según UNICEF, los Planes de Infancia elaborados desde los Gobiernos municipales deben caracterizarse
por:
• Estar basados en la Convención sobre los Derechos del la Infancia en su conjunto.
• Promover la no-discriminación y tener en cuenta a todos los niños y niñas.
• Deben establecer prioridades y metas y contar con un calendario de ejecución.
• Deben realizarse amplias consultas durante la elaboración del plan.
• El Gobierno Municipal debe asumir el Plan como una prioridad.
• El Plan de infancia debe estar vinculado al conjunto de la planificación municipal.
• Debe garantizar la aplicación efectiva de las acciones incluidas en el mismo.
• Debe ser ampliamente difundido y dado a conocer por todos aquellos que van a estar implicados en
su aplicación.
• Los Planes municipales y sus actuaciones deben ser revisadas periódicamente.
3.5.2-LA CIUDAD EDUCADORA.
Ciudades Educadoras se inició como movimiento en 1990 con motivo del I Congreso Internacional de
Ciudades Educadoras, celebrado en Barcelona, cuando un grupo de ciudades representadas por sus
gobiernos locales planteó el objetivo común de trabajar conjuntamente en proyectos y actividades
para mejorar la calidad de vida de los y las habitantes, a partir de su implicación activa en el uso
y la evolución de la propia ciudad y de acuerdo con la carta aprobada de Ciudades Educadoras.
Posteriormente, en 1994 este movimiento se formaliza como Asociación Internacional en el III Congreso
celebrado en Bolonia.
Las ciudades con representación en el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, celebrado en
Barcelona en 1990, recogieron en la Carta inicial los principios básicos para el impulso educativo de la
ciudad. Partían del convencimiento de que el desarrollo de sus habitantes no puede dejarse al azar. La
Carta fue revisada en el III Congreso Internacional (Bolonia, 1994) y en el VIII Congreso (Génova, 2004)
para adaptar sus planteamientos a los nuevos retos y necesidades sociales.
La Carta de las Ciudades Educadoras está fundamentada en la Declaración Universal de Derechos
Humanos (1948); en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); en la
Convención sobre los Derechos de la Infancia (1989); en la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos (1990), y en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001).
En su Preámbulo expresa que los niños y las niñas han dejado de ser protagonistas pasivos de la vida
social y, por tanto, de la vida ciudadana, para pasar a ser considerados como ciudadanos y ciudadanas
de pleno derecho que pueden asociarse y participar según su grado de madurez.
Entre sus principios se encuentra el papel la ciudad, procurando que las familias reciban la formación
que les permita ayudar a sus hijos e hijas a crecer y aprender la ciudad; promoviendo la educación en
la diversidad, fomentando el diálogo entre generaciones, buscando proyectos compartidos, teniendo en
cuenta el impacto del desarrollo urbano en el desarrollo de las personas; necesidades de accesibilidad,
encuentro, relación, juego, esparcimiento y un mayor acercamiento a la naturaleza; estimulando el
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asociacionismo como forma de participación y corresponsabilidad cívica, con la finalidad de canalizar
actuaciones al servicio de la comunidad, y formando para la participación.
3.5.3-LA CIUDAD DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE FRANCESCO TONUCCI.
El proyecto “La ciudad de los niños y las niñas” nace en 1991 en Fano (Italia), con una motivación política
desde su inicio: incorporar su base filosófica al gobierno de las ciudades: Tomar a los niños y niñas
como parámetro y garantía de las necesidades de toda la ciudadanía.

Tonucci parte de la idea de que la degradación de las ciudades, está provocada, en mayor
medida, por la decisión de organizar, gobernar y construir ciudades privilegiando la visión y
necesidades de los varones adultos. Como ejemplo, muestra el valor que el coche tiene en las
estructuras urbanísticas y económicas de las poblaciones, siendo este bien un producto que
responde a una concepción y necesidad adulta.
Debido a esta estructuración urbana en función del varón adulto, la ciudad ha perdido uno de
sus valores fundamentales: que los lugares públicos sean ocasión de encuentro e intercambio
entre las personas. Las aceras, las calles y las plazas han adquirido funciones relacionadas
con los automóviles y los comercios en detrimento de la relación personal y de las necesidades
primarias infantiles de juego, relación social y ejercicio de la autonomía.
La organización de la ciudad basada en los niños y niñas como parámetro, reconoce que los
niños y niñas tienen la capacidad suficiente de interpretar, demandar y expresar sus propias
necesidades, además de contribuir con sus aportaciones al interés general, especialmente
al interés de los colectivos más débiles. Ya que si la organización de la ciudad se realiza
desde la visión de los niños y niñas, la configuración de los servicios, calles, jardines y plazas,
automáticamente facilita la vida de las personas ancianas, inmigradas y la diversidad funcional.
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4- Actuaciones
Municipales en
materia de Infancia y
Adolescencia
El Decreto de Organización Municipal de 30 de octubre de 2017, establece la Organización Municipal en
once grandes unidades orgánicas:
Área de Alcaldía: Dependiendo directamente del Alcalde.
Resto de Áreas de Gobierno: Dependiendo de los Concejales y Concejalas-delegadas. De acuerdo con
las competencias a ellas y ellos atribuidas, se establecen las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Área de Transparencia, Innovación y Política Lingüística.
Área de Participación Ciudadana, y Empoderamiento Social.
Área de Igualdad.
Área de Acción Social.
Área de Desarrollo Comunitario.
Área de Cultura y Educación. A ella se adscribe el organismo autónomo “Escuelas Infantiles de
Pamplona” y la “Fundación Teatro Gayarre”.
Área de Ciudad Habitable y Vivienda. En ella se integra las Oficinas de Vivienda y de Rehabilitación.
A ella se adscriben el organismo autónomo “Gerencia de Urbanismo” y la sociedad mercantil
“Pamplona Centro Histórico, Iruña Biziberritzen S.A.”.
Área de Ecología Urbana y Movilidad. A ella se adscribe la “Agencia Energética.
Área de Economía Local Sostenible. En ella se integran los órganos de gestión económico-financiera
y presupuestaria, así como la Intervención. Y a ella están adscritas Mercairuña, S.A. y Comiruña, S.A.
Área de Seguridad Ciudadana y Convivencia.

El diagnóstico previo a la elaboración del IPMIA se planteó como objetivos con relación a las Áreas
Municipales:
• Identificar las actuaciones, programas, convocatorias y servicios activos en el período 2016-2017
destinados a la infancia y la adolescencia de la ciudad dentro del Área Municipal que los acoge.
• Verificar los posibles solapamientos o duplicidad de actuaciones que pudieran estar realizándose
desde diferentes áreas municipales.
• Contrastar las necesidades expresadas por la población infantil y adolescente y la población adulta
en general, con la oferta de servicios que el Ayuntamiento promueve desde cada Área del gobierno
municipal.
• Conocer el presupuesto económico global que el Ayuntamiento destina a actuaciones y líneas de
trabajo dirigidas específicamente a la infancia y adolescencia de la ciudad.
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La metodología utilizada para llevar a cabo esta labor de recogida sistemática de información y definición
de las actuaciones localizadas por Área Municipal, consistió en:
• Entrevistas con las personas responsables de las actuaciones, programas y servicios.
• Envío de fichas de recogida de información a las diferentes Áreas en las que se debía especificar:
Denominación del Programa, Proyecto, Actividad, Convocatoria o Servicio; Normativa reguladora;
Breve descripción de su objetivo y contenido y personas destinatarias.
• Consulta de las Memorias de los años 2016-2017.
El resultado de esta labor muestra una relación de las actuaciones municipales cuya población
destinataria es la infancia y adolescencia enmarcada y contextualizada en los objetivos generales de su
Área correspondiente, que a efectos del presente documento simplemente se enumeran.3

4.1-ÁREA DE ECOLOGÍA URBANA Y MOVILIDAD.
a)-Servicios Sanitarios y de Promoción de la Salud.:
a.1-Programa Desayuna Cada Día.
b)-Servicio de Movilidad.
b.1-Programa “Caminos escolares seguros al centro escolar”.
b.2-Programa “La bicicleta en la escuela.
b.3-Bizikalea-Vive la calle:
c)-Programas de Educación Ambiental Formal.
c.1-Programa de Educación Ambiental de Centro.
c.2-Programa de Educación Ambiental de Huertos Escolares.
c.3-Programa de Actividades Puntuales.

4.2-ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL.
a)-Programa de Atención Primaria.
a.1-Programa de Acogida, Orientación y Exclusión social.
a.2-Programa de Autonomía personal, Personas Dependientes y con Discapacidad.
a.2.1-Servicio de Atención a Domicilio.
a.3-Programa de Incorporación Social.
a.4-Programa de Infancia y Familia.
b)-Programas de segundo nivel y apoyo a la Atención Primaria.
b.1-Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia. EAIA.
b.1.2-Programa de Intervención Familiar. PIF.
b.2-Servicio Municipal de Atención a la Mujer.

3 La descripción exhaustiva de todas las actuaciones se encuentra en el documento titulado “Díagnostico participativo de
la Infancia y Adolescencia de Pamplona”, a disposición de las personas que lo deseen.
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b.2.1-Programa Date Una Oportunidad. (DUO).
b.3-Equipo de Incorporación Socio laboral (EISOL).
c)-Otros programas que desarrolla el Área de Acción Social.
c.1-Programa de Pobreza y Atención a la Exclusión Social. Comedor Municipal.
c.2-Programa Formación y Empleo.
c.2.1-Cursos de Formación para personas desempleadas.
c2.3-Escuelas Taller.
El Ayuntamiento cuenta con tres Escuelas Taller:
• Escuela Taller de Empleo de Poli rehabilitación
• Escuela Taller de Empleo Parque de Aranzadi
• Escuela Taller de Empleo de Atención a personas en situación de dependencia en Instituciones del
Ayuntamiento de Pamplona
d)-Subvenciones que inciden en la Infancia y Adolescencia.
d.1-Convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de prestaciones económicas a
familias con niños y niñas de 0 a 12 años, o hasta 16 años si presentan discapacidad, por razones
de conciliación de vida laboral, familiar y personal.
d.2-Convocatoria prestaciones económicas comedores escolares.
d.3-Servicio de Atención infantil durante las vacaciones escolares.
d.4-Convocatoria de Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos
comunitarios de prevención y promoción en el ámbito del ocio y tiempo libre de la población infantojuvenil. Año 2017.
d.5-Convocatoria subvención a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de acción social
en los ámbitos de discapacidad/dependencia e inclusión social. Reguladas por la Convocatoria de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de acción social en los ámbitos
de la discapacidad/dependencia e inclusión social.
d.6-Convocatoria reguladora de las Subvenciones destinadas a la concesión de Ayudas de Emergencia
social.
d.7-Convocatoria de subvenciones destinadas a la regular la subsidiación de alquileres a familias en
situación de crisis o que viven en infravivienda, vivienda inadecuada y otras situaciones. Programa
Provivienda.
e)-Convenios con entidades sin ánimo de lucro.
e.1- Convenio con el Banco de Alimentos.
e.2- Convenio con el Fundación Secretariado Gitano.
f)-Programa Municipal de Cooperación al Desarrollo.
f.1-Sensibilización y Educación para el Desarrollo.
f.2-Actuaciones puntuales de sensibilización (APS).
f.3-Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Convocatoria anual.
f.4-Proyectos de Desarrollo Local con entidades locales del Sur. Convocatoria Plurianual.
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4.3-ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA.
a)-Grupo de Protección y Acción Social de la Policía Municipal.
b)-Policía Comunitaria.
c)-Brigada de movilidad vial. Grupo de Educación para la Convivencia.
c.1-Actividades preventivas de formación.
c.2-Formación vial en los centros educativos.
d)-Policía de Enlace

4.4-ÁREA DE IGUALDAD.
a) Actuaciones contempladas en el III Plan de Igualdad dirigidas directamente a la infancia y
adolescencia.
b)-Acciones directamente relacionadas con Infancia y Familia desarrolladas en 2017 por el Área de
Igualdad.
b.1-Centro Compañía: (Centro multimedia de información y formación para las mujeres y niñas).
b.2-Campaña 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
b.3-Día Internacional de las Familias.
b.4-Actuaciones en la EMEP- Escuela Municipal de Empoderamiento y Participación.
b.5-Actuaciones en Escuelas Infantiles Municipales.
b.6-Actuaciones en Colonia Urbana Verano 2017.
b.7-Subvenciones.
b.8-Campaña de prevención de agresiones en fiestas.
b.9-Harrotu Centro LGTBI Gunea.

4.5-ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO.
a)-Unidad de Juventud.
a.1-Casa de la Juventud. Servicio dirigido a personas jóvenes de 14 a 30 años en cuyas instalaciones se
ubican los siguientes recursos:
-Oficina de Información Juvenil: Servicios de Asesorías especializadas (Jurídica, de Asociacionismo
Juvenil, Psicológica y de Estudios); Red de corresponsales informativos; club de personas usuarias
para el envío de información; Servicio de Información de Voluntariado.
-Servicio de Cesión de Salas.
-Programación de actividades: cursos, actividades, programación de verano.
-Ciber aula y laboratorio cultural digital Iruña Gaztemaker Space.
a.2-Programa de Promoción de la cultura y talento joven.
-Bonos de Ensayo.
-Concurso literario juvenil de Pamplona: poesía y narración.
a.3-Programa de prevención para la reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras
drogas en espacios de ocio y fiesta.
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a.4-Actividades Zona Joven San Fermín.
a.5-Campaña de sensibilización para la reducción de riesgos asociados al consumo de alcohol y otras
drogas en espacios de fiesta dirigido a personas jóvenes durante Sanfermines.
a.6-Programa de intervención para la reducción de riesgos asociados a los consumos de drogas en
espacios de fiesta, San Fermín.
a.7-Chancletas y cada día un Plan en la Casa (actividades de verano).
a.8-Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Evaluación Individualizada, destinadas a la creación
de empresas por parte de jóvenes emprendedores y emprendedoras 2017.
a.9-Convocatoria de Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos o actividades juveniles durante el año 2017.
a.10-Sistema Garantía Juvenil (jóvenes entre 16-30 años que no estudien ni trabajen).
b)-Diversidad Cultural. Red AntiRumores.
c)-Servicios de Acción Preventiva Comunitaria.
-Casco Viejo: Asociación Aldezar.
-Rochapea: Federación Comunitaria de Grupos de Rochapea-Batean.
-Etxabakoitz: Etxabakoitz Bizirik.
-Txantrea: Federación Comunitaria SiñarZubi.
-San Jorge: Asociación Umetxea-Sanduzelai.
-Milagrosa-Arrosadía-Azpilagaña: Asociación Juvenil Yoar.
-Mendillorri-Ripagaina: Asociación Infanto Juvenil Bideberri.
-Buztintxuri: Asociación Buztintxureando.
e)-Deporte.
e.1-Infraestructuras Municipales; nueve polideportivos municipales. Frontón Labrit. Molino de Caparroso
para la práctica de piragüismo. Pabellón de Mendillorri y campos de futbol de hierba sintética de San
Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Dos Aquavox en San Jorge y Casco Viejo.
e.2-Abonos para las piscinas de Aranzadi y San Jorge.
e.3-Convocatoria de subvenciones a entidades de índole físico-deportivo que organicen acontecimientos,
espectáculos y otra clase de actividades físico-deportivas.
e.4-Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al deporte
aficionado.
e.5-Contrato de asistencia técnica para el desarrollo de la Liga de Fútbol Sala Infantil.
e.6-Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones
destinadas a federaciones deportivas de Navarra y Clubes deportivos de Pamplona que hayan organizado
escuelas de enseñanza deportiva.
f)-Centros Comunitarios de Iniciativa Social. Espacios en los que se promueve el asociacionismo
vecinal.
-CCIS Rochapea.
-CCIS San Jorge.
-CCIS Ermitagaña.
-CCIS Buztintxuri.
-CCIS Etxabakoitz.
-CCIS Milagrosa.
-CCIS Mendillorri.
-CCIS Txantrea.
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4.6-ÁREA DE CULTURA Y EDUCACIÓN.
a)-Cultura.
a.1-Bibliotecas:
La ciudad cuenta con una red de nueve bibliotecas públicas que se gestionan en convenio con el
Gobierno de Navarra: Biblioteca General de Navarra ubicada en Mendebaldea, Txantrea, Etxabakoitz,
Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Jorge, San Pedro, Yamaguchi y San Francisco y Biblioteca de
Civican ubicada en San Juan. En ellas se realizan Programas de animación a la lectura y en el útimo año
se han organizado actividades para adolescentes como una tarde dedicada al cómic manga junto con la
Asociación NavarManga en Yamaguchi.
a.2- Actividades culturales específicas para el público infantil en San Fermín:
• Parque infantil de la Plaza de la Libertad.
• Birjolastu. Parque infantil ubicado durante las fiestas en la Taconera.
• Teatro de calle en la Avenida Carlos III. En el que cada día del 6 al 13 de julio actúa una Compañía
Teatral.
• Espectáculo de títeres en la Plaza de la Libertad. Del 6 al 14 de julio incluido.
• Espectáculos infantiles en Paseo Sarasate.
• Comparsa de Gigantes.
• Espacio Kirolari.
• Toro de fuego.
• Espectáculos y actividades de la Zona Joven.
a.3-La Red de Civivox ofrece una programación cada temporada dirigida al público menor de edad. La
programación general de Civivox se estructura en dos bloques:
a.3.1-Cursos, actividades y talleres. La oferta es cuatrimestral y comprende actividades para distintas
franjas de edad. En lo que respecta a la programación infantil:
• Espacio infantil: Cursos y talleres. Distintos epígrafes temáticos (robótica, arquitectura,
informática, música, danza, artes plásticas, idiomas…). Se programan con concreción de
franjas de edad dentro de la atención a la infancia. En euskera y castellano.
• Campamentos: en los periodos no lectivos. Se trata de campamentos temáticos.
• Escuela de madres y padres: cursos y conferencias que plantean temas de reflexión sobre
educación integral.
• Balneario Iturrama: Natación infantil (3-5 años y de 6 a 9 años).
a.3.2-Actividades. Programación de espectáculos:
• Espacio infantil: Artes escénicas: Teatro para bebés. Espectáculos de música, danza y teatro
infantil. Ciclos teatrales en euskera. Cuentacuentos y actividades de práctica artística.
• Vacaciones escolares: programación específica (campamentos y talleres ya citados con
diversidad de epígrafes). Cuentacuentos, magia, teatro y cine de animación.
b)-Educación.
b.1-Centros educativos municipales:
• b.1.1-Escuela de Música Joaquín Maya
• b.1.2-Escuela Municipal de Artes y Oficios Catalina de Oscáriz
• b.1.3-El Ayuntamiento de Pamplona cuenta con doce escuelas infantiles repartidas en diferentes
barrios de la ciudad: Egunsenti, Donibane, Fuerte Príncipe-Printzearen Harresi, Haurtzaro, Hello
Azpilagaña, Hello Buztintxuri, Hello Rochapea, Izartegi, José María Huarte, Mendebaldea, Mendillorri
y Rochapea.
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b.2-Programas para el conocimiento escolar del entorno. “Conozcamos Pamplona”.
b.3-“Día del árbol”.
b.4-Programas para la promoción de actividades artísticas con la Escuela Navarra de Teatro.
b.5-El programa “Animación a la lectura”.
b.6-Programa Lexit.,
b.7-Programa Escuelas de Madres y Padres.
b.8-Programa Escuelas en Igualdad.
b.9- Concursos:
• Concurso literario para escolares.
• Concurso Dibuja Pamplona/Iruña Marraztu.
b.10-Convocatorias de subvenciones.
• b.10.1-Anualmente, el Ayuntamiento de Pamplona realiza una convocatoria de ayudas dirigida a
colegios públicos de Educación Primaria de la ciudad para que incrementen el fondo de las bibliotecas
escolares y para gastos de material docente fungible.
• b.10.2-Convocatoria subvenciones para las actividades extraescolares y complementarias de
los centros de Educación Primaria públicos y privados, con el objetivo de colaborar en la mejora
cualitativa de la oferta escolar.
• b.10.3-Subvenciones para las Asociaciones de Padres y Madres de alumnado de centros de Educación
Infantil y Primaria.
c)-Programas Infancia y Juventud en Euskera.
c.1-Infancia:
• c.1.1-Certamen de literatura infantil.
• c.1.2-Publicación de los trabajos ganadores en el Certamen de Literatura infantil
• c.1.3-Programación infantil en euskera. Exhibición cada quince días durante todo el curso escolar de
espectáculos infantiles en euskera (teatro, títeres, circo, magia, musicales... etc.) que se celebran en
las Salas de la red Civivox, y en la Ciudadela.
• c.1.4-Programación infantil en euskera en red Civivox en Navidad y Semana Santa.
• c.1.5-Programa de introducción al bertsolarismo en los Colegios Públicos de Pamplona.
• c.1.6-Concurso de Textos de teatro dirigidos al público infantil
• c.1.7-Producción del texto premiado en el Concurso de Textos teatrales, estreno y campaña escolar
de la producción.
c.2-Juventud.
• c.2.1-Concurso literario juvenil de Pamplona.
• c.2.2-Programa de teatro escolar “Antzerkiaz areago” dirigido al alumnado de secundaria.

4.7-ÁREA DE CIUDAD HABITABLE Y VIVIENDA.
a)-Ordenanza reguladora de acceso y utilización de viviendas municipales para situaciones de
emergencia habitacional.
b)-Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de los locales menores de ocio en el término
municipal de Pamplona.

4.8-ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL.
• Escuela Municipal de Empoderamiento.
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5- Descripción
cuantitativa
En el diagnóstico previo al diseño del IPMIA se recogen aquellos datos cuantitativos relevantes,
que proporcionan el marco general objetivo acerca de determinados aspectos sociodemográficos
de Pamplona que han servido de indicadores para analizar la realidad en la que vive la infancia y la
adolescencia en la ciudad.4
Estos datos hacen referencia a:
-La situación estadística de la población general de Pamplona, así como su tasa de crecimiento, el
sexo, el índice de dependencia juvenil, la edad de la población en los distintos barrios de la ciudad,
movimiento natural, esperanza de vida, el origen, la población inmigrada en general y su distribución
en los barrios de Pamplona.
-Descripción del perfil y condiciones de vida de la ciudadanía de Pamplona. Se realiza un análisis
sobre la situación económica, la tipología de los hogares, las relaciones y redes de apoyo, el reparto
de tareas domésticas, la conciliación de la vida laboral y familiar, así como lo relativo al cuidado de
menores y personas dependientes. En otro apartado se aborda lo relativo a la población que en los
últimos años ha presentado problemas y la relación con el barrio en el que vive. Así mismo, se expone la
situación de la población de Pamplona en relación con el conocimiento de idiomas, la tasa de natalidad,
la actividad física, nacimiento de hijos e hijas en madres menores de 19 años, número de menores de
un año que viven en la ciudad, población infantil y adolescente por país de nacimiento y nacionalidad.
Menores extranjeros por origen y edad y barrio de residencia.
-Datos de escolarización de la población infantil y adolescente. Se describe cuantitativamente la
población escolar, en todos los niveles académicos y las escuelas infantiles municipales, así como lo
relativo a la educación especial y las necesidades educativas para este sector, y la diversidad funcional.
Otros aspectos tratados han sido el alumnado socialmente desfavorecido, la modalidad lingüística de
enseñanza, nacionalidad de la población escolar, alumnado por barrios de Pamplona y su distribución
según los niveles académicos. Así como la ubicación territorial de todos los centros escolares según
ciclos educativos.

4 La descripción cuantitativa completa se encuentra en el documento titulado “Diagnóstico participativo de la Infancia y
Adolescencia de Pamplona”, a disposición de las personas que lo deseen.
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A continuación se muestra una breve síntesis de aquellos datos que se consideran más relevantes:

5.1-DATOS GENERALES.
-La población de Pamplona en enero de 2018 asciende a 203.382 personas, de las cuales 106.957 son
mujeres y 96.425 son hombres.
-El índice de dependencia juvenil indica la cantidad de personas menores de 15 años, por cada 100
personas entre 15 y 64 años. La media de Navarra es del 24,1%. En Pamplona superan este porcentaje
Buztintxuri (35,6%), Rochapea (28,8%), San Jorge (26,8%) y Mendillorri (26,6%), barrios con una mayor
proporción de niños y niñas por debajo de los quince años. Sin embargo, es necesario tener en cuenta
que el mayor número de nuevos nacimientos se sitúa en los barrios de nueva construcción: Buztintxuri
y Ensanche-Soto de Lezkairu. Este dato resulta significativo a la hora de planificar las actuaciones
relativas a la dinamización y diseño de programas preventivos y promocionales del vínculo seguro, así
como aquellas intervenciones coordinadas encaminadas a la detección temprana de la desprotección
infantil.
-Edad media de nupcialidad en Navarra (no existen datos disgregados por municipios por lo que se ha
podido obtener el dato exacto para Pamplona) es de 35 años en mujeres y 37,43 en hombres. La edad
media de la primera maternidad se sitúa a los 32,5 años frente a los 26,1 años en el año 1976.
-Procedencia. Según el padrón municipal del año 2016 el 53,16% de los habitantes empadronados
en Pamplona han nacido en este municipio, el 16,75% han venido de otras comunidades del Estado
Español, el 14,04% desde municipios de Navarra y el 16,06% han llegado a la ciudad de otros países.
-Con relación a las variables población extranjera y edad, el mayor número de habitantes se encuentra
entre los 15 y 65 años, ello supone el 84,1% sobre el total, en el caso de la población autóctona, el grupo
de personas de 15 a 65 años representa el 62,3%. El intervalo de personas mayores de 65 años, solo
representa un 2,6% dentro de la población extranjera, y un 23,5% de la ciudadanía autóctona.
-Atendiendo a los barrios de Pamplona, el mayor número de personas de origen extranjero se sitúa
en Milagrosa y Rochapea. Si se realiza una comparativa atendiendo a porcentaje en cada barrio de la
ciudad, se puede señalar que Buztintxuri, Etxabakoiz, Milagrosa y San Jorge son las zonas que tienen
una mayor proporción de personas inmigradas y en los cuales se deben focalizar actuaciones dirigidas
al fomento de la actitud intercultural en la población general y en los niños y niñas en particular, al
considerar la infancia como la etapa en la que se gestan los estereotipos y las actitudes de rechazo y
exclusión hacia las personas consideradas “diferentes”. Los barrios de Mendillorri y Ensanche son los
de menor porcentaje de población inmigrada con respecto a la población general.
Atendiendo a la distribución de los diversos orígenes nacionales, el Ayuntamiento de Pamplona, Unidad
de Sociología, realiza en el año 2014 un estudio acerca de esta distribución en los barrios de la ciudad.
Según el informe de la Unidad de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona del año 2014, las personas
procedentes de América del Sur, Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú, constituían un grupo muy numeroso
y se distribuían por todos los barrios de la ciudad. Sin embargo, estaban más presentes en Rochapea,
Milagrosa-Arrosadia e Iturrama. Desagregando por países el informe resalta lo siguiente:
Entre las personas provenientes de Europa del Este: Bulgaria, Rumania (pertenecientes a la Unión
Europea), Ucrania y Moldavia se observa lo siguiente:
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• Personas búlgaras residen preferentemente en Rochapea, 19,8%, Txantrea, 13,6%, y San JorgeSanduzelai, 10,7%.
• La población rumana en Rochapea, 15,3%, y Milagrosa-Arrosadia, 14,5%.
• Personas de origen ucraniano en San Juan, 16,1%, Buztintxuri-Euntzetxiki, y Milagrosa-Arrosadia
con el 12,6% en cada uno de los barrios.
• Personas moldavas en Buztintxuri-Euntzetxiki, 17,3%, seguido de Iturrama, 13,6%, etc.
Las personas procedentes de Portugal, por su parte, se concentran en Rochapea, 26,4%, y, en menor
proporción, en Buztintxuri-Euntzetxiki, 14,9%.
La población procedente de Magreb –marroquíes y argelinos- tenía una presencia más significativa
en los barrios de Rochapea residen, con un 17,3% y un 21%, respectivamente, tanto marroquíes como
argelinos. En Milagrosa-Arrosadia se encuentra en torno al 14,4% de los marroquíes y el 12,7% de los
argelinos asentados en nuestra ciudad. En San Jorge-Sanduzelai destaca el 13,3% de los marroquíes y
el 15,5% de los argelinos residentes en Pamplona.
La población nigeriana habita en el año 2014, preferentemente, en Rochapea con el 23,5% y en San
Jorge-Sanduzelai y Txantrea con el 18,9% y 18,8%, respectivamente.
Las personas de origen chino se reúnen de modo considerable en Iturrama, 19,6%, en San Juan, 16,7%,
y en Milagrosa-Arrosadia, 14%.”
El informe del año 2014 concluía: “se puede sostener que aun existiendo en la actualidad diferencias
en el asentamiento por barrios según nacionalidades, éstas no son demasiado grandes según países de
origen, existiendo una convivencia perfectamente normal entre todos ellos. Probablemente, su relativa
desigual distribución tendrá que ver más con las posibilidades de acceso a la vivienda –según zonas- que
con una tendencia social a agruparse por nacionalidades. Entre unos informes y otros se producen pequeñas
modificaciones en las tasas de reparto de los extranjeros por barrios, lo que refleja cierta movilidad de unas
zonas a otras de la ciudad provocadas, seguramente, por la búsqueda de nuevas condiciones de habitabilidad.”
-Perfil y condiciones de vida de la ciudadanía de Pamplona según la encuesta social y de condiciones
de vida del año 2016 del INE:
• Empleo: la tasa según los datos del primer trimestre del año 2017, la sitúa en un 55,86% para ambos
sexos, siendo un 62,07% en el caso de los hombres y un 50,08% en las mujeres. La tasa de paro se
sitúa en un 11,62%: un 9,75% en el caso de los hombres y un 13,69% en mujeres.
• Tipología hogares: un 32,3% de los hogares navarros están formados por una pareja con hijos e hijas.
Las personas solas representan en Navarra el 27%; las parejas sin hijos e hijas el 21,7%; las familias
monoparentales el 5,7% y otras formas de convivencia el 13,4%. Si nos situamos en Pamplona el
tamaño medio de los hogares es de 2,3 personas. Los hogares unipersonales suponen el 14,5%; los
compuestos por dos personas el 29,1%; un 19,4% están formados por tres personas, un 14,5% por
cuatro personas y un 3,2% por cinco o más personas. En Pamplona el mayor número de familias
personas adultas con menores a cargo se sitúa en los barrios de Rochapea y Ensanche. Resulta
interesante señalar que en un estudio realizado en el año 2015 por el Ayuntamiento de Pamplona,
2.000 viviendas estaban ocupadas por dos o más núcleos familiares. En el presente IPMIA se plantea
una actuación referida a conocer la realidad de niños y niñas que viven en alojamientos compartidos,
de cara al diseño de medidas en favor del acceso a la vivienda.
• Redes de apoyo: En la encuesta se reflejan aspectos significativos, las mujeres de Pamplona acuden
en mayor proporción a las redes de apoyo informal que los hombres cuando necesitan ir al médico,
pedir consejo, realizar gestiones o cuidar a familiares. Las mujeres también muestran mayor
satisfacción en sus relaciones personales con familiares y compañeros/as de trabajo, mientas que
los hombres puntúan más alto en la satisfacción con las relaciones de amistad. La mejor valoración
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total expresada en Pamplona tiene que ver con las personas del propio hogar, 9,1; con otros familiares
8,7; y con amistades 8,8.
• Reparto de tareas domésticas: se va igualándose sobre todo en la población más joven pero todavía
no se realiza con la misma frecuencia. El mayor cambio se ha producido en la atención y cuidado de
menores, ya que hace 10 años la realizaba el 13,6% de los hombres y en el año 2016 este porcentaje
sube al 35,1%. En cuanto a la conciliación de la vida familiar-personal y laboral, las mujeres expresan
tener una media de 7:09 horas de tiempo libre para las mujeres y 8:08 horas en el caso de los
hombres. Un 15,6% de los hogares pamploneses cuenta con ayuda externa para la realización de
labores domésticas. Un 42,4% de los hombres se hace cargo de menores de 15 años siempre o la
mayoría de las veces frente al 9,7% que no lo hace nunca y el 12,1% se ocupa ocasionalmente.

5.2-DATOS DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DE PAMPLONA.
La población menor de 18 años en Pamplona asciende a 33.782 en marzo de 2018, niños, 17.285 chicos
y 16.497 chicas. Representa el 16,61% respecto al total de la ciudadanía. El mayor número de niñas,
niños y adolescentes se sitúa en los barrios de Rochapea, Ensanche y Txantrea. Azpilagaña es el barrio
con menor número de menores de edad. Si se atiende al porcentaje sobre la población total de los
barrios el primer lugar lo ocupa Buztintxuri, seguido de Rochapea, Mendillorri y San Jorge.
-Edad: 8.553 niños y niñas tienen menos de 4 años (4.264 niños y 4.289 niñas); 9.556 se encuentran en
el tramo de 5 a 9 años (4.913 niños y 4.643 niñas). Los menores de 10 a 14 años son 9.733 (5.85 chicos
y 4.648 chicas). El tramo de 15 a 17 años suma un total de 5.940 menores (3.023 chicas y 2.917 chicas).
-Tasa de natalidad: el barrio con mayor tasa de nacimientos en este momento es Buztintxuri, seguido
de Ensanche, Milagrosa y Mendillorri. Por el contrario Azpilagaña y Etxabakoitz son las zonas que
mantienen la menor tasa de natalidad de Pamplona.
-Nacimiento de niños y niñas de madres menores de 19 años:5 la media en Navarra se situaría en
5,4, en el caso de Pamplona esta tasa se supera en el caso de Etxabakoitz con un 14,4, Buztintxuri con
un 12,3, le sigue Milagrosa con 11,6, Casco Viejo con el 8,3 y Rochapea con un 5,9. En el resto de los
barrios la tasa se encuentra por debajo de la media de Navarra, siendo significativo el caso de Iturrama
con un 0,6 y Ermitagaña con un 0,8. Este hecho es tenido en cuenta a la hora de planificar actuaciones
dirigidas a la prevención de embarazos no deseados, la educación afectivo sexual y el acompañamiento
socioeducativo a madres jóvenes, ya que la mayoría de los embarazos adolescentes no son planeados y
las madres que experimentan una maternidad precoz, en el mayor número de ocasiones, experimentan
una reducción de oportunidades formativas y laborales y tienen un mayor riesgo de vulnerabilidad y
exclusión social.

5.3-DATOS DE LA ESCOLARIZACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
-Pamplona cuenta con 37.671 estudiantes escolarizados/as en los centros educativos de la ciudad (año
académico 2016-2017). De los cuales 17.771 son chicas y 19.960 chicos. Esta cifra supera el número de
chicos y chicas censados en el padrón municipal, convirtiéndose los centros educativos de la ciudad en
enclaves de escolarización de alumnado procedente de otras localidades cercanas.

5 Porcentajes x 1000.
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-El mayor número de alumnado se sitúa estudiando E. Primaria (12.844), ESO (9.824), E.Infantil (5.965),
Bachiller (3.797) y F. Profesional (4.830). Como dato a destacar en Bachiller estudian 1.783 chicos frente
a 2.014 chicas, este dato se invierte en Formación Profesional, esta modalidad es cursada por 2.992
chicos y 1.838 chicas.
-En Pamplona se localizan 72 centros educativos, de los cuales 43 son de titularidad pública, 2 centros
de Formación Profesional son privados y 27 entidades educativas son concertadas.
-Con relación a las Escuelas Infantiles Pamplona gestiona 16 centros escolares, durante el año 2016
a 2017, se matricularon 968 niños y niñas, de ellos, 467 se encontraban en el tramo de edad de 0-1
año, 188 de 1 a 2 años, y 313 de 2 a 3 años de edad. 17 de los niños y niñas presentaban necesidades
educativas especiales.
La matriculación en las seis escuelas infantiles situadas en Pamplona de titularidad del Gobierno de
Navarra asciende a 319 niños y niñas, de los cuales 61 estaban comprendidos en el tramo de edad de
0-1 año, 80 tenían entre 1 y 2 años, 171 entre 2 y 3 años. 7 menores mostraban necesidades educativas
especiales.
-Con respecto a los niños, niñas y adolescentes que están cursando estudios en centros escolares no
específicos, pero presentan necesidades educativas especiales, su número asciende a 411, de los
cuales 243 son chicos y 168 chicas. De estos 207 estudian en centros públicos y 204 en concertados.
-Atendiendo a la población infantil que presenta necesidades educativas especiales en E. Infantil y
E. Primaria, señalar que la situación de desventaja socio-educativa se convierte en la tipología más
frecuente con un total de 1.865 menores afectados sobre un total de 5508. Es decir, supone un 33,85%
del total.
-En los niveles de ESO, FP y Bachiller la necesidad educativa especial más frecuente sigue siendo la
desventaja socio-educativa con 1.431 personas sobre un total de 3.633, lo que supone un 39,38%. Es
decir, más de cinco puntos sobre el alumnado de infantil y primaria.
-Resulta también significativo que las necesidades educativas especiales que hacen referencia a los
trastornos de conducta/personalidad ascienden a 1.266 menores, sobre el total de las tipologías de las
necesidades supone el 34,8%. De estos menores 880 son chicos y 386 chicas, señalar que estos datos
coinciden con chicos y chicas de edades comprendidas entre los 12 y 18 años.
Pamplona cuenta con dos centros de educación especial: el Molino que atiende a 84 menores y Andrés
Muñoz en el que se encuentran escolarizados 45 menores. Según la tipología de estas necesidades, la
más frecuente se corresponde con la discapacidad intelectual (206 menores), seguida de los casos de
trastorno mental (76) y discapacidad auditiva (25).
-Si se analizan los datos del alumnado de familias socialmente desfavorecidas, ascienden a 5.291
menores, 2.685 chicos y 2.606 chicas en todos los niveles educativos. Esto supone un 13,88% del total
de la población que estudia en la ciudad.
-En referencia a la nacionalidad de la población escolar, señalar que en Pamplona están escolarizados
niños y niñas de 78 nacionalidades diferentes. Representando la nacionalidad española el 93,10% en
el curso 2016-2017. El alumnado de nacionalidad extranjera se concentra en mayor número en la
Educación Primaria 467 chicas y 514 chicos. Las nacionalidades más representadas son la población
rumana, seguida de la búlgara, Marruecos, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, con respecto a este dato
es importante tener en cuenta que los datos se refieren a la nacionalidad de los niños y niñas y no a su
origen familiar y cultural. Atendiendo a esta variable el número de estudiantes de origen latinoamericano
aumenta considerablemente.
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-Con relación a los lugares de la ciudad en los que se concentra un mayor número de estudiantes,
destacan tres zonas: en primer lugar el Ensanche de Pamplona, (porcentajes cercanos al 25% del total
de población escolarizada en Pamplona), seguido de Txantrea y la zona de Biurdana.
Con relación a este dato es llamativo el hecho de que en el Ensanche de Pamplona no se ubiquen
servicios públicos específicamente dirigidos a la prevención primaria en el ocio y el tiempo libre,
como puede ser el SAPC. La labor en este sentido viene siendo desarrollada en el seno de los centros
educativos concertados, parroquias y organizaciones como el SEI (Servicio Educativo Intercultural), Cruz
Roja, Salesianos, entre otros. La reciente creación de una red de infancia y adolescencia en el Ensanche
de Pamplona puede ser oportunidad para el impulso de actuaciones preventivas comunitarias desde el
ámbito público en colaboración y coordinación con las entidades privadas que vienen ejerciendo estas
funciones.

54

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

6- Diagnóstico
cualitativo. Tejido
asociativo de la ciudad
El siguiente apartado recoge la parte del diagnóstico del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de
Pamplona-Iruña relativa al tejido asociativo que trabaja con una dimensión de ciudad en los ámbitos de
la infancia y la adolescencia. Este apartado ha sido elaborado por el Área de Participación Ciudadana y
Empoderamiento social a través del Servicio de Dinamización Comunitaria.
El análisis de la realidad social es un paso más del proceso de intervención social que tiene como
finalidad ofrecer a los agentes sociales los procedimientos y las técnicas de investigación necesarias
para poder definir los objetivos y orientar la intervención de acuerdo con las necesidades sociales y las
circunstancias del proceso de intervención. De este modo, la realización de un diagnóstico social hay
que entenderlo como un paso ineludible dentro del proceso de intervención social que supone ser un
Plan de Infancia y Adolescencia.
El objetivo general que persigue este diagnóstico es el de conocer y comprender las inquietudes,
necesidades, demandas y propuestas de los grupos de interés con relación a la infancia y la adolescencia
en todos los ámbitos de la vida, al mismo tiempo que poder identifican los recursos y servicios que la
ciudad destina a este sector de la población.
Para tal misión se ha buscado identificar las necesidades y propuestas que los agentes sociales
detectan con relación a la infancia y adolescencia, detectar las situaciones de vulnerabilidad y riesgo
en las que se pueden encontrar los y las menores, e identificar y poner en valor los recursos y servicios
destinados a la infancia y adolescencia existentes en el ámbito de la ciudad.
En ese sentido, el diagnóstico se ha estructurado en torno a los ámbitos y sectores de la cultura, el
deporte, la diversidad funcional, la diversidad cultural, las enfermedades y la parentalidad, utilizando
para ello dos técnicas metodológicas cualitativas propias de la investigación social, la entrevista
semiestructurada y el grupo de discusión.
De tal forma, el presente documento se presenta en tres bloques, los dos primeros con relación a
las técnicas metodológicas señaladas, y un tercero que recoge de manera sintética las conclusiones
generales a las que se ha podido llegar.
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6.2 – ENTREVISTAS INDIVIDUALES.
6.2.1 – ASPECTOS METODOLÓGICOS.
La realización de entrevistas con detenimiento individualizadas es una técnica de investigación de
análisis de tipo cualitativo. Para su aplicación en el presente diagnóstico se contactó con un total de
treinta y una asociaciones relacionadas directamente con el sector de infancia y adolescencia y con
cierta significación en los diferentes barrios de Pamplona-Iruñea.
Las áreas de actuación de estas asociaciones cubren ámbitos relacionados con la Cultura, Deporte,
Diversidad Cultural, Diversidad Funcional, Enfermedades, Ocio y Tiempo Libre, Parentalidad y otras que
no se incluyen en las categorías anteriores. La variedad en la tipología temática de las asociaciones
facilita una visión global y estratégica de las necesidades y demandas que puedan existir en la infancia
y la adolescencia.
Las entrevistas fueron realizadas durante los meses de agosto y septiembre empleando un modelo de
preguntas semiestructuradas. Para facilitar su posterior análisis las entrevistas, fueron grabadas en
audio (formato mp3), transcritas y agrupadas en las categorías temáticas mencionadas. Tras esto, se
procedió al análisis que se muestra en el presente documento.
Cabe aclarar que previo comienzo de cada entrevista, la persona entrevistada fue informada de la
finalidad de la misma así como de la utilización de los datos tratados. Asimismo este aspecto fue
recogido en un documento de consentimiento informado, posteriormente firmado.
6.2.2 – RESULTADOS POR SECTORES.
En el presente apartado se muestra un breve análisis que recoge y sintetiza las ideas aportadas por las
personas entrevistadas. Análisis que se encuentra categorizado en distintas áreas temáticas o ámbitos
de trabajo de las asociaciones informantes:
6.2.2.1 – Cultura.
Según las personas entrevistadas en esta categoría temática, la perspectiva de la infancia y adolescencia
desde el ámbito de la cultura se caracteriza por su diversidad. Así, las personas participantes en esta
mesa de discusión ven complicada la movilización de este sector de la población en la escena cultural y la
necesidad de un empuje para conseguir su motivación y así alcanzar objetivos. Para ello creen necesario
evolucionar del ocio poco saludable y del deporte a otras opciones de ocio educativas constructivas y
saludables, ya que la mayoría de este sector consume prioritariamente cultura audiovisual.
Respecto a las principales líneas de actuación mostradas en el ámbito de la cultura, puede observarse que
pretenden la adaptación de ésta al “sector infancia y adolescencia”, intentando una mayor participación
en ella. Para ello, se basan en la enseñanza (danza, música, teatro) como un proyecto pedagógico en el
cual se fomentan valores como el trabajo en equipo, la convivencia o la no-segregación de sexos. A su
vez, intentan dar a las actividades culturales un sentido terapéutico con la intención de tener un impacto
social importante en la ciudad.
La principal inquietud de estas asociaciones es impulsar la cultura en la juventud, ya que permite
enriquecer y abrir nuevos horizontes a la persona joven, y en los casos de jóvenes con una problemática
concreta, les aporta un refugio. Desde el ámbito musical muestran preocupación por la desventaja de
los grupos noveles frente a grupos de mayor edad y buscan dar más valor a la música alternativa frente
a la comercial.
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En esta misma línea ven la necesidad de dar mayor visibilidad a grupos noveles en las actividades
culturales y programación de fiestas organizadas por el Ayuntamiento. Así como hacer mayor hincapié
en la coordinación entre asociaciones y grupos culturales para acercarse más a la ciudadanía.
Profundizando en una propuesta más concreta, como la puesta en marcha de un teatro terapéutico,
señalan que se carece de los recursos necesarios para comenzar un proyecto de estas características.
En cuanto a otras necesidades sobre las cuales actualmente ya se actúa, pero que creen que son
mejorables señalan la falta de: 1) locales de ensayo, 2) programación de espectáculos más atractivos
para la juventud, 3) nuevas alternativas de ocio y 4) uso de la cultura como nueva herramienta de apoyo
al alumnado con trastornos psicológicos.
Otra necesidad remarcada es la falta de recursos que puedan servir de colchón económico para centrarse
en sus propios proyectos culturales, habitualmente muy condicionados por el limitado presupuesto.
Focalizando en las carencias sociales que observan, apuntan a la falta de apoyo de la sociedad en
la cultura, la cual es vista como menos atractiva respecto a otros ámbitos como el fútbol, aspecto
que especialmente atañe a la cultura local. De ahí la reflexión que ponen sobre la mesa acerca de la
percepción existente sobre el papel que ha dejado de jugar la cultura como una importante aportación
a la sociedad. Respecto a las carencias culturales-instituciones, apuntan a la dificultad de acceder a
las propias instituciones, así como la falta de visibilidad, apoyo y protagonismo que promueven éstas a
la juventud en el ámbito cultural.
A modo propositivo, el grupo de personas entrevistadas plantea la creación de un sistema de
comunicación entre los diversos entes culturales de la ciudad. Ampliando el acceso a una cultura más
“relevante”, alternativa, y no centrándose solamente en lo más popular. Al mismo tiempo, solicitan la
programación de actividades que fomenten la pasión por la cultura.
Asimismo, desde el ámbito de la cultura proponen la creación de una programación anual institucional
creada por y para la juventud (poniendo como ejemplo desde el cual partir el Área Joven de San Fermín).
Esta programación debe, a su parecer, fomentar la igualdad lingüística entre el euskera y el castellano,
así como precisa de la asistencia de representantes institucionales en ellas para conocer los diferentes
proyectos juveniles. Este contexto debe, así, fomentar la relación entre los diferentes grupos culturales
existentes. Así pues, se concretan propuestas sobre la base de dos disciplinas culturales:
• Música: Organización de conciertos con grupos noveles cuya formación sea inferior a dos años.
• Teatro: Promoción de obras de teatro con jóvenes con discapacidad mental, física o dificultades de
adaptación social.
Sumado a lo expuesto, demandan más espacio físico para la realización de sus actividades. Estos
nuevos espacios físicos servirían principalmente a modo de locales de ensayo artístico. Sin embargo,
yendo más allá, solicitan la puesta en marcha de una Escuela Municipal de Folclore, que aglutine grupos
provenientes de distintas disciplinas culturales y artísticas; ésta generaría un compendio de sinergias
que impulsarían de manera sustancial la cultura entre la gente joven y la población infantil.
6.2.2.2 – Deportes.
Las entidades deportivas entrevistadas señalan que existe una suficiente oferta deportiva para la
población infantil y adolescente de la ciudad, si bien se matiza que gran parte de la misma se vincula
a los llamados deportes de equipo. El abandono de la práctica deportiva tiende a producirse en la
adolescencia, apuntándose a la “saturación de actividades” y a la falta de una cultura de esfuerzo o
superación como las principales causantes. Finalmente, las entidades deportivas advierten que el
trabajo diario con la población infantil y adolescente supone un reto y una necesidad constante de
actualización, antojándose fundamental la colaboración con las familias.
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Todas las entidades entrevistadas coinciden en afirmar que la línea de actuación preferente, en el caso
de la población infantil y adolescente, es la de educar a través del deporte. La generación de amistades,
la inculcación de hábitos saludables, la adquisición de autonomía propia y el fomento de unos adecuados
valores sociales y conductuales (compañerismo, respeto, implicación, etc.) constituyen, según indican
las personas entrevistadas, los ejes de la acción deportiva.
El consumo de alcohol y drogas entre la población adolescente se erige como la preocupación más citada
entre las entidades deportivas entrevistadas. Hacen referencia también a las diferencias existentes entre
géneros, señalándose como ejemplos que la tasa de abandono deportivo es mayor entre las chicas y
que, a pesar de los esfuerzos, se siguen catalogando algunos deportes como “masculinos o de chicos”.
A su vez, observan con preocupación el hecho de que se siguen asociando a la práctica deportiva valores
de escasa valía social, como el afán competitivo. Finalmente, las entidades deportivas aluden al acoso
físico, al acoso producido a través de medios digitales y/o redes sociales, al sedentarismo juvenil y a los
trastornos alimenticios como otros factores problemáticos.
Atendiendo a las necesidades detectadas desde el ámbito deportivo con relación a la población infantil
y adolescente, éstas pueden distribuirse en cuatro grandes categorías:
• De recursos: financiación para acometer las líneas de actuación de manera adecuada, espacios y/o
instalaciones deportivas.
• De género: falta de referentes deportivas femeninas, escaso fomento del deporte femenino.
• Formativas: acciones formativas específicas para el monitoreado deportivo en materia de prevención,
detección e intervención, cursos para obtener determinadas titulaciones.
• Sociales: mayor control de la imagen y de los valores vinculados al deporte, información de deportes
de carácter más minoritario, colaboración entre las entidades deportivas y las que abordan el tema
de la diversidad funcional.
A la hora de reflexionar sobre las carencias sociales detectadas desde la gestión de la práctica deportiva,
las entidades advierten que una de las fundamentales es la necesidad de una mayor denuncia social de
las prácticas o comportamientos inadecuados, bien por parte de las familias o de los propios deportistas.
Mencionan también a la falta de formación de los monitores deportivos, que puede vincularse, apuntan,
a la falta de recursos citada anteriormente. Otra carencia de carácter social es la poca coordinación
existente entre todos los agentes implicados en el fomento y práctica del deporte entre la población
infantil y adolescente, como pueden ser los centros escolares, las familias y las figuras de los/as
entrenadores/as deportivos/as. Finalmente, desde una perspectiva de género apuntan a la falta de
referentes deportivas femeninas y a la menor consideración del deporte entre las adolescentes.
En el ámbito institucional, la falta de acciones transversales entre las entidades deportivas, educativas
e institucionales y, vinculado a ello, la escasa consideración de la práctica deportiva como una actividad
preventiva (en materia de consumos, acosos, higiénicos...) son dos de las carencias detectadas. Aluden
también a un déficit en la puesta en valor de la figura del monitoreado o entrenador/a e, inherente a
este hecho, subrayan la ausencia de formación e información para este colectivo. Además de carencias
de tipo dotacional, citan la falta de apoyo institucional al deporte base, especialmente en deportes
minoritarios y en el deporte femenino.
Las entidades deportivas entrevistadas proponen la puesta en marcha de planes de formación dirigidos
a los y las monitores/as deportivos/as con el fin de incidir en los beneficios sociales y conductuales de la
práctica que dirigen. Otras propuestas más puntuales se vinculan a acciones informativas municipales
de deportes concretos y a la celebración de eventos multideportivos que pongan en valor y publiciten la
oferta deportiva existente para la población infantil y adolescente.
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Los planes de igualdad vigentes deben incluir la incentivación de la práctica deportiva entre las chicas
y la valoración social de las deportistas femeninas para impulsar su influencia y modelo sobre las niñas
y adolescentes. Hacen mención, también, a la necesidad de que las acciones dirigidas al personal de los
clubs sean gratuitas y a la mejora de instalaciones y recursos deportivos.
Uno de los servicios o planes demandados por las entidades entrevistadas en el ámbito del deporte
es el del apoyo empresarial del deporte base, erigiéndose la institución como facilitadora, difusora y
coordinadora para la consecución de dichos patrocinios a través de un servicio de “bolsa de empresas
y clubs”. Esta acción podría comenzar, citan como ejemplo, con las propias empresas proveedoras del
Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea. En lo que respecta al monitoreado deportivo, además de un plan
formativo, estiman necesarias actuaciones y/o campañas que difundan la relevancia de su rol. En esta
línea, demandan la ejecución de una campaña publicitaria ligada al deporte femenino, el cual posee
muy poca visibilidad y tan solo es publicitado cuando obtiene logros excepcionales. A su vez, reclaman
espacios para la realización de actividades deportivas en los barrios, y subrayan los posibles beneficios
de acercar figuras deportivas navarras de primer nivel a los centros educativos. Por último, aplauden
la ejecución de diagnósticos de situación antes de la puesta en marcha de cualquier tipo de planes y/o
actuaciones.
6.2.2.3 – Diversidad funcional.
Desde este ámbito perciben, en líneas generales, a la infancia y la adolescencia como desfavorecida.
Siendo el trato que reciben falto en la atención de sus necesidades más específicas, lo que les permitiría
lograr una integración real en la sociedad. Esta situación les arrastra a no poder desarrollar una vida
en igualdad de condiciones.
Las líneas de actuación que llevan a cabo son diversas. Muchas están centradas en el acompañamiento
e intervención a las familias desde la detección de la discapacidad/enfermedad, como por ejemplo el
servicio de atención y acogida (SAOR). También realizan itinerarios de vida, donde incluyen la enseñanza
desde los tres años hasta centros especiales de empleo para personas adultas. Por otra parte, siguen
métodos de rehabilitación conductista dependiendo del tipo de diversidad funcional; esta línea incluye
estimulación sensorial y atención temprana. Se centran, a su vez, en facilitar el ocio inclusivo y el
desarrollo de habilidades sociales, académicas y comunicativas.
En cuanto a sus inquietudes, se puede observar cómo éstas van íntimamente relacionadas con las
necesidades que tienen las personas con diversidad funcional desde la infancia, pasando por la
adolescencia, hasta su vida adulta y envejecimiento. Tales motivaciones se pueden resumir en el
desarrollo de una vida autónoma y la posibilidad de tener un futuro digno. Dentro de este colectivo
señalan como imprescindible el “cuidado de los y las cuidadores/as”.
En consonancia con lo anterior las personas entrevistadas afirman que la gente con diversidad funcional
necesita compartir espacios donde pueda desarrollar una vida social y laboral plena. Se trata, en
definitiva, de espacios donde sean atendidas todas las esferas de la persona. Asimismo, comentan
que éstas no tienen porqué estar vinculadas a las entidades que trabajan con estos colectivos. Desde
otro lado, la propia sociedad es la que debe asumir la presencia de estas personas en la vida cotidiana,
programando ocio y cultura, y pensando en la participación activa e igualitaria de todas las personas con
diversidad funcional. Para ello, socialmente, es ineludible trabajar valores de inclusión y de empatía.
Llevando el debate al nivel institucional, consideran que hacen falta programas y recursos que
acompañen a las personas con diversidad funcional en su itinerario de vida. Así, la administración
pública debe dar soporte económico a la integración igualitaria de estas personas, además de elaborar
planes de sensibilización para una inclusión efectiva a todos los niveles.
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En lo que respecta a la vertiente propositiva de las entrevistas se observan tres bloques temáticos;
• Centrado en la familia, en el entorno íntimo de estas personas: Promocionar planes de formación y
apoyo a familiares de primer grado, así como su apoyo en épocas vacacionales. Este aspecto incluye
la dotación mediante políticas especiales como puede ser una conciliación familiar más extensa.
• Intervenciones en los espacios físicos; adaptación y habilitación de espacios como parques infantiles,
patios escolares, etc.
• Lo que la institución puede aportar; 1) campañas de sensibilización, 2) formación a profesionales
de ocio y tiempo libre, 3) facilitación de crédito para organizaciones no lucrativas que no reciben a
tiempo las ayudas o subvenciones y presentan problemas de tesorería (por ello) y 4) desarrollo de
planes integrales que avancen hacia modelos centrados en las personas y en las familias.
En lo relativo a sus propuestas de mejora es reseñable el paso de las actuales subvenciones a la
conformación de conciertos y convenios de colaboración plurianuales. En el plano del ocio y la cultura
proponen planes más inclusivos, donde la institución tenga en cuenta en la programación de actividades
al colectivo de diversidad funcional; sirva de ejemplo la organización de campamentos urbanos dirigidos
a la población infantil. Por otra parte valoran de forma positiva actuaciones concretas en los espacios
públicos tales como la colocación de pictogramas para las personas con trastorno del espectro autista,
demandándose una mayor implantación de este tipo de medidas adecuadas a cada colectivo. Otro de los
servicios potencialmente mejorables es la concesión de tarjetas de estacionamiento, solicitándose su
ampliación a personas no sólo con diversidad funcional motora, como se hace actualmente, sino a todo
tipo de diversidades funcionales.
Reflejan, además, la necesidad de establecer programas que fomenten la autonomía en la edad
adulta. Lo cual se concreta en programas de empleo, programas de formación, programas de vida
independiente, programas de ocio inclusivo, encuentros entre profesionales, etc.
6.2.2.4-Diversidad cultural.
Las personas entrevistadas en este sector señalan que existen opciones y actividades para los colectivos
tanto infantil como adolescente, aunque la oferta de éstas se percibe como difusa o diluida y poco
participada (hay poca participación), especialmente en el caso de personas adolescentes. Además,
perciben que existen grandes diferencias y desigualdades dependiendo del origen y los recursos
económicos de que dispongan las personas y sus familias.
Por su parte, las asociaciones que componen esta agrupación sectorial desarrollan diferentes líneas
de actuación en su quehacer cotidiano. Aunque algunas de éstas tienen que ver con la investigación y
la denuncia, la mayoría inciden en la sensibilización. Tal sensibilización se da principalmente mediante
la creación de figuras referentes en los grupos específicos de infantes y a través de la concienciación
para el voluntariado. Por otra parte, ponen especial énfasis en la intervención mediante programas
específicos, tanto en espacios regulados (como pueden ser las aulas) como en espacios de ocio. Por
último, parte de sus acciones van encaminadas a la difusión de las diferentes culturas que coexisten en
la sociedad y a favorecer la convivencia entre ellas.
En cuanto al interés principal de las interlocutoras en torno a la infancia y la adolescencia, cabe destacar
su bienestar y salud positiva. Por ello, consideran relevante atender a las necesidades emocionales de la
población mencionada, y en especial, a su proceso de adaptación. También rescatan otros elementos de
especial relevancia a tener en consideración como son: 1) la integración en la sociedad, 2) la educación
no formal, 3) la alimentación, 4) la educación sexual, 5) las relaciones y redes sociales, 6) la Igualdad
entre los y las niñas, y 7) la construcción de la Identidad.
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Centrando el análisis en las necesidades, surge el apremio de accesibilidad a espacios donde poder
participar, socializar, convivir y conectarse entre las diferentes personas y profesionales que atienden y
acompañan. También aparecen otras relacionadas con los recursos (como es el caso de la disponibilidad
de locales) y con temas como la salud y el género, cuyo abordaje se considera fundamental. En cualquier
caso, consideran interesante la atención a la diversidad de necesidades existentes en la infancia y la
adolescencia desde los diferentes recursos existentes, especialmente desde el sistema educativo.
En el espacio dedicado a reflexionar conjuntamente sobre las carencias sociales que perciben, resaltan
la falta de: 1) comunicación entre asociaciones, 2) alternativas, 3) referentes e 4) implicación familiar. A
lo cual se le suma: 5) el exceso de oferta en ocio y tiempo libre (aunque escasee el ocio educativo) y 6) la
falta de creatividad. Creen que de una manera generalizada, hay miedo y desconocimiento, aspecto que
sumado a lo anterior hace que falte acercamiento entre las personas.
Las carencias institucionales que nombran tienen que ver con recursos (guía de recursos o subvenciones
para entidades) y mecanismos (de participación, por ejemplo). También subrayan la falta de intervención
ante temas que consideran importantes para esas edades como es el caso del alcohol, las drogas, las
tecnologías o el abandono escolar. Cabe señalar que en varias de las entrevistas se escuchan voces que
hablan sobre la importancia (y falta) de que la gente se sienta escuchada por parte de la institución.
Las propuestas que surgen de las entrevistas tienen que ver con espacios y ubicaciones (como son
mejorar el CCIS de la Milagrosa o incorporar el trabajo con las bajeras) así como con implementar
proyectos que favorezcan el mejor desarrollo escolar o el incremento motivacional en este ámbito.
También sugieren impulsar iniciativas de carácter intercultural y de carácter pacífico (desarrollar
programas de prevención de acoso o discriminación entre iguales). Por último, proponen la creación de
una cooperativa que trabaje orientada hacia estos objetivos.
Preguntadas por cómo mejorarían lo existente, las personas referentes de las asociaciones hablan
de impulsar Planes de Acogida desde las instituciones, tanto administrativas como educativas, y de
facilitar en la medida de lo posible los procesos desde las administraciones (acortando o agilizando
la burocracia, homologando las titulaciones adquiridas en el extranjero, etc.). También mencionan
aspectos que consideran indispensables en estas mejoras, como la búsqueda de transparencia y de
la mayor participación ciudadana posible. Por añadido, comentan otras medidas como pueden ser el
apoyo económico a las familias con menos recursos para acceder a los diferentes espacios, sostener en
el tiempo los programas o buscar maneras de afianzar y mantener el compromiso de las familias (por
ejemplo, al obtener una beca).
Por último, consideran clave fomentar desde las instituciones los acompañamientos, desde edades
tempranas y en diferentes áreas (vivienda, educación, empleo, salud, etc.), sea en forma de programas
de prevención como en planes de inclusión. También subrayan la trascendencia de abogar por la
convivencia y tratar de evitar la creación y consolidación de guetos. A lo que añaden la importancia de
cuidar la particularidad de cada barrio, y tratando de no sobresaturar a los equipos preventivos.
6.2.2.5 – Enfermedades.
Si bien hay una cierta creencia de que Pamplona-Iruñea es una ciudad cómoda y con muchos recursos,
las personas entrevistadas en este ámbito describen sobre todo tres situaciones que influyen mucho.
Por un lado la poca comunicación e interacción que existen entre la juventud y la infancia, debido
probablemente al uso excesivo de las nuevas tecnologías. Por otro, el cambio brusco acaecido en el
mundo de la educación, pasando de unos padres autoritarios a una realidad en la que son sus hijas
e hijos quienes toman el mando. Y por último, inciden en la necesidad de una implicación mayor del
profesorado en todas las vertientes.
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Comentan cómo en estos casos casi siempre se sigue la misma lógica: quienes colaboran son
normalmente las personas que han sido afectadas por alguna enfermedad o familiares o g e n t e
cercana a ellas. Y buscan para empezar el apoyo psicológico y social para sentir el respaldo, apoyo
que basa su éxito en las campañas de información. Y como la labor ha de llegar a toda la sociedad
consolidan sus esfuerzos a través de la educación, el ocio y el tiempo libre. Así, el punto de partida más
generalizado tiende a ser la realización de planes de intervención familiar y la atención global desde los
primeros momentos.
De su discurso se puede extraer la idea de que las afecciones crónicas conllevan miedos a no poder ir
haciendo muchas cosas, a la discriminación y a un sentimiento de vulnerabilidad. Ello conduce a la
necesidad de reciclajes continuos y a sentir desprotección en la mejora de la calidad de la vida y en la
defensa de los derechos universales.
La presente agrupación de asociaciones muestra como principales necesidades a cubrir la mejora en
la labor del profesorado, sus conocimientos sobre las enfermedades y sobre los protocolos a seguir,
así como los refuerzos y el acompañamiento necesario, bien en los comedores, en la escuela o en los
campamentos. También alertan sobre las conductas relacionadas con el alcohol y las drogas.
Por otra parte, comentan como espacio importante a cubrir aquél que ha de resolver el desconocimiento
general de la población en torno a las enfermedades, sus mitos y, por consiguiente, los prejuicios
sociales que de todo ello se derivan, pudiendo llegar incluso al bullying o a la marginación.
A la administración pública, como garante del bienestar de toda la población, le piden en general
un mayor aporte de recursos económicos, herramientas que proporcionen el soporte emocional
indispensable y la ayuda correspondiente para que entre todas las asociaciones puedan encontrar los
refuerzos y la colaboración y solidaridad necesaria para seguir avanzando.
Al tratarse de asociaciones relacionadas con enfermedades, proponen acuerdos con Sanidad y Educación,
para resolver problemas de precios de medicamentos, formación a maestros/as y profesorado, creación
y seguimiento de los respectivos protocolos, reconocimientos especiales de discapacidad, etc.; siempre
con el control y seguimiento que este tipo de situaciones requieren.
Complementando lo anterior, defienden que profesionales de la enfermería deberían tener su espacio
en los colegios, y los hospitales deberían tener en cuenta a los y las pacientes de larga duración o que
acuden muchas veces para proporcionales ayudas especiales en aparcamientos, visitas en espacios
apropiados, etc. Además, ponen sobre la mesa la figura de médicos especializados en TDAH para
adultos, ya que su inexistencia dificulta el seguimiento adecuado.
Para concluir, piensan importantes los programas establecidos desde las instituciones que incorporan
la visión sanitaria en las escuelas y que, a su vez, se promuevan campañas de sensibilización. Y todo
ello, acompañado de servicios especiales en los centros educativos para que ante cualquier incidencia
se puedan evitar las derivaciones a los Centros de Salud. En cuanto al monitoreado, ofrecerles formación
en diversidad. Por último, valoran la puesta en marcha de un plan de rehabilitación para hacer frente a
las secuelas neuropsicológicas en los hospitales.
6.2.2.6-Ocio y Tiempo Libre.
Las entidades entrevistadas que trabajan en torno al ocio y tiempo libre observan que la infancia posee
cierta dependencia a la tecnología y a las redes sociales, cuestión que genera menor vida social en las
calles, parques y plazas. A su vez, detectan que el fenómeno de la individualización tiene repercusión
sobre los valores sociales, lo que indirectamente lleva a la juventud a la falta de compromiso, de
implicación y de conciencia solidaria. Por otro lado, es destacable una mayor dependencia tanto de
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los progenitores a los niños y niñas, como a la inversa. Hecho que supone una menor autonomía de la
infancia y de la adolescencia.
Paralelamente, exponen la tendencia de los padres y las madres a mantener a la infancia ocupada en
actividades guiadas de ocio, con la finalidad de disponer más tiempo libre. Esta cuestión junto a otras
de índole social, supone el surgimiento de carencias familiares y problemas de comportamiento en el
ámbito familiar. También en tono negativo concluyen que, por lo general, la infancia y la adolescencia
están paradas.
Atendiendo a las líneas de actuación que desarrollan se detectan principalmente siete, a saber: 1)
sensibilización, 2) prevención, 3) educación, 4) participación, 5) sexualidad, 6) multiculturalidad y 7)
trabajo por la humanidad. Dando especial protagonismo al progreso y al desarrollo personal y tomando
en consideración la importancia de la familia y su acompañamiento. Cabe aclarar que en algunos casos,
estas líneas se ven impregnadas de valores como: 1) los propios del cristianismo, 2) el cuidado del
entorno y 3) la importancia de la comunidad.
El sentido de las mencionadas líneas de acción estriba en la necesidad de formación y de desarrollo
personal de la población infanto-juvenil, así como el fomento del pensamiento crítico, el conocimiento
de la sociedad y el afán de transformación de la misma. De esta manera se trata de trabajar para
que los y las jóvenes tengan una visión crítica del mundo, tengan capacidad reflexiva. Para ello, los
y las jóvenes precisan de espacios y grupos de referencia y confianza no politizados (con intereses
partidistas). Estos grupos son un importante agente de prevención en el consumo de alcohol y otras
drogas y la dependencia a las nuevas tecnologías.
Así, desde el ámbito de actuación del ocio y el tiempo libre, las asociaciones entrevistadas señalan
varias necesidades, algunas de ellas en gran medida cubiertas. Entre ellas se encuentra la existencia
de proyectos dirigidos para infancia y adolescencia, aunque en ocasiones con limitada accesibilidad.
Por el contrario hay ciertas necesidades a cubrir entre las cuales se pueden distinguir dos tipologías.
1) Aquellas que atañen a los y las profesionales y 2) las que influyen directamente a la infancia y la
adolescencia.
Entre las del primer tipo se encuentras situaciones como la falta de respeto al monitoreado y al
profesorado o la ausencia de formación interna en torno a diversos temas (sexualidad, drogas, diversidad
funcional, etc.).
Por su parte, las de segundo tipo tienen que ver con aspectos como la reducción del uso de las
tecnologías en el ocio y el tiempo libre y el fomento de la socialización, el conocimiento de gente nueva y la
pertenencia a grupos de iguales; así como pretenden una mayor participación en proyectos ya existentes
(especialmente en la adolescencia). Sumado a esto, se puede observar una falta de empoderamiento,
que empuje a esta población a emprender y desarrollar sus propios proyectos. Otra necesidad reseñable
es el aumento, por parte de las instituciones públicas, de la difusión y la transmisión de actividades
y programas existentes. No obstante, precisan mayor variabilidad de actividades lúdico-familiares.
Actividades que permitirían combatir la tendencia a externalizar la educación parental, poniéndola en
manos de monitores y monitoras.
En lo concerniente al plano social, las entidades entrevistadas advierten ciertas carencias en cuanto al
compromiso a la hora de realizar voluntariado. Se debe matizar en este punto que aquellas personas
jóvenes que realizan voluntariado son, en general, percibidas como menos trabajadoras que quienes
estaban anteriormente en su tesitura (generaciones anteriores). Por otro lado, sale a la luz la dificultad
existente a la hora de diseñar actividades para la adolescencia, ya que participan intermitentemente,
aspecto menos dificultoso con población infantil. Así pues, se muestran preocupadas al “no saber
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qué hacer con la juventud” y teniendo miedo a “perderla”, lo que lleva a una actitud parental de
sobreprotección. Sin embargo, no toda la responsabilidad recae sobre la adolescencia, ya que ésta
parece no tener espacios de comunicación eficaces, sobre todo en espacios digitales.
En consonancia con lo narrado en apartados anteriores, desde el plano institucional prevalece la
carencia de suficientes de subvenciones públicas y espacios físicos, a pesar de estar las necesidades
detectadas y los proyectos diseñados. En este sentido, los Centros Comunitarios de Iniciativas Sociales
(CCIS) carecen de espacio para dar respuesta al volumen de asociaciones demandantes. En el ámbito
informativo, señalan la falta de conocimiento de los recursos asociativos existentes y de formación de
profesionales.
A raíz de las necesidades informativas detectadas, proponen la existencia de una Red de Coordinación
de Recursos y de una Plataforma Informática con información de personas usuarias de recursos
sociales. Incidiendo en el fomento de la coordinación proponen la existencia de reuniones de entidades
que trabajen en la misma línea, con cierta periodicidad. Por otro lado constatan su deseo de tender un
puente comunicativo entre la administración pública y las asociaciones.
Siendo conscientes de lo ya existente y en afán constructivo proponen cambiar el formato de los foros
de barrio y crear otros espacios para trabajar con el tejido social. Al hilo de esta idea ven favorable la
labor que hace el Servicio de Dinamización Comunitaria y proponen potenciarla. Consecuentemente,
consideran que debería existir mayor sinergia entre los colectivos que trabajan con los jóvenes; se trata
de una coordinación entre entidades similares y el desarrollo de actuaciones conjuntas. Por último, les
parece primordial trabajar el respeto hacia las otras personas, partiendo de la premisa de que “todas
somos iguales”. Aspecto aunado a la necesidad de erradicar el egocentrismo existente.
Por último ponen sobre la mesa los programas, recursos o proyectos a los que creen que el consistorio
debería dar luz. Así, ven necesario el fomento de más proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia.
En concreto aquellos en torno al emprendimiento social, que lleven a los y las adolescentes a proponer
y desarrollar sus propios proyectos.
6.2.2.7 – Parentalidad.
Aglutinando los aspectos más relevantes trabajados en este grupo surgen varios ámbitos de definición
de la infancia y la adolescencia. Por un lado, dilucidan situaciones diferenciales existentes entre hijos/as
biológicos/as y adoptados/as, debido a las mochilas de abandono y trauma de estos/as últimos/as. Por
otra parte, advierten poca oferta de actividades conjuntas destinadas padres y madres en compañía
de las criaturas. En cuanto a las situaciones extrapolables a la infancia y adolescencia en situación
normalizada, observan la existencia de una sociedad adulto centrista acostumbrada a construir sobre la
base de las necesidades adultas; invisibilizando a las personas menores. En el caso de la adolescencia,
comentan que la intervención que acostumbran a ver es tardía, considerando que debería realizarse
desde una edad más temprana para obtener mejores resultados.
Teniendo en cuenta su análisis sobre los y las menores, estas asociaciones se plantean como línea
general de actuación la intervención conjunta con las familias y con las hijas e hijos, ya sea a través de
escuelas de padres y madres, grupos de crianza o redes de familias. Ahondando en el motor de tales
líneas, se encuentra la motivación de favorecer y potenciar el bienestar y el desarrollo saludable de sus
hijos e hijas, desde un modelo de educación y crianza que respete los derechos, las necesidades y las
etapas evolutivas de la infancia.
Consideran que no se asume desde la sociedad otra forma de entender la crianza y la educación de
los hijos e hijas; una forma de educar que rompa con lo normativo, que les dé voz y respete su proceso
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evolutivo. Así, entienden que la infancia y la adolescencia deben ser responsabilidad de todos y todas,
no solo de la familia.
Por otro lado, cabe enumerar una serie de necesidades no cubiertas hoy en día por parte de la
administración pública. Incluyen aquí aspectos como la emisión de un discurso más inclusivo que
tenga como eje a los niños y las niñas como sujetos activos de la comunidad. Asimismo echan en falta
más locales donde desarrollar actividades, la existencia de escuelas públicas de padres y madres y la
coordinación entre los distintos recursos para crear una red que trabaje con la infancia y adolescencia.
En este último punto, se trataría de crear una red de profesionales y agentes sociales que trabajan con
la infancia y adolescencia para mejorar la intervención.
6.2.2.8 – Miscelánea.
Las personas representantes de las asociaciones pertenecientes a esta agrupación observan la
situación de la infancia y la adolescencia de manera preocupante en comparación con otras ciudades.
Como dificultad añadida, coinciden en que “abunda la desinformación, la desorientación y la necesidad
de cariño por todas las partes”.
Sin embargo, desde un punto de vista más positivo, definen numerosas aportaciones como el trabajo
de concienciación que está haciendo el Ayuntamiento de Pamplona-Iruñea en materia de convivencia,
que atañe directamente a la infancia. También ven patente que los niños/as y adolescentes están mas
empoderados/as que las generaciones anteriores, saben cómo expresarse y se caracterizan por su
mayor apertura y diversidad.
Las líneas de actuación de las diferentes asociaciones podrían dividirse en tres principales
aglomerados. El primero consiste en el desarrollo de actividades concretas como pueden ser el cineforum, las manualidades o los espacios de ocio. El segundo viene encaminado a trabajar directamente
las problemáticas concretas de cada colectivo: 1) Integración de los y las menores, 2) migración,
3) discapacidad, 4) el acoso escolar, 5) Otras problemáticas que van surgiendo. El tercer grupo de
actuaciones está orientado hacia la divulgación y la sensibilización de la sociedad en general. Aquí se
encuadrarían acciones como charlas informativas, formación, campañas, etc.
Las inquietudes que forjan las líneas de actuación son dispares dependiendo de las problemáticas
que abordan. Por ejemplo, el hecho de haber tenido un caso cercano relacionado con las situaciones
que trabajan, supone un aliciente para construir la asociación. Otro aspecto que les ha empujado a
constituirse como un organismo independiente ha sido la lentitud de acción de las instituciones públicas.
De igual modo observan una pasividad de la sociedad que creen necesario abordar.
Por lo que respecta a las necesidades que definen las asociaciones entrevistadas, se observan
diferencias. Y es que, están construidas por los distintos ámbitos de actuación en los que se encuadran.
En el ámbito de trabajo de las relaciones familiares, demandan una mayor comunicación entre los
padres y las madres y las criaturas. En casos concretos tratan de lograr, incluso, el afianzamiento o
fomento de la estabilidad de la figura paterna-materna; necesidad debida a la existencia de ambientes
familiares agresivos.
Por otra parte, se dan unas necesidades comunes tales como la sensibilización de la población y de los
profesionales que trabajan con la infancia y la adolescencia. Para ello, ven clave la posibilidad de llevar
a cabo más campañas de visualización. De igual modo, destacan la importancia de la formación, lo cual
observan como un aspecto a mejorar en todos los ámbitos. A lo que añaden la urgencia de trabajar en
red colaborando con el resto de los servicios y profesionales para una intervención más eficaz.
Se recoge en las entrevistas la importancia de la sociedad a la hora de dar respuesta a las necesidades
de la infancia y la adolescencia. Para ello, proponen identificar barreras y resistencias existentes;
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como son la “falta de valentía” a la hora de denunciar y actuar ante situaciones como el acoso escolar
o la intolerancia ante la transexualidad. Consideran que existe conciencia desde la emoción pero no
desde la acción. Para conseguir dar el paso de la emoción a la acción, clarifican que hay que desarrollar
acciones concretas, momento en el cual es imprescindible la formación a la población general en estas
materias.
En cuanto al apoyo institucional comentan acciones positivas que se llevan a cabo, no obstante, visualizan
todavía algunas barreras. Ansían desde diferentes ámbitos institucionales una mayor colaboración,
lo cual les lleva a una sensación de “soledad”. Para solventar esta situación demandan campañas de
sensibilización que salgan desde las propias instituciones. Al mismo tiempo solicitan que éstas cuenten
en mayor medida con los agentes sociales a la hora de poner en marcha programas, planes o proyectos.
El apartado propositivo de las entrevistas es clave ya que desde las asociaciones dejan claro que el
cambio que demandan es posible desde las propuestas que aportan. Por un lado, están aquellas dirigidas
a las entidades institucionales; como la puesta en marcha de programas institucionales de divulgación,
formación y sensibilización, que ofrezcan herramientas a la hora de hacer campañas, etc. Por otro
lado, lanzan propuestas cuyo desarrollo está en sus manos, en tanto que asociaciones: creación de una
federación por los niños/as o una comisión organizada, conocerse y juntarse más entre las personas
que trabajan en el mismo ámbito, etc.
Tras las propuestas generales aportan dos específicas para mejorar lo existente. Las dos relacionadas
con el colectivo Chrysalis son: Dejar de clasificar los baños públicos por género y mejorar el servicio
LGTBI municipal con las necesidades detectadas por la asociación.
En cuanto a la puesta en marcha de nuevos servicios, programas, recursos o actuaciones por parte del
Ayuntamiento, varían según las necesidades propias de cada asociación. Por una parte demandan un
local o la cesión de los espacios de la Red Civivox como opciones para tener lugares físicos de trabajo.
Por otra parte, comentan la posibilidad de mejora de servicios como Harrotu, cuya infraestructura no
da abasto para su demanda de actividad. De igual modo, observan conveniente generar nuevos servicios
concretos como es un teléfono 24 horas para acoger los casos de bullying.
6.2.3-RESULTADOS GENERALES.
En el siguiente apartado, se resumen en términos generales las ideas más reseñables de las entrevistas
realizadas para este proceso de diagnóstico. Es de destacar que aunque algunas reflexiones e ideas
puedan repetirse, y por lo tanto vayan a ser enunciadas a continuación, éstas toman un significado
diferente si se atiende al campo de actuación de la entidad que las manifiesta.
Así mismo, es importante mencionar que la perspectiva focalizada de cada asociación en su propio
ámbito de desarrollo dificulta generar conclusiones en términos generales. A esto se suma el hecho de
que la diversidad existente entre la población infantil y adolescente es notoria y las entidades que han
colaborado en el diagnóstico colaboran, como es lógico, con una muestra concreta de dicha población.
Puntualizados estos aspectos, en primer lugar cabe señalar que se produce una distinción a la hora
de hablar de la infancia y la adolescencia, bien sea desde el punto de vista de percepción, necesidad
o carencia. Los elementos comunes a ambas poblaciones son su ya citada diversidad, su vinculación a
una familia que acoge nuevos roles y paradigmas, el creciente uso de las tecnologías (Internet, redes
sociales), la disminución de su presencia en entornos públicos y, especialmente entre la población
adolescente, se percibe un menor interés por la participación y un mayor individualismo.
Las entidades consultadas toman, en general, como ejes estratégicos propios de actuación la
sensibilización, el fomento de la convivencia, la inculcación de valores positivos, la igualdad de género
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y la defensa de la igualdad de oportunidades, especialmente desde el punto de vista de accesibilidad y
derechos con colectivos especialmente vulnerables (diversidad funcional, migrantes).
En materia de prevención, se cita con preocupación el consumo de alcohol y drogas, especialmente
entre la población adolescente, así como otras realidades sociales (acosos, discriminación, bullying)
que es necesario visibilizar y abordar. Para tal fin, se considera fundamental la correcta coordinación
de las entidades y los recursos, se aplaude la creación de redes comunitarias y se demandan acciones
y campañas concretas de sensibilización.
A su vez, es recurrente la mención expresa a la falta de formación, considerando muy pertinente
ampliar conocimientos para que la intervención y el trabajo con la población infantil y adolescente sean
adecuados, eficaces e inclusivos.
Para cumplir con este objetivo, las asociaciones adolecen de mejores canales de comunicación e
información entre ellas mismas y, especialmente, con la institución, hecho que la creación de redes y
acciones coordinadas y transversales ayudaría a paliar.
A la hora de abordar el papel de la institución con la población infantil y adolescente, además del déficit
comunicativo ya citado, desde el tejido asociativo se demandan dotaciones y recursos, la adaptación
inclusiva de los ya existentes (en términos de derechos y accesibilidad) y un mayor soporte económico
para la ejecución de sus actividades.
En términos generales, se demanda a la institución la constitución de planes de formación para el
personal que trabaje con la población infantil y adolescente, una mayor colaboración con las asociaciones
en labores de visibilización y sensibilización de determinadas realidades, un mayor trabajo en red y/o
coordinado entre todos los agentes implicados y, finalmente, es recurrente la mención a la constitución
de escuelas de padres y madres.

6.3 – GRUPOS DE DISCUSIÓN.
6.3.1-ASPECTOS METODOLÓGICOS.
La segunda técnica cualitativa de investigación empleada para un mejor conocimiento de la realidad de
la población infantil y adolescente de la ciudad fue la realización de grupos de discusión o focales. De
esta forma, a lo largo del mes de octubre se llevaron a cabo siete mesas técnicas de esta naturaleza,
diferenciadas por los distintos ámbitos de actuación de las entidades convocadas a cada una de ellas.
El empleo de esta metodología permite tener un conocimiento más profundo de los discursos existentes
con relación al ámbito de estudio, ya que la influencia sobre la conversación de la persona moderadora
es significativamente menor que en las entrevistas individuales semiestructuradas. En este sentido,
las interacciones producidas entre los agentes participantes amplían, en buena medida, la riqueza
del campo discursivo y permiten al personal investigador un mejor acercamiento a razonamientos y
percepciones diferenciados o incluso contrarios.
En lo que respecta a las características de esta actuación metodológica, han de señalarse los siguientes
aspectos vinculados a la selección de las personas participantes:
• La muestra escogida, labor realizada durante el mes de septiembre, se hizo de forma intencional y
no aleatoria.
• Para un correcto devenir de cada una de las sesiones, los elementos homogeneizadores de cada una
de las entidades convocadas fueron su ámbito de trabajo y su vinculación con la población infantil y
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adolescente de Pamplona-Iruñea. Como rasgos heterogéneos que favoreciesen el debate, se prestó
atención a la especialidad de cada recurso convocado, así como a sus valores y ejes prioritarios de
actuación.
• La convocatoria se realizó a través de correos electrónicos informativos (modelo incluido en el
anexo) y posteriores llamadas telefónicas de confirmación. Atendiendo a su disponibilidad, algunas
de las entidades previamente seleccionadas fueron sustituidas por otras que habían recibido la
consideración, en la primera fase de selección, de “reservas”.
Con relación al propio desarrollo de las mesas técnicas, las mismas se caracterizaron por los siguientes
elementos:
• El lugar de celebración fue intencionadamente neutro.
• La duración del grupo focal no excedió en ningún caso los noventa minutos.
• Su íntegro desarrollo fue grabado en audio (formato mp3), previo consentimiento de todas las
personas participantes a través de la firma de un documento de consentimiento informado, anexado
al final del presente informe.
• La presentación del tema, diagnóstico de la población infantil y adolescente de Pamplona-Iruñea, se
realizó de forma denotada e inmediata.
6.3.2-RESULTADOS POR SECTORES.
En el presente apartado se presenta un análisis que recoge y sintetiza las ideas aportadas por las
personas participantes en los distintos grupos de discusión organizados.
6.3.2.1-Cultura.
Desde el punto de vista de las personas participantes en esta mesa de discusión, el principal aspecto
a tener en cuenta a la hora de definir estos grupos sociales en la ciudad es que no existe una única
infancia ni una adolescencia. Si no más bien existen distintas infancias y adolescencias según a qué
parte de la ciudad están vinculadas.
Sin embargo, tienen en común la transformación que han sufrido en torno a dos áreas. Por un lado,
la rápida evolución de la tecnología y los cambios sociales derivados de ella. Y por otro, el cambio en
las relaciones paterno filiales y materno filiales. Y es que las personas participantes en esta mesa de
discusión perciben que la infancia y la adolescencia están sobreprotegidas y consentidas y que se les da
margen para definir sus propias normas a su antojo.
Sumado a lo anterior, las personas participantes consideran que existe cierta presión social para que los
niños y las niñas sean mayores lo antes posible, lo cual repercute en la manera en que perciben la oferta
cultural y de ocio, dejando cada vez más temprano de resultar atractiva para los y las adolescentes.
Sin embargo, un aspecto que se valora como positivo es la existencia de un tejido asociativo que hace
partícipe a la infancia y a la adolescencia desde su base.
Constatan el trabajo en torno a tres principales líneas de actuación. La primera de ellas es la
colaboración con instituciones de educación formal con menores de hasta 16 años, de cara a que los
y las menores conozcan distintos recursos culturales de la ciudad. En segundo lugar, ofrecen, gracias
a las infraestructuras que poseen, lugares acogedores con materiales y actividades interesantes. En
tercer y último lugar, comentan establecer vías de comunicación con padres y madres.
Entre las inquietudes que mueven las líneas de acción mencionadas destaca la necesidad de reproducir
en los entornos familiar y social los hábitos de ocio y tiempo libre relacionados con la cultura,
especialmente aquellas actividades y servicios culturales que son impulsadas desde el ámbito educativo
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como las bibliotecas o el planetario. Aspecto que merece un mayor esfuerzo en el caso de los grupos
poblacionales adolescentes y migrantes.
Se extraen tres necesidades a cubrir. La primera es la oferta de programación cultural destinada a la
población adolescente de entre 12 y 15 años. La segunda es el establecimiento de una mayor colaboración
entre el tejido social y el institucional que trabaje con infancia y adolescencia. Y la tercera se centra en el
desarrollo de nuevos modelos comunitarios que favorezcan espacios donde estos grupos etarios sean
protagonistas y participantes activos, especialmente en lo que a la toma de decisiones se refiere.
Una de las carencias destacables en el ámbito social es la falta de voz que se le otorga al tejido asociativo
de los distintos barrios. Por otra parte, es digno de mención el perfil de padres y madres que participan
mayoritariamente en las actividades y servicios culturales ofertados desde las instituciones públicas.
Se trata de personas con menor vulnerabilidad social, siendo, por el contrario, quienes menos acuden
a los actos programados los padres y las madres que menos recursos poseen.
La principal carencia institucional es la imagen que poseen los/as niños/as y los/as adolescentes de
los recursos y las actividades culturales propiciadas por la administración pública. Tal percepción pone
en el centro de la reflexión la falta de sentimiento de estos espacios como “algo propio”. Lo cual lleva a
percibirlos como algo aburrido, serio, ajeno y poco dinámico. A esto se le suma la deseabilidad de una
mayor interconexión entre los recursos institucionales, educativos y sociales.
A modo de propuesta, mencionan la necesidad de reforzar con más recursos las estructuras culturales
ya existentes, como es la Casa de la Juventud. Por otra parte, para adecuarse a las necesidades
anteriormente nombradas proponen readaptar los espacios y las actividades, así como sus horarios,
teniendo como aliados colaboradores los centros escolares. Además de esto, también a modo propositivo,
plasman el refuerzo de las Escuelas de Padres y Madres vinculadas a los centros educativos.
Respecto a los recursos, las actuaciones y los servicios que proponen que ponga en marcha el
ayuntamiento, destaca la realización de un programa de actuaciones de carácter transversal para una
mayor optimización de los recursos con los que ya se cuenta. En esta línea, proponen la puesta en
marcha de un programa piloto de actividades que empleen locales municipales que se encuentren en
desuso.
Por último, apuestan por la oferta de actividades con naturaleza fija que puedan servir de espacios de
referencia, que sientan como propios y que favorezcan su participación activa sostenida en el tiempo,
frente a las actividades puntuales o periódicas que se tienden a ofertar en la actualidad.
6.3.2.2-Deportes.
Las entidades deportivas que forman parte de esta mesa de discusión perciben que la infancia no tiene
especial motivación por el deporte, más bien ésta “tiene un poco olvidada la actividad y el deporte”;
siendo las niñas las que antes se desenganchan del deporte a medida que avanzan en edad. Y es que,
el avance de la tecnología está muy presente en su día a día y en consecuencia juegan menos en la calle
de forma libre. Sumado a esto, califican las actividades que se realizan como cada vez más regladas,
cerradas y controladas y la cantidad de estímulos que reciben cada vez mayor.
A la hora definir las actividades que programan estas entidades, ponen especial énfasis en la educación,
la diversión, la transmisión de valores y el trabajo en equipo. Lo cual les lleva a plantear dos principales
líneas de actuación: la educativa y la mejora del rendimiento deportivo de los y las menores.
En la planificación y el transcurso de las actividades deportivas, las entidades participantes, detectan
una serie de necesidades no cubiertas. Así enumeran en primer lugar la falta tanto de recursos
materiales como de infraestructuras. Lo cual se agudiza en los casos en que personas con diversidad
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funcional que se disponen a realizar deporte. En la misma línea califican el presupuesto existente como
insuficiente. Todo lo cual lleva a la falta de personal formado que pueda trabajar profesionalmente para
que los y las menores realicen actividades deportivas de manera óptima. Al mismo tiempo manifiestan
falta de apoyo a entidades que trabajan por el deporte minoritario, por lo que alientan al Ayuntamiento
a llevar a cabo acciones para visibilizar éste, así como favorecer el deporte femenino.
Fruto de las necesidades que observan y la percepción que tienen de los y las menores, proponen el
trabajo alrededor de una serie de puntos. Por un lado, ven clave el trabajo conjunto por parte de las
asociaciones deportivas, para así poder laborar en común con los colegios y fomentar el deporte en la
población infanto-juvenil. También consideran positiva la formación del monitoreado que trabaja en
entidades deportivas con menores; incluso plantean la formación de las propias familias.
Por otra parte, y con un nivel mayor de concreción, proponen la organización de una “Jornada Festiva”
aprovechando espacios públicos para la muestra de los diferentes deportes que se realizan en
Pamplona-Iruñea. La finalidad de esta celebración sería a dar conocer y motivar a la población infantojuvenil a realizar deporte, en especial aquellos que son considerados minoritarios. Por último, de cara a
dar mayor protagonismo a los/as menores y sus inquietudes, plantean “sustituir las clases de gimnasia
del colegio por un deporte que los propios niños y niñas elijan”.
Para concluir, sobre la base de los recursos, programas, servicios o actuaciones a impulsar por parte
del Ayuntamiento, solicitan la puesta en marcha de servicios deportivos especializados públicos, con el
fin de promover la practica deportiva, los valores deportivos y los hábitos saludables. En la misma línea,
proponen diseñar desde los centros educativos programas específicos. Otra de las propuestas que
explicitan es la creación de una red en la comunidad escolar, un conjunto de agentes implicados para
trabajar el tema del deporte que agruparía a padres, madres, alumnado, monitoreado de extraescolares,
asociaciones deportivas e institución escolar.
6.3.2.3-Diversidad funcional.
Las entidades relacionadas con la diversidad funcional señalan que, a día de hoy, la ciudad de PamplonaIruñea no está suficientemente preparada para la población infantil y adolescente con cualquier tipo
de discapacidad, tanto en el ámbito de accesibilidad universal física como cognitiva, si bien matizan que
se aprecia una evolución lenta, pero positiva, en favor de la integración de las personas con diversidad
funcional.
Todas las entidades participantes en el presente grupo coinciden en afirmar la necesidad de trabajar
desde la infancia tratando de normalizar la relación con las personas que padecen una discapacidad.
El posibilitar el ofrecimiento de actividades universales (al dirigirlas, sin discriminar, a personas
con discapacidad o no) y la preparación de la ciudad para toda la ciudadanía son líneas de actuación
propuestas para tal fin.
De la misma manera, reclaman fomentar espacios colaborativos entre la ciudadanía, favoreciendo
la participación mediante la facilitación de la accesibilidad universal y propiciando que sean las
asociaciones y personas con discapacidad las que se incorporen a colectivos comunitarios de manera
normalizada, como opciones válidas encaminadas al mismo propósito.
Trabajar la inclusión y la normalización de las personas con discapacidad se erige como la preocupación
más citada entre estas entidades, entendiendo la discapacidad como algo transversal que abarca todos
los aspectos de la vida de la ciudad. En este sentido, reclaman dar voz a las personas con discapacidad
en los temas que les competen directamente, no a través de los y las profesionales que les representan.
A su vez, atienden a la obligatoriedad de visibilizar la discapacidad para normalizar su existencia.
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Atendiendo a las necesidades detectadas desde el ámbito de la discapacidad con relación a la población
infantil y adolescente, éstas pueden distribuirse en cinco grandes categorías:
• Legales: hacer cumplir la ley en lo referente a los derechos de la ciudadanía universal.
• Familiares: dificultad de conciliación familiar debido al calendario escolar.
• De recursos: Accesibilidad transversal a los recursos. Que las capacidades no condicionen el acceso
a los recursos.
• Sociales: crear espacios y actividades universales, no específicas.
• Profesionales: Facilitar, legitimar y potenciar la figura del asistente personal.
A la hora de reflexionar sobre las carencias sociales detectadas, advierten que no se tienen en cuenta los
problemas derivados de los diferentes tipos de discapacidad existentes, poniendo problemas diversos
a los ya derivados de la propia discapacidad. Aluden también a la falta de visión global (“sí se ayuda a
las personas con discapacidad, también se ayuda a la tercera edad, a las personas con sillas con bebés,
etc.”).
En el ámbito institucional, la falta de acciones transversales, al no tener en cuenta a las personas
con discapacidad en la “construcción de ciudad”, se entiende como un deber municipal. Este aspecto
se ejemplifica, según las personas representantes en esta mesa técnica, en la falta de accesibilidad
en la comprensión de los documentos oficiales administrativos o la falta de consulta en la creación de
espacios de amabilización. También ponen en relieve un déficit en la adecuación de espacios públicos
(como son los patios de los colegios) que favorezcan el ocio accesible y universal. Sumado a las carencias
de tipo dotacional, citan la falta de apoyo institucional en lo referente a ayudas económicas para la
comunicación en personas con discapacidad en el habla.
Así pues, las entidades relacionadas con la discapacidad proponen la puesta en marcha de ayudas
económicas y de recursos encaminados a favorecer la integración académica del alumnado previo al
estigma y a la falta de autoestima derivados del retraso curricular, así como las destinadas en pro
de la comunicación en las personas con problemas en el habla. Otro tipo de propuesta se vincula a
la universalización del voto en las personas con discapacidad. Como sugerencia global, se insta a
examinar las actuaciones que funcionan favorablemente en comunidades del ámbito estatal para poder
así implementarlo en Navarra.
Al hilo de lo expuesto, uno de los servicios o planes demandados por las entidades entrevistadas en
el ámbito de la discapacidad es la creación de un ente o foro donde las personas con discapacidad
expresen su visión y canalicen desde él sus demandas y reivindicaciones. Además, quieren poner en
valor el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia como ejemplo de actuación a seguir en pro de dichos
sectores de población y como iniciativa a fomentar. Finalmente, reclaman actuaciones institucionales de
carácter transversal, poniendo en común los diferentes colectivos, asociaciones y servicios o recursos
municipales.
6.3.2.4-Diversidad cultural.
Las diferentes asociaciones que trabajan la diversidad cultural advierten la gran variedad poblacional
existente en Pamplona-Iruñea, muy diferenciada por barrios. Valoran positivamente la labor que llevan
a cabo las entidades infanto-juveniles, en especial la importancia del trabajo que realizan los equipos
comunitarios de infancia (SAPC).
La línea de trabajo general que desarrollan estas asociaciones tiene que ver sobre todo con la
prevención de la desprotección infantil y del riesgo de exclusión social. Coinciden en que las diferentes
problemáticas y situaciones familiares que viven pueden repercutir en su pleno desarrollo, por lo que
intervienen de forma individualizada según las necesidades de cada caso. La multidimensionalidad de
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las problemáticas que viven dentro de las familias hace que se den situaciones de riesgo y desprotección
infantil muy diversas por las que se ve necesario crear espacios seguros en los que intervenir con ellos
y ellas.
Como asociaciones que trabajan la diversidad cultural, perciben que las familias inmigrantes tienen una
gran necesidad de integración, además de tener otras necesidades básicas de apoyo sin cubrir, lo que
genera situaciones de desprotección que se acentúan cuando hay menores involucrados.
Por un lado, advierten cómo niños y niñas que se encuentran en situaciones socioeconómicas muy
diferentes tienden a reproducir comportamientos y actitudes clasistas que afectan a su desarrollo
personal y crean estigmas difíciles de superar. Por ello, ponen de manifiesto la importancia de construir
una sociedad igualitaria, poniendo en el centro la vida, los cuidados, las personas, y por lo tanto, la
infancia.
Estas asociaciones ponen en relieve la falta de contacto que tienen las instituciones con las personas, y
en concreto con los menores. Todas coinciden en el exceso de burocratización y en la poca conexión con
las personas usuarias; existe una visión general de la deshumanización de las instituciones.
Dentro de las propuestas, ven imprescindible la creación de escuelas de parentalidad positiva, donde
se respeten las necesidades de los niños y niñas para un desarrollo y bienestar adecuados. Además,
consideran vital el trabajo en red de todos los agentes sociales que trabajan con la infancia para poder
abordar problemáticas de forma integral.
Respecto a los programas, servicios, recursos y actuaciones que el Ayuntamiento podría llevar a cabo,
distinguen dos líneas. Por un lado, la adaptación de los servicios públicos al horario y ritmo de las
personas usuarias. Consideran que desde los recursos públicos se tiene que intervenir con infancia y
adolescencia, y debe hacerse fuera del horario escolar, como hacen las entidades y asociaciones. Por
otro lado, la creación de nuevos recursos. Algo en lo que coinciden es en fomentar el voluntariado, y que
ésta sea una herramienta para trabajar con la infancia y la adolescencia, que sirva para romper barreras
y estereotipos y convertirse en un modelo positivo. Como ejemplo, nombran el proyecto RUISEÑOR de
la UPNA.
6.3.2.5-Enfermedades.
A la hora de describir las características básicas de la población infantil y adolescente emplazada en la
ciudad de Pamplona-Iruñea, aluden al hecho de que mientras la primera tiene espacios y actividades
específicas para ella, los y las adolescentes de entre 11 y 15 años precisan de lugares de referencia y de
dicha programación. A su vez, se hace presente el discurso de que la población adolescente carece de
la suficiente autonomía para desenvolverse de manera adecuada en la cotidianidad del día a día.
Las entidades participantes en el grupo de discusión disertan sobre las líneas estratégicas de actuación,
ejes de su trabajo diario con la población infantil y adolescente. De esta manera, cabe destacar su labor
educacional en patologías y enfermedades concretas, la lucha por la integración y normalización de las
personas que las padecen, los trabajos de autoestima y de aceptación personal, su apuesta por un ocio
activo y participado y la prevención de conductas evaluadas como arriesgadas en materias como el sexo
y los consumos.
Analizando las necesidades detectadas desde su ámbito de actuación, el grupo hace mención a la
importancia del tejido asociativo de la ciudad de Pamplona-Iruñea, señalándose como activos de
interés la existencia del citado movimiento asociativo civil así como la de un censo que recoja el número
de asociaciones vigente. Sin embargo, las entidades participantes citan como ejemplo de una necesidad
no cubierta hasta la fecha la no-realización de campañas de prevención de conductas estigmatizantes
o de carácter discriminatorio.
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La principal carencia social, desde el ámbito de la enfermedad, detectada por las entidades participantes
es la falta de formación en materia de patologías o diversidad funcional de los y las monitoras que
tutorizan o dirigen ciertas actividades, lo que puede dificultar, subrayan, la integración de la criatura con
el resto de participantes sin patologías.
A su vez, hacen mención expresa a la falta de dotaciones deportivas que ayuden a prevenir ciertas
conductas y/o actitudes nocivas o de riesgo. Del mismo modo, reiteran la necesidad de establecer
espacios de referencia para la población adolescente de entre 11 y 16 años y, finalmente, reclaman
más recursos económicos para la realización de las actividades programadas desde las asociaciones.
Desde las entidades presentes en la mesa técnica, proponen las siguientes actuaciones o ejes de acción:
• Un mayor apoyo a los grupos y asociaciones que promueven el ocio activo, estructurado y con cierto
nivel de seguimiento, ya que son agentes destacados de prevención.
• Trabajo con lo que denominan “bajeras de ocio pasivo”, especialmente si en ellas se encuentran
menores de edad.
• Realización de jornadas de carácter inclusivo en torno a temas transversales, tales como la sexualidad,
las drogas, etc. con el objetivo de que puedan participar en ellas asociaciones más pequeñas que de
otra forma no podrían acceder a dichos programas.
• Finalmente, con relación a programas, servicios o actuaciones de naturaleza institucional que
podrían resultar de interés, las entidades participantes en la mesa técnica subrayan la importancia de
establecer planes de educación sexual y de género, así como de llevar a cabo escuelas municipales
de padres y madres. Relacionado a su ámbito de trabajo, se especifica la necesidad de actuar para
concienciar a la población acerca de la diversidad en materia de salud y enfermedad, citándose como
ejemplos la diabetes o el VIH.
6.3.2.6-Ocio y Tiempo Libre.
En cuanto a la percepción general de la infancia y adolescencia, las personas participantes en el grupo de
discusión sobre ocio y tiempo libre afirman que existe una falta de tiempo para el juego no estructurado
ya que como norma general tienen el tiempo libre muy organizado y con actividades ya determinadas.
De igual modo, comentan la poca visibilidad que tiene la infancia en los espacios públicos. Plantean
también los peligros que pueden suponer las nuevas tecnologías y el uso que se hace de las mismas.
Un uso que puede llegar a la dependencia y con un contenido de fuerte carácter violento, que deriva en
dinámicas individualistas. Otro aspecto que destacan es el del sufrimiento infantil debido a divorcios y/o
relaciones de pareja gestionadas destructivamente. En cuanto a la adolescencia presentan la situación
de un incremento de consumos de sustancias y hábitos no saludables.
El trabajo que llevan a cabo desde las asociaciones está motivado por aspectos como la falta de cariño
en los hogares y la necesidad de llenar ese vacío. Por otra parte, la sobreprotección hacia el mundo real
y en cambio una mayor desprotección en el mundo virtual genera cauces de necesidad de intervención.
Por último, el sufrimiento por dinámicas de discriminación entre iguales como es la violencia o el
bullying.
En cuanto a las necesidades que detectan desde las asociaciones, enumeran varias a las cuales sí
consiguen dar cobertura. Es el caso de la información en educación sexual a familias y los campamentos
y encuentros que desarrollan para satisfacer la necesidad de diversión. Por otra parte, plantean las
necesidades a las cuales no dan cobertura: recursos y orientación ante la necesidad de filtrar la sobre
información que existe, formación e información a las familias, etc.
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En referencia a las carencias que observan en la sociedad, comentan que hay una falta de alternativas
de ocio y tiempo libre, y que están poco visibles. De igual modo, observan una falta de concienciación
generalizada. Opinan que el mayor cambio debe ser en la sociedad más que en las instituciones.
Desde las asociaciones alertan de que los canales de difusión que utilizan las instituciones para la
oferta de recursos no son muy eficaces, ya que no llega la información. También sienten falta de apoyo
o facilidades para cubrir las necesidades materiales; necesidad de un local o casa para campamentos
y recursos económicos.
La mayoría de las propuestas que plantean se pueden enmarcar en demandas a las instituciones o
las relaciones que tienen con éstas: Promocionar el uso de los espacios públicos desde diferentes
instituciones, visibilizar y unificar todas las ofertas y recursos de ocio que hay para los colectivos y
ampliarlas y acordar programas de colaboración entre la administración y asociaciones. Por otra parte,
plantean propuestas más internas como son la creación de escuelas de madres y padres o desarrollar
actividades extraescolares en los parques.
En el desarrollo de la sesión se valoraron diferentes posibilidades para mejorar los recursos,
programas, servicios o actuaciones que ya existen. Así, generar mecanismos que sirvan para facilitar
la comunicación entre Institución y asociaciones es una idea conjunta. Propuestas más concretas
consisten en la información legal a las asociaciones o acercar los contenidos educativos a las familias
para trabajar.
6.3.2.7-Parentalidad.
El discurso mostrado por las asociaciones relativas a este grupo de discusión se puede resumir en
el hecho de que el desarrollo de la infancia está acotado por la situación en la que se encuentran las
personas adultas que están a su cuidado, y es que, se podría decir, señalan, que la infancia es fiel
reflejo de las vivencias de la gente adulta. Esto lleva a una fuerte presencia de soledad, resignación
y limitación en los modos de expresión. Según las participantes, ello se da en un mundo diverso que
invisibiliza o ignora la existencia infantil, hasta el punto de que cualquier problema es tratado desde la
atención primaria o la salud mental, cuando se trata de realidades que son propias de la edad.
Considerando esta realidad, las diferentes asociaciones elaboran espacios de apoyo desde el parto
hasta la adolescencia, procurando respetar el proceso natural de crianza y ayudando en lo posible a
las madres, familias y cuidadoras en la etapa de crecimiento, y a los padres en escuelas especiales
para lograr dicho objetivo. Así, piensan importantes las necesidades propias de las pequeñas y los
pequeños, y toman en consideración la influencia del rol de género en su educación. Chrysallis, por
ejemplo, concentra más su trabajo en una labor informativa y de concienciación, y Cáritas establece los
protocolos necesarios para cuidar la salud mental de los y las menores y las familias en situación de
exclusión. En conjunto, hay una visión inequívoca que les lleva a luchar por una profunda transformación
de la sociedad actual.
En dicha transformación la inquietud latente deriva hacia las dificultades existentes para respetar los
tiempos de las niñas y de los niños, haciendo lo posible por comulgar con las diferencias y la pluralidad
de la comunidad.
En este contexto, según afirman, una sociedad lastrada por la imposibilidad de atender sin prisa y
con dedicación a la población infantil termina ajustando en la medida de lo posible el proceso vital de
adultos/as y menores. Y ello viene a decir que existen dos realidades que han de ir unidas que requieren
una sólida adaptación, se trata de la social y la emocional. Como ejemplo de falta de adaptación de
ambas sirve el hecho de que en muchas ocasiones hay padres y madres que prefieren ir al trabajo (en
vez de estar al cuidado de la prole) para buscar su espacio de descanso.
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Detectan, al mismo tiempo una serie de carencias sociales que deben ser erradicadas. Comunican la
existencia de falta de información, recursos sociales y formación. En alguna medida esto lleva a que
muchas personas sienten, lo que denominan, “niñofobia”, consistente en no tolerar la presencia de
menores en ciertos espacios para no estar cerca de ellos. Lo cual choca frontalmente con la visión que
estas asociaciones tienen de la infancia, a la que consideran un asunto de todos y todas, aludiendo a la
responsabilidad social. Por último, en un nivel más estructural, mencionan un problema sistémico por
el cual el “Capitalismo prefiere que la madre vaya a trabajar y haya escuelas infantiles por producción,
se mueve más dinero”. Lo que lleva a los cargos institucionales a tomar medidas que responden a
intereses políticos y económicos.
Así pues, según arguyen, las Instituciones se reconducen también por dinámicas hostiles hacia las
madres y la educación. Prefiriendo mantener escuelas infantiles que aportar ayudas a las madres para
que permanezcan con sus criaturas, siendo esta última medida más rentable. Comentan que tienen la
percepción de que las instituciones “llenan sus cabezas de datos y desatienden la verdadera educación,
pensando que mucha información es sinónimo de formación”.
Las propuestas que realizan para solventar esta realidad son muchas. Así, defienden la formación
integral hacia todas las personas para validar que la educación y la crianza sean cosa de todas las
personas. Para lo cual ven necesario lanzar diferentes políticas como ayudas económicas a las familias,
permisos remunerados, conciliaciones de máxima integración, adaptación de los horarios de todos
los servicios sociales a la realidad que atienden, y una enseñanza que ha de contemplar también el
perfil de las personas adultas. Por otra parte, llaman a la búsqueda de apoyos en un nuevo constructo
social solidario y colaborativo, para paliar cualquier situación de sufrimiento, y fomentar y atender
la diversidad y la coeducación desde los estudios de género. Y por último, considerar primordiales las
políticas de prevención, acompañadas de otros incentivos y promocionando la cultura y el buen uso del
tiempo de ocio.
6.3.3-RESULTADOS GENERALES.
Se presentan a continuación las conclusiones generales resultantes del análisis de cada uno de los
grupos de discusión realizados, empleando para ello una visión interpretativa amplia e integradora que
permite la generalización de las principales ideas y reflexiones tratadas en las citadas mesas técnicas.
Resulta obvio señalar, pero no por ello ha de dejar de hacerse, que los discursos latentes en los grupos
focales son múltiples y vinculados a determinados ámbitos y contextos de actuación. Este hecho
dificulta la extracción de conclusiones generales, por lo que se estima conveniente acudir a los análisis
pormenorizados de cada una de las sesiones celebradas si lo que se pretende es obtener un mejor y
mayor conocimiento de los discursos existentes.
Realizada esta puntualización, es correcto afirmar que existen una serie de denominadores comunes e
ideas más extendidas entre las entidades asociativas consultadas.
De esta forma, se afirma que la población infantil y adolescente de la ciudad se caracteriza por su
heterogeneidad. Podría decirse, en resumen, que una idea central y básica para todo el análisis
posterior es la existencia de varias poblaciones, diferenciación derivada de factores tales como su
propia distribución geográfica (barrios), situación familiar, particularidades funcionales o culturales,
etc.
Uno de los ejes fundamentales de reflexión es la familia y/o el entorno familiar. Además de observarse
una variación en los roles de los progenitores respecto a su prole, -mencionándose conceptos tales
como permisividad, sobreprotección, dejadez, etc. Se defiende el hecho de que para realizar una
intervención integral con la población infantil y la adolescencia es necesario trabajar para y con las
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propias familias. En este sentido, es recurrente la alusión a la programación de escuelas de padres y
madres, reclamándose una mayor participación de los propios progenitores en este tipo de iniciativas.
La infancia y la adolescencia, argumentan, es un reflejo de la sociedad en la que se encuentran, se
desarrollan y participan. En esta línea, se percibe con preocupación la presión social existente para que
las criaturas adquieran, cuanto antes, el mayor nivel de autonomía posible, lo que tiene consecuencias
directas, por ejemplo, en la programación de actividades de ocio y tiempo libre. Advierten también
sobre el creciente uso de las tecnologías, vinculándolo al problema del sedentarismo y a la ausencia de
hábitos saludables, especialmente entre la población adolescente. Uno de los discursos críticos más
latentes es el de la sobre actividad de la población infantil, coartando su libertad para decidir qué hacer
y sin respetar, en conclusión, sus ritmos o su voluntad bajo el paraguas de la directividad adulta.
Una de las variables mejor valoradas por las entidades participantes es la riqueza del propio tejido
asociativo de la ciudad y su distribución por los barrios, aplaudiendo la labor de los servicios de prevención
infantojuvenil. Se insta a una recuperación de los espacios públicos y a un aprovechamiento de los
mismos por parte de la población infantil y adolescente, a veces invisibilizada. Una de las reflexiones
más compartidas es la de que es especialmente la población adolescente la que carece de espacios de
referencia en los cuáles participar y desarrollarse. Desde las entidades que abordan la defensa de los
derechos de determinados colectivos se reclama la adecuación de los espacios compartidos desde el
punto de vista de accesibilidad e inclusión.
Al hilo de esta perspectiva, por parte de las entidades sociales es recurrente la asociación de valores
de inclusión, visibilización y normalización a la población infantil y adolescente, con el fin de superar
barreras tanto físicas o arquitectónicas, como mentales. Tanto el tejido social como la propia institución
han de desarrollar prácticas y dinámicas colaborativas inclusivas que atiendan a la minoría, bien en el
plano teórico (campañas de sensibilización, por ejemplo) como práctico. Se observa que desde el punto
de vista de diversidad los colectivos tienden a estar representados y a no ser agentes activos, déficit
que se insta a corregir. Por otra parte, señalan, la puesta en valor de prácticas y políticas inclusivas
acarrearía beneficios sociales que trascenderían la población estudiada.
Otro de los ejes discursivos de esas mesas técnicas es el de la formación, tanto profesional como
ciudadana. Sumado a las ya citadas campañas divulgativas y escuelas de parentalidad, se reclama una
formación del personal que trabaja con infantes y adolescentes. Esta mayor capacitación profesional
tendría como objetivo, entre otros, una mejor atención a la diversidad y, argumentan, beneficios
concretos en materia de prevención de determinadas realidades y situaciones.
En lo referente al papel de la institución, desde las entidades participantes se subraya su excesiva
burocratización y su rigidez, aludiendo a su escasa adaptación a los ritmos, demandas y realidades
de las propias asociaciones. Por otra parte, se le reclaman recursos y dotaciones, como es lógico de
naturaleza y forma muy diversa según el ámbito de actuación de quien manifiesta la demanda.
A modo de conclusión, una de las ideas fundamentales es la necesidad de coordinar a los agentes
implicados en el trabajo con la población infantil y adolescente, bien sean educativos, sociales,
familiares o institucionales. Se pone en valor el establecimiento de redes comunitarias de acción y,
en este sentido, las entidades sociales solicitan su participación activa en las mismas. Finalmente, se
reclaman mejores canales informativos y/o de comunicación, carencia que la propia conformación de
redes y trabajo colaborativo ayudaría a corregir.
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6.4-CONCLUSIONES GENERALES.
La tarea de extraer unas conclusiones generales de todo el material surgido en los diferentes espacios
acerca de la población mencionada se presenta complicada, ya que si algo expresan las diversas
personas participantes, es que se trata de un grupo caracterizado por la pluralidad, la diversidad y la
heterogeneidad.
Aún con todo, existen unos aspectos repetidos que adquieren especial relevancia y que en este apartado
destacaremos.
Inquieta la dinámica de sobreocupar de actividades a los y las menores, y del impacto de esa
sobreestimulación en su desarrollo saludable. También, el uso de las nuevas tecnologías y el efecto en
una tendencia que se observa en forma de individualismo y de falta de impulso hacia la participación;
vinculado a este último, se aprecia cierto sedentarismo que también preocupa, así como los consumos
y/o presencia de hábitos no saludables. En general parece que no está suficientemente visibilizado el
colectivo.
De cara a paliar estas realidades percibidas se considera fundamental el trabajo preventivo y de
sensibilización y se remarca también como necesaria la coordinación entre todos los agentes que
trabajan en el ámbito (entre asociaciones, entre estas y las diferentes instituciones, etc.), la mejora de
la comunicación y la promoción de mecanismos que favorezcan el trabajo en red.
En este sentido, se subraya en numerosas ocasiones la necesidad de trabajar junto con las familias y
la de ofrecer recursos formativos a todas las personas vinculadas (profesionales, familias, ciudadanía,
etc). De igual modo, aparece repetidamente la demanda de más recursos económicos y dotacionales
para las asociaciones que en esta línea trabajan.

De igual modo, para finalizar las conclusiones se observa necesario incidir en un aspecto que
se ha transmitido desde todas las aportaciones; el avance incuestionable que ha supuesto
la labor de estas y todas las asociaciones que trabajan con la infancia y adolescencia. Un
avance que coincide encaminarlo hacia un concepto de infancia y adolescencia relacionado
con el disfrute, la igualdad de oportunidades, el respeto y el desarrollo máximo de su potencial
humano.
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7- Diagnóstico
participativo de los
barrios de Pamplona
7.1-INTRODUCCIÓN.
Partiendo de la concepción y filosofía que ha inspirado e inspirará el I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia, que no es otra que lograr y potenciar mayores cuotas de participación infantil y adolescente
en las cuestiones de la vida de la ciudad, se han desarrollado diversos procesos participativos con
los niños, niñas y adolescentes de Pamplona, previos al establecimiento de las Líneas Estratégicas,
objetivos y actuaciones del IPMIA. Su origen temporal más inmediato es la voluntad de los agentes
sociales comunitarios, que realizaban su labor en algunos de los barrios de Pamplona, de impulsar
diagnósticos comunitarios abiertos a la participación de las personas, organizaciones, instituciones y
servicios enclavados en las zonas concretas de la capital, abriendo espacios de escucha y reconocimiento
a lo que tienen que decir y aportar los y las menores de edad.
En el lenguaje común, muchas veces se identifica el concepto participación con el mero hecho de
asistir, utilizar un servicio, un acto público. En ocasiones, simplemente, el concepto se identifica con el
acto de informar. El presente diagnóstico participativo ha pretendido poner en práctica la acepción de
“participar” como tomar parte en la acción, es este caso la acción ha consistido en pedir a niños, niñas
y adolescentes que analicen sus barrios, sus entornos más cercanos, y nos cuenten qué les parece, qué
les gusta, qué echan en falta, qué podría mejorarse, además de volcar sus ideas, sus propuestas de
mejora y cómo lograrían estos objetivos.
En el proceso seguido para conocer las propuestas y visión de las personas menores de edad y adultas,
se ha conseguido un objetivo no planificado a priori, conseguir crear sinergias de colaboración y
conocimiento entre las personas, colectivos y organismos que se localizan en las zonas concretas de
Pamplona, en los barrios de la ciudad. Si bien, este no era el objetivo explícito inicial, el mero encuentro
y la toma de contacto han facilitado posteriores encuentros profesionales, la toma en consideración de
las diferentes ópticas de intervención en la comunidad, y el inicio de fórmulas novedosas de cooperación.
El diagnóstico participativo con los niños, niñas y adolescentes de la ciudad se ha caracterizado por:
-La riqueza metodológica utilizada. En cada barrio se ha respetado y fomentado la “forma de hacer”
de las agencias comunitarias que operaban en la zona. El diseño de las dinámicas y talleres propuestos
ha quedado supeditado al estudio, lo más detallado y adaptado posible a las características del barrio,
el perfil de los chicos y chicas, la implicación y compromiso de centros educativos, la existencia o
no de Servicios de Acción Preventiva Comunitaria, de Redes de Infancia y Adolescencia, constituidas
recientemente, o con una trayectoria en el tiempo. Es preciso tener en consideración que la ciudad no
mantiene una uniformidad en cuanto a dispositivos de atención a la infancia y adolescencia en el ocio y
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el tiempo libre. Por otra parte, no en todos los barrios de Pamplona se mantenía un contacto estrecho y
cotidiano entre Unidades de Barrio, Centros Educativos, SAPC, Centros de Salud y Asociaciones. Debido
a que cada barrio ha ido configurándose de acuerdo a su trayectoria histórica y coyunturas económicas
y sociales diversas.
-Se han tenido en cuenta factores como la disponibilidad de tiempo (necesidad de ser eficientes en la
recogida de aportaciones), los recursos humanos con los que se contaba para llevar a cabo el diagnóstico,
poder disfrutar de la colaboración inestimable del voluntariado. Y el impulso de las personas adultas
que se han animado a reunirse, hablar, debatir y han mostrado su generosidad exponiendo sus ideas,
puntos de vista y percepciones.
Martínez González, (1993), define el diagnóstico como una “labor eminentemente práctica, exploratoria,
encaminada al conocimiento de la naturaleza de una situación con el fin de tomar una decisión sobre la
misma”. Conlleva siempre una valoración de la situación, que en este caso corresponde a los propios
niños, niñas y adolescentes y a la ciudadanía que mantiene una contacto profesional, afectivo y cercano
con la infancia y adolescencia de la ciudad.
Los elementos centrales de cualquier diagnóstico dirigido a la infancia y la adolescencia desde un
modelo de no-participación responden al siguiente esquema:
-Sujeto: ¿A quién?. Tradicionalmente las personas adultas estudian a los niños y niñas.
-Objeto: ¿Qué?. Normalmente lo que los niños y niñas hacen y dicen.
-Finalidad: ¿Para qué?. Para conocer cómo son, aumentar el conocimiento adulto acerca de los niños y
niñas convertidos en objeto de investigación.
Para lograr la participación infantil y adolescente y conseguir un acercamiento a su visión de la
ciudad, la estructura del diagnóstico realizado previo a la elaboración del I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia, se ha invertido:
-Sujeto: ¿A quién?. La infancia y adolescencia se convierten en investigadores y analistas de las
producciones adultas, de los entornos urbanísticos, axiológicos, sociales y culturales inmediatos,
construidos y diseñados por las personas mayores.
-Objeto: ¿Qué?. Lo que rodea la vida ciudadana de la infancia y adolescencia: sus parques, sus zonas, el
tráfico de su barrio, los lugares y personas preferidas, los valores percibidos por las personas menores
de edad. Su visión de la convivencia, cómo entienden la discriminación, cómo valoran los cuidados que
reciben...
-Finalidad; ¿Para qué? : Para identificar qué aspectos de la vida de la ciudad son promotores de
derechos infantiles y adolescentes y potencian el bienestar y el desarrollo armónico de la ciudadanía
menor de 18 años.
Además de la opinión y puntos de vista de las personas menores de edad de los barrios de Pamplona,
se ha realizado un análisis DAFO con las personas adultas que mantienen un contacto cercano con
los niños, niñas y adolescentes. Bien sea porque son sus principales figuras cuidadoras en la familia,
o por la actividad profesional que desarrollan con la población menor de edad: docentes, pediatras,
profesionales de la enfermería, voluntariado, servicios sociales, ONG´s enclavadas en los barrios y
Policía Municipal.
El instrumento elegido, el análisis DAFO, ofrece varias virtualidades que lo hacen óptimo para los fines
que pretendían alcanzar: permite priorizar aspectos decisivos para un grupo de modo que pueda dar
lugar al diseño de las líneas estratégicas más oportunas que supongan consolidar fortalezas, minimizar
debilidades, aprovechar las ventajas de las oportunidades y reducir las amenazas, combinando dos
tipos de análisis, el interno del barrio, las fortalezas y debilidades de los distritos de Pamplona con
relación a la infancia y adolescencia; y el análisis externo: amenazas y oportunidades que provienen de
otras fuerzas y dinámicas ajenas a la vida de la zona.
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Previamente se acotaron las temáticas sobre las cuales realizar el volcado de ideas y análisis. Esta
delimitación de temas viene orientada por las propias competencias municipales, ya que uno de los
principios del proceso participativo es preguntar acerca de aquello en lo que el Ayuntamiento de
Pamplona tiene un margen de acción o competencia directa, ya que no resultaba pertinente abrir
expectativas acerca de aspectos como la gestión escolar o sanitaria, ya que la dependencia es del
Gobierno de Navarra.
Así pues, los temas sobre los cuales giran los análisis DAFO son:
• Perfil socioeconómico y pirámide demográfica.
• Ocio y Tiempo Libre en el barrio para los niños, niñas y adolescentes. Educación no formal.
Programación cultural. Instalaciones deportivas y posibilidad de practicar deporte en el barrio.
• Urbanismo: Características y dotación de Servicios del barrio.
• Asociacionismo y participación con relación a propuestas vecinales que repercuten en el bienestar y
calidad de vida de los niños y niñas del barrio.
• Seguridad ciudadana, con relación al tráfico y delincuencia.
• Convivencia intercultural.
• Parentalidad: situación de las familias en cuanto a las debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades
que el distrito ofrece para la crianza y educación de los y las menores.
En alguno de los barrios de Pamplona se ha organizado, así mismo, una segunda actividad denominada
WORLD Café. El World Café es una metodología que favorece la creación de redes informales de
conversación y aprendizaje social, impulsando la comunicación y el intercambio de experiencias entre
un amplio número de personas sobre cuestiones relevantes de una comunidad. Se basa en la creencia de
que las personas y las comunidades evolucionan y producen ideas, acuerdos, gracias a la conversación
informal en un ambiente seguro y acogedor, semejante a una cafetería. Dentro de la metodología
World Café se establecen turnos de conversación y las personas cambian de mesa entre las rondas,
permitiendo la creación de una red densa de conexiones que se tejen en un corto período de tiempo
y trasladando las ideas desde un grupo a otro, en un espacio de tiempo muy corto, amplificándose
enormemente la información generada en los grupos.
A continuación se muestra una síntesis del proceso diagnóstico efectuado en los barrios de Pamplona
y sus conclusiones.

7.2-CASCO VIEJO/ALDE ZAHARRA.
El diagnóstico del Casco Viejo de Pamplona, está encabezado por la cita de Jean Jacques Rousseau:“La
infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. Nada hay más insensato que pretender
sustituirlas por las nuestras.”
El análisis realizado tiene como fundamento la necesidad sentida de conocer las vivencias que tienen
los niños y niñas del Casco Viejo, así como sus propuestas para introducir aquellas modificaciones en el
barrio en el ámbito urbanístico, político y social.
Los objetivos del Diagnóstico en este barrio han sido:
-Implicar a los niños, niñas y adolescentes como parte activa del proceso de diagnóstico y elaboración
de propuestas para el Casco Viejo.
-Recoger información desde la perspectiva de la infancia y adolescencia.
-Visibilizar y poner en valor las propuestas infantiles.
-Identificar las características específicas del barrio y su relación con la infancia.
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Desde la Asociación Aldezar, impulsora de este trabajo descartaron la formulación de una hipótesis
inicial argumentando la necesidad de desprenderse de los prejuicios de personas adultas para dar
cabida a la idea de que nadie saber mejor que los niños, las niñas y las personas adolescentes, lo que
supone ser menor de edad en el Casco Viejo de Pamplona. Qué déficits o valores ofrece el barrio para
estos tramos de edad.
Se contextualizó el estudio en la evolución del barrio, que pasa a través de un largo proceso, de ser
una zona deprimida, con problemas derivados del consumo y venta de drogas, tráfico de coches y
acumulación de basuras, a ser un “lugar para vivir”, y por el cual pasean cada vez más visitantes.
Pero que, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en el “patio de recreo” de la ciudad debido a la
proliferación de negocios hosteleros y sus correspondientes terrazas que han reducido los espacios de
juego para los niños y niñas y ha supuesto el cierre de pequeños negocios vecinales.
El Casco Viejo carece de las dotaciones suficientes para hacer frente a la demanda de espacios de sus
habitantes, tanto menores de edad como personas adultas, al tiempo que se mantiene su única dotación
deportiva, el frontón de la Mañueta, en condiciones de dejadez e insalubridad, e inaccesibilidad para los
y las niñas ya que carecen de DNI necesario para poder solicitar la llave que les da acceso.
Como contrapunto, el barrio cuenta con una de las redes de participación más grandes de la ciudad en
la que se gestionan proyectos como una huerta comunitaria “La Piparrika”, el futuro Centro Comunitario
de Redín y Cruzat o el Gaztetxe, en los que la infancia y juventud del barrio participan de forma activa.
Desde esta misma red comunitaria se ha gestado desde hace más de un año una red específica de
infancia y adolescencia, “Saretuz”, que aglutina espacios de coordinación y trabajo conjunto con los
agentes que trabajan y se relaciona con la infancia y adolescencia del barrio desde los ámbitos formal,
informal, institucional o asociativo.
En el ámbito de la Educación Formal el barrio cuenta con dos centros escolares que imparten enseñanza
infantil y primaria, el colegio Santo Tomás Dominicas, cuya modalidad lingüística es el modelo A-G y
que, además, oferta enseñanza hasta 2º de Bachiller. Y, el Colegio Público San Francisco que acoge los
modelos A-G y D en los ciclos de Educación Infantil y Primaria.
Cuenta con una Escuela Infantil, Nuestra Señora de los Ángeles, un Centro de Formación Profesional,
(Escuela de Educadores/as de Navarra), y la Escuela Oficial de Idiomas de Navarra.
Existe una gran demanda vecinal en pro de la construcción de un Instituto de Educación Secundaria y
Bachiller. En el momento actual los chicos y chicas que estudian en modelo D tienen que desplazarse a
Iturrama y el alumnado de modelo A-G a otras zonas de Pamplona.
Con la finalidad de guiar la lectura es preciso aclarar que el diagnóstico de Casco Viejo está estructurado
en tres apartados:
• Infancia y adolescencia.
• Población adulta que vive en el barrio: padres y madres.
• Red de Infancia, “Saretuz”.
7.2.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El proceso diagnóstico que los niños y niñas hacen del barrio se inicia en agosto de 2016 (finaliza en
agosto de 2017) a partir de las dinámicas realizadas en la ludoteca de verano que organiza la Asociación
Aldezar. Desde entonces se han realizado dinámicas tanto en espacios sociocomunitarios abiertos
como, como “la Elección de la Corporación txiki” en septiembre de 2016, y actividades semanales de
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la Asociación en la que asisten más de 270 niños, niñas y adolescentes a la semana durante el curso
2016-2017.
Además, en mayo de 2017 se consultó a 87 niños y niñas del Colegio Público San Francisco, a través de
un cuestionario como forma de garantizar una muestra significativa y mayor representatividad.
Por último, en junio de 2017 se organiza un World Café con padres y madres del barrio con la finalidad
de obtener su visión y aportaciones.
Las dinámicas realizadas son las siguientes:7
-“Buscando al detective Mendibe”- Ludoteca de verano de 2016.
-“Diseñando nuestra Plaza” (Elección de la Corporación Txiki 2016).
-Dinámicas realizadas durante las actividades anuales.
“Se me oye”.
“Ruta segura”.
“Autoproyección”.
Teniendo en cuenta todas las ideas aportadas a través de las tres dinámicas con los niños y niñas se
compone un DAFO del Casco Viejo en el que se identifican los siguientes factores:
Las fortalezas detectadas tras analizar las dinámicas hacen hincapié en el tejido asociativo del barrio y
sus beneficios para los niños, niñas y adolescente. La riqueza del tejido asociativo también afecta a la
infancia y adolescencia, que se benefician tanto de dinámicas concretas como de los procesos en pro de
un nuevo modelo de barrio más amable e inclusivo con la infancia. Al tiempo que el tejido asociativo se
beneficia de la participación en los procesos colectivos de las personas menores de edad.
También aparecen las posibilidades que el barrio ofrece para los niños, niñas y adolescentes, en espera
de que se haga una buena gestión de los recursos, y una especial demanda de espacios deportivos
donde desarrollar un ocio saludable.
Las debilidades y las amenazas se centran en la falta de infraestructuras con las que cuenta el barrio
y el peligro acera de lo qué se haga con las pocas que hay en la actualidad, dependiendo del modelo de
barrio que se imponga en los próximos años.
El Casco Viejo se encuentra en un momento vital, en el que se debe decidir entre un modelo basado
en el sector servicios, el turismo y la ocupación hostelera y una función de centro de la ciudad, frente a
otro basado en una comunidad construida entre todas las personas que lo habitan, teniendo en cuenta
sus necesidades e intereses, también las motivaciones de los niños, niñas y adolescentes, centrada en
el desarrollo sociocomunitario y con una identidad de barrio fuerte.
El modelo de desarrollo municipal que ha habido en el Casco Viejo hasta ahora ha sido antagónico a la
visión del barrio de los niños y niñas.
A continuación se muestran las conclusiones a las que se llegó tras analizar las respuestas de niños,
niños y adolescentes en el desarrollo de las actividades enumeradas anteriormente:

7

El desarrollo completo de todas las dinámicas se encuentra recogido en el Diagnóstico participativo de Infancia y Adolescencia, previo al IPMIA.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

-El ocio saludable basado en el deporte y el juego al aire libre
como deseo entre los niños y niñas.

-Mantenimiento de los espacios verdes y adecuación de
los mismos.

-Abundancia de zonas en el barrio con posibilidad de ser
utilizadas por todo el vecindario para diferentes y diversas
actividades.

-La creación de un nuevo deportivo.

-El ámbito del cuidado más cercano (familia, cuidadores)
siendo el mismo un ámbito significativo para la infancia,
adolescencia y juventud.

-Los y las conserjes de la escuela como agentes
educativos.

-Aldezar como espacio de ocio en el que los niños, las niñas y
los jóvenes se sienten escuchados y partícipes.
-Movimientos nuevos haciendo la vida del barrio más dinámica.
-La amabilidad de la gente haciendo la vida en el Casco Viejo
más agradable.

-La escuela, siendo un espacio en el que los niños, niñas
y adolescentes pasan mucho tiempo.

-Las actividades extraescolares como espacios de
educación no formal y una visión específica hacia la
infancia y juventud.
-El trabajo conjunto de diferentes agentes sociales en
Casco Viejo para crear diferentes proyectos a favor, entre
otros, de la infancia y la juventud.

-El poco tráfico de las calles.

-Zonas del barrio con posibilidad de ser aprovechadas
para estos fines.

DEBILIDADES

AMENAZAS

-Falta de instalaciones deportivas abiertas o lugares de
encuentro para niños y niñas, fácilmente accesibles.

-Un modelo urbanístico que llena las plazas de las
terrazas de la hostelería, limitando aún más el espacio
de juego.

-Ausencia de perspectiva de ciudad adaptada para la infancia.
-Calles del barrio estrechas.
-La falta de espacios en el Casco Viejo para jugar con el balón.
-Sentir ciertas partes del barrio como zonas no seguras y
agradables.
-La tendencia a recorrer siempre las mismas zonas del barrio
sin abrirse a nuevos espacios del mismo.
-El Ayuntamiento como institución es desconocida por los
niños, niñas y jóvenes del barrio.
-El comedor escolar es un espacio que genera diversos
sentimientos en los niños y niñas, algunos de rechazo.

-Una gestión municipal que “prohíbe” el ocio infantil a
favor de un barrio adaptado al turismo.
-El ruido y la aglomeración de gente en el barrio con
posibilidad de crear entre la infancia y la juventud un
sentimiento de rechazo hacia el mismo.
-El grupo de amistades de los padres y madres de los
niños y niñas, son vistos como un espacio de relación
ajeno a la infancia y la adolescencia.
-Ya no se crean relaciones entre las personas que
frecuentan un mismo parque o plaza.

-Mal estado del Casco Viejo (suciedad, casas sin rehabilitar....)

-El personal médico es visto con lejanía, debido a que se
percibe falta de comunicación con los niños y las niñas.

-Modelo actual de desarrollo del barrio, proliferación de bares
y tiendas.

-Falta de implicación del gobierno municipal.

-Abundante tráfico en las calles teniendo en cuenta sus
características.

-Pérdida de espacios de uso.

Con la finalidad de recoger información a mayor escala, con niños y niñas que no toman parte de las
actividades de ocio y tiempo libre de la Asociación Aldezar, se realizaron en mayo de 2017, encuestas
con cuatro grupos de alumnado del modelo D (mayoritario en Colegio Público San Francisco), y dos
grupos del modelo A-G, para un total de 87 alumnos y alumnas. Con tal propósito se crea la dinámica
titulada: ¿Y qué tal si me preguntas?.
Los niños y niñas debían responder a las preguntas siguientes, tras las cuales se ha recopilado la
batería de respuestas que se obtuvieron:
-Si le tuvieras que contar a un amigo o amiga cómo es tu barrio, ¿qué le contarías?.
• Tiene muchos bares.
• Hay mucha gente por la calle.
• Las casas son viejas pero son de colores.
• No es muy grande.
• Es interesante.
• Normalmente el barrio es tranquilo, pero en fiestas hay mucho ruido.
• Hay muchas fiestas y cosas por la calle.
• Es bonito.
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• Tranquilo por el día pero hay borrachos a la noche.
• Hay suciedad en el suelo.
-¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio?
• Las plazas y las casas.
• El ayuntamiento y los nombres de las calles porque cuentan historias.
• La Plaza San Francisco.
• Las fiestas y San Fermín txiki.
• Qué es un barrio bonito.
• Los parques y los columpios.
• Jugar en la calle.
• Que hay animales, perros, pájaros…
• La música y la vida de la calle.
• Que el colegio está cerca.
• Que hay tiendas de chuches.
-¿Qué es lo que menos te gusta de tu barrio?
• Que hay muchos bares y también muchos borrachos.
• Que no hay árboles en la Plaza del Castillo.
• Que no podemos jugar en la calle por los coches.
• Que está sucio.
• El ruido por la noche no nos deja dormir.
• Hay muchos coches y camiones.
• Los parques son pequeños.
• Hay caca y pis de perro por la calle.
• No hay fuentes.
• No hay campo de fútbol.
-¿Qué te gustaría que hubiera en tu barrio?
• Un patio mayor y tapado en el colegio.
• Un polideportivo.
• Piscina más cerca.
• Un campo de fútbol.
• Un cine.
• Un lugar cubierto para jugar.
• Barracas o feria todo el año.
• Más zonas verdes con animales.
• Que no hubiera borrachos ni suciedad.
Como conclusión a esta actividad, es importante destacar como los discursos y mensajes acerca de
lugares cubiertos para jugar, polideportivo, ruido, son recurrentes. Así como los aspectos positivos del
Casco Viejo, como por ejemplo poder acudir al colegio andando o el ambiente durante el día.
-7.2.2-PERSONAS ADULTAS.
Además de las dinámicas y encuestas realizadas con la población menor de edad de Casco Viejo, se
decidió contar con la población adulta, los padres y madres que viven en el barrio, para ellos se organiza
en junio de 2017 un WORLD-Café en el Colegio Público San Francisco.
Las preguntas en que trabajaron las personas asistentes hicieron referencia a las siguientes temáticas:
-¿Qué dificultades creéis que tiene un niño o niña por el hecho de crecer en este barrio?
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-¿Qué ventajas creéis que tienen niños o niñas por el hecho de crecer en este barrio?
-¿Qué elementos creéis que son benéficos para el desarrollo de los niños y niñas en el ámbito
comunitario?
-¿Cuáles crees que son las principales amenazas para el desarrollo de los niños y niñas en el barrio?
-¿Cuáles crees que son las principales oportunidades, entendidas como algo que se está haciendo bien
de cara a futuro, para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes en el barrio?
-Respecto a los elementos e ideas que se han comentado en esta dinámica. ¿Cuáles creéis que se
pueden dar en Casco Viejo y cómo se podrían fortalecer?
A partir de las repuestas e intercambio de ideas que surgen en este encuentro se construye un DAFO
que recoge las siguientes conclusiones:
Debilidades.
• Falta de infraestructuras deportivas en el barrio.
• Falta de espacios no reglados y con recursos básicos para practicar deporte: canastas, porterías, etc.
• No hay espacios dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 3 años.
• Falta de espacios cerrados para el ocio y tiempo libre, tanto en la escuela como fuera de ésta.
• Inexistencia de modelo educativo en euskera en la escuela infantil del Casco Viejo.
• Espacios monopolizados por el fútbol.
• No hay un control del tráfico en el barrio, con todo lo que conlleva: velocidad, demasiada circulación…
• Muchos bares y terrazas que ocupan calles y plazas.
• Falta de un espacio autogestionado por jóvenes.
• Falta de un instituto en el barrio.
• Cada vez más presencia de drogas en espacios concretos. Centralización en espacios para el consumo
de drogas.
• Visión del barrio como un lugar para hacer juerga.
• Falta de ambiente adolescente en el barrio.
• Falta de un espacio de ocio y tiempo libre en un entorno natural.
Amenazas.
• El colectivo adolescente podría dejar de hacer vida en el barrio, trasladándose a barrios con mayores
recursos para ellos y ellas, lo que rompería la continuidad de la red comunitaria del Casco Viejo.
• La falta de un modelo euskaldun en la escuela infantil del Casco Viejo y la inexistencia de espacios
dirigidos a niños y niñas de 0 a 3 años, posibilita que familias que quieran venir a vivir al barrio o
familias que se encuentran viviendo en el Casco Viejo y quieran que sus hijos e hijas estudien euskera
opten por residir en otros barrios.
• Incremento del consumo de drogas en zonas concretas, dando pie a la centralización del consumo en
esta zona de la ciudad.
• Por la falta de regulación del tráfico en el barrio, posibles accidentes de viandantes.
• El no habilitar espacios para practicar deporte hace que niños, niñas y adolescentes que quieren
practicarlo se trasladen a otros barrios, limitando el hacer vida en el Casco Viejo y establecer
relaciones con vecinas y vecinos.
• La falta de un espacio cerrado de gestión libre y para el ocio disminuye el desarrollo de habilidades
en el ámbito informal, sobre todo en temporadas con clima adverso como invierno u otoño.
• La ocupación del espacio por terrazas reduce aun más las posibilidades de hacer actividades en la
calle en cuanto a que limita el espacio público.
Fortalezas.
• Amplia variedad y oferta cultural en actividades para realizar en el barrio.
• Cercanía de servicios y accesibilidad para poder ir caminando a cualquier lugar.
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• Existencia de una red comunitaria consolidada. Un barrio que establece lazos de confianza, seguridad
y cercanía entre su gente que proporcionan cuidado y autonomía para el desarrollo de los más
pequeños y pequeñas, un lugar familiar.
• Un barrio implicado que hace vida de calle y cuenta con un sentimiento de pertenencia e identidad
elevado.
• Contar con proyectos que desarrollan el trabajo comunitario como Aldezar y Auzoenea que llevan a
cabo un trabajo en red.
• Continua construcción de un modelo de barrio con proyectos para fortalecer un tipo de ocio más
participativo. Un barrio que tiene en cuenta a la infancia y su educación.
• Existencia de un fuerte movimiento juvenil.
• Amplia presencia del euskera dando la posibilidad de que los más pequeños y más pequeñas lo vivan
como cercano.
Oportunidades.
• Un barrio principalmente peatonal posibilitando más autonomía para los más pequeños y pequeñas.
• Una red de trabajo comunitario fuerte hace que está se mantenga en el tiempo, y que vaya generando
relevo generacional cada día.
• Generaciones formadas, críticas, reivindicativas y con consciencia social que ven como el trabajo de
vecinas y colectivos tiene sus frutos.
• Un amplio potencial humano. Personas menos individuales, más unidas y solidarias dispuestas a
trabajar por un modelo de barrio diferente.
Como conclusiones, tomando en consideración tanto el trabajo realizado con la infancia del barrio como
con la población adulta: madres y padres, se pueden ofrecer las siguientes reflexiones:
-El Casco Viejo dispone de recursos humanos muy importantes, y una amplia red de trabajo comunitario
en la que los niños, niñas y adolescentes participan desde la niñez y a lo largo de su itinerario de vida,
lo que garantiza la continuidad de la red.
-Esta red comunitaria durante años se construyó sobre la confrontación entre los agentes comunitarios
y el gobierno municipal, que contaba con planes propios para el desarrollo del barrio al margen de los
deseos de sus habitantes.
Estos planes han llevado al Casco Viejo a una situación crítica en la que poco a poco se va despoblando,
en la que cada vez hay más bares y servicios para turistas, y en donde las personas que viven el barrio
acaban padeciendo las consecuencias de un modelo de desarrollo poco amable con el vecindario, ya sea
la infancia/adolescencia o las personas adultas y tercera edad.
-No obstante la red comunitaria de Casco Viejo ofrece una cantidad infinita de recursos, personales
y materiales, al servicio de cualquier medida que se adopte para el bienestar y la mejora del barrio,
siempre y cuando se consensúe con sus habitantes, por lo que con un poco de voluntad política se
podrían emprender múltiples proyectos en pro de la mejora de la calidad de vida de la vecindad del
Casco Viejo y de toda la ciudad.
-Por encima de empresas e instituciones privadas es necesario apoyar estas redes vecinales que
mantienen vivo el tejido asociativo del barrio, y que son quienes garantizan la existencia de un recorrido
vital integrador para la infancia y la juventud, en cuanto a que los articula dentro de la sociedad y los
pone en relación con el resto de agentes y vecindad del barrio.
-Por otro lado, es necesario que se deje de considerar al Casco Viejo como el patio de juegos de
Pamplona, un lugar donde ir de fiesta o de compras. Se debe considerar como un barrio de pleno
derecho, que necesita equipamiento igual que cualquier otro, inversión para cuestiones diarias, como
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arreglar las calles no sólo cuando se aproxima San Fermín, el alumbrado, las dotaciones de uso público,
y no únicamente para crear nuevos espacios de ocio.
-La mala gestión de la hostelería en el barrio ha generado problemas de ruido, suciedad, aglomeraciones…
Lo que convierte el barrio en un entorno no apto para los niños y niñas. El juevintxo ha provocado
que niños y niñas que viven en determinadas zonas de ocio no puedan dormir bien y vayan en malas
condiciones al colegio los viernes, además de encontrarse con basura en la puerta de sus casas al salir
por la mañana.
-Las personas que han participado en este análisis proponen que se estudien medidas reales y prácticas
para conseguir una auténtica convivencia entre hostelería y vecindario. Teniendo en cuenta que, si bien
es necesario que existan espacios de ocio, es más importante garantizar el cuidado y bienestar del
vecindario.
-Es imprescindible y urgente que se cree un espacio deportivo en el barrio, el derecho al juego y al
deporte es un derecho reconocido por la Convención de los Derechos de la Infancia, supone una garantía
para el desarrollo saludable de las futuras generaciones, no sólo en el ámbito físico, sino relacional y
de creación de tejido social.
Un barrio en el que no hay posibilidad de realizar deporte es un barrio que pierde niños y niñas, y recursos.
Al tener que desplazarse a otros espacios para practicar deportes, se relacionan con personas de otros
lugares, y si bien, en principio no es algo perjudicial para los propios niños, niñas y adolescentes, afecta
a la creación de redes y relaciones dentro del propio barrio. Puede suponer a corto y medio plazo que los
niños y niñas no se involucren en los procesos comunitarios que revitalizan el Casco Viejo.
-Otra cuestión a tener en cuenta es que no se trata a los niños y niñas como sujetos dueños de sus
propias vidas y decisiones, no haciéndoles partícipes de decisiones o explicaciones que tienen que ver
directamente con ellos y ellas, con la excusa de que no lo van a entender.
Es cierto que poco pueden hacer las instituciones para atajar este punto en su globalidad, pero sí podrían
dar ejemplo incluyendo la opinión de los y las niñas en los proyectos municipales que tienen que ver
directamente con ellos y ellas, con el lugar en el que viven, explicando las cuestiones que les afectan de
una manera que sea comprensible.
-Es necesario atajar el problema que supone el tráfico, no sólo porque en un barrio en donde las calles
son tan estrechas se trate de un problema de fluidez y espacio, sino porque resulta peligroso para los
habitantes del barrio, infancia y personas mayores. Más si cabe, desde que desaparecieron las aceras
en pro de una mejor accesibilidad, lo que ha generado también mayor velocidad de los vehículos y la
disminución de las aceras como espacio seguro.
La mayoría de los vehículos que recorren las calles no son de vecinos y vecinas realizando tareas
cotidianas, sino que se trata de repartidores, personas comprando, padres y madres de otros barrios
que traen o llevan a sus hijas e hijos. Desde el barrio se es consciente de que Casco Viejo tiene mucho
menos tráfico que la mayoría de las zonas de Pamplona, pero también es necesario ser conscientes de
que este barrio no está preparado urbanísticamente para asumir el tráfico que tiene, por lo que se crean
situaciones de riesgo continuamente en las calles.
-La infancia y la juventud de Casco Viejo necesitan lugares donde refugiarse la mayoría de los meses
del año. El frío y la lluvia dificultan la realización de actividades. Si no se garantiza un espacio cubierto
público, solo las familias que puedan correr con los gastos de determinadas actividades para cuyo
disfrute hay que pagar, podrán tener acceso a ello. Generando, así, desigualdad entre la población
infantil y adolescente. Todavía es incomprensible que el patio de la escuela San Francisco siga sin estar
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cubierto, y que las continuas reivindicaciones del barrio en pro de que se cubra se hayan zanjado con un
continuo pasarse la pelota entre Ayuntamiento y Gobierno de Navarra.
-Respecto al Colegio San Francisco es necesario que se replantee la forma en la que se asignan las
plazas y los colegios en el modelo A-G, ya que se trata de un hecho grave el que en abril de 2017, solo
el 25% del alumnado matriculado en ese modelo era del barrio, lo que además de dificultar el trabajo
en red con el resto de agentes comunitarios, está convirtiendo el centro en un gueto donde termina el
alumnado que el resto de los centros no quieren, lo que imposibilita el objetivo integrador de la escuela.
-Sería necesario que se tenga en cuenta que las necesidades de la infancia y la juventud no son las
mismas en lo que se refiere a la gestión de un espacio de reunión. Por ello se anima al Ayuntamiento a
propiciar la creación de un espacio autogestionado para jóvenes. Se entiende la dificultad de crear un
espacio de estas características, pero este barrio, y su movimiento popular, se organizó durante muchos
años en torno al gaztetxe Euskal Jai, y la opinión general del barrio cuando se produjo el desalojo fue
contraria al mismo por el valor de uso que tenía y su implicación en las dinámicas comunitarias del
barrio.
-Otra cuestión a tomar en cuenta y que puede tener una solución sencilla, es la adecuación de zonas
verdes para el uso y disfrute de todo el barrio, y en especial de los niños y niñas, El Casco viejo dispone
de zonas como la Plaza de Corazonistas o el Redín, que si bien ya son zonas verdes se encuentran en un
estado de dejadez absoluto, llenas de excrementos caninos y vidrios rotos.
La posibilidad de utilizar de manera lúdica zonas verdes posibilita que los niños y niñas se relacionen
mejor con la naturaleza, favorece juegos y vivencias únicas, además de suponer un oasis de tranquilidad
en la ajetreada vida urbana. La reciente apertura del huerto urbano comunitario “Piparrika” ha supuesto
un acercamiento muy importante de los niños y niñas a los productos naturales que consumen a diario,
si bien el espacio de Piparrika es insuficiente para el juego.
-Por último, desde las personas que han construido el diagnóstico de Casco Viejo, creen que es muy
importante que además de las propuestas que se incluyen en este diagnóstico, el Ayuntamiento tenga
en cuenta cómo se han elaborado, y que esta forma de construir de manera participativa, sirva para
encaminar las futuras actuaciones municipales.
El diagnóstico concluye con la siguiente reflexión: “Creemos que el tiempo del “alguien manda, el resto
obedece” ha terminado, y creemos que la manera más eficiente de generar propuestas es consensuarlas con
quienes son los principales afectados por las mismas, es por eso que animamos al Ayuntamiento a que tenga
en cuenta este tipo de metodología a la hora de elaborar futuros planes o proyectos, no sólo en materia de
infancia y juventud, sino en todas las cuestiones que afectan a la ciudadanía”.
El análisis cualitativo del Casco Antiguo se completa con la visión de los agentes profesionales,
asociaciones y voluntariado del barrio. En octubre de 2017 se celebra una reunión con las entidades y
personas que conforman la Red de Infancia y adolescencia del Casco Viejo, “SARETUZ”, cuya andadura
comienza en noviembre del año 2016.
Esta Red está compuesta por representantes de los y las profesionales sanitarios, educativos, sociales,
asociacionismo, ONG´s padres y madres y policía municipal.
Los objetivos principales de la Red de Infancia y Adolescencia del Casco Viejo son:
-Mejorar la coordinación entre profesionales y recursos.
-Promover los buenos tratos a la infancia.
-Prevenir y detectar situaciones de riesgo de desprotección en la infancia y adolescencia.
-Asumir un lenguaje común respecto a la intervención con la infancia y adolescencia del barrio y detectar
necesidades del barrio así como identificar los problemas que pudieran existir.
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7.2.3-RED DE INFANCIA: “SARETUZ”.
En la reunión de octubre de 2017 se realiza un análisis DAFO con relación a la infancia y adolescencia
que vive en el Casco Viejo. A la misma asisten representantes del Centro de Salud, Centro de Salud
Mental, Colegio Público San Francisco, Asociación IKASKIDE, Programa DUO, EAIA; UPAS, Unidad de
Barrio de Casco Viejo, Asociación Amabizia, Paris 365 y Asociación Aldezar.
Los resultados del análisis DAFO se exponen a continuación:
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Circunstancias
internas
Lo que
depende de
nuestras
posibilidades
como barrio

Circunstancias negativas

Circunstancias positivas

Factores de riesgo

Factores de éxito

DEBILIDADES

FORTALEZAS

-No hay un instituto en el barrio de modelo D. Solo hay
Secundaria y Bachiller en colegio concertado en castellano.

-Buena red vecinal, por ser
población conocida entre sí.

-No hay zonas de juego, ni dotaciones deportivas. Se van a
Aranzadi (fuera del barrio).

-Tejido asociativo.

-Hay pocos lugares cubiertos: solo la Mañueta y porches de la
Plaza del Castillo.

-Más oferta de actividades por
estar en el centro de la ciudad.

-Invasión de terrazas. Se da más prioridad a las terrazas de
bares que a las plazas.
-No hay ambiente de tranquilidad para estar en una plaza con
niños/niñas (solo en la de Piparrika), ni espacios en el barrio
para los niños/as de 0 a 3 años.

-Trabajo comunitario histórico.

-Realización de actividades de ocio.
-Comunicación con el resto de la
ciudad.
-Cercanía de recursos.

-Una parte de la población del barrio, tiene poca motivación,
seguimiento y colaboración respecto a la escolarización.

-Algunas zonas verdes.

-Barreras arquitectónicas.

-Presencia del Euskera.

-No hay dotaciones adecuadas por zonas “abandonadas”.
Como contrapunto otras muy explotadas (Plaza de la O).

-Barrio con mucha vida: comercios,
música callejera, etc.

-No se puede aparcar.

-El turismo, hace el barrio más vivo
entre semana.

-No hay promoción de encuentros entre diversas culturas.
-Población envejecida. Dar más opción al asentamiento de
gente joven.
-Pocos recursos económicos de las familias y educativos.

-Barrio con mucha identidad.

-Más población joven que antes.
-Sentimiento de comunidad
(relaciones estrechas).

-Perfiles de exclusión social. Problemática crónica.
-Situación de madres/padres “poteando” en los bares y sus
hijos “cuidados por el barrio”, sin estar bien cuidados por sus
padres/madres.
Casco Viejo: lugar de ocio de todo Pamplona. Las madres/
padres residentes se agobian por las calles con gente en los
bares; se hace difícil salir con niños/as (silletas, etc.). Sienten
como invasión.
-Barrio que aglutina bastantes personas transeúntes,
recursos de alta exclusión (comedor social, lugar de atención
de alta exclusión en C/ Zapatería, etc.), que hace que se
centralice una población determinada de calle. Se ve a la
gente que vive en la calle como peligro para los niños/niñas.
-Hay pocas plazas y las que hay que son a las que van los
niños/as, están compartidas con perfiles no adecuados para
estos.
Tráfico: hay calles como C/ Nueva y C/ Dormitalería donde los
coches van a mucha velocidad.
-Complicado descanso de los niños/as residentes por la
noche, por el ruido de los bares y gente por las calles.
-Espacio de la calle de riesgo, por el gran paso de bicicletas
por las calles, vasos rotos, cristales, suciedad por las calles,
etc.
-Viviendas no adaptadas para silletas, etc. Falta de pisos con
ascensores.
-Hay poca concienciación en las tiendas y bares sobre
administración de alcohol a menores. Hay más permisividad
de alcohol a estos. Es el lugar donde más denuncias hay en
bares y tiendas.
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Circunstancias
externas
Lo que
depende de
otros factores
que no
controlamos
en el barrio

Circunstancias negativas

Circunstancias positivas

Factores de riesgo

Factores de éxito

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-Perfiles de gente con consumos y en exclusión de forma
permanente en el barrio.

-Disminución de tráfico y mejor
movilidad. Nuevas medidas de
peatonalización.

-Hostal y Plaza del Zentral como lugar de referencia para
gente sin techo.
-Hay muchos planes que no se coordinan entre sí.
-La Plaza San Francisco, quizás no sea el mejor lugar para
estancias como el Colegio Público de San Francisco y la
biblioteca.
-Turismo masivo en algunas fechas del año.
-Pisos en alquiler que van subiendo de precio y pisos ilegales
de alquiler.
-Cada vez hay más población de alta exclusión.

-Jornadas realizadas para abordar
el modelo de barrio.
-Interculturalidad.
-Movimiento juvenil asociativo.
-Planes nuevos de Infancia
(Municipal y de Gobierno de
Navarra), así como Plan del barrio.
-Figura educativa en el Colegio San
Francisco.

-Pérdida de identidad de barrio. Se está generando un barrio
impersonal, turístico con personas que sólo vienen de visita y
en los días festivos y celebraciones.

-Realización de actividades para
menores en la Plaza San Francisco,
por la Escuela de Educadores.

-Falta de posibilidades para conciliar vida familiar/laboral y no
tener recursos familiares de apoyo.

-Rehabilitaciones de viviendas.
-Plan de amabilización.

-Falta de vínculos interfamiliares, por pocas posibilidades de
relación.

-Patio cubierto en el Colegio San
Francisco y utilización de patios
externos al colegio.
-Dotaciones del Palacio Redín y
Cruzat.

7.2.4-CONCLUSIONES GENERALES.
Como conclusiones generales a todas las acciones diagnósticas realizadas tanto con la población
adulta, como con los niños, niñas y adolescentes del barrio se pueden identificar las siguientes:
-Con relación a la participación infantil sería necesario crear cauces para que los niños y niñas puedan
hacer llegar sus propuestas acerca de las decisiones que les afectan y favorecer procesos participativos
a través de los cuales se pueda “entrenar” en ciudadanía a los niños, niñas y adolescentes en función de
su nivel evolutivo y grado de autonomía personal.
-Uno de los ámbitos que mayor confluencia de opinión tanto adulta como infantil genera, hace referencia
al espacio físico del barrio, siendo necesaria una reflexión acerca de varios aspectos: la limpieza de
las calles que acogen mayor cantidad de bares, la contaminación acústica, la presencia de vehículos a
mayor velocidad de la deseable. Escasez de espacios verdes, plazas con espacios para niños y niñas de
0 a 3 años, y lugares abiertos y cubiertos para realizar deporte. Existe una demanda vecinal que tiene
que ver con un cambio en el modelo de barrio, evitando la sobresaturación de espacios hosteleros,
evitando la permisividad para con los vehículos de reparto que circulan a más velocidad de la debida, y
la apropiación del espacio público por las terrazas.
-En el ámbito escolar, se echa en falta una escuela infantil con modelo D y un instituto, los chicos y
chicas del barrio tienen que desplazarse a otras zonas, ello puede generar desvinculación con el barrio
y con la red comunitaria.
Es una reivindicación constante que el colegio público San Francisco tenga un patio cubierto y que se
realice por parte de la Administración una adecuada gestión del modelo AG. Se valora muy positivamente
la implantación de la figura de la promotora escolar como actuación a mantener.
-En cuanto al ambiente que puede respirarse en ciertas zonas y plazas del Casco Viejo, existe un
consenso acerca del problema que supone que personas con situaciones de consumos de sustancias
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compartan los espacios de juego con las y los niños. Este problema se ve agravado los fines de semana
por las personas que acuden al Casco Viejo a consumir alcohol, (botellón en la Plaza San Francisco y en
la Plaza de los Burgos).
-Por otra parte, la vecindad infantil y adulta tienen la percepción de ser un barrio invadido por los
bares y el ocio asociado a éstos, ello se refleja en ruido por las noches, no poder pasear con silletas por
algunas calles, y espacios cubiertos por las terrazas.
-En cuanto a la población que habita el barrio se ha constatado un cierto rejuvenecimiento, sin embargo,
las características de las viviendas que todavía no tienen ascensor dificulta el asentamiento de personas
jóvenes con niños y niñas; así como otros factores como el aumento del precio de las viviendas por el
efecto del turismo y la escasez de servicios.
-El aspecto más positivo detectado en el barrio la implicación vecinal respecto a la construcción de
barrio, el tejido asociativo del Casco Viejo es un factor a conservar y mantener en cuanto sirve de red e
impulsa el desarrollo de la infancia y adolescencia que tiene un papel activo respecto al propio desarrollo
del barrio participando como agentes sociocomunitarios.

7.3-ROCHAPEA.
El diagnóstico de Infancia y Adolescencia realizado en el barrio de Rochapea remarca la voluntad y
convencimiento de que el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia debería asentarse sobre las
bases, entendidas como la propia comunidad, los niños, niñas y adolescentes y las redes de infancia y
adolescencia que se han desarrollado en algunos de los barrios de la ciudad.
Rochapea, barrio ubicado en la zona norte de Pamplona, es uno de los barrios más extensos y
más poblados de la ciudad. Gran parte de la población es menor de edad, sin embargo, los centros
educativos que imparten educación secundaria y bachiller son escasos en la zona. Gran parte de los y
las adolescentes del barrio realizan actividades de ocio y tiempo libre en los centros y barrios en los que
están escolarizados.
Otra de las características del barrio es su diversidad, tanto cultural como socioeconómica. El barrio
creció enormemente en las décadas de los 90 y años 2.000 al 2.010, ampliándose hacia la rivera del
río Arga. Por tanto, en la zona conviven las antiguas construcciones y las nuevas viviendas de VPO y
mercado libre, situación que explica la diversidad poblacional de Rochapea.
Se trata de una zona de Pamplona con una amplia trayectoria de movimiento vecinal, en la que el tejido
comunitario acoge una amplia representación de colectivos, asociaciones y entidades. Es destacable la
creación de una Coordinadora Vecinal, formada por los colectivos del barrio, en la que se comparten
cuestiones que atañen y preocupan a sus habitantes. Existen, además, otras iniciativas ciudadanas
como la creación de un huerto comunitario que está en proceso de realización en este momento.
En el ámbito de la educación formal, Rochapea cuenta con varios centros escolares, que imparten
enseñanza en los modelos D (Colegio Público Patxi Larrainzar), Colegio Compasión Escolapios
(Educación Infantil, Primaria y ESO, modelo A); Colegio Público Rochapea (enseñanza infantil y primaria
modelo A, G, y G British); Colegio Público Cardenal Ilundain (enseñanza infantil y primaria, modelo A, G
y G-British); y por último acoge dos escuelas infantiles públicas, Haurtzaro y Hello Rochapea.
En cuanto al diagnóstico llevado a cabo por la Federación Batean, los agentes que han formado parte en
este proceso, se podrían diferenciar en dos apartados. Por una parte, las personas menores de edad,
protagonistas principales en su desarrollo; y por otro, aquellos dispositivos que forman parte de la red
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comunitaria. Es de destacar que para la realización de este diagnóstico ha participado un grupo de
personas voluntarias de 18 a 25 años de edad.
En cuanto a las personas menores, han participado 64 chicos y chicas, entre 11 a 16 años. Respecto a la
red comunitaria que participó en el World Café, se pueden nombrar entidades del tejido municipal, otros
organismos públicos como los centros de salud o centros educativos de Gobierno de Navarra, entidades
religiosas y recursos del tejido asociativo.
Servicios Municipales como el Equipo de Infancia y Familia, y la Escuela Infantil Haurtzaro. Los
servicios con otras titularidades que han formado parte son la Biblioteca San Pedro, Colegio Público
Patxi Larrainzar, Colegio Público Rochapea, Colegio Público Cardenal Ilundaín, Colegio la Compasión
Escolapios, Centro de Salud Rochapea, Hospital de día Infanto-Juvenil.
Las entidades participantes pertenecientes al tejido social son: Ikasle Abertzaleak, Comisión de
Fiestas de la Rochapea-Errotxaoeako Jai Batzordea, ErRochapeako Gaztetxea, Comparsa de Gigantes
de Rochapea, Fundación Secretariado Gitano, Revista Ezkaba, La Majarí, Club De Jubilados y Escuela
de Danza Camino.
Además, destacar el comercio local: la Mercería Isabel y tienda de chuches Goxoki denda.
Por último es necesario realizar una especial mención a todas las familias participantes en el proceso.
Batean y su grupo de jóvenes, a través de una metodología participativa, ha ido creando este proceso
desde el protagonismo infantil, adolescente y juvenil. En un primer momento, a través de un mapa
mental se identificaron las distintas zonas del barrio que esta población tenía presentes y qué emociones
asociaban a las mismas. Posteriormente, con la ayuda de un sociograma identificaron qué zonas
consideraban más cercanas y significativas, los sitios importantes que había en ellas, las personas
referentes y los lugares de ocio.
Gracias a ello, se pudo agrupar el barrio en seis ámbitos: colegio, centro de salud, mi casa, ocio/tiempo
libre y comercios. Una vez obtenidos éstos ámbitos, se realiza un DAFO de cada uno de ellos para
identificar las debilidades, amenazas fortalezas y oportunidades percibidas por la infancia, adolescencia
y juventud participante.
Desde el Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio de Rochapea, la trabajadora social del
Centro de Salud y el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria Batean, se diseñó una dinámica para
realizar un análisis diagnóstico, también, desde la mirada adulta. Para ello, se convocó a un World Café
en el que participaron personas adultas de diferentes colectivos: familia, educación, salud, deporte y
tejido social. Manteniendo la estructura y definición de ámbitos identificados por las personas menores
de edad, se fueron analizando estos ámbitos en pequeños grupos e identificando las necesidades
y las posibles medidas que se podían poner en marcha, tanto desde la comunidad como desde las
administraciones públicas, para dar respuesta a las necesidades expresadas. Todo ello desde una
perspectiva de satisfacción de derechos infantiles y adolescentes en el barrio.
En síntesis el diagnóstico emprendido en Rochapea se compone de:
• Dinámicas y DAFO con la población infantil, adolescente y jóvenes.
• World Café con las personas adultas en contacto familiar y profesional con infantes y adolescentes
de Rochapea.
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7.3.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El grupo de niños, niñas y adolescentes contó con 70 participantes. Se realizaron dos tipos de actividades:
el mapa mental y un sociograma.8 A través de estas dinámicas se analizaron los ámbitos: colegio,
centro salud, mi casa, ocio y tiempo libre, comercios.
Las conclusiones obtenidas son:
-Colegio:
es el ámbito donde más debilidades han encontrado los niños, niñas y adolescentes. Les gustaría tener
menos tarea, que las instituciones escolares dieran más importancia al arte y al deporte. Hacen buena
valoración de las asignaturas plástica y gimnasia y el recreo. Les gustaría que el profesorado confiara
más en el alumnado, tener más descansos, que no usaran el tiempo libre para el castigo, que el método
de enseñanza cambiase ya que consideran que siempre es el mismo y que tuvieran más espacios para
hablar de temas que les preocupan. Además, dicen que la comida no les gusta, creen que si hiciera en el
mismo colegio la comida sería mejor. Los baños están sucios y les gustaría que estuvieran más limpios.
Les preocupa el ruido que se genera en la calle y la gestión que hacen del polideportivo.
Como aspectos positivos perciben el colegio como un espacio para compartir y donde se juntan con los/
as amigos/as.
-Parques:
Son sentidos como el punto de encuentro o donde pueden compartir su tiempo con amigos y amigas.
Valoran positivamente que haya muchos parques con suficiente espacio, bares, hierba, columpios
y tienda de chucherías. Pero piensan que el suelo es malo, que están viejos y hay mucha suciedad;
además, señalan que hay pocas fuentes. Perciben como una amenaza los robos y que suele haber poca
policía. El parque es el lugar más importante o al que más vinculados se sienten los niños y niñas en
Rochapea.
-Centro de Salud:
Valoran positivamente lo espacioso que es el centro, pero la sala de espera es muy formal ya que no hay
colores, las sillas muy incómodas, y las tazas del baño son pequeñas. En cuanto a los trabajadores/as,
creen que hay pocos y el personal sanitario es muy serio. Proponen que debería haber urgencias para
los niños y niñas, ya que en este centro de salud no existe este servicio y tienen que desplazarse a otros
lugares.
-Comercios:
Observan que aunque haya comercios por todo el barrio y estén rodeados de zonas verdes, hay muy
poca variedad y las cosas son muy caras. Piensan que hay que tener cuidado con el dinero falso y los
ladrones.
-Calle:
Piensan que hay pocas fuentes, pocas tiendas de videojuegos y ropa. Los semáforos de peatones duran
muy poco, las calles son estrechas y en algunas zonas el suelo está dañado. Valoran positivamente la
iluminación, el poco ruido que hay en algunas calles, los parques y las zonas verdes. Hablan de que hay
zonas muy oscuras, dónde les da miedo pasar, así como zonas dónde hacen carreras de coches y les
provoca miedo.

8

El desarrollo de las dinámicas se encuentra recogido en el Anexo I.
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7.3.2-PERSONAS ADULTAS.
Gracias al compromiso de la red comunitaria de Rochapea, se pudo contar con la representación de
todos los agentes comunitarios de la misma: familias, salud, educación, comercios y colectivos. El
World Café celebrado permitió, además de analizar las necesidades del barrio, compartir las medidas
que se podían poner en marcha desde la comunidad para dar respuesta a estas necesidades, así como
las demandas a las administraciones públicas.
Las conclusiones de este World Café se exponen a continuación:
CALLE
Necesidades

Mejoras desde la comunidad

Medidas para la administración

-Mejorar el carril bici.

-Educación cívica y vial.

-Continuidad del carril bici, sin
obstáculos, con visibilidad.

-Fomento de su uso.
-Mejorar los accesos a los colegios y
extraescolares.

-Dejar un aparcamiento libre alrededor
del paso de cebra para mejorar la
visibilidad. (Hay que salir hasta la
mitad de la calle)
-Semáforo en la calle Karrikiri

-Circulación.

-Calle Ochagavía con control de
velocidad.
-Cambiar cruce de Cuatrovientos.
-Aumentar seguridad en Oblatas.

-Aumentar la seguridad en los tiempos
de ocio.

-Apoyo de los vecinos/as.

-Policía por los parques y plazas, de
fácil acceso. (Hay robos, amenazas,
atracos...).

-Aumentar la seguridad en las zonas de
los frontones, alrededor de las piscinas
de Rochapea y la zona del embarcadero
(transitada por muchas personas
adolescentes que suben y bajan al
centro).

-Apoyo de los vecinos/as.

-Mayor iluminación.

-Aumentar la seguridad en los tiempos
de ocio.

-Apoyo de los vecinos/as.

-Policía en los parques y plazas, de
fácil acceso. (Hay robos, amenazas,
atracos...).

-Ofrecer en las calles espacios de uso
deportivo.

-Fomento de un uso
responsable de los espacios
públicos.

-Abrir los patios cubiertos.

-Presencia policial.
-Control de las reyertas en la zona de
frontones.

-Unificar el paso a las zonas colindantes
de Santa Engracia y Nuevo Artica.

-Crear canchas como la de al lado del
Colegio de la Compasión.
-Pasarela que comunique las zonas.

VIVIENDA.

96

Necesidades.

Mejoras desde la comunidad.

Medidas para la administración.

-Alquiler pisos vacíos de particulares.

-Banco de viviendas-confianza.

-Facilitar desde la administración: Dar
seguridad al propietario y facilidades
al inquilino.
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-Alquiler pisos vacíos de la
administración.

-Rehabilitación pisos S. Pedro
con jóvenes que no tengan
trabajo y no estén estudiando.

-Alquileres sociales que respondan a
las necesidades familiares.
-Alquileres distribuidos en el espacio,
que no se adjudiquen por zonas.
-Fomentar esa diversidad en todas las
zonas de barrio.
-Voluntad política

OCIO Y TIEMPO LIBRE.
Necesidades.

Mejoras desde la comunidad.

-Espacios de ocio comunes a todos,
no segregados ( plaza al lado de cada
colegio).

Medidas para la administración.
-Uso de espacios públicos: Que
permanezcan abiertos el fin de
semana.
-Abrir las puertas de los colegios por
temporadas, sea público o concertado.
Aprovechar los recursos ya existentes.
-Espacios cubiertos de esparcimiento.
-Parques más atractivos. Y para los y
las niñas más pequeños, que sean más
naturales, que puedan experimentar.
-Zonas cubiertas.
-Civivox más flexible.
-Alumbrado Parque de los
Enamorados.

-Ocio educativo y saludable, dirigido por
asociaciones o colectivos para asegurar
la calidad y la participación comunitaria.

-Un ocio ajustado a sus necesidades e
intereses.

-Presencia del asociacionismo y
colectivos.
-Actividades con participación
comunitaria: que generen
pertenencia y participación.

-Crear un Consejo joven,
personas legitimadas que
puedan proponer actividades,
iniciativa de ellos y ellas. Darles
voz.

-Apoyo de las instituciones a las
iniciativas y facilitar los recursos
necesarios. Autogestión de locales
pero con compromiso “dar cuenta de lo
que hacen”.
-Recursos públicos a asociaciones y
colectivos que realicen actividades
deportivas para asegurar el acceso de
toda la infancia independientemente de
su situación socioeconómica.
-Apoyo con recursos públicos.

-Empoderarles en sus
derechos.
-Formarles en el buen uso de
nuevas tecnologías.
-Actividades que tengan
duración en el tiempo.
-Variedad de actividades para las edades.

-Más plazas en las actividades de
BATEAN como recurso que asegura la
participación independientemente de la
situación socioeconómica.

-Tener en cuenta todas las
edades a la hora de realizar
actividades en el barrio.

-Más oferta y de calidad. Preguntando
qué quieren y les interesa, desde la
proposición y no desde la imposición.

-Desde el Gaztetxe, más
difusión de las actividades.

-Autogestión del espacio.
-Recursos públicos.
-Asegurar los recursos que hagan
frente a las necesidades del barrio.
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SALUD.
Necesidades.

Mejoras desde la comunidad.

Medidas para la administración.

-Orientación y Educación afectivo sexual.

-Educación transversal.

-Figura educativa en el centro de
salud.

-Riesgo en la calle, conductas asociales,
conductas de riesgo.

-Figura educativa de calle.

-Alienación, individualismo (fomentado
por uso de tecnologías).

-Establecer espacio físico
de ocio, supervisado por
educadores/as.

-Facilitar espacio físico y figuras
educativas para dinamizar la población
infantil y protegerla de conductas de
riesgo.

-No hay información del papel de
profesionales de salud.

-Más beneficios en la salud
mental y física.

-Informar de las funciones de los y las
profesionales de la pediatría.

-Niños /as en desprotección o riesgo.

-Solidaridad y subsidiaridad de
la comunidad.

-Fomentar el trabajo en red.

-Atención en euskera.

-Más insistencia en la demanda.

Cumplir la ley y garantizar el derecho a
ser atendidos en euskera en el Centro
de salud.

-Centro de salud como servicio lejano y
amenazante a la infancia / adolescencia.

-Habilitar espacios en el centro de
salud para que sea más acogedor.
-Acercamiento de los profesionales de
la salud a la comunidad.
-No trabajar para la comunidad sino
con la comunidad.
-Impartir talleres más novedosos y
más atrayentes para satisfacer las
preocupaciones de los jóvenes.
SERVICIOS.

Necesidades.

Mejoras desde la comunidad.

Medidas para la administración.

-Biblioteca: más personal y amplitud en
los horarios; llegar a los adolescentes.

-Actividades que promuevan
el interés de los jóvenes
y fomenten el uso de este
espacio.

-Aumentar los horarios y el personal.

-Deporte:
-Aumento de la oferta deportiva.
-Precios accesibles.
-Más instalaciones.
-Mejor mantenimiento del campo de
futbol.
-Priorizar el uso a la comunidad.

-Asegurar el mantenimiento del campo
de futbol.
-Prioridad al uso de los niños, niñas
y jóvenes del barrio. -Que el uso del
campo no esté monopolizado por un
club privado.
-Mayor flexibilidad en el uso del
polideportivo.
-Dotar de recursos al polideportivo.
-Recursos públicos a asociaciones
y colectivos que realicen actividades
deportivas para asegurar el acceso de
toda la infancia independientemente de
su situación socioeconómica.
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Civivox:
-Un uso más accesible, sin tantas
restricciones.

-Cumplir lo que sale en el programa de
presupuestos participativos

-Adaptarlo a la población infantil.

-Supervisar y asegurar que todos
los colectivos o grupos de personas
puedan dar uso a ese espacio.

-Actividades gratuitas.

-Recursos públicos para permitir
el acceso a estas actividades
independientemente de la situación
socioeconómica.
-Comercio:

-Promover el consumo en el
pequeño comercio.

-Campañas de concienciación de los
beneficios a la comunidad de hacer un
consumo responsable.

-Mirada amable a la bici.

-Adaptar las calles del barrio para el
uso de bicis.

-Necesario realizar Programas de
Dinamización en la calle.

-Iniciativas de educadores/as
de calle.

-Apoyar con recursos públicos.

-Escuelas de padres y madres. Fomentar
la participación en las mismas.

-Cuajar la comunidad de padres
y madres.

-Revitalizar el comercio.
-Cine:
-Cine accesible.
-Transporte:
-Adaptar las calles del barrio para el uso
de bicis.

Participación de los padres en
el aula. Mayor participación
de las familias en el aula en
todos los niveles educativos. En
educación infantil implican a
los padres y madres en el aula
pero conformen van creciendo,
las aulas son más cerradas y no
reclaman su participación.
-Mejorar la comunicación entre los
centros educativos del barrio.

-Centros educativos más
abiertos.

-Más actividades de apoyo escolar debido
a la gran demanda y necesidad.
-Trabajar el absentismo en la población
gitana, sobre todo, en las chicas.

-Prevención, motivación y
acompañamiento.

-Recursos públicos para asegurar la
puesta en marcha de estas iniciativas
ya existentes.
-Protocolo de absentismo efectivo.

-Creación de un instituto público en el
barrio. Al no haber instituto los chicos
y chicas de estas edades no quedan
arraigados al barrio y no hay instituto
implicado en el mismo.

-Fomentar la educación pública.

-Menos tareas escolares para casa y más
en horario escolar.
-Mayor cumplimiento del protocolo del
bullying.

-Creación de un instituto público en el
que convivan modelo D, A-G.

-Formación al profesorado.

-Visibilización de la
problemática.

-Seguimiento por parte de la
administración del cumplimiento del
mismo y de que se active siempre que
se demande.
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Más apoyo a las necesidades educativas
especiales.

-Renovación pedagógica.

-Recursos suficientes y de calidad
dentro del plan de atención a la
diversidad.
-Flexibilización.

-Trabajar más la educación emocional.

-Apuesta por la innovación pedagógica,
centrada en aprendizajes significativos
mediante metodologías participativas y
no adultistas.
-Recursos en formación del personal
docente. No se trata de programas,
se trata de un cambio de paradigma,
dónde se respete al alumno y se
atienda a sus necesidades personales,
alejados de un modelo conductista.

-Mayor conocimiento y relación entre
las entidades sociales que trabajan en
infancia en el barrio.

-Trabajo en red.

-Eventos intergeneracionales y eventos
interculturales para niños, niñas y
adolescentes con la finalidad de mejorar
la convivencia.

-Mirada intergeneracional.

7.3.3-CONCLUSIONES GENERALES.
En el siguiente apartado se realiza una pequeña síntesis acerca de los aspectos más relevantes,
resultado de las dinámicas y procesos participativos impulsados en Rochapea, tanto con la población
infantil y adolescente como con las personas adultas.
-En cuanto al espacio y diseño urbanístico del barrio, el tema más recurrente y que provoca mayor
preocupación tanto en la población infantil como adulta es el tráfico en las zonas más transitadas, la
falta de seguridad en los cruces del Puente de Oblatas o Cuatro Vientos por la afluencia de vehículos en
una zona de tránsito hacia los institutos de Biurdana. Además de otras zonas muy concurridas, como
son el acceso a las piscinas o los frontones de Rochapea.
Es generalizada la opinión dirigida a favorecer la accesibilidad vial de las personas que caminan y el uso
de la bicicleta.
Por otra parte, se destaca la necesidad de mayor iluminación en las calles pequeñas y estrechas y
arreglar el suelo en algunas zonas.
Los parques, jardines y zonas verdes son valorados positivamente por la vecindad como lugares de
encuentro y para jugar.
-Como demanda adulta común y coincidente se expresa la necesidad de contar con policía municipal
comunitaria, ya que favorecería la convivencia y seguridad en el barrio.
-Respecto a la necesidad dotacional, existe una demanda colectiva de un instituto en el barrio, que
acoja todas las modalidades educativas. Así como lugares abiertos al público, y cubiertos, para que los
niños, niñas y adolescentes puedan reunirse. Para ello se propone la apertura de los espacios públicos
existentes, fuera de su uso habitual: por ejemplo, mayor acceso a Civivox y Biblioteca. Respecto a la
biblioteca se demanda mayor amplitud de horario. Se valora de forma positiva la existencia de espacios
autogestionados, alternativos como el Gaztetxe, en los que se pueda realizar otro tipo de disfrute del
ocio y el tiempo libre, no vinculado al consumo.
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-En lo referente a la esfera deportiva, el ocio y el tiempo libre, las opiniones van dirigidas a la necesidad
de basar estas prácticas en la igualdad de oportunidades: ofertas dirigidas a los intereses de los niños,
niñas y adolescentes y más asequibles económicamente. Que hubiera más actividades en la calle para
favorecer la participación y la presencia de la juventud en ellas.
-Las personas adultas muestran preocupación e inquietud con la relación de los y las jóvenes con la
fiesta y el uso de las tecnologías por parte de la infancia y la adolescencia. Para lidiar y abordar estos
temas creen primordial fomentar la existencia y participación de actividades comunitarias dirigidas
a rodas las edades, impulsar el emprendimiento juvenil y el protagonismo de estos colectivos en la
dinamización y puesta en marcha de estas actuaciones comunitarias.
-Sobre los temas relacionados con la salud, la opinión generalizada en las personas adultas y menores
con los que se ha realizado el diagnóstico, es que el centro de salud no es un espacio especialmente
cercano. Consideran que el edificio es amplio pero no es agradable y que la estructura de éste carece de
perspectiva infantil, ya que no hay zonas habilitadas para la infancia. En cuanto al personal profesional,
les gustaría que fuese más cercano y que tuviese una mayor perspectiva comunitaria de la salud. Se echa
en falta la presencia de figuras educativas en el centro de salud, el trabajo en red con otras entidades y
profesionales euskaldunes.
-Otras cuestiones tratadas fueron el alquiler de pisos vacíos tanto de titularidad administrativa
o particular. Una bolsa mayor de alquileres sociales, distribuidos por todo el barrio para evitar
zonificaciones y guetos. Fomentando así la diversidad socioeconómica y cultural en todas las zonas del
barrio.
-En cuanto a la educación, creen que la escuela como institución debería realizar un viraje en los
contenidos y la metodología de impartición de los conocimientos. Avanzar en métodos que promuevan
valores como la creatividad, la asertividad en los niños, niñas y adolescentes, y el entrenamiento en el
razonamiento y opinión crítica.
La población infantil asocia el colegio como un lugar de encuentro y juego, pero ve excesiva la carga de
deberes y trabajos que deben realizar en casa ya que les resta tiempo libre.
La opinión adulta echa en falta una mayor participación por parte de los padres y las madres en la
escuela y una mayor coordinación entre la institución escolar y las familias. A su vez, consideran que
la carencia de un instituto público en el barrio genera falta de presencia de los adolescentes y jóvenes
en Rochapea ya que tienden a juntarse y “hacer vida” en las zonas en las que están escolarizados/as.
Ello resta dinamismo y relevo intergeneracional en la actividad comunitaria de este barrio de Pamplona.

7.4-BUZTINTXURI.
El barrio de Buztintxuri es la zona con la población más joven de la ciudad. Se trata de un barrio de
nueva construcción entre Rochapea, San Jorge y Berriozar. Además de ser un lugar de asentamiento
de personas y parejas jóvenes, también es una de las zonas preferidas para el colectivo de personas
inmigradas, lo que confiere al barrio unas características propias, su juventud y su interculturalidad.
El proceso diagnóstico seguido en el barrio de Buztintxuri respecto a la infancia, adolescencia y juventud
de esta zona de Pamplona se inicia en la ludoteca de verano de 2016 y finaliza en 2017. En esta labor
han participado 500 niños y niñas a partir de los 3 años de edad. Se lleva a cabo en el Colegio Público
Buztintxuri con los niños y las niñas de 3 a 12 años de edad, con los y las adolescentes pertenecientes al
grupo motor de Buztintxureando (35 personas), con la vecindad del barrio y con el grupo de profesionales
que conforman la Red de Infancia y Adolescencia Buztinsare.
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Este proceso parte de la iniciativa de un grupo motor compuesto por adolescentes, (miembros de la
Asociación Buztintxureando Txuri y Junta Directiva) junto al equipo técnico de Buztintxureando Txuri.
Su principal objetivo es recoger y presentar los resultados de la exploración de la realidad social y las
necesidades de la población infantil y juvenil del barrio, de manera participativa y teniendo en cuenta
los derechos, los propios intereses e inquietudes de las personas implicadas, para impulsar mejoras
o nuevas propuestas de intervención. Desde el equipo impulsor parten de la idea de que transformar
la realidad social y mejorar la calidad de vida, implican la necesidad de conocer y comprender lo que
sucede y los motivos por los que sucede.
Como objetivos generales, el diagnóstico parte de los siguientes:
• Conocer lo que piensan los niños, niñas y jóvenes de su barrio.
• Recoger y presentar la realidad social y necesidades detectadas en la población infantil.
• Lograr las bases para impulsar nuevas propuestas de intervención
• Optimizar los proyectos preventivos que se desarrollan actualmente.
• Los objetivos específicos del diagnóstico son:
• Promover actividades que inciten a la reflexión crítica sobre el territorio, recursos y población.
• Recoger las demandas que surgen fruto de la reflexión.
• Aglutinar los recursos del barrio mediante un sociograma para poner a disposición del barrio.
• Reforzar el tejido asociativo, las relaciones interculturales e intergeneracionales
• Impulsar la participación infanto-juvenil.
• Estimular el empoderamiento de niños y niñas.
• Reforzar las relaciones de los niños y niñas del barrio.
La metodología utilizada tiene como punto de partida la concepción del diagnóstico basado en el desarrollo
comunitario y la participación de la población objeto de estudio, integrando la perspectiva de los niños,
niñas y adolescentes. La escucha activa y el diálogo resultan, en este caso, pilares fundamentales de
una metodología que parte de la protección y promoción de derechos de la infancia, adolescencia y
juventud, a través del empoderamiento. Por tanto, la principal característica es la participación libre
y consciente para la construcción permanente, basada en el respeto a sus preferencias, motivaciones,
personalidad, momento vital, capacidades y ritmo de aplicación.
El diagnóstico en el barrio de Buztintxuri ha consistido en:
• Dinámicas participativas con niños, niñas y adolescencia del barrio,
• DAFO con la Red de Infancia y Adolescencia. “Buztinsare”.
• Cuestionario a padres y madres sobre aspectos relevantes acerca del ejercicio de la parentalidad.
7.4.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Como dinámicas utilizadas se plantearon un amplio abanico. En concreto, con los niños, niñas y
adolescentes se realizaron las siguientes: 9
• Mapa de sentimientos del barrio.
• Tenderete de los deseos.
• Gorros de Chef.
• Entrevistas y recursos de Buztintxuri.

9
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•
•
•
•

¿Qué conocemos del barrio?. ¿Qué nos gustaría?.
“Desde mi ventana”.
Grupo de discusión.
¿Qué vemos en el barrio?.

Las conclusiones obtenidas a través de las dinámicas efectuadas con los niños, niñas y adolescentes
del barrio, son agrupadas, en el caso de Buztintxuri, por ámbitos similares a la configuración municipal
en Áreas. Son las siguientes:
-Educación, deporte y cultura:
• Necesidad de un polideportivo, o pistas habilitadas para uso deportivo, ya que el barrio carece de
las mismas. Es algo que repiten constantemente los niños y las niñas, al igual que las familias y la
vecindad.
• Una biblioteca, es una demanda que también aparece de forma reiterada. Tanto las y los adolescentes
como las y los niños demandan un lugar donde poder consultar libros, estudiar, etc.
• “Un colegio mayor”, es otra de las expresiones repetidas a lo largo del diagnóstico.
• Un instituto, ya que no hay instituto en el barrio.
-Acción social y desarrollo comunitario:
• Local “juvenil” donde las personas adolescentes puedan acudir, sin un horario fijo, a juntarse y
disfrutar de su ocio.
• Promoción del comercio local, para que este pueda crecer ya que es escaso (aunque comprometido
e implicado con el barrio).
-Urbanismo:
• Señalan que los parques están al lado de las carreteras, por lo que son peligrosos para las y los
menores.
• Zonas del barrio poco iluminadas “Creo que tienen que poner más luces en algunos sitios que están
oscuros, porque si no da miedo pasar”.
• Construcción de más zonas verdes destinadas a favorecer el ocio de las personas menores del barrio.
-Participación:
• Les gustaría tener más espacios de participación y que se escuche la voz de las y los menores y
adolescentes (expresan que no sienten que el ayuntamiento les escuche, ni les pregunte qué quieren)
-Igualdad:
• Mayor formación sobre igualdad (las personas adolescentes, subrayan la importancia de las
formaciones en torno a este tema, y que se realicen en el ámbito de barrio).
• Actividades para empoderar a las mujeres del barrio.
• Promoción de la conciliación de la vida laboral y familiar y la corresponsabilidad (señalan que sus
madres están siempre muy ocupadas)
-Seguridad ciudadana y convivencia:
• Se señalan problemas de convivencia entre la vecindad del barrio, sobre todo en aquellos bloques
donde hay vecinas y vecinos que han ocupado las viviendas (algunas personas menores señalan que
a veces sus padres y madres discuten con las vecinas y vecinos que no “pagan” la luz)
• Existe una gran multiculturalidad que aporta riqueza al barrio, pero existen problemas derivados
de actitudes racistas (por lo que es necesario una mayor formación, trabajo y visibilización de esta
riqueza intercultural)
• Hay zonas del barrio por donde los coches pasan muy deprisa.
-Ecología Urbana:
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• Surge la demanda de un huerto comunitario para los y las vecinas; este proyecto ya está constituido
a la espera de la cesión del terreno y el apoyo institucional al proyecto.
• “Arreglar el descampado”, el “pipi-can” del barrio esta totalmente descuidado, da muy mala imagen,
y los perros no pueden correr con libertad, ya que esta lleno de pinchos y matorrales. “No me gusta
el descampado porque está muy sucio”.
• El barrio “es gris” expresan. Sería necesario poder dar color al barrio, promocionar la participación
de la infancia en el mismo (por ejemplo podrían pintar las zonas grises, el local del barrio, realizar
el Paseo de la infancia...) .“Tiene que haber un parque con columpios para más mayores porque si
no solo juegan los y las más pequeños y nosotros/as nos aburrimos”; “Me gusta ir a jugar al parque
con mis amigos y amigas, pero tienen que hacer un nuevo parque, en el que no nos mojemos cuando
llueva y tampoco pasemos mucho calor en verano”. Son algunas de las frases de los niños y niñas.
7.4.2-POBLACIÓN ADULTA.
El diagnóstico con la población adulta se lleva a cabo en Buztintxuri a través de dos actividades: la
elaboración de un análisis DAFO con la red de asociaciones, colectivo y profesionales del barrio realizado
en diciembre de 2017. Una segunda acción consistente en una encuesta a un grupo de padres y madres
del barrio.
El análisis DAFO que se muestra a continuación recoge las aportaciones de la Red de Infancia y
Adolescencia de Buztintxuri, “Buztinsare”, compuesta por Centro de Salud, y Centro de Salud Mental,
Unidad de Barrio, Colegio Público Buxtintxuri, Escuela Infantil y CASSYR.

Circunstancias
internas

CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

-Falta de instalaciones deportivas.

-Tasa alta de natalidad (21,5%).

-Déficits de actividades de ocio y tiempo libre para
AD y jóvenes.

-Población mayoritaria de familias jóvenes
(30-45 años) con hijos menores de 10 años.

-Vivienda: relaciones conflictivas entre algunos
vecinos, viviendas compartidas, no elegidas.

-Red amplia de asociaciones vecinales:
BZT, Comparsa de Gigantes y Cabezudos,
Asociación de Vecinas, Jai Batzordea,
Joaldunak, Vecinas de Buztintxuri, Apyma,
Bizilaguna, Comisión necesidades...

-Falta de Instituto para ESO.
-Poco tejido comercial.
-Parques dispersos y no accesibles.
-Tasa de riesgo de pobreza severa (11,5%), tasa de
desempleo 12,8%.
-Familias monomarentales, con dificultades para
conciliar la vida familiar y laboral.
-Tasa alta de nacimientos de madres de 14-19 años
(12,3%).
-Barrio incomunicado: vías de tren, rondas....
-Consumos intensivos de alcohol entre los jóvenes
(14-29 años) (39,1%) y 20,8% consumen tabaco
diariamente.
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-Diversidad y riqueza cultural: población del
Este, marroquí, latina, subsahariana.
-Bajo índice de dependencia senil (8,2%).
-Baja prevalencia de obesidad infantil (0-5
años) (2%).
-Tejido comercial implicado de manera activa
en la vida comunitaria del barrio.
-Buztintxuri es un barrio participativo.
-Trabajo en red tanto en el ámbito comunitario
como institucional.

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Circunstancias
externas

CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-Precariedad laboral

-Sensibilidad social y política para fomentar la
participación ciudadana.

-Existencia de una tendencia al sedentarismo por
parte de la sociedad que no favorece estilos de vida
saludable.
-Tendencia al consumo alto de ansiolíticos y
depresivos por parte de la población adulta.

-Existencia de una red de trabajo interbarrios.
-Desarrollo de un Plan de Infancia Municipal.

-Crisis económica.
-El ritmo institucional es diferente del comunitario, y
a veces no hablan el mismo lenguaje.

Además se realiza una segunda actividad con los padres y madres del barrio consistente en la
cumplimentación de un cuestionario cuyas conclusiones se muestran en el apartado siguiente:
-De todos los servicios que la ciudad presta a las madres y padres, cuáles consideras que son los más
importantes:
Una constante en las respuestas es la importancia que padres y madres dan a los recursos formativos
(charlas, escuela de padres…). Así como a la posibilidad de que existen recursos y servicios disponibles
relacionados con la educación y el deporte para los niños y niñas.
Se valora positivamente los servicios sanitarios y todas aquellas acciones que aseguren la seguridad
en la vida del barrio, entendida desde un punto de vista general: seguridad ciudadana, seguridad en el
tráfico, en los parques..
-¿Cuáles son las fuentes principales de preocupación con relación al cuidado y educación de tus hijos
e hijas?
Los padres y madres muestran preocupación por la educación de sus hijos e hijas, por su calidad, y
continuidad de estudios en el instituto.
También hay que destacar la inquietud por la falta de infraestructuras en el barrio (Civivox, biblioteca,
polideportivo…).
Otro motivo de inquietud para las familias es el tráfico y los temas relacionados con la educación vial.
-¿Cómo podrían los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona ayudar a disminuir estas
fuentes de preocupación?
Hay una clara demanda de actividades de ocio y la creación de puntos de encuentro (locales vecinales,
centro de ocio cubiertos, más parques…).
En este apartado surge también la demanda de una mayor seguridad en las calles y carreteras.
-¿Qué pueden aportar los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona para aumentar los
niveles de bienestar de padres y madres?
Más apoyo a asociaciones y locales para uso vecinal.
Creación de infraestructuras como biblioteca, instituto, polideportivo, centros de ocio, casa de cultura,
escuela de música…
Más espacios al aire libre seguros que favorezcan encuentros.
-¿Qué acciones puede poner en marcha el Ayuntamiento de Pamplona para aumentar los niveles de
bienestar de los niños y de las niñas?
Reaparece la cuestión de la seguridad y se expresa incluso la demanda de más policía.
Es clara la petición de creación de infraestructuras como biblioteca, instituto, polideportivo, centros de
ocio, casa de cultura, escuela de música …
Parques limpios, luminosos y cubiertos para la lluvia y el frío.
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-¿Qué aspectos, valores y situaciones de tu infancia rescatarías y te gustaría que tus hijos e hijas
pudieran experimentar?
Los padres y madres añoran y rescatarían poder jugar con seguridad en la calle, recuperando juegos
tradicionales en detrimento del uso de las tecnologías e, incluso, demandan que los niños y niñas tengan
más tiempo para jugar (colegios con horario matinal, jornada continua, sin tareas…).
7.4.3- CONCLUSIONES GENERALES.
Como conclusiones generales, el barrio se muestra a través de este diagnóstico como una zona con
gran actividad relacional y asociativa entre la vecindad, a pesar de ser un distrito de relativa corta
existencia. En poco tiempo ha sido capaz de constituir un SAPC y una red profesional y asociativa. Desde
esta actividad se demandan las infraestructuras necesarias para seguir avanzando como puede ser un
local joven autogestionado y otras dotaciones comunitarias: biblioteca, polideportivo.
La riqueza intercultural del barrio es también motivo de problemas en la convivencia que podrían ser
abordados con un trabajo mediador comunitario. Los niños y niñas son plenamente conscientes de
estas dificultades, tal y como expresan en las dinámicas efectuadas. Este hecho puede ser utilizado
como motivo para poder realizar un trabajo socioeducativo intercultural con niños y niñas basado en
estos focos de interés y preocupación.
Asimismo, la edad media de las personas del barrio y el hecho de que una proporción importante de
habitantes se encuentren en un ciclo vital de crianza y educación de niños y niñas, convierte el barrio
en un entorno privilegiado para poner en marcha programas preventivos dirigidos a la primera infancia
y la preadolescencia. La demanda acerca de apoyo y formación en parentalidad de las madres y padres
del barrio así lo confirma.
El barrio no está exento de situaciones problemáticas como puede ser el desempleo y cuotas de
pobreza que deben ser tenidas en cuenta. Así como ciertos entornos urbanísticos acerca de los cuales
las opiniones no son favorables: mal estado del pipi-can, carreteras con tráfico cerca de zonas de juego
y su aislamiento con una parte de la ciudad a través de la ronda de San Jorge y las vías del tren.

7.5-MILAGROSA/AZPILAGAÑA/ARROSADÍA.
El barrio de La Milagrosa también se conoce como Arrosadía, este topónimo engloba la ladera
comprendida entre el Fuerte del Príncipe, el río Sadar y la Avenida Zaragoza. Milagrosa ha sido un
barrio que ha experimentado una gran transformación social en los últimos años. Partiendo de una
estructura urbanística caótica y con grandes dificultades de accesibilidad universal, poco a poco se ha
ido despoblando de personas autóctonas, siendo hoy en día una de las zonas de mayor asentamiento de
personas inmigradas. Sin embargo, esta repoblación no es uniforme en todo el barrio, como ejemplo,
Santa María la Real es una zona habitada por personas mayores no extranjeras.
El barrio se puede diferenciar en cuatro zonas:
-Arrosadía: Está localizado en al sur de la ciudad, siendo la nueva puerta de entrada a Pamplona. Ocupa
una superficie estimada de 111.844 m2. Limita al norte con la Avenida Galicia, al sur con la Avenida del
Sadar, al este con la calle Bergamín, calle Tajonar y la Universidad Pública de Navarra y al oeste con la
calle Abejeras, la calle Buenaventura Iñiguez, y la avenida de Zaragoza.
-Sta. María La Real: Se extiende al este de la Calle Monjardin, al norte con la Avenida Juan Pablo II, al
oeste con la Avenida Cataluña y al sur con la calle Tajonar. Aunque no es un barrio en sí mismo, sus
habitantes tienen conciencia de tal.
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-El Sadar: Comprende el espacio situado entre la Avenida del Sadar al norte, limitando al sur y oeste
con la Avenida Zaragoza, y al este con el centro de la Universidad de Navarra de Estudios a Distancia
(UNED).
-Azpilagaña: En el momento actual la zona de Azpilagaña es atendida desde la Unidad de Barrio de
Milagrosa, a efectos de este diagnóstico queda incluida en este aparatado
El barrio ha sufrido en los últimos tiempos situaciones que han podido minar la convivencia y la
coexistencia intercultural, por una parte se han experimentado situaciones de conflicto con algunas
personas inmigradas. La segunda cuestión tiene relación con el uso de bajeras por parte de jóvenes y
las protestas vecinales por el ruido.
A todo ello es necesario sumar el necesario trabajo que es preciso realizar con la población infantil en
dificultad social, al presentarse como uno de los barrios con mayor número de casos atendidos en los
dispositivos de infancia y familia.
El proceso diagnóstico desarrollado en esta zona de Pamplona tiene cuatro partes diferenciadas:
• De julio a agosto de 2016 se realiza un autodiagnóstico con los niños, niñas y adolescentes que
participan en las actividades de la ludoteca de verano. Las edades de las personas participantes
oscilan entre los 4 y 16 años, y éstas componen un total de 280 menores de edad. Las actividades se
realizaron en los locales de la Ikastola Hegoalde y en diferentes lugares del barrio.
• En una segunda fase se constituye un grupo motor constituido por 12 chicos y chicas de 12 a 17
años, que toman las decisiones en Asamblea. Este grupo realiza un diagnóstico del barrio a través de
diversos medios: elaboración de un cronograma, entrevistas y realización de actividades en uno de
los colegios del barrio: Ikastola Hegoalde.
• Como tercera actuación desde la Asociación Yoar se organiza grupos de discusión con cuatro
colectivos: Familias del barrio, mujeres gitanas rumanas, adolescentes, y niños y niñas gitanos
rumanos.
• Finalmente se lleva a acabo un análisis DAFO con la red de profesionales que llevan a cabo su trabajo
en esta zona de Pamplona: Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio, personal del trabajo
social de los centros de salud de Azpilagaña y Milagrosa y representantes de los centros educativos
y escuelas infantiles del barrio.
7.5.1-AUTODIAGNÓSTICO.
Con relación al autodiagnóstico, la metodología aplicada, parte, como en el resto de los barrios de
Pamplona, de la participación de niños, niñas y adolescentes, permitiendo a éstos ser parte activa en la
búsqueda de propuestas de cambio, a través del juego y del autoconocimiento.
Como eje transversal a todo el proceso se utiliza como marco simbólico las emociones. “El emocioanario”
ha servido como eje central para profundizar en cada emoción con los niños y niñas para posteriormente
averiguar qué les hace sentir cada lugar del barrio y sus gentes. Cada semana se trabajó una emoción
y se realiza una dinámica diferente con los niños, niñas y adolescentes, además de convocar asambleas
para recoger las opiniones que pudieran surgir en el grupo de menores participantes. Se instaló un
buzón de sugerencias y un panel en el que colocaría todo aquello que se fuera trabajando a lo largo de
las dinámicas programadas.
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El cronograma de las actuaciones es el siguiente:
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Felicidad

Tristeza

Inseguridad

Miedo

Ilusión

Placer

Grupos de
diálogo

Paseo y entrevistas (Programa TV
o radio)

Termómetro.
Propuestas
y preparación de los
siguientes
pasos

Presentación
del diagnóstico y
DAFO

Mapeo con
fotos

Mapa de
relaciones

Las conclusiones obtenidas a lo largo de este proceso con los niños, niñas y adolescentes participantes
son las siguientes:
Con relación a los recursos con los que cuenta el barrio:
-Recursos sociocomunitarios.
• Les gusta el cine al aire libre.
• Les gustan las fiestas y celebraciones de los barrios, especialmente las barracas en fiestas.
• En fiestas sienten inseguridad, mucho alcohol, poco control.
• Yoar les gusta.
• CCIS: Se sienten seguros por la presencia de una figura adulta pero dicen que hay que arreglarlo
(quitar piedras y limpiar). Les gusta por los colores y les parece divertido.
-Ocio en medio abierto.
• La mayoría hace ocio en la calle, parques y plazas.
• Parques mal conservados.
• Reivindican espacios verdes de ocio.
• Se sienten seguros en parques al no haber coches.
• Reivindican elementos de agua en la calle para jugar en verano.
• Reclaman instalaciones deportivas en la calle para todos y todas.
-Ocio en medio cerrado.
• Les gustan las piscinas, pero dicen no ser accesibles económicamente para todos y todas.
• Piden cines en el barrio.
• Quieren un equipo de fútbol en el barrio.
• Les gustan las instalaciones deportivas.
• Les gusta la Biblioteca.
• El Civivox lo utilizan pero tienen poca relación, la Casa de la Juventud o no la conocer o no la utilizan.
-Recursos Educativos formales.
• Les gusta ir al colegio, lo relacionan con sus amistades..
• Falta un instituto en el barrio.
• La UPNA la califican de insegura por carretera y coches.
-Comercio.
• Los comercios les gustan y se sienten bien cuando van a comprar. Creen que falta comercio en el
barrio.
• Los bares les gustan (no todos), cuando van con la familia. Piensan que los bares cierran tarde.
-Seguridad Ciudadana.
• Al sentir inseguridad en algunas zonas o momentos, piden más vigilancia: más policía y más seguridad
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-Religión
• No hay mucha relación con la iglesia.
-Medioambiente y contaminación.
• Muestran preocupación por el medioambiente, especialmente por la contaminación de los coches.
• Notan la falta de espacios verdes suficientes.
• Les gustan las villavesas porque no contaminan.
• Mucho ruido por la calle y por el Sadar (campo de fútbol).
-Infraestructuras y calles en general.
• Pocas fuentes.
• Aceras rotas y estrechas (piden arreglarlas y ensancharlas), pero no hay coches, por ello les gustan.
• Oscuridad (piden más farolas).
• Pocos baños públicos.
• Califican el barrio como viejo.
-Limpieza.
• Baños públicos sucios.
• Piden más y mejor limpieza de espacios públicos. Especialmente las aceras.
-Edificios/Vivienda.
• Les gustan las casas nuevas. Piden construir mejores casas y renovar las viejas.
• Las casas son caras.
-Parques/Plazas.
• Hay suficientes parques pero son pequeños y están mal aprovechados.
• Les gustan los gimnasios de la calle porque hay vigilancia (Plaza Alfredo Floristán) y se sienten
seguros. Piden que haya también para los niños y las niñas.
• Piden elementos de agua en parques y plazas.
• Les gusta que en los columpios haya suelo blando.
• Observan que los parques están sucios.
• Hay que separar mejor el espacio entre algunos parques y la carretera.
• Plaza Felisa Munárriz: No les gusta por la gente que hay.
• Parque Manuel Turrillas: Si les gusta y se sienten seguros, les gusta que haya tanto verde.
• Parque Orfeón Pamplonés (el del lago): Les gusta pero dicen que el lago está muy sucio.
• Piden que los perros no entren a los parques porque “hay cacas”.
-Movilidad.
• Utilizan bastante las villavesas. Se sienten seguros en ellas, aunque remarcan que no tienen cinturón.
No contaminan pero creen que hay riesgo de accidentes.
• Les gusta que haya carril bici, pero creen que hay pocos carriles. Piden que tengan más luz, que haya
semáforos en el carril bici. No les gusta que sean un impedimento para los peatones. Les gustaría
que fuesen más anchos. Es una alternativa a los coches, dicen que hay que usar más la bici y andar.
• En cuanto a las carreteras: Hay pocos semáforos, y piden que pongan más y que lleven botón. Piden
más rotondas y menos carreteras. Les gustan los pasos de cebra con semáforo, son más seguros.
En el cruce de Azpilagaña: demandan poner rotonda y semáforo. Av. Zaragoza: Los semáforos por la
noche están en ámbar y no les gusta. Pocas cumbres de velocidad.
-Convivencia.
• En cuanto a la sociedad/personas y vecindad, comentan que en el barrio hay mucha gente buena
y muchos niños y niñas. Aluden a la tercera edad. Comentan miedos a personas concretas como
personas que roban y beben alcohol, gente que vive en la calle.... Señalan que se debe ayudar a estas
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personas. Relatan actos de vandalismo y la existencia de personas concretas que pegan, se juntan en
determinadas zonas y a las que hay que evitar.
• Cuentan que el barrio existe el racismo, les gustaría que hubiera más respeto en la comunidad. Hay
gente que ensucia, no recogen las cacas de los perros, arrancan las plantas y tiran basuras al suelo.
• Perciben que hay muchas peleas en el barrio y que por la noche hay ruido.
-Tráfico.
• Se constata que los niños y niñas tienen miedo a los coches y los atropellos y sienten inseguridad,
Se quejan del exceso de tráfico, de que las personas conducen muy rápido, que existen personas
borrachas que conducen, piden que ello se prohíba y que hubiera más controles de alcoholemia y
multas.
• El ruido en el barrio debido al tráfico es un tema recurrente en los niños y niñas. Como propuesta
recomendarían que los coches rodearan la ciudad y que por la zona urbana solo caminaran peatones.
Señalan las zonas más peligrosas; Avenida Zaragoza, cruce de Buenaventura Iñiguez y calle Blas de
la Serna.
7.5.2-GRUPO MOTOR.
Así mismo se forma un grupo motor de 12 chicos y chicas de 12 a 17 años. Las decisiones del grupo se
toman en Asamblea y en las primeras sesiones de su puesta en marcha se realiza una devolución de
aquellas conclusiones que salen del autodiagnóstico y se realiza un cronograma con los pasos a seguir.
La primera de las actividades que realiza este grupo motor formado por preadolescentes y adolescentes
es la preparación y ejecución de una serie de entrevistas a lo largo de tres meses destinadas a diferentes
colectivos en el año 2017.
Las conclusiones obtenidas en las entrevistas realizadas por este grupo motor se sintetizan a
continuación:
RECURSOS
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OCIO

SOCIOCOMUNITARIO

• Solo está Yoar para los niños y niñas.
• Hacen falta más actividades y recursos. Faltan dotaciones.
• Las Fiestas del barrio se valoran positivamente.

ABIERTO

• Botellón, suciedad.
• Hay sitios donde no se puede jugar al fútbol pero se juega
igual.

CERRADO

• Biblioteca: con una persona más se trabajaría mejor para
atender, y el espacio no es muy adecuado. Hay propuestas de
más ordenadores, películas y libros de cocina en biblioteca.
• Mucho movimiento juvenil en el barrio (Casa de la juventud)
• Mucho ocio en bajeras en vez de otro tipo de actividades.
• Desde la Casa de la Juventud se proponen espacios de
encuentro y programas escolares.
• Bares: No hay niños y niñas en los bares normalmente.
Horario:algún comercio propone abrir a las 12. Muchas
personas borrachas por los bares.
• Faltan dotaciones para el invierno.

EDUCATIVOS FORMALES

• Hay personas que piensan que las personas inmigrantes se
relacionan entre ellos y ellas y así no se van a integrar.
• En Víctor Pradera hay gente de distintos barrios, que eligen
este centro por el modelo educativo.

RELIGIOSOS

• Desde la parroquia comentan que se cuida tanto médica
como educativamente.
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MEDIOAMBIENTE / CONTAMINACIÓN
INFRAESTRUCTURAS

CONVIVENCIA

CALLE

• Mucha contaminación por el tráfico.
GENERAL

• Mucho ruido por las noches.

LIMPIEZA

• Suciedad: por botellón, por cacas de perros.

PARQUES / PLAZAS

• Más parques. Faltan en los parques: toboganes de tubo y
altos, cosas para escalar, adaptarlos a niños y niñas más
pequeños, cambiar la goma del suelo, poner balancines.
• Los niños y niñas han trabajado propuestas para diseñar
parques.

SOCIEDAD / PERSONAS /
VECINDARIO

• Hay mucha infancia de diversos países y se ve como positivo,
pero no se relacionan.
• Algunas personas inmigradas no se relacionan.
• Hay trapicheo.
• Rumanos- niños malos, comentan varias personas.
• No hay seguridad para los niños y niñas.
• Gente que opina: Hay que hacer el bien y no el mal. Hay
personas extranjeras malas.
• Hay problemas por las noches, se destrozan coches y hay
ruidos.
• Mucho movimiento juvenil, participan en el barrio.

TRÁFICO

• Inseguridad.
• Contaminación.
• Av. Zaragoza: mucho tráfico y un colegio al lado, se
considera peligroso.

7.5.3-GRUPOS DE DISCUSIÓN.
Además, se convocan cuatro grupos de discusión, el Grupo 1: familias del barrio; Grupo 2: mujeres
gitanas rumanas; Grupo 3: adolescentes y, Grupo 4: niños y niñas gitanos rumanos que viven en
Milagrosa.
Las conclusiones obtenidas en estos grupos se pueden consultar con mayor detalle en el Anexo I. De
forma sintética están contenidas en el apartado de conclusiones generales.
7.5.4-RED PROFESIONAL QUE TRABAJA CON LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MILAGROSA.
Finalmente el diagnóstico del barrio de La Milagrosa/Azpilagaña/Arrosadía finaliza con un DAFO
realizado entre la Red de Profesionales que trabaja con la Infancia y Adolescencia del Barrio. Se
realiza en octubre de 2017 y en él participan el Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio,
la trabajadora social del Centro de Salud de Azpilagaña, Departamento de Orientación del Colegio
Santa Catalina, trabajadora social del Centro de Salud de Milagrosa, Departamento de Orientación de
Hegoalde Ikastola, Educadora Escuela Infantil Azpilagaña, Departamento de Orientación del Colegio
Público Azpilagaña, Departamento de Orientación del Colegio Público Víctor Pradera y el Dirección de
Printzearen Harresi Haur Eskola.
Este análisis DAFO aporta las siguientes conclusiones:
Como debilidades:
• Creen que existe una falta de disposición para la convivencia, y ausencia de cohesión entre las
personas autóctonas y extranjeras.
• La crisis económica ha producido un retorno de la población inmigrada a sus países, un
empobrecimiento de las personas que viven en el barrio y un descenso de la calidad de vida.
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• Se perciben niños y niñas muy rotos, una concentración del alumnado de origen extranjero en algunos
centros educativos determinados y grandes desigualdades entre los niños y las niñas.
• Existen situaciones de exclusión social que dificultan la crianza de la infancia y adolescencia.
• En el barrio no existen suficientes recursos para este tramo de edad como, por ejemplo, una ludoteca
• Denotan falta de sensibilidad en las instituciones con los problemas del barrio.
• Como fortalezas se identifican:
• Retorno de población nueva más joven al barrio.
• Se observan nuevas masculinidades respecto a la crianza.
• Creen que la diversidad en la infancia es una fuente de riqueza y es vivida como una fortaleza del
barrio.
• Se trata de una zona de Pamplona en la que no existe absentismo escolar en el tramo de primaria lo
que denota la valoración positiva de la población adulta hacia la escuela.
Como amenazas se señalan:
• Existen familias residentes en el barrio que eligen centro escolar para sus hijos e hijas fuera de la
zona por no quieren convivir con otras personas que viven en La Milagrosa. Existe el peligro de que
los centros educativos se conviertan en guetos.
• Existe una dispersión a centros educativos fuera del barrio de los chicos y chicas que cursan la
enseñanza secundaria y el bachillerato, ya que no existe un instituto en esta zona de la ciudad.
• Se remarcan las dificultades de convivencia debidas al tráfico, el ruido y las peleas.
• Se siente que los niños y niñas están desprotegidos fuera del horario escolar, es especial cuando
comienzan la enseñanza secundaria. Se observa que hay una gran fractura en el paso de la enseñanza
primaria a la secundaria.
• Como oportunidades se analizan:
• La regeneración y rejuvenecimiento del barrio gracias a las viviendas de nueva construcción que
atraen familias jóvenes con niños y niñas.
• Existen proyectos educativos innovadores en los centros escolares que pueden atraer la escolarización
de niños y niñas que no viven en el barrio.
• Sensibilidad en los centros educativos para adecuar la atención a las características de la población
infantil escolarizada en ellos.
• El trabajo en red entre las diversas instituciones, asociaciones y servicios implantados en el barrio.
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7.5.5-CONCLUSIONES GENERALES.

OCIO

SOCIOCOMUNITARIO

• No hay mucho conocimiento de las asociaciones que hay ni lo
que se hace en el barrio.
• Yoar es uno de los recursos que más se conocen, pero se
asocia mucho a chicos y chicas de Rumania y hay rechazo
hacia ellos y ellas.
• Una de las actividades del barrio que más se conoce y que
se disfruta en general son las fiestas y otros actos, aunque
supone inseguridad en algunos aspectos: borrachos, peleas.
• Echan en falta un Gaztetxe.

ABIERTO

• Las familias demandan parques cubiertos. Comentan que
hay lugares inseguros a determinadas horas por broncas,
botellón, etc.
• Los niños y niñas desarrollan su ocio principalmente en la
calle, de esta manera reclaman más y mejores instalaciones
abiertas y públicas (pistas deportivas, elementos de agua,
baños públicos, fuentes).

CERRADO

• Biblioteca: Se conoce por casi todo el barrio y es muy
utilizada. Se sugieren mejoras: más personal para poder
atender bien a la infancia, unas instalaciones mejores.
• La mayor parte del ocio cerrado se da en clubs o piscinas
privadas, se echa en falta espacios y dotaciones para el
invierno, así como la utilización de los espacios y de las
actividades de manera gratuita.
• Poco conocimiento de Casa de la juventud u otros recursos,
Civivox mal aprovechado.
• Mucho ocio en bajeras por parte de la gente joven.

EDUCATIVOS FORMALES

• Falta instituto en el barrio y se reclama tanto por parte de los
y las profesionales, como de las familias y de los niños.
• En general hay satisfacción con los centros escolares.
• En Paderborn valoran que las instalaciones por fuera son
mejorables por estar viejas y consideran que un cambio de
ubicación sería favorable pues se encuentra en una zona de
mucho tráfico y el colegio se está quedando pequeño.
• Las personas de etnia gitana-rumana que han participado
dicen haber sentido de alguna manera muestras de racismo
o conductas inadecuadas en algunos casos: Muchas
expulsiones, pocos apoyos educativos, pequeños conflictos
con profesorado, con otras familias…
• Desde la red profesional se observa que la gente del barrio se
va a colegios fuera del mismo y de esta manera se guetifican
los colegios de la zona, aunque actualmente hay proyectos
educativos innovadores que pueden atraer a gente... Se
habla de que fuera del horario escolar no existen recursos
suficientes para proteger a la infancia. Comentan la existencia
de una fractura del paso de primaria a secundaria. Desde
los centros educativos se dice que hay sensibilidad para
adecuarse a las diferentes características de la población
infantil escolarizada y hablan de que no hay absentismo en
primaria, valorándolo como positivo.

COMERCIO

• Cada vez menos comercio, pocas ayudas.
• Bares son lo que más hay y esto genera inseguridad a niñas y
niños pues supone que haya borrachos por la calle.
• Locales no adaptados a sillas y silletas.

SEGURIDAD CIUDADANA

• Para algunos niños y niñas, es necesaria mayor presencia
policial para la seguridad en la calle.
• Algunos chicos y chicas, especialmente aquellos de etnia
gitana rumana, se quejan por los múltiples registros y el trato
recibido en algunas ocasiones.

RECURSOS

RELIGIOSOS

• En general no se conocen recursos religiosos ni se utilizan,
pero hay varios y diversos.
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MEDIOAMBIENTE / CONTAMINACIÓN

GENERAL

• Mucho ruido y oscura.
• Pocos baños públicos y pocas fuentes.
• Calles estrechas para pasear con carritos etc. Complicada
la accesibilidad, muchas cuestas, calles estrechas, pocas
rampas, aceras rotas, …
• Califican el barrio como viejo y les gustaría que tuviese más
color.

LIMPIEZA

• Se quejan mucho de la suciedad de la calle.

CALLE

EDIFICIOS / VIVIENDA

INFRAESTRUCTURAS

• Preocupación general por el medioambiente y la
contaminación.
• Deseo de más zonas verdes

PARQUES / PLAZAS

• Hablan de que se debieran reformar porque están viejos.
• Piden vivienda para aquellos que no tienen.
• Tanto familias como niños y niñas quieren parques cubiertos.
• Al hablar de parques se comenta que suelen ser muy básicos
y no tienen elementos que les gustaría (elementos de agua,
escalar…). Les gustaría poder diseñar sus parques.
• Piden más zonas verdes de ocio.
• En las plazas no se puede presuntamente jugar a fútbol y
existen conflictos con algunos vecinos por ese tema.

VILLAVESAS

• Este es el transporte que más utilizan en general y lo valoran
como seguro.

CARRIL BICI

• Lo utilizan bastante pero los gustaría incluir mejoras, más
amplio, más ancho, semáforos, mejor iluminado.

MOVILIDAD

CARRETERAS

• Mucha inseguridad percibida en general, tanto por la infancia
y adolescencia del barrio como por la población adulta. Piden
medidas de seguridad como semáforos con botones y pasos
de cebra o controlar la velocidad.
• Pocos aparcamientos en algunas zonas.
•

•

SOCIEDAD / PERSONAS /
VECINDAD

•
•

CONVIVENCIA

•

•
TRÁFICO
•
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Existe mucha diversidad y esto se valora en general
como positivo, pero es general el sentimiento de
poca cohesión y desconocimiento entre las diferentes
culturas, no existe relación entre ellas y se echan en
falta espacios de encuentro.
Conflicto en auge con población gitana rumana,
especialmente con la infancia: Chicos y chicas con
miedo de salir a la calle por broncas, amenazas o
historias que les han contado. Desde los chicos y
chicas y familias gitanas rumanas se habla de racismo
y rechazo.
Retorno de población joven por nuevas viviendas:
oportunidad para generar nuevas dinámicas.
Muchos miedos e inseguridades a diferentes
situaciones: personas con consumos abusivos de
alcohol identificado con determinadas nacionalidades),
ladrones,
trapicheos,
vandalismo,
peleas…
Especialmente a la noche.
Desde la red profesional se habla de empobrecimiento
y descenso en la calidad de vida. También de falta
de sensibilidad por parte de las instituciones en los
problemas del barrio.
Genera mucho miedo e inseguridad y se habla de
algunos puntos negros: Blas de la Serna, Avenida
Zaragoza y Cruce Buenaventura Iñiguez.
Piden más espacio para las personas que marchan a
pie y menos para los coches.
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7.6-SAN JUAN/DONIBANE.
El barrio de San Juan es una de las zonas que ha experimentado un mayor envejecimiento de la
población. En los años 50 se produce la primera construcción de viviendas en Martin Azpilicueta y San
Alberto Magno. El barrio se desarrolló en la década de los sesenta sobre campos de cultivos y algunos
edificios de una o dos plantas diseminados por una amplia zona en torno a los antiguos caminos de
Barañáin y Acella. Fue un momento de pujanza económica y por ellos los edificios mantienen su calidad
y diseño.
Se trata de un barrio bordeado de zonas verdes: Vuelta del Castillo, Biurdana, Taconera y Parque
Yamaguchi. Cercano al centro de la ciudad y la zona hospitalaria y que cuenta con varios centros
concertados, institutos y colegios públicos. Amplias zonas de ocio, bares, restaurantes, Salas Multicine
y el Planetario de Pamplona, además de tres clubes deportivos privados: Larraina, Anaitasuna y San
Juan. En el barrio se ubica la sede de la Policía Municipal y el Palacio de Justicia.
San Juan no cuenta con un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria que mantenga un contrato con el
Ayuntamiento de Pamplona pero existe una asociación, San Juan Xar Txiki que desarrolla actividades
con los niños, niñas y adolescentes del barrio. El equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio es
compartido con la Unidad de Barrio de Etxabakoitz.
7.6.1-POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
El diagnóstico con la población infantil y adolescente en San Juan, se realiza a través de dos dinámicas
celebradas el Día del Barrio. Además, durante ese día se puso en marcha un tren “Chu Chu” que llevaba
a dar una vuelta por San Juan a niños y niñas.
-La primera dinámica consistió en la colocación de un gran plano de San Juan en el que los niños y
niñas señalaban y comentaban las zonas que más les gustaban, aquellas que les daban miedo, y los
lugares en los que suelen estar con mayor frecuencia.
Los resultados de esta actividad muestran la visión de niños, niñas y adolescentes que viven en San
Juan y participaron en el día de la fiesta del barrio.
Las zonas identificadas como sus preferidas estaban relacionadas con el deporte, el juego, el ocio y los
patios de los colegios.
Como lugares donde se practica deporte: Sociedad Deportiva Anaitasuna, Sociedad Deportiva Larraina,
Piscinas de San Juan.
Como zonas de juego: Plaza de Azuelo, Plaza de los Juzgados, Plaza Monasterio de Iranzu y Parque de
Biurdana.
Enclaves de ocio: la Peña Donibane, Civican, los cines Golem y San Juan Xar.
Centros educativos: los patios de los colegios EP Infantil San Juan de la Cadena, Colegio el Huerto,
Colegio San Cernin. Instituto Navarro Villoslada.
Entre las zonas que les dan miedo señalan: el Monasterio de Ecoyen, El Instituto Navarro Villoslada, las
Piscinas de San Juan, el parque de Biurdana y el río Arga.
Los enclave preferidos para estar son la Calle Martín Azpilicueta, la Plaza del Azuelo, la Plaza San
Roque, las piscinas de San Juan, el Instituto Navarro Villoslada, la Plaza Monasterio de Iranzu y la Plaza
Virgen del Perdón.
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Algunos de estos lugares aparecen tanto en lugares preferidos como en zonas que dan miedo,
seguramente dependiendo de las vivencias individuales y de la edad de los chicos y chicas participantes.
-Junto con esta actividad, se organizó una segunda dinámica consistente en la repartición de un folio
en el que bajo el “slogan” “tengo derecho a decir lo que pienso y que me tengan en cuenta”, había un
dibujo de varias personas y una de ellas sujetaba el cartel. Les preguntaban “¿qué diría tu cartel? Las
respuestas se sintetizan en las siguientes propuestas:
• Columpios de madera.
• Que haya más sillas en el Civican.
• Que nos dejen más tiempo de recreo en el colegio.
• Me gustaría que en Azuelo hubiera una tirolina.
• En la plaza del restaurante El Mosquito, me gustaría que hicieran un parque con tirolina.
• Es muy guay este barrio.
• En Monasterio Velate que quiten el bar y pongan un parque.
• Me ha gustado el viaje en tren.
• Es muy guay el barrio, me gusta mucho la música y los vagones del tren.
• Que todos sean felices.
• Que pongan tiendas de juguetes, ludotecas y parques infantiles cubiertos.
• Quiero comer muchas chuches en este barrio.
• Me molan todos los sitios de San Juan.
• Me gustan mucho los gigantes, que hubiera un grupo de gigantes txikis.
• Quiero que la gente siga siendo amable y que siempre siguen las fiestas.
• Oso pozik bizi gara libre. (Vivimos muy contentos libres).
7.6.2-POBLACIÓN ADULTA.
En cuanto a la población adulta que vive o trabaja en San Juan, se organiza desde el equipo de Infancia y
Adolescencia de la Unidad de Barrio, un análisis DAFO en noviembre de 2017. Al mismo acuden madres
de alumnado del IES Biurdana, personas voluntarias del grupo juvenil Albatros y de la Parroquia San
Vicente.
Los resultados de este análisis se muestran a continuación:
CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

Circunstancias
internas

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Lo que depende
de nuestras
posibilidades
como barrio

-No hay modelo D
-Los niños/as del barrio duermen en San Juan pero no
lo habitan.

-Dos zonas diferenciadas en el barrio: la
zona vieja es Martín Azpilicueta y gusta
mucho más, porque hay servicios.

TEMA:

-Sensación de no pertenecer al barrio por parte de los
y las menores.
-No hay sentimiento de barrio.
-Falta ocio en el barrio para los niños y las niñas.
-Dos zonas diferenciadas en el barrio: La zona nueva es
la Avda Bayona y no hay nada.
-Pocas zonas libres de peligro de coches, paso de gente
o condiciones apropiadas para poder jugar.
-El Civican se vive como un centro para personas
adultas.
-Falta de comunicación entre las asociaciones del
barrio.
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-Interculturalidad de los 8 a los 11 años.
-Día de los comerciantes: Hacen fiestas
de primavera, de verano, dinamizan la
calle.
-En Azuelo hay niños/as, personas
adultas y personas de la tercera edad.
-Esta plaza se puede tomar como
ejemplo de convivencia.
-Buen nivel socioeconómico de la
población.
-A partir de la ESO los menores se
desplazan solos al instituto.
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CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

Circunstancias
externas

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Lo que depende
de otros
factores que no
controlamos en
el barrio

-Hay pocos espacios o solares en el barrio.

-Buena ubicación del barrio.

-Pocas plazas en Escuela infantil municipal, muchos
niños/as se han quedado fuera.

-Se puede ir a cualquier zona de la
ciudad andando.

-No hay baños públicos.

-Buena red de transporte público en el
barrio.

TEMA:

-Mala conexión peatonal con San Jorge.
-En la Vaguada hay gente conflictiva.
-Falta tiempo para disfrutarlo entre padres-madres e
hijos/as.
-Urbanísticamente no se ha pensado en las
necesidades de los chicos y chicas.

-Si hay relación y convivencia entre la
vecindad, los y las menores pueden
estar en la calle solos a partir de los 10
u 11 años.

-En Civican si eres joven, no te dejan estar.

Así mismo, se identifican las acciones que podrían emprenderse para corregir y compensar las
debilidades como instaurar el modelo D en el barrio, crear un centro cultural alternativo al Civican, más
accesible y autogestionado por la vecindad de San Juan.
Para afrontar las amenazas se propuso crear espacios para la juventud, crear un centro comunitario
para el barrio en el que se promueva el contacto intergeneracional.
Una de las fortalezas identificadas era la vida y el ambiente de la Plaza de Azuelo, que se podrían
intentar trasladar o reproducir en otras plazas de San Juan.
Por último, como oportunidades que deben ser aprovechadas se planteó amabilizar el barrio con más
espacio para el tránsito en bicicleta y las personas que se trasladan a pie. Proponen que el local de los
antiguos almacenes Unzu pudiera utilizarse como centro comunitario del barrio.
7.6.3-CONCLUSIONES GENERALES.
Como conclusiones generales, se puede observar como la necesidad de un equipo que atienda a los
niños y niñas del barrio desde la óptica de la educación y prevención desde el ámbito del ocio y el tiempo
libre es una necesidad sentida en el barrio.
Se percibe una ausencia de pertenencia al barrio, ya que según las opiniones vertidas los niños y niñas
no “viven la vida de barrio” al no haber actividades de ocio. Se percibe la sensación de que el Civican
está concebido para personas adultas, aunque es cierto que se organizan actividades y visitas escolares
y que ahora han puesto en marcha los viernes el BucClub enfocado a adolescentes. Que falta tiempo en
las familias para realizar actividades con niños y niñas en la calle y por ello la infancia y adolescencia no
ocupa los espacios públicos del barrio.
El hecho de que el barrio no cuente con un SAPC y que el Equipo de Infancia y Familia se encuentre
repartido entre dos barrios desemboca en que el proceso diagnóstico seguido sea mucho menos extenso
que el realizado en otros barrios con más recursos y con una trayectoria más amplia en la dinamización
de las estructuras sociales locales. Este aspecto será una de las cuestiones que deberá abordar el I
Plan de Infancia y Adolescencia, si se pretende que todos los niños, niñas y adolescentes de Pamplona
cuenten con las mismas oportunidades independientemente del barrio en el que residan.
Como aspectos positivos se reseñan el buen nivel socioeconómico, los ejemplos de convivencia
intergeneracional que se dan en algunas plazas como la de Azuelo, las oportunidades para amabilizar
San Juan a través del carril bici o más espacios peatonales.
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En el barrio existe motivación por crear redes vecinales y dinamizar la vida comunitaria a través de
grupos como San Juan Xar, los grupos juveniles como Albatros y la vida parroquial.

7.7-MENDILLORRI.
El diagnóstico participativo con la infancia y adolescencia del barrio de Mendillorri se inicia en la
primavera del año 2017. Parte de la iniciativa del Equipo de Acción Preventiva Comunitaria Bideberri
junto con el EIF de la Unidad de Barrio y la Red de Infancia y Adolescencia de Mendillorri creada en el
año 2015. Esta Red aglutina a la totalidad de agentes profesionales y asociativos que realizan su labor
en este barrio de Pamplona: Centro de Salud, Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio,
UPAS, CP El Lago, CP Mendigoiti, CP Elorri, CP Mendillorri, IES Mendillorri, Parroquia, Escuela Infantil
Mendillorri, APYMAS y Asociación de Comerciantes.
Mendillorri es uno de los barrios en los que existe una mayor proporción de chicos y chicas adolescentes.
Se trata de un barrio en el que el asentamiento de parejas jóvenes fue muy importante a finales de la
década de los 90 como efecto de las primeras promociones de viviendas de protección oficial y precio
libre tasado. Su peculiar ubicación y las características urbanísticas del barrio, han dado lugar a un
amplio tejido asociativo y relacional, en el que los niños y niñas han vivido la calle y los espacios al aire
libre en mayor medida que chicos y chicas residentes en otras zonas de Pamplona.
7.7.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El objetivo general del diagnóstico participativo realizado en Mendillorri ha sido posibilitar discursos
infantiles y adolescentes que abordaran desde su comunidad la capacitación emocional y sensitiva de
sus fortalezas, necesidades, ilusiones y garantías sociales.
El diagnóstico realizado en Mendillorri, con los niños y niñas de los cuatro colegios que imparten
enseñanza infantil y primaria, ha consistido en la celebración de varias dinámicas en las que ha
participado la totalidad del alumnado.
Mediante estas herramientas basadas en el juego y en la interacción grupal, se pretendía construir
espacios de reflexión infantil en torno a sus ámbitos de desarrollo más próximos.
Las dinámicas realizadas con los niños y niñas que cursan los niveles de Educación Infantil y Educación
Primaria en todos los colegios de Mendillorri han sido:
• El “mapa socioemocional”.
• La “escultura colectiva”.
• La “Cabaña de los deseos”.
Respecto a las conclusiones más específicas extraídas en cada una de las actividades realizadas,
los niños y niñas han reflexionado en torno a la seguridad, la salud, la naturaleza, el ocio, deporte, la
convivencia o su propia casa en otras.
Estas conclusiones se describen a continuación:
-La importancia de cuidar el entorno se convierte en el eje central de las reivindicaciones de los y las
menores. Muestran mucha sensibilidad por todo lo que rodea sus vidas, por sus vínculos más cercanos
donde se sienten seguros y seguras. El respeto por la naturaleza se observa en el aprecio por los
animales, los árboles, plantas… Desde muy pequeñas/os conocen los tipos de animales que habitan
en su entorno más próximo. Conocen muy bien la zona del lago de Mendillorri, sus peces, patos, aves,
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plantas y árboles. Muestran interés, además, por el cuidado de los mismos, compromiso por mejorar
las condiciones en las que viven los diferentes seres vivos.
-En su preocupación, se muestran críticos con la sociedad adulta y las continuas invasiones que éstos y
éstas realizan en los espacios de la naturaleza y en los propios espacios infantiles. Ven a los adultos como
condicionantes para su propio desarrollo. Se muestran enfadados por la cantidad de coches que circulan
por las calles de Mendillorri y demandan espacios seguros para circular con la bicicleta. Apuestan por
reducir espacios adaptados al coche en beneficio de otros dirigidos a transportes alternativos como la
bicicleta, los patines o el monopatín.
-Dentro de la importancia de cuidar y convertir los espacios de desarrollo individual y colectivo en
espacios seguros y posibilitadores de derechos, la infancia aboga por integrarse en las condiciones
del medio natural, ideando juegos y alternativas con las posibilidades que este ofrece. Por ejemplo,
cuando mencionaban sus juegos favoritos la mayoría se refería al lago, a esconderse y conformar
espacios de juego en los bambús y a pescar cangrejos en la orilla. En pocas ocasiones hacen referencia
a los columpios y juegos construidos bajo la perspectiva adulta. Aunque estos son utilizados por los y
las menores no cuentan con una dimensión creativa y de ilusión entre las mismas.
-Estas reflexiones infantiles conducen a la necesidad de repensar los espacios bajo la perspectiva
de la propia infancia, cuestionando lo estético, lo práctico o el propio orden de prioridades a la hora
de elaborar adecuaciones espaciales. En cada una de las reflexiones los y las menores se mostraban
creativas, dando prioridad a la amplia gama de colores. Demandan espacios donde poder pintar y
colorear, reivindican calles alegres, donde existieran diferentes colores, armonizando y dotando de vida
a los mismos. Abogan por espacios compartidos donde jugar en grupo, espacios donde interaccionar
con animales.
-Es general la sensibilidad hacia los animales, prácticamente de forma unánime reclaman espacios
adaptados para ellos reivindicando el buen trato hacia los mismos en cada uno de sus discursos.
Respecto a la naturaleza, árboles, plantas y flores se muestran concienciadas de la importancia de los
mismos y en su cuidado. “No basta con tenerlos, debemos cuidarlos y respetarlos”. La relación que une
a los y las menores con los ámbitos que los rodean, en este caso naturaleza y animales, está basada en
el juego. Es la relación natural que construye la identidad de su ámbito de desarrollo. Observan en la
naturaleza y los animales la oportunidad de jugar y compartir diversión, el juego comprometido con el
cuidado y el respeto.
-Reivindican y piden más autonomía, espacios de juego para el invierno y los días de lluvia. La importancia
del hogar la mencionan continuamente. La seguridad de sentirse cuidados y cuidadas, protegidos y
protegidas, pone de manifiesto la inseguridad que les trasmite la calle, construida por el mundo de las
personas adultas. Buscan refugio donde consideran que tienen poder de decisión, no obstante razonan
que la que tienen es únicamente en su propio hogar y es muy poca. Aunque consideran que es poca, les
hace sentir seguridad y valorar este espacio como el más importante en sus vidas.
-La seguridad radica en poder elegir y hacerlo bajo la compañía de quien te reconoce como importante.
En el caso de los y las más pequeñas estas figuras son los padres, las madres, los hermanos y hermanas.
Conforme crecen en edad se amplía el círculo de toma de decisión compartida, incorporándose la
figura de los amigos y amigas a la seguridad percibida como elementos sociales. Conforme cumplen
edad comienzan a reivindicar espacios cerrados y ajenos al hogar, para jugar y conformar proyectos
compartidos, se trata de la mayor diferencia entre infantil y primaria.
-El concepto de familia se repite muchas veces en las reflexiones de los y las menores. Se trata de un
elemento imprescindible en sus vidas, parte central en la búsqueda de su desarrollo emocional y social.
El aspecto de seguridad va íntimamente relacionado con la infancia y en las edades más tempranas el
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juego adquiere mayor relevancia. Las preocupaciones que rodean a la familia son una constante entre
los y las menores, forman una parte importante de su vida siendo y construcción social. Valoran la
importancia del trabajo, hablan de la necesidad de tener empresas y fábricas cerca de nuestras casas.
-Respecto a los aspectos emocionales, los y las menores dan mucha importancia al colegio y a sus
alrededores sintiéndolo como lugar de alegría y encuentro con sus iguales.
-Se notan diferencias entre los niños y niñas de la parte baja de Mendillorri y la parte alta del barrio
(zona del lago), sobre todo en la edad más temprana, infantil y primer tramo de educación primaria. Ya
que cada uno conoce y siente como propia su zona de proximidad y no los lugares de la “otra parte del
barrio”. Estas diferencias no se notan tanto en el último tramo de primaria, al ser más independientes,
conocen mejor el barrio en su generalidad espacial.
-La suciedad acumulada en los caminos rojos de los colegios, además de la del lago, genera asco y
enfado.
-La mayoría reivindica tiempo para el juego y el disfrute, se sienten agobiados con tanta tarea y
actividad extraescolar. Dicen no tener tiempo para jugar y estar con los y las amigas. Esta reivindicación
se encuentra prácticamente de forma general en los y las niñas de Educación Primaria. Ponen de
manifiesto la necesidad de espacios donde poder disfrutar de autonomía, en clave de decisión, en
este aspecto hace referencia a la falta de piscinas donde poder disfrutar y socializarse en un contexto
diferente al de las calles y parques del barrio.
-En toda educación primaria les genera tristeza el centro de salud, a pesar de que reconocen que es
necesario, pero les genera tristeza el hecho de que están enfermos y es solamente en ese caso cuando
acuden al centro.
-Respecto al resto de los edificios dotacionales del barrio, los y las menores muestran amplitud de
conocimiento respecto a los espacios de ocio y deporte que les rodean. Edificios como Antzara, Civivox
o el trinquete se repiten constantemente.
-En cuanto a la población adolescente del barrio se crearon diversos grupos de discusión con los chicos
y chicas del instituto de Mendillorri de edades comprendidas entre los 12 y los 18 años.
Las conclusiones de estos grupos responden a las siguientes cuestiones planteadas en los grupos:
-¿Qué actividades interesan y forman parte de la vida de los y las jóvenes?.
• Actividades de carácter deportivo, especialmente fútbol, baloncesto, balonmano, pelota, defensa
personal…, son actividades cotidianas que suman un gran número de personas aficionadas.
• Actividades musicales. Muchas referidas a ensayos de grupos de música y baile creados por cuadrillas
que comparten afición por la música.
• Actividades programadas por la asociación Infanto-juvenil Bideberri y por el Gaztetxe y centro
comunitario de Antzara.
-¿Qué actividades se podrían ampliar o mejorar respecto a las que ya existen en el barrio?.
• La difusión de actividades en el barrio se observa como escasa y no cumple con el objetivo de llegar
a todo el mundo. En este aspecto, se realiza una autocrítica bastante generalizada en la constante
búsqueda de comodidad y que nos den todo hecho. Muchas veces no se mueven para conseguir
información y prefieren esperar a que las cosas les lleguen “cocinadas”.
• Critican la gestión de los centros deportivos como el polideportivo y trinquete de Mendillorri.
Espacios muy caros donde no se puede disfrutar del ocio y el tiempo libre. Realizan una lectura de
género respecto al número de ofertas deportivas que tienen las menores, en este caso las actividades
dirigidas a chicas son mucho más reducidas y siempre en peores condiciones horarias y de tiempo
dedicado.
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• Faltan más fiestas y actividades sociales dirigidas a la juventud, la mayoría relacionadas con eventos
musicales.
• Centros dedicados al arte, tanto para su elaboración como para su exposición.
¿-Qué actividades nuevas propone la juventud?.
• Actividades deportivas para mujeres, destacada la actividad de autodefensa ya que se repite muchas
veces.
• Excursiones y salidas a la montaña, coros, ajedrez, robótica.
• Piscinas y fomentar de forma más incisiva la vida social.
-¿Qué podrían hacer las personas adultas para colaborar en la mejora de la situación de la juventud?
• Los y las jóvenes de forma general, no se sienten escuchadas por las personas adultas.
• Falta de herramientas para la resolución de conflictos. Se observa a las personas mayores de edad
como facilitadoras en este aspecto.
• La cultura del cuidado, no se desarrolla en términos pedagógicos.
• Necesidad de conformar espacios para la toma de decisión compartida entre adultos y menores.
• Fomentar el ocio saludable predicando con el ejemplo.
• Más dinámicas intergeneracionales que hagan posible vínculos de empatía y cariño.
• Las personas adultas deben ser parte activa de los procesos de empoderamiento y autonomía de la
gente joven. Deben incluirse procesos de resiliencia compartida.
• Cuidado con las exigencias. Nunca deben ser mayores de las que puede dar cada persona.
-¿Qué podrían hacer las personas jóvenes del barrio para mejorar la situación de las personas
de su edad?
• Invertir el tiempo libre en dinámicas voluntarias que hagan mejorar nuestra propia comunidad.
• En términos generales muestran gran preocupación por el medio ambiente.
• Dirigir los procesos v vecinales hacia la autonomía y el activismo social. No debemos esperar a que
nos den las cosas construidas, es necesario organizarse para construirlas nosotras. Este mensaje se
repite una y otra vez en las reflexiones de la población juvenil.
• Organizar más fiestas y eventos.
• Compartir el ocio con los demás y tratar de mejorar las situaciones de nuestros vecinos y vecinas.
Por último se deja una cuestión abierta: Donde nos ha tocado vivir. Y se trabaja grupalmente esta
cuestión dando lugar a diferentes reflexiones.
7.7.2-DIAGNÓSTICO POBLACIÓN ADULTA DEL BARRIO Y PROFESIONALES.
El World Café realizado con la población adulta del barrio y las y los profesionales que atiendan a la
infancia y adolescencia del barrio desde diversos sectores: educación, sanidad, servicios sociales, da
como resultado un conjunto de análisis y opiniones que se relatan a continuación:
-Se constata como un factor a tener en cuenta los altos índices de desempleo, especialmente entre la
Juventud. Esta falta de expectativas y ocupación laboral conlleva a aparejados, en muchas ocasiones,
problemas familiares, dificultades para emanciparse y desahucios.
Se constata como algunos niños, niñas y adolescentes no llevan bocadillo a la escuela debido a la
escasez de ingresos, y el alto precio de las hipotecas y alquileres.
-Existe la opinión acerca de cómo ha afectado la política de recortes en salud y educación. En los
momentos de mayor necesidad y crisis económica se han producido los grandes recortes, además de la
desorientación de las personas que sufren el desempleo acerca de los recursos de apoyo que existen.
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En contrapartida estas situaciones críticas han derivado en opiniones como: “El sistema te obliga a
crecer, aprendes a subsistir, crea redes sociales, la gente se mueve más y ayuda a superarte.
-Las personas opinan que la situación de crisis económica puede ser oportunidad para el reciclaje
profesional a través del estudio, aprender a vivir de otra manera, crear redes de apoyo en el barrio
-Por otra parte se proponen alternativas para mejorar la vida comunitaria del barrio en las que pueden
participar toda la población como pueden ser huertas comunitarias, mercadillos de trueque, pequeños
mercados y potenciar el pequeño comercio en Mendillorri. Como demanda al ayuntamiento se encuentra
el apoyo con la provisión de infraestructuras para llevar a cabo todas estas iniciativas.
7.7.3-CONCLUSIONES.
Las conclusiones extraídas de las dinámicas han sido muy ricas pero complejas de analizar. Existe poca
conciencia pedagógica en torno a la importancia de repensar las lógicas espaciales, y los niños y niñas
no están acostumbrados a generar discursos sociales de reivindicación. Parten del convencimiento
de que las sociedades adultas no escuchan ni comprenden las demandas infantiles, se trata de una
indefensión aprendida en la que las y los menores adquieren conductas pasivas dejándose llevar por los
y las adultas a lo largo de sus transcursos vitales.
Repensar los espacios y extraer conclusiones acerca de la percepción infantil se vuelve secundario si
no construimos los cimientos bajo los que realizar todos estos análisis. Esos cimientos se construyen
generando espacios de empoderamiento, toma de conciencia y decisión entre la población infantil y el
propio desaprendizaje adulto.
Quizá estas últimas sean las conclusiones más relevantes de las dinámicas organizadas en
Mendillorri, que sirven, además, para refutar el convencimiento de que es muy complicado repensar
desde la perspectiva infantil los espacios construidos en nuestras sociedades adultas. De esta forma
convertimos acciones de servilismo caritativo en dinámicas “pseudopedagógicas” que pretenden
subsanar las necesidades infantiles sin contar con la legitimidad y la reflexión de los mismos niños,
niñas y adolescentes.
Trabajar la lógica infantil comenzando desde la proximidad de sus ámbitos más cercanos, facilita la
comprensión del mensaje infantil. De esta manera se han podido extraer reflexiones muy interesantes
en torno a los valores que estas y estos desarrollan en su día a día.
Los y las niñas aprenden a interiorizar sus necesidades y fortalezas dentro de sus círculos de socialización
espacial más cercanos. Piensan sobre sus casas, portales, plazas, calles y parques y cuanto más
alejemos el espacio de reflexión menor es la implicación de los y las menores. De esta formar, podemos
afirmar la importancia de partir de un análisis comunitario donde se aborde y se trabaje con la infancia
desde la propia comunidad.
Una de las diferencias más notorias entre la lógica infantil y la adulta es la percepción en torno a
los conceptos espacio y bienestar. Las sociedades adultas pretenden acaparar e incorporar sus
dominios en nuevos y más extensos espacios de esta forma confrontan con lógicas diferentes o con
intereses contrarios a los de otros grupos de adultos. La centralización es la metodología preferida
por las personas adultas, de esta forma las sociedades adultas olvidan sus ámbitos de desarrollo más
cercanos y se integran dentro de espacios más difíciles de controlar a la hora de conseguir un bienestar
individual y grupal. La infancia busca, por el contrario, establecer sus vínculos sociales en el ámbito
más próximo. Buscando preservar lo que tiene, y dirigiendo sus procesos de desarrollo dentro de su
lógica más cercana. Ganando en eficiencia y determinando esa actitud a preservar los elementos de su
entorno próximo: los espacios naturales, la cercanía, la amistad en los parques, la tranquilidad de sus
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calles....Estos elementos pueden dar pie a un diseño de las líneas estratégicas del I Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia desde esta mirada centrada en los elementos concretos y próximos del contexto
en el que se desarrolla la infancia y adolescencia de la ciudad.

7.8-TXANTREA.
Txantrea es uno de los barrios en los que el movimiento asociativo y las redes vecinales tienen una mayor
fuerza en la vida comunitaria. Una de sus señas de identidad es el fuerte sentimiento de pertenencia
al barrio que ha dado lugar a que sea uno de los barrios en los que se mantiene un equilibrio entre
las personas mayores y las parejas jóvenes que siguen apostando por permanecer en esta zona de
Pamplona.
Txantrea es uno de los enclaves de la ciudad, junto con el Ensanche, al que mayor número de niños,
niñas y adolescentes acude a seguir su escolarización. En el barrio se encuentran diversos centros
educativos públicos y concertados en los dos modelos lingüísticos, además de varios centros de
Formación Profesional.
En Txantrea existe un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria gestionado por la Federación SiñarZubi
y una larga tradición de trabajo preventivo con familias gracias a su Escuela de padres y madresCoordinadora de Parentalidad.
7.8.1-DIAGNÓSTICO POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
En el diagnóstico realizado con la población infantil y adolescente de Txantrea se ha trabajado a dos
niveles: Por un lado, se han utilizado algunas actividades del SAPC de la Txantrea (Federación SiñarZubi)
como ámbito exploratorio y de aprendizaje del equipo de figuras educativas en el que se han configurado
las hipótesis de trabajo.
Por otra parte, para garantizar la representatividad de la muestra de chicos y chicas que viven o estudian
en el barrio, se ha trabajado a través de los colegios de la zona, ya que la mayor parte de la infancia que
cursa educación obligatoria del barrio está escolarizada en los centros ubicados en Txantrea.
A su vez, se ha pretendido que fuera un trabajo con cierto nivel de profundidad, contando con las
fuerzas limitadas de la red de servicios del barrio. Por ello, se optó por fijar la mirada en una edad
concreta. Se decidió hacerlo en 5º de Primaria por ser una edad evolutivamente propicia: 1) Los niños
y niñas comienzan a tener una visión propia diferenciada del mundo adulto y pueden ser críticos con
este mundo. 2) Es un momento evolutivo de gran expansividad infantil (con 9 años se logra el nivel
hipotético-deductivo en el pensamiento): ganas de juego y ganas del “otro”. Su vida social permite llegar
a más dimensiones. 3) Además, desde el punto de vista práctico se trata de un curso en el que se puede
realizar la actividad y hacer una devolución a los niños y niñas en el curso siguiente, antes de que
abandonen el colegio en 6º de Primaria.
El diagnóstico ha supuesto trabajar con cinco centros escolares situados dentro del barrio, aunque en
algunos de ellos el porcentaje de niños y niñas del barrio no fuera mayoritario. Con todos los centros
escolares el SAPC se coordina de forma cotidiana.
Según los datos disponibles, el porcentaje de alumnado con vivienda en el barrio, era según los centros
escolares:
• Bernart Etxepare (modelo D), <90%.
• García Galdeano (enseñanza pública en castellano) >80%.
• Doña Mayor (PAI), 57%.
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• Jesuitinas (concertada y castellano) 40%.
• Esclavas (concertada y castellano) 27% .
Se observa como los centros educativos ubicados en las zonas externas de Txantrea son las que
mantienen un menor porcentaje de estudiantes que viven en el barrio. Es el caso de Esclavas de Sagrado
Corazón, cuyo alumnado procede en un 58,4% de Txantrea, un 22,5% son de Ansoaín y el resto (19%) de
otras zonas fuera de Pamplona u otros barrios de la ciudad.
En el documento diagnóstico se remarca como la acogida por los centros escolares ha resultado
colaboradora y muy abierta, tanto de las direcciones de los centros como de los tutores y tutoras de 5º
de Primaria. Es necesario tener en cuenta que para la realización de las sesiones el equipo del SAPC ha
entrado en las clases y dinamizado las sesiones.
-Dimensiones tratadas: La sociología clásicamente trabaja con la infancia tres dimensiones (familia,
colegio y entorno sociocomunitario)10 . Desde el SAPC se ha considerado que la parte de las familias ya
está recogida en el trabajo que se hizo en el ámbito de barrio en 2012 con motivo de las Jornadas de
barrio sobre infancia y familia, a través de dinámicas de tiempo libre en las aulas de 5º de primaria (de
los mismos centros escolares) y de 3º de la ESO (de los centros de secundaria IES Eunate, IES Irubide
y Jesuitinas).
También se ha trabajado en 2017 a través de una sesión sobre la relación colegio-familia, tal como la
perciben los niños y niñas). Se trató de un trabajo con 227 alumnos y alumnas.
-Actividades de 2017: El diagnóstico de infancia de 2017 se ha realizado en mayo y junio en las aulas de
5º de primaria de todos los centros escolares del barrio (Bernart Etxepare, Doña Mayor, García Galdeano,
Jesuitinas y Esclavas), con un trabajo con metodologías de la pedagogía del ocio en dos sesiones de 50
minutos (una sobre el barrio/entorno sociocomunitario y otra sobre el colegio). En las que se combinó
el trabajo con la cumplimentación de una encuesta.
Para esta parte centrada en los colegios, se celebraron tres reuniones de trabajo entre las figuras
profesionales de los centros escolares y el SAPC de Txantrea (grupo motor del plan hasta que en verano
se incorpora el EIF de la Unidad de Barrio). En esta fase se van definiendo las variables de interés para
investigar y cómo se va a llevar a cabo esta investigación. Además, antes del trabajo en aula, se hizo una
reunión con las APYMAS de los centros implicados.
Como paso previo a la intervención dentro de las aulas se necesitaba testar y experimentar previamente
cómo se iban a desarrollar las dinámicas y las cuestiones. Para ello se utilizó la ludoteca de verano,
espacio donde los chicos y chicas de infantil y primaria hacen actividades de ocio del barrio durante
todos los días de agosto de lunes a viernes. Se recogieron propuestas desde Infantil a 1º de la ESO,
pero el trabajo fue especialmente productivo en el grupo de 5º y 6º y dio claves y material para luego
intervenir en las aulas.
7.8.1.1-Conclusiones del diagnóstico infancia y adolescencia.
Las conclusiones obtenidas se muestran a continuación enmarcándolas en los ámbitos más significativos
para los chicos y chicas.
a) Entorno sociocomunitario.

10 La sección dedicada al colegio aparece recogida en el Anexo1.
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Como datos significativos se muestran los siguientes:
• El 70% de las chicas y los chicos se siente muy orgullosos/as de su barrio. Este porcentaje sube al
94% cuando se les suma los que están bastante orgullosos y orgullosas.
• Un 89% de los niños y niñas que tienen amistades con las que quedan a jugar, estas son del barrio.
• Un 61% responde que son en su mayoría son del mismo colegio.
• El 51% de los niños y niñas que dicen que tienen cuadrilla, al menos al menos la mitad de la misma
es del barrio.
• A un 82% le gustaría tener amistades de otros colegios.
• El 60% de las y los chavales de 5º de Primaria (creemos que aplicable a todas las edades) van andando
al colegio.
• El porcentaje aumenta a un 80% aproximadamente en los dos centros donde la mayor parte de la
población es del barrio
• El 41% del alumnado de 5º de Primaria considera que sí ha tenido un problema “gordo”. De este
grupo de personas menores, el 71% pidió ayuda.
Como aportaciones y propuestas:
El fin de semana echan de menos que las instalaciones deportivas de los colegios estén abiertas:
siempre están cerradas. Algunos chicos y chicas piden también, de diferentes formas, lugares cubiertos
donde juntarse en invierno.
Es un clamor la visión de que la mayoría de los parques infantiles es para “niños y niñas pequeños”,
y que quieren también parques para preadolescentes. Muchos de ellos, echan de menos parques de
tipo “parkour” (aunque muchas plazas del barrio son utilizadas de forma natural para su uso). Otros
chicos y otras chicas piden tirolinas; toboganes largos e incluso alguna persona pide de forma expresa
“columpios más peligrosos”.
Ante una foto de la plaza con las Pirámides en la Antigüedad, muchos querrían parques así.
Es significativo que en el proceso participativo “Borde Sur Txantrea” desarrollado durante 2015 y 2016,
un grupo de chicos y chicas que cursan ESO del barrio que participaron en las reuniones demandaron
un circuito de parkour, que en principio se ha aceptado por el Ayuntamiento como proyecto a ejecutar.
Al 79% le gusta mucho o bastante la idea de que en algunos parques infantiles del barrio pongan tejado
para guarecerse en invierno o no quemarse por el sol en verano.
Se realizó un mapeo de emociones y lugares del barrio en el que participaron 250 chicos y chicas. A
través de las emociones se identificaron los puntos fuertes y débiles de cada una de las plazas y parques
infantiles del barrio, así como observaciones sobre las calles, instituciones etc.
• Como elementos que les gusta y que casi toda la chavalería del barrio conoce: tienen aprecio al centro
de salud, biblioteca, las piscinas (aunque son privadas) y su propio colegio de forma mayoritaria,
aunque señalan muchas cosas a mejorar.
• Del local comunitario “La Casita”, sede de muchas actividades del SAPC, señalan la necesidad de
renovar exteriormente el local, que está feo y da mucha pena/miedo/vergüenza su aspecto exterior
(renovación que ocurrió en otoño de 2017, después del trabajo en los centros educativos).
• Acerca de las plazas y parques: señalan como positivo que en Txantrea existen muchos y diferentes.
Les gusta la telaraña de enfrente de Doña Mayor, el columpio ancho donde se pueden tirar varios
juntos del Parque del Mundo, una zona para escalar y la cabaña del parque del río en Alemanes; la
tirolina de Aranzadi. No hay circuitos del parkour pero hay plazas con elementos que les dan mucho
juego para realizar esta actividad: la de la Cúpula, Arriurdiñeta, caja naranja, pequeño frontón de
Orvina II con anfiteatro, Plaza del Euskera y “las Chimeneas”.
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• Respecto a las zonas a mejorar, hay elementos de consenso: lugares del barrio donde pasan miedo
por falta de iluminación (parque infantil de enfrente de CP Doña Mayor; plaza Sabicas; Pasadizo de
la plaza Ezkaba…).
Zonas que por su suciedad provocan enfado, asco o vergüenza: estanque del Parque del Mundo; zona
del río en Alemanes; parque enfrente del CP Etxepare IP; columpio Plaza Pirámides; baños de muchas
instituciones como biblioteca y su colegio…(aunque muchos reconocen que el problema viene del uso
que muchas/os niños hacen); polvo que les ensucia al jugar (parque de Aranzadi…); grafitis o pintadas
feas que no les gustan (baños de la biblioteca; mobiliario parques infantiles…); avispas que se ponen en
fuentes o mobiliario (Plaza 1 de mayo, Plaza Pirámides, Plaza Ezkaba…).
b) Familia.
Tanto el alumnado de 5º como el de 3º de la ESO consultado, considera la familia como algo muy
importante en su vida. De hecho, es bastante general el que echan de menos más tiempo y “hacer más
cosas” con sus madres y padres. Esta opinión contrasta con la de los padres y madres que perciben que
sus hijos e hijas preadolescentes o adolescentes ya no están tan presentes o unidos a sus progenitores.
Los chicos y chicas expresan que siguen necesitándolos pero su campo de intereses se ha ampliado.
Los chicos y chicas de 5º de Primaria describen como actividades que más les gusta hacer con sus
familias y con las que más disfrutan:
• Más de 100 chicos y chicas de 227, contestaban que “jugar con mi padre/madre, jugar en general o
juegos de mesa y deporte.
• 160 contestaban “ir a sitios de excursión o vacaciones”. También responden de forma mayoritaria:
“ver películas o ir al cine”, “temas de relación afectiva y comunicativa” y “pasear”, “pasar el rato
juntos”, “reírnos”, “que mi padre me haga bromas…”
En lo referido a lo que les gustaría mejorar respecto a la relación con sus padres y madres o qué les
gustaría hacer más a menudo, las frases más repetidas son las referidas “que le riñan tanto, que le
griten, peleas con los hermanos/as, broncas o que le traten mal”.
En cuanto a la pregunta acerca a los que sienten cuando se les trata de forma poco adecuada, un
total de 144 sobre 227 alumnos y alumnas, hacen mucho hincapié en los gritos, siendo éste uno de
los mayores motivos de queja (al margen de sí creen o no que estos vinieron precedidos de una mala
actuación previa de los chicos y chicas. Muchos de ellos y ellas reconocen haberse portado “mal” pero
les duele el trato recibido). También quieren que se mejore en “que me entiendan cuando les hablo, que
no me hagan caso, que me escuchen y que no me crean”. Muchos también echan de menos no ir a más
sitios juntos o que “le obliguen a hacer cosas o a sitios que no le gustan”. Otra queja muy presente es
que les interrumpan cuando hablan. Hay frases concretas que lo piden así: “que me cuiden”, “que me
escuchen”, “que me ayuden”, que me comprendan”, “que me expliquen cosas que no entiendo”, “que
me digan cosas bonitas”, “que me quieran y que me den besos”…
Acerca de las nuevas tecnologías y la familia: el 70% de las chicas y los chicos de 5º de Primaria
expresan que sus progenitores controlan el tiempo que usan Internet. Y el 65% el contenido de lo que
ven en el ordenador. La percepción que tienen de esa supervisión en el 81% de los casos es que es
“buena”. Más de un 11% consideran que es “demasiado poco “y casi un 8%, “demasiada”.
Sobre el tiempo de ocio en el colegio y la familia: El 83% del alumnado de 5º percibe en la familia que
hay interés “casi siempre” o “muchas veces” (de entre 5 categorías) sobre lo que hacen los niños y niñas
en el colegio y acerca de cómo se sienten.
Por último, destacar varias reflexiones: El diagnóstico ya está mejorando el barrio sin llegar a la fase de
planificación. El mismo hecho de preguntar y preguntarse moviliza a las personas adultas y a los niños
y niñas. La visión de las personas adultas ha cambiado; la evaluación que los chicos y chicas realizan
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sobre las dinámicas que se realizan en el SAPC es diferente y algunos niños y niñas han demandado
estar presentes en las reuniones entre tutoras y padres y madres en las que se habla sobre la evolución
de los hijos e hijas en el colegio. Hechos que indican que de alguna manera se ha provocado el deseo de
niños/as de ser protagonistas de los aspectos que les incumben.
Se han producido un hecho en Txantrea: la creación de una comisión de tres adolescentes de tres
centros escolares que imparten ESO, en la que han perfilado cual creen que debe ser el “Norte” que
guíe las relaciones entre la adolescencia del barrio y el mundo adulto. Su diagnóstico fue presentado en
unas Jornadas que se celebraron en la Biblioteca. Estas son sus palabras: “En definitiva, que los mejores
ingredientes, desde nuestro punto de vista, para que esta tarta salga bien serían: una pizca de comunicación,
nada especial, simplemente un poco cada día sobre temas que no tienen por qué ser importantes. A esto
añadimos algo de confianza, para que los temas de conversación salgan sin esfuerzo y sin temores. Lo
mezclamos junto con algo de intimidad, para que podamos hablar solo de aquello de lo que nos apetezca y,
por último, lo aderezamos con respeto con las distintas opiniones y puntos de vista de todos y todas, Creemos
que si conseguimos aplicar estos ingredientes básicos, la receta saldrá al gusto de todo el mundo: Padres,
madres, tutores, tutoras, hijos e hijas”.
7.8.2-POBLACIÓN ADULTA.
El diagnóstico efectuado con la población adulta del barrio, familias, asociaciones y profesionales se ha
llevado a cabo en tres momentos diferentes, agrupando la gran cantidad de agencias sociales del barrio
en tres grupos para poder ganar en operatividad. Estos encuentros se realizan en los meses de octubre
y diciembre de 2017 en los locales de la Federación SiñarZubi y en el Centro de Salud de Txantrea. Las
dinámicas son guiadas por las personas técnicas del SAPC SiñarZubi y el Equipo de Infancia y Familia
de la Unidad de Barrio de Txantrea, encargadas de contextualizar y encuadrar la actividad dentro de
las actuaciones emprendidas en la ciudad para conocer la opinión y aportaciones de la ciudadanía en
contacto y relación directa con la infancia, en el marco del diagnóstico participativo previo al I Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia.
Los tres grupos conformados son:
-Grupo 1. Padres y madres que viven en Txantrea.
-Grupo 2. Asociaciones del barrio vinculadas a la infancia y adolescencia.
-Grupo 3. Red de profesionales que trabajan en el barrio y que pertenecen a los ámbitos de la educación
formal, los servicios sanitarios, servicios sociales y SAPC de la Federación SiñarZubi.
-Grupo 1. Padres y madres. Se convoca a una representación de este colectivo a través de las APYMAS
de los centros escolares ubicados en Txantrea: CP Doña Mayor, Colegio Jesuitinas, CP Bernart Etxepare
e IES Eunate. En los locales de la Federación SiñarZubi se dinamiza una versión de análisis DAFO por
parte de los dos profesionales del SAPC y del Equipo de Infancia de la Unidad de Barrio. Esta versión
consiste en identificar las “luces” (aspectos positivos), y “sombras” (aspectos negativos y a mejorar) del
barrio con relación a la infancia y adolescencia.
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Los resultados de este análisis se presentan a continuación:
LUCES

SOMBRAS

TRÁFICO.

• Necesidad de regular el tráfico y el sentido de las
calles para que el barrio sea más seguro para
los peatones. Ahora resulta un tanto peligroso
por cómo están configuradas las calles y por la
velocidad con la que transitan los vehículos por
ellas.
• Si se hicieran espacios peatonales, se les podría
dar a los niños/as más independencia y autonomía
a la hora de ir por el barrio, sin necesidad de la
compañía de un adulto.
• En el Instituto Eunate, muchos chicos y chicas van
al centro escolar en bici y han tenido más de un
disgusto por accidentes.

-La ruta para ir al centro escolar en el caso del Colegio Doña
Mayor, es bastante segura, exceptuando la parte que atraviesa
la C/ Canal.

URBANISMO.
-Existencia de una plaza muy grande con parque infantil, al lado
del colegio Doña Mayor.
RECURSOS.
-Les dejan utilizar espacios públicos como el polideportivo para
actividades extraescolares Aikido y Tae Kwon del centro en el
caso del Colegio Doña Mayor. De otra forma no cabía en el centro
escolar la posibilidad de estas actividades. También ha sido
utilizado por el colegio Bernart Etxepare.
-Esa actividad, es al final organizada por el polideportivo (aunque
divulgada a todos los padres del centro escolar) y por lo tanto,
abierta a más niños y niñas en el caso del Colegio Doña Mayor.

-Necesidad de más parques cubiertos. No hay
prácticamente un lugar donde estar cubierto en el
barrio.
-Falta de recursos en cuanto a edificios (Se comenta
que en Ansoáin, por ejemplo, existen más dotaciones
de espacios, casa de la juventud, teatro, piscinas
públicas, edificios para la infancia y adolescencia, un
auditorio, etc). En Txantrea faltan muchos espacios
culturales. En Pamplona se centralizan actividades,
muchas veces en el centro de la ciudad, y hay barrios
que se quedan sin actividades y recursos. Dichos
recursos quedan lejos depende de donde vivas y da
pereza acudir con los niños/as.
-Los espacios cubiertos, patios, canchas deportivas…
de los diferentes centros escolares, no pueden
ser utilizados por los chicos y chicas del barrio
independientemente de donde estén escolarizados,
por las tardes y fines de semana. Se aduce como
razón que los espacios se ensucian (botellón,
cristales…), sería necesario buscar la forma de que
el Servicio de Limpieza municipal entre también a los
patios y los limpie, como se hace en el Ayuntamiento
de Ansoáin, para no sobrecargar a los conserjes de los
centros escolares. Ahora mismo también se ensucian
los patios porque hay adolescentes que saltan la valla
y que lanzan botellas dentro del recinto escolar, desde
el exterior en el caso del colegio Bernart Etxepare.
-El Rocódromo que tiene Eunate no puede ser
utilizado por adolescentes que no estudien en el
propio instituto.
-Falta de locales para que los chicos y chicas hagan
actividades.
-Por la escasez de espacios para niños/as,
adolescentes, “callejean”. Eso hace que cuando van
cumpliendo una edad, pidan bajeras.
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LUCES

SOMBRAS

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES.

-Confusión porque en el curso 2017/18 han aparecido
dos opciones de escuela de madres y padres: la de la
Red de Parentalidad del barrio y la promovida por el
Área de Participación del Ayuntamiento. Se ha creado
una situación de confusión (y quizá de competición) por
falta de coordinación de la nueva iniciativa con la que
lleva muchos años en el barrio.

-En el curso 2017/18 han aparecido dos opciones de escuela de
madres y padres: la de la Red de Parentalidad del barrio y la
promovida por el Área de Participación del Ayuntamiento. Se
ha ofertado a cada centro escolar, con servicio de guardería. En
Doña Mayor han salido dos grupos en dos horarios diferentes a
la tarde (a las 15 h. Y a las 17 h.). En los otros centros escolares
no han salido grupos.
-En algunas APYMAS, suelen tener la costumbre de dejar por
escrito o recogido, los protocolos, procedimientos, contactos En
el año 2017 diversas prestaciones como las becas de comedor,
servicios de conciliación,.... se información para que los que
vengan el curso siguiente tengan orientaciones para desarrollar
su trabajo es el caso de Jesuitinas y Bernart Etxepare, Doña
Mayor ha pensado en implantar también este sistema.
-En Bernart Etxepare se han desarrollado estrategias de éxito
para repartir el trabajo y las responsabilidades entre los padres
y madres del colegio (en otras APYMAS hay agotamiento de
tener que hacerlo todo):
*nombramiento al principio del curso de delegados/as en cada
clase (si no hay voluntarios, se sortea cada año); Son ellos/as
los que, conectados con la APYMA, tienen que garantizar que
los padres y madres de esa clase hagan el trabajo que requiere
la APYMA.
*Hay una adjudicación fija que dice cada curso escolar se
encarga de un evento o actividad concreta (fiesta final, fiesta
Olentzero…).
Que los padres y madres puedan participar en la decisión de qué
temas les importan En el año 2017 diversas prestaciones como
las becas de comedor, servicios de conciliación,.... se interesan
para la Escuela de Padres y Madres.

-Se demandan charlas relacionadas con adolescencia.
-La zona de Ezkaba no tiene apenas actividades para
los niños/as; es como si fueran barrios diferentes
(algunos no saben ni que son parte del barrio). Hay
gente de Txantrea que va a actividades de Ansoáin.
-Hay un descenso en la participación de padres/madres
en las charlas que organiza la APYMA. No se llega con
las formaciones a la gente que más lo necesita o podría
aprovecharlo.
-Ven poca implicación y participación por parte de los
padres y madres en la organización y preparación de las
actividades que se organizan desde el centro escolar,
siempre hay algunos que sí acuden y se implican.
-Falta de motivación de los padres y madres para
apuntarse a la Escuela de Madres y Padres.
-Es difícil que la información relacionada con el centro
escolar llegue a las familias extranjeras porque hay
veces que no participan y cuando lo hacen, a veces no
entienden por el idioma.
-Baja asistencia a las asambleas (las últimas van de 4
a 30 según cual centro, en organizaciones de cientos
de personas).

- La metodología en las sesiones de Escuela de Madres y
Padres: se maneja un libro de base, pero luego se trabaja con
lo que cada padre y madre plantean de manera espontánea con
relación al tema tratado.
COLEGIO/INSTITUTO.
-Valoran como positivas las tertulias que se organizan en el
colegio Doña Mayor.

ASOCIACIONISMO Y COLABORACION ENTRE INSTITUCIONES.
-Existe un grupo de montaña al que van chicos y chicas de
García Galdeano y de Doña Mayor (está organizado por un padre
de García Galdeano y un profesor de Doña Mayor) que está muy
bien. Esta colaboración entre centros escolares es muy positiva.

-Echan en falta otro espacio cubierto en el centro
escolar en el caso del Colegio Doña Mayor.
-No hay espacio ni patio cubierto en Jesuitinas para
hacer actividades. Las realizan en el polideportivo.
-Echan en falta que los fines de semana y las tardes
entre semana, estén los espacios cubiertos abiertos
para que los chicos y chicas puedan jugar en las
canchas y hacer deporte.
-Desconocen en algunas ocasiones la oferta en el
barrio de ocio y tiempo libre
-No llega información de actividades de ocio y tiempo
libre al centro de Jesuitinas.

-Grupo 2. Asociaciones del barrio vinculadas a la infancia y adolescencia.
El grupo que participa en el análisis del barrio está conformado por 14 personas representantes de
las siguientes asociaciones: ALCOR (grupo de ocio y tiempo libre del Colegio Jesuitinas); scouts de
Santa Teresa; Zutarri-SiñarZubi; Club Deportivo Orvina; Grupo de Cáritas de taller de costura y cocina
con mujeres africanas; Txantrea Mendi Taldea; Beti Gazte y Cabalgata de Reyes: Beti Gazte-SiñarZubi;
Apoyo escolar; y Chavotxiki-SiñarZubi.
Nuevamente se realiza una adaptación del análisis DAFO demandando la identificación de “luces” y
“sombras” del barrio. Las conclusiones se exponen a continuación agrupadas en las temáticas que más
interés y aportaciones suscitan a las personas participantes:
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-Ocio y Tiempo Libre: Se valora como positivo que el barrio cuente con diferentes asociaciones y
voluntariado que realizan actividades deportivas y de ocio con los niños, niñas y adolescentes del barrio.
Como ejemplo se muestra cómo el ocio y el tiempo libre está liderado e impulsado por gente joven,
las familias con pocos recursos tienen facilidades para que sus hijos e hijas acudan a estos espacios
socioeducativos. Los niños y niñas de diferentes culturas son acogidos en un ambiente intercultural.
La población general de niños y niñas del barrio encuentran en el asociacionismo un lugar donde se
sienten queridos y se sienten alegres en ellas. Se valora el esfuerzo realizado para adaptarse al idioma
de los niños y niñas participantes y las actividades de apoyo escolar.
Se observa que en el barrio existe suficiente oferta para que los niños, niñas y adolescentes puedan
participar cualquier día de la semana.
-Deporte: La oferta deportiva del barrio favorece la integración social tanto para los niños y niñas como
para sus monitores y monitoras que también son gente joven. Se destaca como el Club Deportivo
Orvina oferta actividades deportivas para todos los estratos sociales y diferentes culturas. El grupo de
Montaña Mendi Taldea está abierto a actividades conjuntas entre padres y madres y sus hijos e hijas, y
no dependen de una APYMA concreta sino que esta apertura se dirige a todas las personas del barrio.
-Cultura: Se valora el trabajo de las bibliotecarias y la ayuda que prestan a niños y niñas, personas
mayores y personas inmigradas. De la biblioteca, también se destaca su cercanía y que la infancia del
barrio puede presenciar y vivir un ambiente de estudio. Un punto fuerte del barrio es la posibilidad de
poder elegir la modalidad lingüística preferida en los centros educativos ubicados en Txantrea.
-Urbanismo: Existe una buena cantidad de espacios verdes y parques en el barrio. El hecho de que una
parte de esta zona de Pamplona esté compuesta de casas bajas con pocos vecinos hace que se asimile
a la vida de los pueblos y que la gente se conozca.
-Convivencia: Se destacan dos hechos concretos: la variedad de culturas en el barrio, y la existencia
de un ropero en el propio barrio para la gente necesitada. Además, es uno de los barrios donde se
organizan varias comidas populares y la comparsa de gigantes sale con bastante frecuencia.
Como “sombras” de esta zona de Pamplona se citan las siguientes:
-Ocio y tiempo Libre: desde las asociaciones se señala el peligro que puede suponer el hecho de solo
acudan chicos y chicas con problemas y que éstas se conviertan en un gueto. Por ello es importante que
desde la Administración y los centros educativos se siga concibiendo este espacio como lo que ha sido
hasta ahora: un lugar para todos los niños, niñas y adolescentes del barrio.
Puede ocurrir también que los padres y madres piensen en las asociaciones como “guarderías”. Los
niños y las niñas tienen todo su tiempo ocupado, en actividades, la exigencia de los estudios, utilizando
la tecnología, por lo que no se deja espacio para el juego libre en la calle y la imaginación. Algunos
chicos y chicas dejan de asistir a SiñarZubi por la saturación y falta de tiempo libre.
Se siente que existe poca coordinación entre las asociaciones que trabajan en el barrio y que haya
más momentos de intercambio, así como que la labor realizada y las actividades ofertadas lleguen
a la totalidad de la población; se plantea como idea que hubiera una guía/agenda informativa con las
asociaciones y recursos del barrio.
-Urbanismo: la opinión generalizada es que hay pocas infraestructuras públicas y las que existen están
envejecidas. Se señala la poca iluminación de las calles. Se demandan otro tipo de parques en los
que tengan cabida los chicos y chicas mayores, con juegos y propuestas originales y alternativas a los
tradicionales columpios y toboganes. No existen espacios cubiertos donde puedan estar o realizar algún
deporte.
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Se señala la ausencia de accesibilidad en algunos espacios del barrio para personas con discapacidades.
Sería necesario que los niños y niñas pudieran caminar por las zonas sin peligros de atropellos para ello
se propone bajar el límite de velocidad en los coches y más zonas peatonales.
-Convivencia: a veces los niños y niñas reproducen las actitudes xenófobas de las personas adultas.
Sin llegar a ser xenófobos, existen actitudes en los adultos que no propician la convivencia intercultural
como no comprar en tiendas regentadas por personas inmigradas o separarse en los espacios del
barrio según la cultura. Estas situaciones no favorecen que exista una plena convivencia intercultural
y que la infancia del barrio no aprenda a relacionarse en un clima de diversidad. No se ha conseguido
que los niños y niñas de otras culturas enganchen mayoritariamente con las actividades organizadas
en el barrio.
Existe una corriente de opinión acerca de los grupos políticos y sus ideologías, se cree que están
influyendo mucho la vida entre los jóvenes del barrio.
Existen dos zonas diferenciadas, el barrio antiguo y la zona de Ezkaba que es un barrio dormitorio y que
no participa en la vida del barrio.
Se señala que muchas madres africanas no se relacionan por el desconocimiento del castellano.
Además, la escasez de recursos económicos no permite que los niños y niñas puedan acceder a las
actividades de ocio y tiempo libre, el deporte o Internet. Son niños y niñas que no pueden invitar a sus
amistades a casa por la falta de espacio en viviendas compartidas.
-Grupo 3. DAFO realizado con profesionales que trabajan en el barrio de Txantrea.
Este grupo es el más numeroso de todos los organizados en Txantrea, se reúne un total de 24 personas
representantes de las siguientes áreas de atención a la infancia y adolescencia: Direcciones de las
Escuelas Infantiles Izartegi y Egunsenti. Direcciones/Orientación de los Colegios Bernart Etxepare,
García Galdeano, Doña Mayor, Esclavas del Sagrado Corazón y Jesuitinas. Direcciones/Orientación
de los Institutos Eunate, Irubide, Jesuitinas y Ochoa de Olza. Representando al ámbito sanitario: dos
trabajadoras sociales del Centros de Salud, pediatra, enfermera y educadora sexual de Andraize. Por
parte de la Unidad de Barrio el Equipo de Infancia y Familia: un educador y dos trabajadoras sociales; y
el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria SiñarZubi.
En este caso el análisis DAFO se cumplimentó de modo ortodoxo, identificando las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades del barrio, con relación a temáticas previamente establecidas:
asociacionismo/organizaciones vecinales y comunitarias; población y parentalidad; educación formal,
entre otras.
Los resultados obtenidos se muestran a continuación:
Fortalezas y debilidades.
-Sociología/población y parentalidad.
Como fortalezas se identifican el sentido de pertenencia y arraigo al barrio de las personas que viven en
él y el dinamismo social: se trata de un barrio cuyo funcionamiento es similar a la vida de los pueblos.
Como debilidades, se señalan las siguientes:
• Conflictos entre familias pertenecientes a distintas culturas y nacionalidades.
• Consumos y absentismo entre los y las adolescentes, falta de control y padres y madres que ya no
saben qué hacer.
• Banalización de los consumos y desconocimiento de las consecuencias.
• Sobreprotección en la infancia que puede conlleva a dificultades en la adolescencia.
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• La infancia está “compartimentalizada y homogeneizada” según las preferencias y accesibilidad
cultural de los padres y madres, más exagerada en el barrio de Txantrea por haber más oferta.
Las cuadrillas se forman según la pertenencia escolar (colegio más sus extraescolares sólo para el
centro) y esta pertenencia sufre sesgos por la elección del tipo de centro. Poca convivencia de chicos y
chicas de sectores diferentes. Esto da como resultado un ambiente empobrecido para todos los niños
y niñas que no refleja la diversidad del barrio.
• Esto es especialmente duro para los y las chicas del colegio público con modelo de castellano. Esto se
reproduce luego en la ESO, incluso en centros donde conviven modelos como el inglés y castellano.
• Las familias también se agrupan por esta selección, y ello empobrece la convivencia y la solidaridad.
-Asociacionismo y organización vecinal comunitaria.
Como fortalezas del barrio se muestran las opiniones descritas a continuación:
• Dinamismo social que hace que haya más oferta que la ofrecida desde las instituciones formales.
• Diversidad de oferta de ocio y tiempo libre de SiñarZubi muy importante para colegios: ludoteca,
campamentos...
• Importancia del apoyo escolar de Salesianas como recurso para colegios (Doña Mayor). También
el apoyo escolar de la parroquia de Ansoáin para un centro que está entre la Txantrea y Ansoáin
(Esclavas del Sagrado Corazón)
• Solidaridad vecinal ante problemáticas sociales existentes en el barrio (Txantrea frente a la crisis
económica, Cáritas parroquiales...)
• Mucha gente voluntaria que trabaja y participa en las actividades de SiñarZubi (muchos chicos y
chicas), que suponen un apoyo grande a los niños/as del barrio.
• Gran cantidad de asociaciones (que promueven, también, bastantes actividades para diferentes
colectivos).
Respecto a las debilidades:
• Dificultad de jóvenes para acceso a locales específicos para ellos.
• En algún centro educativo no llega la información respecto a los recursos de Txantrea ya que acoge
alumnado mayoritariamente de Ansoáin.
-Educación Formal.
Como Fortalezas:
• Existen centros educativos en Txantrea con una oferta formativa para chicos y chicas muy amplia que
se suman al curriculum académico tradicional: coeducación, sexualidad, educación vial, drogas...
• Se colabora entre los centros públicos del barrio: korrika (Etxepare-García Galdeano), formación
conjunta profesionales (García Galdeano-Doña Mayor).
Como debilidades se señalan las siguientes:
• Ausencia de escuelas de padres/madres en las Escuelas Infantiles.
• Se percibe una falta de adaptación educativa a las diferencias culturales. Por ejemplo, se generalizan
orígenes como el argelino y el marroquí. Los niños y niñas de estas nacionalidades son agrupados
bajo el término magrebíes.
• Trabajar la “igualdad” en algunos colegios muy complicado (por el perfil del alumnado).
• La estructura de la educación secundaria es muy diferente a la de las escuelas primarias. Las
decisiones dependen de varios organismos; el equipo de profesionales, APYMA, el modelo British.
Poseen menos tiempo para la reflexión interna, no permite destinar tiempo a la formación, a reunirse,
etc. Como consecuencia las personas docentes que imparten clase en Secundaria están agotadas
debido al sobreesfuerzo que supone el “hacerse oír”.
• Se siente que existe poca colaboración entre centros escolares.
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-Otros servicios e instituciones del barrio.
Las fortalezas descubiertas por el grupo son:
• Trabajo en red de la zona funciona bien y ha mejorado la coordinación de los centros.
• Coordinación de los centros escolares con la Unidad de Barrio.
• Cursillo del barrio de formación de parentalidad con varios años de trayectoria, que consigue llegar a
un porcentaje muy alto de la población (no sólo los más interesados, mal endémico de los cursos de
parentalidad) y que incluso llega a familias que en principio más lo necesitan.
Las debilidades identificadas:
• Dificultad de algunas familias para acceder a determinados recursos; no hay suficientes recursos de
acompañamiento social.
• Falta de formación en interculturalidad por parte de los y las profesionales.
• Hay oferta preventiva en temas de parentalidad pero puede no llegar a las familias que más lo
necesitan, a pesar de que existe un buen nivel de satisfacción en este sentido y la participación de
estas familias es elevada.
• Falta de una guía de recursos en el ámbito de barrio y en el ámbito municipal.
• Los recursos se organizan en función de las necesidades de los profesionales.
• Trabajo preventivo tardío.
• No hay oferta cultural gratuita en el ámbito de la ciudad, por tanto, no es asequible para algunas
familias.
Oportunidades y amenazas.
-Urbanismo.
Como oportunidad se destaca que Txantrea es un barrio atractivo por:
• Cercanía del barrio respecto del centro de Pamplona.
• Su tipo específico de construcción, casas bajas, algunas con jardín y patio. Hacen del barrio un lugar
tranquilo para vivir.
• Cercanía y falta de barreras (tráfico) entre parques infantiles y terrazas de bares y cafeterías donde
pueden estar las familias y los niños y niñas jugando sin peligro.
• Barrio con muchos espacios naturales: Monte Ezkaba, río, Magdalena, Aranzadi, Parque del Mundo...
• La construcción del nuevo vial (que también puede ser considerado una amenaza) y el parque que
se va a hacer en la zona de Irubide puede ser oportunidad para el acercamiento al espacio de la
Magdalena.
Como amenazas:
• Mucho tráfico en algunas calles como la Avenida de Villava o la Calle San Cristóbal.
• Existencia de infravivienda/viviendas en malas condiciones de forma puntual.
-Sociología/población y parentalidad.
Las oportunidades en Txantrea pueden derivar de los siguientes aspectos:
• Diversidad de nivel socioeconómico (la diversidad enriquece socialmente la vida del barrio).
• Al existir tantos centros educativos, puede hacer más atractivo el barrio a la hora de elegir dónde
establecerse o llevar los niños/as al colegio, en un barrio con una población muy envejecida.
• Actualmente, población intercultural, hay una proporción equilibrada entre la población inmigrada
y la autóctona. Si esta inmigración no es problematizada puede dar lugar a un barrio rico
interculturalmente.
• Ha habido un pequeño repunte en cifras de infancia en una pirámide envejecida (seguramente efecto
de la urbanización de Ezkaba).

133

7- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LOS BARRIOS DE PAMPLONA

Como amenazas:
• Barrio envejecido (1.900 por encima de 80 años, 2.800 menores “nacidos” de 20.000 habitantes.
Aunque es cierto que al ponerse en marcha las VPO se ha rejuvenecido un poco la población. (Datos
aportados por el Trabajador Social del Centro de Salud).
• No hay una formación de asistencia obligatoria acerca de cómo actuar en el ámbito educativo para
los padres y madres.
-Asociacionismo y organización vecinal comunitaria.
Como oportunidad se describe como la última crisis económica hizo que emergieran iniciativas vecinales
solidarias en el barrio para cubrir las necesidades básicas de las personas.
-Educación Formal.
Las oportunidades señaladas:
• Diversidad de centros educativos desde 0 a 18 años (se cubren todas las edades): tanto en modalidades
lingüísticas como de titularidad pública y concertada. Hay mucha variedad curricular de oferta para
las familias, aunque eso tiene su reverso negativo.
• Existe gran cantidad de alumnado de fuera del barrio; a Doña Mayor e Irubide asisten bastantes
chicos y chicas de Rochapea y Ansoáin. Esto puede fortalecer el tejido social (da riqueza al barrio,
aunque tiene su reverso negativo).
• El Gobierno actual está invirtiendo dinero en centros educativos.
Y las amenazas:
• Diferencias importantes entre centros escolares en cuanto a perfiles de alumnos, concentración
de determinados perfiles que puede llevar a una mayor discriminación social en algunos colegios…
Porcentajes de alumnado extranjero: Doña Mayor de 30-33%. Esclavas del Sagrado Corazón: existe
un índice alto de población nigeriana. En García Galdeano el 70%, y un 30% restante conformado por
un 20% de etnia gitana, y 10% con NEE.
• Ambiente “empobrecido” en algunos colegios respecto a la realidad social por contar con perfiles
muy similares (y carecer de otros).
• Concentración de alumnado desfavorecido en algunos centros educativos, que viene del tipo de oferta
existente en Navarra.
• Si, además, se quitan apoyos como ha ocurrido el Irubide al suprimir la figura de la trabajadora
social…
• La estructura de la ESO no atiende adecuadamente las necesidades de preadolescentes y
adolescentes… Los Tutores y Tutoras ya no significan lo mismo para el alumnado y hay demasiada
despersonalización.
• Poco tiempo en los centros escolares, al menos en ESO, para dedicarlo a este tipo de encuentros (se
refiere a trabajo en común con la red del estilo de este diagnóstico de infancia), “¡es tal la saturación
(20 h lectivas)…¡y pocos los apoyos!”.
• Poca “estabilidad” de profesionales de la orientación escolar en los centros públicos.
• La amplia diversidad de centros educativos dificulta la coordinación con ellos y entre ellos.
• La diversidad de modelos dentro de un mismo centro dificulta la cohesión y convivencia del alumnado
(es el caso de Irubide).
• Los centros donde no tienen mayoría del alumnado del barrio, presentan un tejido social menos
cohesionado, menos anclaje en el barrio y así es difícil la implicación en las dinámicas culturales o
de participación voluntaria.
• Externalización de recursos de prevención (referente a talleres en centros educativos) en los que no
hay un control, se valora que no son efectivos.
-Otros servicios e instituciones del barrio.
Las oportunidades detectadas por el grupo son:
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• El Gobierno actual hace una mejor cobertura de las necesidades sociales. Por ejemplo la nueva figura
de promotora escolar en el centro escolar García Galdeano.
• Mayor cobertura poblacional de la renta de inclusión social.
• La suerte de contar con Andraize en el barrio.
Como amenazas:
• Falta de control respecto a la adecuación de las ayudas que se conceden. Que los recursos económicos
lleguen a todos y todas las menores no significa que repercutan en su mejoría, no se garantizan los
derechos del menor.
• No existencia de contraprestación a las personas en la concesión de ayudas económicas.
• Nivel de exigencia elevado de la ciudadanía a las instituciones sin nada a cambio, sin adquirir
compromisos.
7.8.3-CONCLUSIONES GENERALES.
Como conclusiones generales es necesario comenzar por una de las reflexiones que aparece en el
diagnóstico de Txantrea, parece ser que el mero hecho de iniciar un proceso de consulta ya moviliza
actitudes y reflexiones tanto en las personas adultas como en los niños, niñas y adolescentes que
comienzan a dar pasos en la construcción activa de sus vidas y del entorno social; mayor implicación, se
preguntan cuestiones, toman iniciativas, se agrupan y juntan para aportar ideas...
Por otra parte, es importante destacar como aspectos relevantes en los chicos y chicas la necesidad
de escucha, de hacer cosas en familia, de disponer de entornos que estimulen el juego al aire libre,
también en la preadolescencia y adolescencia, demandando parques y entornos que les ofrezcan la
oportunidad de practicar actividades que responder a la necesidad de movimiento y juego en esta etapa
del desarrollo.
Aparecen niveles de satisfacción óptimos con respecto a la familia, la institución escolar, el centro de
salud y el barrio en general en los chicos y chicas. Sin embargo, existen temas recurrentes, que también
surgen en el resto de los barrios de Pamplona, como la necesidad de espacios cubiertos, la molestia
del tráfico, ser escuchados por las personas adultas y que los entornos sean más agradables, alegres
y limpios.
En cuanto a la población adulta, se valora la actitud solidaria de las personas del barrio que han
mantenido redes de apoyo y solidaridad en la crisis económica. Sin embargo, se percibe que los padres
y madres se agrupan socialmente con relación al centro educativo en el que estudian los niños y niñas.
También demandan mayores dotaciones destinadas a la infancia y adolescencia del barrio, constatando
que las actividades de mayor interés se realizan siempre en el centro de la ciudad. La convivencia
del barrio con personas inmigradas no tiene una dimensión estrictamente intercultural, se trata más
bien de una convivencia pacífica. En este apartado es necesario tener en cuenta la realidad de ciertas
familias y niños y niñas de origen extranjero que comparten vivienda.
A pesar de contar con una coordinadora de parentalidad que es uno de los puntos fuertes del barrio,
es necesario seguir trabajando para que llegue a todas las familias que tienen una verdadera necesidad
de este apoyo.
Desde los SAPC se busca que su labor llegue a toda la población infantil y adolescente del barrio y que no
se identifique la participación en sus actividades con la existencia de problemas sociales y marginación
de las familias usuarias.
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7.9-ENSANCHE/ZABALGUNEA.
El Ensanche de Pamplona es el barrio identificado como el centro de la ciudad, un barrio en el que
abunda el comercio y están situadas las grandes sedes institucionales, la centralización de los trasportes
urbanos y la estación de autobuses.
Como característica del barrio con relación a la infancia y adolescencia es notable el hecho de que
alrededor del 25% de la población infantil y adolescentes escolarizada acuda a diario a este barrio
debido a la cantidad de centros educativos situados en la zona, especialmente los centros de la red
concertada.
A pesar de este hecho, el barrio del Ensanche de Pamplona no cuenta con un Equipo de Acción
Preventiva Comunitario y la Red de Infancia comienza su andadura a comienzos del año 2017. No
existe un movimiento asociativo en el barrio, sino que la vida comunitaria gira en torno a la Asociación
de comerciantes del barrio, la labor de las Parroquias y de instituciones como Cruz Roja, el Servicio
Educativo Intercultural y algunos centros concertados que abren sus actividades de ocio, tiempo libre y
apoyo escolar a la comunidad.
La reciente construcción de viviendas en la zona, hasta ahora despoblada del Soto de Lezkairu, ha dado
un nuevo impulso al barrio, en los últimos meses es la zona de Pamplona en la que ha existido un mayor
empadronamiento de bebés de hasta un año de edad. La creación de este barrio en el que conviven
viviendas de alto nivel económico con otras de promoción social ha creado situaciones emergentes que
sitúan al barrio como una de las zonas de Pamplona en la que se deberán ir adecuando servicios para
dar respuesta a las nuevas realidades.
El diagnóstico del barrio ha tenido en cuenta, como en el análisis de todas las zonas de Pamplona,
a la población infantil y adolescente, y a las personas adultas. En el caso particular del Ensanche, la
principal dificultad para llegar a la población infantil fue la ausencia de niños y niñas que participaran
en actividades de ocio y tiempo libre al no existir un equipo municipal preventivo en la zona. El modo de
llegar a la opinión de los niños, niñas y adolescentes del barrio fueron dos tipos de acciones: dinámicas
con los niños y niñas del Colegio Vázquez de Mella que viven en el barrio. Y, a través de ítems específicos
sobre el Ensanche, en las encuestas que se cumplimentaron en los centros educativos María Inmaculada
e Instituto Plaza de la Cruz.
7.9.1-POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
La dinámica que se llevó a cabo en el Colegio Público Vázquez de Mella está basada en una serie de
documentos didácticos que UNICEF publica, bajo el título “La ciudad que queremos: una ciudad amiga
de la infancia”. Se trata de una dinámica participativa comunitaria sobre Derechos de la Infancia e
Innovación Social. Busca recoger las aportaciones y reflexiones de niños y niñas acerca de cómo ven
reflejados los Derechos de la Infancia en la organización de la ciudad, y cómo puede verse mejorada
este cumplimiento de Derechos, a través de las aportaciones de niños y niñas, con una metodología
didáctica participativa.
En el caso concreto del Colegio Público Vázquez de Mella, se pretendió recoger las aportaciones de
niños y niñas, centradas en la vida del barrio, aunque surgieron propuestas y opiniones referidas a la
ciudad en general.
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El objetivo principal del taller fue generar un proceso de análisis y acción colectiva acerca de cómo ven
los niños y las niñas el barrio de Ensanche. Para, posteriormente, reflexionar acerca de cuáles pueden
ser las propuestas idóneas para mejorar los aspectos que ellos y ellas consideran.11
Como objetivos transversales a la dinámica se destacan:
• Fomentar el diálogo.
• Alentar el respeto a todas las opiniones.
• Reconocer el derecho de niños y niñas de participar y aportar aquellas opiniones sobre los temas que
les afectan.
Las conclusiones de los niños y niñas de 5º y 6º de Primaria del colegio fueron las siguientes:
-Los niños y niñas no eran capaces de identificar qué función cumplen las instituciones como el
Ayuntamiento en la organización de la ciudad, por ello las demandas sobre participación en el gobierno
de la ciudad se confundían con peticiones al profesorado y las personas adultas en general; por ejemplo
poner un tipo de música en las clases, o que se abran más fruterías y tiendas de chucherías en el barrio.
-Con relación a las actividades culturales las demandas se centraban en la ausencia de cines en el
centro de Pamplona, tener más tiempo para poder leer, o que existieran escuelas de baile y de teatro.
-Respecto al ocio, el tiempo libre y los deportes: valoran positivamente que existan piscinas en el
barrio, las señalan como sus lugares favoritos, especialmente las que tienen grandes toboganes. Echan
de menos que en los parques no haya más variedad de juegos y columpios, los consideran demasiado
infantiles. Proponen que se repartan tarjetas a los niños y niñas que tengan que rellenar puntos y al mes
se puedan comprar juegos con ellas. Les gustaría que hubiera excursiones de todos los niños y niñas
por la ciudad y fuera de ella. En el campo de fútbol de Osasuna piden que se mejore el bar. Una de las
instalaciones que echan en falta es una pista de patinaje cubierta y parques al abrigo del mal tiempo
como el de la estación de autobuses, pero para niños y niñas mayores.
-Urbanismo: señalización de las calles y tráfico. Demandan que las señales sean más visibles e
identificables. Carriles bici hasta la puerta del colegio y menos tráfico en las calles y contaminación. Y,
que los coches vayan a una velocidad moderada.
-Con relación a la convivencia y la seguridad ciudadana demandan que no haya tantos conflictos entre
los chicos y chicas. Temen a las personas que roban, Y muestran preocupación hacia situaciones y
personas que identifican como violadores y acoso.
-Sus lugares preferidos del barrio, los que más les llaman la atención y reconocen son la estación de
autobuses, el teatro Gayarre y el Baluarte y las piscinas del Estadio Larrabide, la Plaza de la Cruz y el
instituto Plaza de la Cruz, el monumento al encierro y la Avenida Carlos III.
-Chicos y chicas a partir de los doce años.
A través de las encuestas que se cumplimentaron en dos centros educativos del Ensanche de Pamplona:
IES Plaza de la Cruz y Centro de Formación Profesional María Inmaculada, se realizó un pequeño
acercamiento a la visión de los chicos y chicas de 1ª ESO, 1º de Bachillerato y Formación Profesional
acerca del barrio. Para ello se introdujeron en la encuesta tres cuestiones relativas al Ensanche de
Pamplona, que podían ser contestadas por las personas que vivían en Ensanche, o por todas las
personas hasta los 18 años de edad que conocieran el barrio y quisieran aportar su opinión.

11 El desarrollo de la dinámica se encuentra recogido en el Anexo I.
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Una de las primeras conclusiones que se pueden extraer de esta actividad es la escasez de respuestas
ante las preguntas. Principalmente porque una parte significativa del alumnado de estos centros
proviene de otras zonas de Pamplona o de localidades limítrofes: Burlada, Sarriguren, Berriozar...Estos
chicos y chicas expresan como lugares preferidos para salir y compartir con amistades su propio barrio
o localidad. Identifican el Ensanche de Pamplona como el lugar en el que estudian o al que acuden para
comprar ropa, desconociendo otros aspectos de la zona como la existencia de la Casa de la Juventud,
las instalaciones deportivas o los parques como la Media Luna.
Las tres preguntas formuladas en la encuesta acerca del Ensanche son:
-¿Qué aspectos echas en falta en el barrio y crees que deberían crearse?.
-¿Qué crees que puede mejorarse en el barrio?
-¿Qué es lo que más te gusta del Ensanche?
Únicamente un 5% de los chicos y chicas contestaron estas cuestiones, el resto expresaba no saber, no
conocer o simplemente dejaban las respuestas en blanco.
Atendiendo a las edades, los chicos y chicas de 1ºESO expresaban que es un barrio en el que hay
mucha gente, pero faltan bancos para sentarse, baños públicos y lugares cubiertos para poder estar con
amistades. Dentro de las propuestas existe una coincidencia en la falta de instalaciones a cubierto para
realizar deporte, biblioteca o centros multiactividad como el parque de la Estación de autobuses que lo
consideran para niños y niñas de menor edad.
Las personas que contestaron estas preguntas y que cursaban 1º de Bachillerato y Formación
Profesional, remarcan el hecho de que es un barrio con mucha gente y lo que para algunas es un motivo
de alegría y les atrae, para otras se trata de un inconveniente y buscan otros lugares de Pamplona más
tranquilos para encontrarse con sus grupos de amistades.
Las cuestiones en las que hay una mayor coincidencia de opiniones versan sobre lo agradable que
resulta el hecho de que haya muchas tiendas de ropa, el ambiente de gente caminando por la calle, y
facilidad de acceso al transporte público.
Los lugares preferidos son la Avenida Carlos III, la Ciudadela, las tiendas de chucherías e incluyen la
Plaza del Castillo como lugar integrado en el Ensanche.
7.9.2-ANÁLISIS DAFO POBLACIÓN ADULTA: PROFESIONALES Y APYMAS.
En el Ensanche de Pamplona se realiza un análisis DAFO en noviembre de 2017 con 20 de las personas
que conforman la Red de Infancia y Adolescencia del Barrio.
La Red de Infancia y Adolescencia del Barrio de Ensanche se inicia en febrero de 2017, y aglutina a los
centros educativos públicos y concertados, el Centro de Salud de Ensanche, el Centro de Salud Mental
de Milagrosa que atiende a personas empadronadas en Ensanche, la Unidad de Barrio, la Escuela
Infantil Ninia Etxea, UNICEF (cuya sede está ubicada en este barrio); además de entidades sociales
como el Servicio Educativo Intercultural (SEI), el Centro Social María Inmaculada, Cruz Roja Juventud,
ONCE, Amagintza, la Parroquia de San Miguel y un representante de la Unidad de Policía Municipal
Asistencial (UPA).
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Los resultados del DAFO propuesto aportan las siguientes conclusiones:
TEMA:
Circunstancias
internas
Lo que
depende de
nuestras
posibilidades
como barrio

CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

-No existe tejido asociativo en el barrio, salvo
las asociaciones que tienen relación con el
comercio.
-Envejecimiento de la población, se trata de un
barrio envejecido.
Aunque concentra muchos centros educativos,
los niños y niñas no hacen vida de barrio,
se detectan dos puntos donde se juntan
adolescentes de clases sociales muy diferentes;
son las dos tiendas de chucherías que hay en
Carlos III.
-Es un barrio de contrastes en el que hay una
población importante autóctona con un nivel
socioeconómico medio-alto, junto con población
extranjera que comparte piso y que desconoce
los recursos específicos de infancia o que se
traslada a menudo de vivienda.
-No existen zonas verdes y los lugares con
columpios como la Plaza de la Cruz o la
Taconera no son atractivos para jugar.
-No hay convivencia intercultural al no existir
espacios comunes donde las familias puedan
relacionarse.
-Se percibe que los colegios y los centros
deportivos son compartimientos estancos y
que los niños y niñas solo se relacionan con
los compañeros de su colegio o de su centro
deportivo, no hay espacios públicos en la calle
para ellos y ellas.
-El precio de las bajeras no facilita que sean
alquiladas por jóvenes por lo que no suponen un
problema vecinal como puede ocurrir en otros
barrios por el ruido, etc.

-Existencia de una Red de Infancia con
profesionales y personas interesadas e implicadas
en su desarrollo.
-Las personas que viven en el Ensanche no quieren
perder la referencia con los recursos del barrio,
los hijos e hijas de vecinos del Ensanche, siguen
manteniendo su profesional de la medicina en
el centro de salud, a pesar de que vivir en otros
barrios.
-Centros, lugares e instalaciones que pueden servir
de referencia para la adolescencia como lugares de
ocio si se hiciera una buena promoción.
-Riqueza intercultural del barrio, hay una
convivencia en el espacio muy cercana entre
personas inmigradas y autóctonas que debería
aprovecharse.
-Gran número de colegios que promueven
actividades de educación no formal y tiempo libre.
Algunas de ellas abiertas a la comunidad como el
“antitele”, apoyo escolar, grupo de teatro.
-Parroquias muy activas que proponen actividades
para los niños y niñas del barrio como los cursos de
catequesis de la Parroquia San Miguel, además de
sostén para las familias sin recursos.
-El propio perfil socioeconómico del barrio, medioalto.
-Existen muchos recursos para niños/as y
adolescentes en los colegios pero se conocen poco
fuera de este ámbito.
-Se valora muy positivamente que el Servicio
Educativo Intercultural, “Antitele” y Cruz Roja
Juventud se encuentren ubicados en Ensanche.
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TEMA:
Circunstancias
externas
Lo que
depende de
otros factores
que no
controlamos
en el barrio

CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-Se percibe el barrio como un barrio de visita o
comercial, lo que hace que sea más impersonal
y no favorezca el contacto entre las familias o
entre los niños y niñas que viven en él.
-La crisis económica y la falta de empleo,
conlleva que familias desfavorecidas compartan
piso aprovechando el gran tamaño de las
viviendas. Además, muchas personas que
cuidan personas ancianas en el barrio se
quedan a vivir en viviendas compartidas en el
mismo barrio con sus hijos e hijas, ello puede
dar ocasión a niños/as que pasan mucho tiempo
solos sin el cuidado de sus progenitores a cargo
de otras personas.
-En el caso de la población autóctona que tiene
trabajo, las jornadas laborales hacen que niños
y niñas queden al cargo de abuelos y abuelas,
que puede ser un buen factor de protección pero
se les atribuyen funciones que ya no son propias
de este ciclo vital.
-Se detectan ciertos “guetos” emergentes en
Soto de Lezkairu con una mezcla de viviendas
sociales con otras para personas con buen nivel
adquisitivo.
-Poco contacto entre los colegios que no realizan
actividades conjuntas con otros centros. Al igual
que los centros deportivos privados, no están
abiertos a la comunidad.
-El Civivox del Ensanche es poco atractivo para
los niños y niñas, el propio edificio no llama la
atención y no invita a la participación en las
actividades. Su oferta no llega a las personas
con niveles socioeconómicos más bajos.

-Muchos espacios están desaprovechados, la Media
Luna, Plaza de la Cruz, La estación de autobuses.
-Se podrían realizar más parques cubiertos como
la Estación de autobuses o instalaciones para
realizar “Parkour”, etc.
-Se percibe que la información acerca de las
actividades de la Casa de la Juventud o Civivox no
llegan al sector más desfavorecido de la población
que, a veces, no conoce o no entiende lo que es una
ludoteca, por ejemplo, y por ello no lo utiliza.
-Se puede promover que el Ensanche de Pamplona
sea una referencia de ocio para los adolescentes
debido a su oferta de centro de la ciudad y facilidad
de acceso desde otros puntos gracias al transporte
público.
-Hay mucha inquietud parental, y se están
fomentando muchas políticas de vida saludable.
-Cada vez hay una tendencia mayor al trabajo
multidisciplinar de las profesionales lo que puede
ofrecer una mayor cobertura a las necesidades de
la infancia con una visión más global.
-Se realizan muchas actividades organizadas por
el Ayuntamiento de Pamplona en el barrio lo que
facilita el acceso de la propia población.
-Se podría crear un equipo preventivo al igual
que hay en otros barrios, así como la nueva
figura educativa de promotora escolar que se ha
implantado en dos colegios de Pamplona.
-Se trata de una oportunidad la gran cantidad
de colegios e institutos que hay concentrados y
cercanos los unos de los otros.

-Los centros de salud están saturados de
trabajo, a los y las profesionales les gustaría
tener más tiempo para dedicarlo a actividades
grupales formativas más preventivas o de
promoción, Incluso más tiempo en las citas
para profundizar en aspectos educativos y
relacionales que pueden detectarse en la
consulta médica.

7.9.3-CONCLUSIONES GENERALES.
Como conclusiones de ámbito general, señalar el Ensanche de Pamplona como uno de los barrios en
los que el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia debe fijar su mirada. Las razones son diversas,
se trata de un barrio con la mayor cantidad de población escolar infantil y adolescente que se desplaza
desde otras zonas de Pamplona y Comarca. Es un punto de reunión para muchos chicos y chicas
adolescentes, pero sólo remarcan el hecho de que existen en el barrio tiendas de chucherías y ropa.
Por otra parte la labor preventiva con la infancia y adolescencia está en manos de organizaciones
privadas y centros concertados, no habiéndose formando nunca un SAPC. Su equivalente se encuentra
en las actividades que organizan los centros educativos concertados que se han abierto a la comunidad
y las entidades como Cruz Roja, el SEI, la Parroquia San Miguel, entre otras. Se identifica como una
posible línea de trabajo el poder conseguir que todos los centros educativos se abran al barrio y que los
chicos y chicas se conozcan o interactúen en el espacio del barrio.
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Otra de las razones importantes para una especial atención tiene que ver con el número de nacimientos
que se han dado en el último período en Pamplona, el Ensanche ocupa el primer lugar, por lo tanto
desde el punto de vista preventivo se trata de una zona a tener en cuenta desde la óptica de la detección
temprana de situaciones de riesgo social y desprotección.
Recientemente se ha creado una Red de Infancia que es necesario dotar de contenido y mantener,
como otras de las creadas en los últimos dos años en los barrios. Se trata de un momento óptimo en el
que muchas personas y profesionales se encuentran motivadas y atentas a su desenvolvimiento.
No hay que olvidar que Ensanche mantiene una tasa de población infantil en riesgo, al igual que en
otros barrios de Pamplona en los que las viviendas con caras y de gran tamaño. El Ensanche cuenta con
una proporción de niños y niñas que habitan pisos compartidos y en algunas ocasiones pasan tiempo
sin la compañía de sus padres y madres, que se encuentran trabajando. Es otro de los aspectos que las
profesionales que conocen el barrio señalan con mayor frecuencia.

7.10-ITURRAMA.
El barrio de Iturrama en la actualidad es una de las zonas de Pamplona con menor número de habitantes
menores de 18 años. En el año 1975, el porcentaje de niños y niñas menores de 14 años en el conjunto de
los actuales barrios de Iturrama y Azpilagaña era de un 30,9% con respecto a la totalidad de ciudadanía
de ambas áreas urbanas.
El precio de la vivienda en alquiler y venta, las transformaciones sociofamiliares: familias con menor
número de descendencia que buscan pisos de menor tamaño, han propiciado la migración de las
personas jóvenes que se criaron en este barrio a otros lugares de la ciudad y localidades próximas.
En el momento actual, el barrio está compuesto por estudiantes universitarios, personas mayores de 50
años y un porcentaje significativamente elevado de empadronamientos de varias unidades familiares o
personas compartiendo vivienda.
Iturrama es considerado como uno de los lugares más agradables para vivir, se trata de un barrio
relativamente tranquilo, con una buena dotación de servicios. Las universidades y el centro de Pamplona
se encuentran cerca, además de contar con la proximidad de la zona hospitalaria. Se trata de un barrio
enmarcado por tres espacios verdes de considerable magnitud dentro de la ciudad, como la Vuelta del
Castillo, el campus universitario de la Universidad privada y el Parque Yamaguchi.
Cuenta con varios grandes centros escolares como el Instituto de Iturrama que imparte enseñanza en
euskera, el Colegio Cardenal Larraona, Colegio Santa Catalina y el Instituto Basoko. Además de dos
centros públicos de enseñanza infantil y primaria: Ikastola Amaiur y Colegio Público Iturrama.
El barrio no posee una red de asociativa. Existen dos grupos que trabajan con la infancia desde la
Parroquia (grupo scout) y el grupo Ibecci que realiza actividades de ocio y tiempo libre con niños, niñas
y adolescentes del barrio.
Los núcleos de encuentro de los niños y niñas se sitúan en los parques infantiles y la zona que rodea el
Frontón López y el Civivox.
7.10.1-POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
Con la finalidad de llegar a la población infantil del barrio y conocer la opinión de las personas
adolescentes se realiza un taller en el Colegio Publico Iturrama. Además, las clases de 1º de la ESO y
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1º de Bachillerato del Instituto Iturrama, el Colegio Cardenal Larraona y el IES Navarro Villoslada, han
cumplimentado encuestas en las que tres de las cuestiones hacen referencia a aspectos del barrio para
el alumnado que vive en esta zona.
En el Colegio Público de Iturrama se realiza una dinámica basada en:
Los resultados de dicha dinámica en el Colegio Público Iturrama muestran como elementos más
valorados entre los niños y niñas del barrio su colegio, el patio, la zona que rodea al colegio en la que
se ubica un parque infantil, zona verde, el frontón López y el Civivox. Se trata del lugar donde pasan su
tiempo libre, después del colegio se quedan a jugar a futbol en el patio y sentados en los muros del
Civivox. Cerca tienen dos tiendas de chucherías. Conocen y valoran positivamente los cines Golem y el
parque Yamaguchi.
Perciben que en el barrio hay mucha gente mayor, les gustaría que hubiera más niños y niñas. Echan
de menos una zona deportiva y una piscina pública ya que el barrio no cuenta con una al aire libre,
únicamente la piscina del Civivox que consideran que no está concebida para los niños y niñas. A pesar
de que el barrio tiene instalado un carril bici, les gustaría que éste se extendiera por todo el barrio y
llegara a la puerta del colegio.
Comentan que les gustaría que hubiera una mejor convivencia y que no hubiera riñas después del
colegio, dicen que todos y todas se juntan en la misma zona y, a veces, discuten con algunos chicos y
chicas mayores que están escolarizados en el Instituto Basoko.
Al igual que otros chicos y chicas de Pamplona piden una reducción del tráfico, que los coches vayan
más lentos, y que hubiera más policía municipal para asegurar más seguridad y vigilancia.
Las encuestas que se han cumplimentado en los Institutos Navarro Villosalda, Iturrama y en el Colegio
Larraona, contenían preguntas referidas al barrio. Las respuestas hacen alusión a la tranquilidad del
barrio, el hecho de que existan bibliotecas donde poder estudiar, aunque comentan que no hay suficiente
espacio en períodos de exámenes. La cercanía al centro de Pamplona, el ambiente de la calle Iturrama,
tener los cines cerca, hamburgueserías..., son otros de los aspectos que destacan.
7.10.2-POBLACIÓN ADULTA.
En Iturrama no se ha impulsado una red de infancia y adolescencia y tampoco con un tejido asociativo
dirigido a estos tramos de edad. Por otra parte, es uno de los barrios como Ensanche, San Juan o
Ermitagaña en el que no se ha configurado un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria. El Equipo
de infancia y Familia es compartido con la Unidad de Barrio de Milagrosa. La labor con niños, niñas y
adolescentes en el ocio y tiempo libre es asumida por los grupos scout parroquiales e Ibecci, además de
por los centros educativos ubicados en esta zona.
En el barrio de Iturrama se realiza un análisis DAFO en el mes de octubre con las profesionales del
Colegio Santa Catalina, las trabajadoras sociales de los Centros de Salud de Iturrama y Azpilagaña, un
representante de Ibecci y las trabajadoras de los Programas de la Unidad de Barrio.
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El análisis DAFO efectuado ofrece la siguiente visión del Barrio con relación a la infancia y adolescencia.
TEMA:
Circunstancias
internas
Lo que
depende de
nuestras
posibilidades
como barrio

CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

DEBILIDADES

FORTALEZAS

-Barrio envejecido, uno de los más envejecidos de
Pamplona. No ha habido relevo intergeneracional
debido probablemente al precio de los pisos y a que
no ha existido una cultura de pertenencia al barrio.

-Alto nivel de ingresos de los y las vecinas y
alto nivel cultural. -Menores tasa de pobreza
severa que en otros barrios de la ciudad.

-No existe red social ni movimiento asociativo,
únicamente un grupo scout e Ibecci que realiza
actividades de tiempo libre.

-Existencia de pisos grandes que pueden ser
compartidos por lo que se facilita una forma
de acceso a la vivienda, pero que tiene sus
riesgos en el caso de familias con niños y niñas
pequeños que no pueden jugar libremente, al
tener que convivir con otras personas adultas.

-Se percibe un desconocimiento por parte de la
población acerca de las actividades que puedan
organizarse para la infancia y adolescencia. Existe
en verano una ludoteca privada, a la que no pueden
tener acceso los niños y niñas de clases sociales
desfavorecidas.
-El Civivox de Iturrama está más diseñado para
personas adultas y estudiantes, ya que la zona
infantil es pequeña.
-No existen locales públicos para realizar actividades
con niños y niñas, y tampoco instalaciones
deportivas. Únicamente hay un centro de reunión
de niños y niñas donde hay más animación, son los
alrededores del colegio público Iturrama y el Civivox.
-Barrio con un nivel socioeconómico medio alto que
no ha tenido una cultura reivindicativa o de solicitar
prestaciones y ayudas, se tiene la sensación de que
a la gente le cuesta demandar servicios.
-No hay red de infancia y tampoco trabajo en red
entre servicios, únicamente coordinaciones acerca
de casos concretos.

Circunstancias
externas
Lo que
depende de
otros factores
que no
controlamos en
el barrio

-No existe la infravivienda.

-Se trata de una zona en la que la población
tiene hábitos alimenticios y de cuidado
saludables.
-Percepción de que el barrio es agradable y
que los niños y niñas, a pesar de ser escasos,
están muy bien atendidos y apreciados por las
personas mayores.
-Abuelos y abuelas con niveles de salud y
calidad de vida muy buenos que ayudan en la
conciliación y cuidado de menores.
-No existen las bajeras de adolescentes y
el modelo de juventud es el de una persona
estudiante universitaria que normalmente no
protagoniza ambientes de ruido, consumos,
etc. Se tiene la percepción de que dotan de
“vida” al barrio, que sin ellos sería un barrio
de personas mayores.

-La unidad de barrio se centra en el 95% de las
intervenciones con población adulta o tercera edad.

-Los ruidos y fiestas en los pisos de
estudiantes son algo puntual y no representan
un problema significativo.

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

-El hecho de que el barrio de la Milagrosa esté
cerca y sea un barrio con muchas más necesidades
de recursos hace que la actividad profesional
compartida por los dos barrios se centre más en
Milagrosa que en Iturrama.

-El Civivox es un espacio muy atractivo y
a los niños y niñas les gusta jugar en sus
alrededores y se le podría dar más uso con
actividades infantiles dirigidas a la comunidad.

-Existencia de muchas mujeres que trabajan como
internas en domicilios del barrio y que no disponen
de servicios de conciliación. Ello puede acarrear
situaciones de desprotección infantil. Sin embargo,
también puede haber riesgos en las familias de clase
social medio alta con padres y madres centrados
en carreras profesionales que pueden no atender
afectivamente a sus hijos e hijas.
-La distribución de recursos no es prioritaria en
Iturrama al no existir esa cultura de la demanda y la
reivindicación colectiva.
-La crisis económica ha afectado al barrio, en
especial al pequeño comercio, que ha cerrado
muchos de sus locales.

-Hay instituciones muy asentadas en el
barrio como centros educativos que pueden
implicarse y están motivados para ello.
-El impulso que el Ayuntamiento pretende
dar a los servicios de acción preventiva
comunitaria puede ser una gran oportunidad
para el trabajo con la infancia y adolescencia
en Iturrama.
-La revisión de las necesidades del barrio
puede dar lugar al impulso de recursos
necesarios como ludotecas o servicios de
conciliación.

-En cambio, el ocio y los bares de la calle Iturrama
están en alza.
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7.10.3-CONCLUSIONES GENERALES.
La idea principal que surge de este diagnóstico es que la infancia y adolescencia en el barrio de
Iturrama es un bien escaso y al que se presta poca atención desde diversas instancias, los motivos
que parecen estar de esta atención es la situación de los barrios de Iturrama y Azpilagaña, barrios con
niveles socioeconómicos medio-altos que comparten servicios públicos con Milagrosa. Desde el ámbito
profesional se tiene la sensación de que Milagrosa copa la mayor parte de la atención preferente.
El barrio se ha ido adaptando a las necesidades de su población mayoritaria que en el año 2017 son el
conjunto de personas de más de 50 años.
En Iturrama no existen ni SAPC ni red de infancia. Los niños y niñas participan en las actividades
extraescolares que se organizan en sus centros educativos, en las actividades del Civivox y ludoteca
privada de verano.
Ha surgido una iniciativa de la Asociación Ibecci que organiza la actividad de ocio y tiempo libre “El
patio”.
Una demanda del barrio son los espacios deportivos gratuitos y que exista un servicio de conciliación o
ludotecas para los niños y niñas del barrio que no pueden acceder a este tipo de servicios por dificultades
económicas.

7.11-ETXABAKOITZ.
El barrio de Etxabakoitz está situado en la periferia de la ciudad de Pamplona, concretamente en el
sudoeste de la ciudad, siendo la segregación física tanto del resto de la ciudad como entre sus propias
zonas una de sus peculiaridades y características más llamativas.
Esta división física y urbanística de las zonas de Etxabakoitz ha generado diferentes realidades. Por un
lado se sitúan las zonas históricas y más antiguas del barrio como Grupo Urdánoz, Casas de Barcos junto
a la Venta Andrés, Vista Bella y entorno de la Avenida Aróstegui. En ellas, el sentimiento de pertenencia
e identidad hacia Etxabakoitz es muy importante. Por otro lado se sitúa la zona de Etxabakoitz Norte, la
más poblada del barrio con unos 2.300 habitantes. Al encontrarse urbanísticamente ligada a la vecina
población de Barañáin la mayoría del vecindario utiliza los servicios educativos, sanitarios o de ocio de
esa localidad, percibiendo en muchos casos su propia identidad en Barañáin y no en Etxabakoitz.
Del barrio se podrían contar muchas cosas en este intento de contextualización pero sintetizando se
señalan cuatro rasgos que consideramos interesantes a la hora de describir el barrio y que se recogen
y reflejan en el diagnóstico social que se está realizando con la colaboración de la UPNA (Proyecto
Convive).
Estos son su composición histórica como barrio obrero, sufriendo sus gentes en el contexto actual de
crisis el fuerte impacto del desempleo y la precariedad laboral; Etxabakoitz como barrio de acogida,
el 70% de los encuestados tiene una opinión favorable sobre la diversidad cultural, especialmente en
la zona sur, si bien reconocen que hay poca convivencia, exponiendo que apenas se generan y existen
espacios para promover la misma; fuerte sentimiento de abandono institucional hacia el barrio,
casi el 78% de los/as vecinos/as encuestadas tienen un sentimiento de abandono generado por el
distanciamiento físico del centro y las carencias en los servicios al vecindario; identidad colectiva, el
82,3% del vecindario de la zona sur tiene un fuerte sentimiento de pertenencia al barrio.
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Así mismo, cabe destacar y nombrar al PSIS del TAV puesto que es un proyecto que desde hace varios
años está hipotecando y limitando el desarrollo del barrio y lo ha situado en una posición de incertidumbre
e inseguridad, en especial al vecindario y familias afectadas por los derribos que se contemplan en el
Plan Supramunicipal. Además, desde diferentes organizaciones comunitarias se ha criticado y puesto el
foco en la necesidad de establecer un plan de desarrollo de Etxabakoitz que se vincule a las necesidades
vecinales y de barrio y no a las necesidades de financiación de la hipotética futura estación del TAV.
En el ámbito de la educación formal el barrio cuenta con el C.P. Nicasio Landa cuya modalidad
lingüística es el modelo G, la escuela taller y la escuela infantil Nuestra Señora de Roncesvalles. No
es ningún secreto que la situación del colegio es alarmante puesto que en los últimos años ha ido
perdiendo mucho alumnado, situándose en ratios muy preocupantes y mostrando que la gran mayoría
del vecindario de Etxabakoitz prefiere llevar a sus hijas e hijos a estudiar fuera del barrio, con todas las
dificultades y consecuencias negativas que tiene para la vida relacional, comunitaria y social del barrio.
7.11.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El trabajo realizado por el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria Etxabakoitz Bizirik con los niños,
niñas y adolescentes para recoger y analizar conjuntamente sus opiniones y propuestas de barrio
comienza con una serie de propuestas a trabajar de julio a octubre de 2017, estas propuestas son la
revisión del material trabajado en las colonias del año 2016; las actividades que se proponen en las
colonias 2017: talleres con los “txikis”, y con los “gaztes” que van a actuar de monitores y monitoras;
almuerzo con los padres y madres en las piscinas; campamentos con los “gaztes” en septiembre; la
propuesta de reunirse con el Colegio Nicasio Landa en septiembre para realizar alguna actividad en
el centro; Concurso de relato corto “Mi barrio” y, presentación en las fiestas del barrio de los relatos,
dibujos y conclusiones extraídas en todos los talleres.
Del trabajo de las colonias de 2016 no se pudo rescatar gran cosa, ya que tenía otro enfoque, y el trabajo
final fue la creación de un vídeo, “Katanga Tv.” Que tiene muy mala calidad y no se escucha apenas lo
que dicen los chicos y chicas.
Se definieron dos dinámicas a trabajar durante las colonias de verano: Gure etxea y Emotiauzoa. Que
se describirán posteriormente.
Se coordina con el EIF en junio para concretar funciones de cada uno de estos dispositivos sobre el
diagnóstico del barrio, se acuerda que el SAPC se centra en el diagnóstico participativo con los niños,
niñas y adolescentes del barrio y el EIF con las personas profesionales y colectivos del barrio.
El almuerzo con familias planteado para agosto, finalmente no pudo concretarse. No era buena fecha,
había muchas familias fuera de vacaciones.
El campamento de “gaztes” de septiembre no se pudo llevar a cabo, por lo que se perdió la oportunidad
de sondear otro grupo del barrio. Se realizó el concurso de relato corto.
Se realizan dos dinámicas con los diferentes grupos de niños, niñas y adolescentes que participan en las
actividades: Emoti-Auzoa y Etxabakoitz Gure Etxea.
-“Emoti-Auzoa”. Tiene como objetivo conocer la percepción que los niños y niñas tienen del barrio.
A partir de una serie de lugares que el equipo de monitores y monitoras elige para su localización y
valoración los chicos y chicas concluyen los siguientes aspectos:
-Los lugares preferidos que más emociones positivas suscitaban en todos los grupos de edad son las
piscinas, el bar “El Trigo”, parque con columpios, las pistas deportivas junto al parque, las “traseras”, el
ascensor y el piso local de la asociación.
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Las razones que los chicos y chicas esgrimen sobre sus preferencias hacen relación a aspectos como la
posibilidad de bañarse, tirarse por los toboganes, jugar al fútbol, a la pelota, el deporte en general, en
las piscinas. Aunque consideran que son caras y les gustaría que hubiera más toboganes, incluso en la
que tiene una profundidad de 1,80 metros.
El bar “El Trigo”, otro de los lugares más apreciados, es pecibido por la infancia y adolescencia del barrio
como el comercio donde pueden comprar chucherías, cromos, helados, las personas que lo atienden
son amables y les tratan bien.
-El parque con columpios es identificado como un lugar donde se divierten, se tiran por el tobogán, estar
con los amigos y amigas, jugar al tocasuelos y al “pilla-pilla”. Echan de menos que hubiera columpios
de balancín.
Las pistas deportivas junto al parque son valoradas porque se puede jugar al futbol, al baloncesto y
hacer derrapes con la bici, se puede patinar, es el lugar de encuentro del barrio. Como contrapartida
no ven bien que la gente pinte con piedras el suelo y que pase por medio de las pistas cuando están
jugando. Como no hay vallas los balones salen fuera.
-Las “traseras” son el lugar preferido para tirarse con las bicis por las cuestas y para cotillear los
que hacen los y las demás estando escondidos. Están al lado del río, por la noche da miedo cuando se
apagan las luces y hay “personas borrachas”.
-El ascensor es valorado de forma positiva porque les conecta con Barañáin sin tener que subir la
cuesta, simplemente por subir y sentir la sensación de que vuelan, ver las vistas. Aunque como aspectos
negativos piensan que hace mucho calor, te puedes marear, se estropea con frecuencia y la pasarela
está sin tornillos y pasas miedo.
El local de la asociación se percibe como la ubicación en la que se apuntan a las colonias, a las
actividades, hay ordenadores, pueden jugar, les dan dibujos para colorear, les dejan balones pero les
gustaría que estuviera abierto más tiempo.
En cuanto a las emociones que tienen que ver con el miedo, el aburrimiento o el enfado se sitúan en
mayor medida en la parroquia, el centro de salud, la biblioteca o el colegio.
-El centro de salud, para los chicos y chicas, es un lugar que les gusta porque les curan cuando no se
encuentran bien, no vas al colegio...pero les “pinchan” son serios y serias y les gustaría que fueran
“más amables”.
-La parroquia suscita tristeza en la medida en que la misa les aburre ya que es larga y es un sitio frío.
Cuando van es por cosas tristes. Como aspectos positivos valoran que es lugar donde les dan regalos
en Navidad y comida del Banco de Alimentos y es el sitio donde se bautizaron.
-Acerca de la biblioteca existen dos opiniones: se trata del lugar donde hay ordenadores y películas,
aunque los ordenadores son viejos y el local es viejo y tiene goteras. Por el contrario piensan que no está
bien que no les dejen hablar ni siquiera al oído y que les riñan.
-Del colegio Nicasio Landa se destaca la tómbola, las manualidades, algunas personas del equipo
docente, el patio, poder jugar a baloncesto y futbol. Pero les gustaría que las instalaciones estuvieran
abiertas y que el edificio del colegio fuera más nuevo.
-Etxabakoitz Gure Etxea. El objetivo de esta dinámica es conocer y propiciar la reflexión de la infancia
y adolescencia que vive en Etxabakoitz sobre las realidades, situaciones, cualidades y acciones que
caracterizan el barrio. La dinámica se organiza en dos sesiones diferentes:
• Primer día: Juego de la oca.
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• El segundo día se realiza la misma dinámica pero con el grupo de “Haundis”.12
Los resultados con el grupo de niños y niñas de mayor edad ofrecen un conjunto de opiniones y
propuestas que se muestran a continuación
Colocan dentro del barrio las imágenes correspondientes a la solidaridad-ayuda; tiendas, peligro,
diversidad; robo; peleas: policía; aburrimiento; parque de columpios; naturaleza; amistad; alegría;
cacas de perro; basura; personas mayores gruñonas.
Los niños y niñas de esta edad creen que hay solidaridad en el barrio, ya que cuando alguien se cae en
las pistas o se hace daño las demás personas le ayudan.
Piensan que hay tiendas en Etxabakoitz pero que son pocas, especialmente echan de menos una tienda
de juguetes.
La sensación de peligro que colocan dentro del barrio viene motivada por los coches y el tráfico, creen
que los vehículos circulan muy deprisa y les gustaría mayor lentitud.
La opinión de los niños y niñas es que en el barrio conviven personas muy diversas, les gusta porque se
conocen cosas nuevas y se aprenden otras formas de vivir.
En cuanto a los robos, comentan que han metido la imagen dentro porque puede haber algún robo en
el barrio pero no conocen a nadie a quien hayan robado, esta sensación no proviene ni de experiencias
propias ni de experiencias de su círculo más cercano.
Las peleas son colocadas dentro del barrio porque a veces ocurren en la zona de las pistas donde se
junta mucha gente.
El aburrimiento se coloca en el colegio aunque se distingue el “colegio aburrido-de estudiar mucho” y
el “colegio divertido-chavoleku”.
El parque de los columpios se coloca dentro del barrio porque es el lugar donde les gusta jugar, echan
en falta que hubiera más columpios para balancearse, tubos y telas de araña.
La amistad es valorada de forma muy positiva, creen que en Etxabakoitz hay mucha amistad y que todos
y todas tienen amistades. Este hecho se vincula a la alegría como emoción que está muy presente en
su barrio. Se trata de una zona alegre porque hay personas con las cuales jugar, un parque, pistas de
futbol y baloncesto, pueden comprar chucherías, en la Asociación pueden jugar, hay actividades y se
preparan cosas muy interesantes. Así mismo, señalan que les gustaría más alegría y creen que se
podría conseguir con más y más nuevos columpios en los parques en los que juegan.
Respecto a las personas mayores gruñonas, creen que les riñen cuando juegan en los portales, pero
esto sólo lo hacen cuando llueve, o cuando la Asociación no está abierta o no hay actividades, ya que no
hay un lugar cubierto donde estar.
Fuera de Etxabakoitz colocan la soledad, es una opinión unánime ya que creen que ninguna persona
está sola. La primera vez que alguien acude a las colonias todos y todas acuden para jugar con esa
persona, y si ven a un niño o niña que está solo le invitan a estar con los demás. Aunque no quieran hacer
amistades al final lo consiguen, es mejor estar con gente.

12 El desarrollo y conclusiones completas del diagnóstico se encuentran en el Anexo 1.
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-Certamen literario. Bajo el lema “Cómo es el Etxabakoitz de mis sueños” , la Asociación Vecinal y
la Comisión de Fiestas convoca un certamen literario. Apenas hubo participación (6 redacciones). Se
trató de trabajarlo con el colegio pero ello no fue posible, por ello la participación fue escasa.
7.11.2-ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ADULTA.
El análisis con los y las profesionales que trabajan en el barrio de Etxabakoitz consiste en la elaboración
de un DAFO en una sesión en la que asisten un representante de la policía comunitaria, representación
del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria Etxabakoitz Bizirik, enfermera de pediatría y trabajadora
social del Centro de Salud de Etxabakoitz, directora de la Escuela Infantil Nuestra Señora de Roncesvalles,
y Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio.
Este DAFO se lleva a cabo en diciembre de 2017, es dinamizado por el Equipo de Infancia y Familia de
la Unidad de Barrio y como observación a destacar se nombra la uniformidad, consenso y coincidencia
en las opiniones vertidas.
En el caso de las oportunidades y fortalezas observadas en el barrio se destaca:
-En el barrio se encuentran determinadas zonas como el Grupo Urdánoz y Vistabella que funcionan y
mantienen formas de convivencias parecidas a los entornos rurales, como un pueblo pequeño. Todo el
mundo se conoce y puede echar una mano en la vigilancia y cuidado de niños y niñas.
-Se dispone de todos los servicios que como barrio se deben tener a nivel dotacional (Centro de Salud,
Escuela infantil, colegio, biblioteca...)
-Se trata de un barrio que goza de una diversidad cultural muy grande en la parte que se encuentra en
la zona del grupo Urdánoz, donde no se han formado guetos en edificios o zonas por nacionalidades.
Pero esta área no mantiene contacto con Etxabakoitz norte pues son dos lugares con realidades muy
diferentes.
-Sobre todo en el Grupo Urdánoz hay muy poco peligro con las carreteras, los niños y niñas pueden
jugar con tranquilidad.
-Es un barrio con un nivel de participación alto y hay un fuerte sentimiento por parte de mucha gente de
pertenencia de “ser de Etxabakoitz”. La asociación Jazar ubicada en el barrio muestra gran disposición
para colaborar con las actuaciones que se realizan en el barrio. Se ha creado una coordinadora para
gestionar la comunicación entre el Servicio de Acción Preventiva Comunitaria, la comisión de fiestas y
la asociación de vecinos que son las tres asociaciones fundamentales de esta zona.
-La creación de los ascensores ha mejorado la comunicación del Grupo Urdánoz con la parte alta del
barrio, Barañáin y zona hospitalaria. Etxabakoitz dispone de una buena comunicación en transporte
público.
-Se observa un alto grado de seguridad vecinal. El barrio tiene muy poca conflictividad a pesar del
estigma de barrio peligroso. Desde Policía Municipal se confirma que el nivel de intervenciones en el
barrio es menor al de cualquier otra zona de la ciudad.
-El precio de la vivienda es el más bajo de la ciudad.
-Por parte del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria observan que la creación de un frontón y de
una zona cubierta para que puedan estar los y las jóvenes podrían ser muy benéficos para el barrio.
En cuanto a las amenazas y debilidades, las conclusiones se exponen a continuación:
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-Se percibe como amenaza la llegada del TAV. Así mismo el Plan y Proyecto Sectorial de Incidencia
Supra municipal hace que se paralicen iniciativas y no se actúe en la zona.
-El barrio está separado en cuatro zonas diferenciadas y separadas físicamente. Esta configuración
provoca que la vecindad de Etxabakoitz Norte no se sienta del barrio sino más bien como vecindario
de Barañáin. El barrio no ha estado bien configurado urbanísticamente y se percibe dispersión
y desestructuración en la ubicación de los edificios. Se contabilizan gran cantidad de viviendas con
problemas de humedades y falta de habitabilidad y equipamientos básicos.
-Falta de espacios de encuentro para jóvenes del estilo de los que disponen ahora por ejemplo en
Mendillorri. La juventud es escasa en el barrio. Se detecta que un gran número de residentes de la zona
de abajo han elegido el barrio porque los alquileres no son elevados, se trata de una zona de paso y
aspiran a salir de Etxabakoitz cuando su situación económica mejore, por lo que se puede considerar que
se trata de un lugar transitorio, en el que vivir temporalmente. En el centro de salud ven muchos niños
y niñas al nacer que al año ya no están en el barrio (Gran rotación de menores que impide seguimientos
eficaces).
Se constata la dificultad que encuentran las personas más jóvenes de constituir una cuadrilla de barrio
debido a la gran dispersión de niños y niñas que viven en Etxabakoitz pero se encuentran escolarizados
de forma dispersa en otras zonas.
-Barrio estigmatizado en la parte referente fundamentalmente al Grupo Urdánoz. Una parte importante
de las fortalezas solo representan a una parte del barrio (Grupo Urdánoz), en Etxabakoitz Norte no
se funciona como pueblo, ni hay sentimiento de pertenencia, la diversidad cultural e integración de
culturas no es tan tangible.
-Si el ascensor se rompe (algo bastante habitual) se “aísla” a los vecinos de Grupo Urdánoz quienes tras
subir una rampa se encuentran al final con escaleras para subir a la zona de Etxabakoitz Norte. Para
llegar al Grupo Urdánoz no se encuentra ninguna indicación en forma de señal. Cuando las familias
vienen por primera vez al barrio, en ocasiones, no lo encuentran al estar relativamente “escondido”.
-Únicamente existe un único recurso deportivo que es de gestión privada. El patio de la escuela está
cerrado los fines de semana por lo que no se puede utilizar por las personas jóvenes y niñas y niñas del
barrio.
-Hay una zona de Avda. Aróstegui donde se acumula gran cantidad de basura y en ocasiones se queman
escombros, en esa zona juegan los niños y niñas de los edificios cercanos y se considera peligroso.
-Escasez de comercio en el barrio salvo en Etxabakoitz Norte que escapa a esta percepción. Etxabakoitz,
incluyendo las cuatro zonas, es un barrio donde no hay ningún banco ni caja.
-El colegio Nicasio Landa tiene una doble estigmatización, muchos vecinos del barrio no quieren acudir
a él. Dicho colegio no cuenta con Apyma.
-La población de étnia gitana bastante presente en el barrio sigue teniendo poca implicación en la
educación de sus hijos e hijas de forma general, aunque se observa que surgen familias que quieren
romper este círculo de abandono escolar temprano.
7.11.3-CONCLUSIONES GENERALES.
Como reflexiones finales, el barrio de Etxabakoitz aparece como una zona compartimentada con
realidades muy diferentes. La parte de abajo y Grupo Urdánoz mantiene una estructura social y
económica que nada tiene que ver con la zona alta del barrio, junto a Barañáin y el complejo hospitalario.
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De hecho, los niños y niñas que viven en esta zona alta, apenas participan de las actividades del barrio y
se encuentran escolarizados en los centros educativos de Barañáin y otras partes de Pamplona.
El diagnóstico ha contado con la dificultad de llegar a estos chicos y chicas y ha girado en torno a la
infancia y adolescencia que participa en el SAPC, por lo tanto, las opiniones y voces pertenecen a estos
niños y niñas de Grupo Urdánoz y cercanías.
La visión que se ofrece es la de un barrio con muchas necesidades, deterioro de viviendas, pocos
servicios, dificultades económicas y un centro educativo al que mayoritariamente acude un determinado
perfil de escolar.
A todo ello se añade una actitud de permanente espera hacia los proyectos que se quieren poner en
marcha, TAV, etc, que provoca en la vecindad y profesionales una sensación de incertidumbre.
Como aspectos que los niños y niñas destacan en sus aportaciones, la vida de barrio, cercanía y
conocimiento de las personas que lo habitan. Se sienten seguros, acompañados y demandan lugares
para jugar al aire libre y, desde hace años, un frontón.

7.12-SAN JORGE/SANDUZELAI.
San Jorge forma parte de las zonas de Pamplona en las tradicionalmente el movimiento asociativo ha
tenido una gran presencia en la vida del barrio.
Se encuentra diferenciado y dividido en varias partes que en el diagnóstico se han denominado
“cuadrantes”. Una zona nueva muy valorada en torno a la Plaza del Orkompon, y otros lugares que los
niños y niñas identifican con la marginalidad y el miedo.
El barrio cuenta con una red de infancia y un SAPC que lleva trabajando en el barrio desde hace años.
7.12.1-INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
El proceso participativo realizado en el barrio de San Jorge-Sanduzelai, tuvo lugar entre los meses
octubre de 2016 y septiembre de 2017. En él participaron los técnicos del Equipo de Acción Preventiva
Comunitaria del barrio, “Umetxea”, y un grupo motor de niños y niñas de entre 10 y 14 años y se contó
con la participación de más de 150 niños y niñas del barrio de entre 7 y 17 años. En el mismo se vieron
involucrados también el Colegio Público San Jorge, Sanduzelai Ikastetxea y los institutos Julio Caro
Baroja, Biurdana y Navarro Villoslada.
El Plan de Infancia se enmarcó en un proyecto que el propio grupo motor denominó Sandubitxiak y se
estructuró en las siguientes etapas:
• Autorreflexión: definición de los temas de interés y principales preocupaciones, dibujar el mapa
comunitario de niños, niñas y adolescentes y diseñar el autodiagnóstico; herramientas, espacios,
participantes y cronograma. Así como la elección de la comisión de seguimiento.
• Diagnóstico: análisis de la realidad mediante diversas herramientas y técnicas de investigación;
encuestas, sociogramas, talleres y demás actividades con las personas involucradas en el proceso.
• Análisis de la información: análisis de la información obtenida en el diagnóstico, así como la
elaboración de las propuestas obtenidas.
• Devolución: compartir los resultados de forma lúdica y festiva con todas personas menores del barrio
que han participado en el plan así como presentar los mismos a los diferentes agentes del barrio.
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• Síntesis y propuestas: recopilación de la información más relevante y significativa así como la
elaboración de las propuestas obtenidas durante todo el proceso.
El diagnóstico se llevó a cabo gracias a la constitución de un grupo motor de 19 personas pertenecientes
a todos los centros escolares e institutos de la zona: CP San Jorge (53 participantes); Sanduzelai IP
(51 participantes); IES Biurdana (6 participantes); IES Julio Caro Baroja (10 participantes); IES Navarro
Villoslada (3 participantes); y 14 niños y niñas que estudian fuera del barrio de San Jorge. Además, se
creó un equipo de investigación.
Las primeras sesiones de trabajo del equipo de investigación y del Grupo Motor, se dedicaron a trabajar
aspectos que preocuparan a la infancia. La intención de las dinámicas pretendía obtener los principales
temas de interés que afectaran a la realidad de los niños y las niñas. Se realizaron varias asambleas
participativas en las que el barrio era el principal eje de debate. Las técnicas de brainstormig y Philips
6/6 sirvieron para comenzar a acercarnos a la realidad percibida por la infancia que junto a alguna otra
dinámica en forma de juego, permitió la selección de temas, frases y principales problemas percibidos.
Poco a poco, se comenzó a observar que las temáticas que les preocupaban se acercaban en cierta
manera a los ámbitos educativos (el ikastetxe, estudiantes…), a la par que aparecen conceptos o ideas
que reflejan cierta inseguridad o focos de miedo como la iluminación, la “mala gente”, el miedo a la
mezquita, miedo al barrio…etc.
Hubo una gran diversidad de respuestas, pero haciendo un análisis más concreto se observaron dos
tendencias. Una de ellas es en cierta manera positiva, y relacionan el barrio y su gente con sensaciones
de amistad, de familia, de locales comunitarios como Karrikagune y Umetxea. Por otro lado, aparece
la tendencia contraria, el barrio y su gente como algo negativo y peligroso (miedo, “yonquis”, “mala
gente”…etc.). En este sentido, encontramos una dualidad en las sensaciones e imaginarios de la infancia
sobre su barrio. Por un lado un sentimiento positivo de pertenencia y gente cercana y participación, por
otro, un sentimiento o percepción negativa del mismo relacionado en gran medida con las drogas.
Los principales temas que se han abordado a lo largo de las dinámicas llevadas a cabo tienen que ver
con los colegios, las zonas de seguridad e inseguridad detectadas, la imagen del barrio y los usos del
espacio urbano de San Jorge.
Como conclusiones generales del diagnóstico de Infancia y Adolescencia de San Jorge:
SEGURIDAD E INSEGURIDAD
ZONAS DE INSEGURIDAD

Plaza de la O

PASEO DEL ARGA

La plaza de la O resulta una zona ambivalente; por una parte resulta una zona muy frecuentada
pero insegura. Esa inseguridad proviene de las personas que consumen alcohol y otras
sustancias estupefacientes en la plaza, que para los y las niñas del barrio son fuente de
inseguridad y miedo.
El paseo del Arga supone una zona muy frecuentada por la infancia en sus horas libres, sobre
todo en la época veraniega. Sin embargo, durante los meses de otoño e invierno (donde oscurece
a media tarde) se torna zona insegura debido a la poca iluminación con la que cuenta. Por lo que
se demanda más iluminación.

C/ DR. IRIGARAI
PLAZA DE LA H
PARQUE DEL CIVIBOX

151

7- DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DE LOS BARRIOS DE PAMPLONA

COLEGIO PUBLICO SAN
JORGE

Esta zona del colegio da inseguridad a los y las alumnas del Ikastetxe público, en cierta medida,
simplemente debido a que no la frecuentan y no tienen relación con los y las alumnas del
colegio público San Jorge. Para combatirlo se pensó en realizar la propuesta número 1.

CALLE DE LA
MEZQUITA

La mezquita suscita en general miedo e inseguridades a la infancia del barrio. La presencia de
tanto hombre musulmán en las inmediaciones recrea cierto miedo que, unido a la desinformación
que existe sobre el Islam y el mundo musulmán suponen un foco de inseguridad. Para ello, se
intentará llevar a cabo la propuesta número 2.

PLAZA DE LA
INSUMISIÓN
BEN HUR

A pesar de que según a que edades aún no son conscientes de lo que es el Benhur, gran parte
de la infancia tiene la percepción de que no es algo agradable y supone una zona de inseguridad
por la que muchos y muchas tienen que pasar a diario.

C/ DR. LANDA

Esta calle aparece como punto inseguro debido a la presencia de jóvenes y adultos que
frecuentan un bar (DINOS) donde consumen alcohol y otras sustancias, suponiendo fuente de
inseguridad para ellos y ellas. Una vez más, no es la zona en sí, sino las personas que se
congregan en la misma las que son fuente de inseguridad.
ZONAS DE SEGURIDAD

PLAZA HORKONPON (C/
Alexander Fleming)

Sobre todo desde el sector que estudian en el Ikastetxe público la plaza junto al acalle
Alexander Fleming supone un punto de reunión y de ocio, en ella se sienten seguros/as
y supone uno de los sitios donde más tiempo invierten. Hay porches y un espacio amplio
para el juego.

CENTROS EDUCATIVOS

Espacios en los que pasan mucho tiempo y debido a que es de paso restringido para el
resto de la población, lo valoran como una zona segura.

KARRIKAGUNE y
ASOCIACIÓN UMETXEA
SANDUZELAI

Muchos y muchas niñas del barrio mantienen contacto con el centro comunitario
Karrikagune, donde realizan muchas de las actividades y supone una herramienta más
para la integración y desarrollo comunitario. Así como una lanzadera desde donde conocer
el barrio de forma más cercana y segura.

HOGARES PERSONALES

En las dinámicas realizadas, siempre aparecía el hogar y las familias como puntos de
seguridad para los y las niñas del barrio.
ESPACIOS MÁS UTILIZADOS

CUADRANTE SURESTE
(Cuadrante viejo)

El cuadrante viejo es donde más tiempo invierten los y las niñas del barrio en su tiempo libre.
Tanto para jugar como para consumir (merienda etc...). Es en este cuadrante donde se ubica
la plaza de la O, la plaza junto a la calle Alexander Fleming, las tiendas de golosinas y los
supermercados (Mercadona, Eroski, Día...).

CUADRANTE NORESTE
(Paseo Sandua)

Junto al cuadrante viejo, el cuadrante noroeste es el siguiente en cuanto a tiempo dedicado
en él. Sin embargo, solamente frecuentan la zona más al oeste del mismo (donde se sitúa el
Civivox, el parque y las tiendas de golosinas). Cuanto más nos alejamos en dirección RENFE
por el Paseo Sandua, menos frecuentada se vuelve la zona.

TIENDAS DE
ALIMENTACIÓN

La infancia del barrio frecuenta mucho las tiendas de alimentación. En concreto tiendas de
golosinas donde suelen merendar por las tardes en su tiempo libre.

SUPERMERCADOS

Tanto el Mercadona (principalmente) como el Eroski del cuadrante suroeste son unos de los
puntos que más frecuentan los y las niñas del barrio. Principalmente con la intención de
merendar o comprar golosinas, galletas etc. No es que pasen mucho tiempo en su interior
pero si es algo que frecuentan con asiduidad.
ESPACIOS MENOS UTILIZADOS
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CUADRANTE SUROESTE
(Colegio público San
Jorge)

Pese a que en este cuadrante se sitúa el colegio público en el que invierten muchas horas a la
semana en él, en su tiempo libre es uno de los cuadrantes menos frecuentados. También hay
que tener en cuenta que es un cuadrante de menor extensión que los dos anteriores.

CUADRANTE NORDESTE
(Sanduzelai Ikastetxe
publikoa)

Ocurre lo mismo con el cuadrante nordeste, donde pese a situarte el Ikastexte Público
Sanduzelai, en el tiempo libre es uno de los cuadrantes menos frecuentados.

IGLESIA

La Iglesia del barrio supone algo lejano y no frecuentado para los y las niñas del barrio.
EDUCACIÓN

NIÑOS Y NIÑAS QUE
ESTUDIAN FUERA 60%

Una de la principal preocupación en el barrio es que la mayoría de los y las niñas que viven
en el barrio, van a estudiar a centros educativos situados fuera del mismo. A la larga, si no se
revierte esta tendencia, la vida comunitaria de la infancia puede verse perjudicada, debido a
que las redes de amistades que surjan serán mayoritariamente fuera del barrio.
TEMAS NO MENCIONADOS

TRÁFICO

El trafico y la repartición de carreteras, semáforos etc. fue un tema que en ningún momento
pareció ser de importancia para los y las niñas del barrio.

SUBTERRÁNEOS

Pese a que en alguna ocasión los pasos subterráneos y peatonales que cruzan la variante
aparecieron como puntos de inseguridad, en términos generales no suponía algo reseñable
para los y las niñas. Simplemente están, y los utilizan para pasar de un cuadrante a otro.
Principalmente para ir al colegio y el Ikastetxe.

VÍAS DEL TREN

La cercanía de las vías del tren y la mala comunicación peatonal con el barrio de Buztintxuri
no se mencionó apenas en todo el proceso participativo. Por lo que no parece ser un punto de
preocupación.

-Propuestas y demandas.
Teniendo en cuenta el largo proceso participativo y las numerosas conclusiones extraídas de los
talleres y dinámicas llevadas a cabo por Sandubitxiak, el grupo ha elaborado una serie de propuestas a
desarrollar y que presentamos a continuación:
-Nº 1: Gymkhana “intercoles”:
Visto la mala concepción que tienen los alumnos y alumnas del CP Sanduzelai hacia los del CP San Jorge
y viceversa, generado en mayor parte por prejuicios y desconocimiento mutuo, hemos pensado realizar
proyectos intercoles: es decir, proyectos en los que los alumnos y alumnas de ambos centros trabajen
conjuntamente con la intención de conocerse y dar pie al surgimiento de nuevas amistades en el barrio.
Dicha dinámica permitirá que paulatinamente, los y las estudiantes de ambos centros reconstruyan
sobre la base de su propia experiencia la imagen y percepción que tienen sobre el otro centro educativo
y sus estudiantes. Con esta intención, se propone realizar una gymkhana “intercoles” que pretenda que
(al menos) los y las estudiantes de 6º de Primaria de ambos centros se junten para preparar una makro
gymkhana intercoles. En esta línea, se incentiva que los y las estudiantes de ambos centros colaboren,
se coordinen y trabajen juntos en todos los preparativos y la ejecución de la dinámica; siempre, con el
apoyo y asesoramiento del colectivo Sandubixtiak (precursor de todo el proceso participativo llevado a
cabo).
-Nº 2: Proyecto con la Mezquita:
los resultados del proceso participativo han dejado en evidencia que para gran parte de la infancia del
barrio la mezquita y en general lo relacionado con el mundo árabe es foco de inseguridad y miedos.
Sin embargo, también se concluye que dichos miedos provienen del desconocimiento hacia su cultura
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y religión, por lo que otra de las propuestas obtenidas del proceso participativo conllevaría realizar un
proyecto conjunto con la Mezquita. Por el momento las propuestas son; una jornada de puertas abiertas
para que los y las niñas del barrio conozcan la mezquita y entiendan el significado de la misma, así como
una charla educativa (que impartiría una vecina musulmana del barrio sobre el Islam) para niños y otra
para adultos. Es decir, combatir el miedo y la inseguridad con conocimiento y aprendizaje.
-Nº 3: Zonas inseguras y menos frecuentadas del barrio:
otra de las propuestas recogidas en el proceso fue la de hacer frente a las zonas inseguras del barrio
mediante “tours” guiados para los y las niñas del barrio (en el que el grupo Sandubitxiak ejercería de
guía turístico, acompañados de adultos responsables). De esta manera, y de forma grupal e informativa,
la infancia del barrio podría frecuentar y conocer zonas inseguras del mismo y transitarlas de una forma
colectiva y lúdica con la intención de conocer mejor su barrio. Así, cuanto más conoces y frecuentas un
lugar, menos desconfianza, inseguridad y miedo te genera.
-Nº 4: Locales o espacios para la infancia y juventud:
la mayoría de la adolescencia del barrio, pasa las horas de su tiempo libre en la calle (ya sea invierno o
verano), por lo que una de las demandas obtenidas en el proceso participativo principalmente de la mano
de los y las estudiantes de instituto, es la creación de locales o espacios en los que ellos y ellas puedan
juntarse y pasar el tiempo lejos de las inclemencias meteorológicas. Ello reforzaría las oportunidades
y espacios que propician la vida comunitaria del barrio y fortalecería el surgimiento de proyectos para y
desde la infancia. Es decir, locales como Karrikagune en los que los y las adolescentes puedan llevar a
cabo sus proyectos e inquietudes, con el apoyo y asesoramiento de los adultos del barrio.
-Nº 5: Reconstrucción del parque de la O:
aprovechando que el parque de la O va a ser rediseñado y reconstruido, una de las principales dinámicas
realizadas en el proceso participativo fue la recogida de propuestas, ideas y necesidades de la infancia
para el nuevo parque de la O. Con ese fin, se redactó un documento en el que se fijaban las demandas
de los y las niñas del barrio y que intentaremos hacer llegar a los responsables de la reconstrucción.
Entre otras demandas encontramos: un skate park, un campo de futbol con cubierto, más fuentes para
beber, elementos de escalada como un pequeño rocódromo (boulder), telarañas, elementos para hacer
parkour e incluso una tirolina (que obtuvo gran demanda).
7.12.2-POBLACIÓN ADULTA Y PROFESIONALES.
Con respecto a la Red de Profesionales del Barrio se realiza un análisis DAFO que ofrece como resultados
las siguientes opiniones elaboradas por el centro de Salud, Colegio Público San Jorge y EIF de la Unidad
de Barrio.
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CIRCUNSTANCIAS NEGATIVAS

CIRCUNSTANCIAS POSITIVAS

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE ÉXITO

Circunstancias internas

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Lo que depende de nuestras
posibilidades como barrio

-Infraestructuras mejorables.

-Asociacionismo.

-Trasiego vecinal en función de la vivienda.

-Desarrollo comunitario.

-Ausencia de espacios comunes

-Diversidad.

-Mal diseño urbanístico

-Cohesión de la población.

-Vías del tren peligrosas

-Movimiento asociativo fuerte.

-Convivencia en pisos compartidos

-Buena relación entre
Instituciones.

TEMA:

-Perfil de la población (desempleo y/o
empleo mal remunerado)
-Diferentes formas de crianza de niños y
niñas.

-Alto nivel centros de
enseñanza.
-Existencia de la Red de
Infancia.

Circunstancias externas

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Lo que depende de otros factores
que no controlamos en el barrio

-Crisis económica.

-Implicación del Ayuntamiento
y Gobierno de Navarra en
mejor dotación.

-Desconocimiento de nuestra cultura (claves
culturales y distintas formas de crianza).
-Concentración en el centro educativo
de situaciones complejas (social, salud,
mental…).
-Mala imagen del barrio para los demás,

-Gran movimiento asociativo.
-Implicación en las
necesidades del barrio por las
instituciones.

-Falta de inversiones en mejoras públicas
-Lejanía de los poderes políticos

Como conclusiones generales y propuestas, además de las ya ideadas por la población infantil y
adolescente, se presentan las siguientes:
• La mejora de las infraestructuras del barrio por parte de las instituciones, acondicionamiento de
espacios para el ocio y el tiempo libre.
• Propiciar espacios y momentos de encuentro intercultural.
• Orientación laboral para las personas jóvenes y las personas en desempleo que viven en el barrio.
• Potenciar el asociacionismo.
• Alentar el trabajo en red.

7.13-ERMITAGAÑA-MENDEBALDEA.
Ermitagaña se encuentra delimitado por los barrios de Iturrama y San Juan y la localidad de Barañáin.
Se trata de una zona que aglutina el viejo barrio de Ermitagaña, más cercano a la zona del Cementerio
y San Juan. Y Mendebaldea, que se extiende hasta el área hospitalaria y Barañáin.
En el barrio se pueden delimitar dos zonas diferenciadas ya que existen viviendas dirigidas a una
población con un alto poder adquisitivo y otros lugares del barrio construidos hace más años en los que
existen varios bloques de VPO.
Se trata de una zona de Pamplona que cuenta con una dotación de servicios considerable, además de
los recursos sanitarios, en Ermitagaña se ubica el Conservatorio Superior de Música y la Biblioteca
General de Navarra.
El barrio de Ermitagaña no cuenta con un Servicio de Acción Preventiva comunitaria, pero sí se han
iniciado experiencias para dar paso a una Red específica de Infancia y Adolescencia del barrio constituida
por representantes de los centros educativos, centro de salud y Unidad de Barrio.
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Ermitagaña cuenta con dos centros educativos concertados: Teresianas e Ikastola Jaso y un colegio e
instituto público: CP Ermitagaña e IES Navarro Villoslada.
El diagnóstico con la infancia del barrio ha sido llevado a cabo por la figura de Técnico en Integración
Social del Equipo de Infancia y Familia de la Unidad de Barrio y un grupo 42 niños y niñas de 6 a 8 años
escolarizados en el CP Ermitagaña.
Además, el Instituto Navarro Villoslada ha participado en la cumplimentación de las encuestas sobre
bienestar adolescente en la ciudad.
7.13.1-POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
La dinámica con los niños y niñas del CP Ermitagaña ha consistido en la propuesta de UNICEF “La
ciudad que queremos, una ciudad amiga de la infancia”. A través de esta actividad los niños y niñas de
estas edades han descrito algunas de sus opiniones y propuestas, las cuales se muestran a continuación.
De forma genérica las primeras conclusiones exponen como:
-Los niños y niñas no manifiestan un sentimiento de pertenencia al barrio, no lo identifican como
territorio de referencia. Sin embargo, sí identifican la ciudad de Pamplona como el lugar de dónde son
y viven.
-No identifican si conocen los recursos que ofrece el barrio salvo aquellos que tienen que ver con su
tiempo libre o con las actividades extraescolares. Manifiestan un uso del ocio y el tiempo libre ligado a
la participación en actividades extraescolares.
-Expresaron una firme creencia en que las personas adultas no les hacen caso ni atienden sus demandas.
Según ámbitos concretos:
-Educación: los niños y niñas comentan la necesidad de tener las aulas abiertas fuera del horario del
colegio, les gustaría tener más clases de matemáticas para sacar buenas notas. En general manifiestan
su preocupación por el éxito académico.
-Deporte: solicitaban más campos de fútbol y espacios deportivos ya que no conocían los que ya existen
en el barrio o no los frecuentaban.
-Cultura: los niños y niñas no conocían la Biblioteca General de Navarra, pedían más bibliotecas y
actividades culturales como teatro.
-Ocio y Tiempo Libre: el barrio no cuenta con ninguna ludoteca. Los niños y niñas demandaban que
hubiera actividades al aire libre dinamizadas por personas mayores. N o conocen el grupo scout ubicado
en la Parroquia y su tiempo libre lo pasan en el Parque Yamaguchi, centros comerciales, el centro de
Pamplona y Casco Viejo o en San Juan.
-Urbanismo: Los niños y niñas no sabían cuáles son los límites del barrio de Ermitagaña, donde acaba
o empieza, aunque sí ubican Barañáin como localidad diferente de Pamplona.
Como idea recurrente aparece la expresión de miedo a cruzar las calles y carreteras, creen que son
muy grandes.
Solicitaban parques pensados para la infancia: castillos para subirse, columpios, pistas de patinaje y
piscinas gratis.
-Seguridad ciudadana: la infancia consultada solicitó más policía, no se sienten seguros en su barrio y
creen que puede haber alguna explosión de bombas del Estado Islámico y que personas malas puedan
robar a los niños y niñas.
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-Ecología Urbana: los niños y niñas expresan la necesidad de cuidar el planeta como un discurso
aprendido pero sin saber todavía razonar los motivos, saben que es necesario reciclar y para ellos
estaría bien que hubiera más contenedores. Para que hubiera menos contaminación y polución piden
una reducción de los coches y carreteras.
Las encuestas que fueron cumplimentadas por un grupo de chicos y chicas de 1ºESO y 1ºBachillerato
del Instituto Navarro Villoslada, muestran una visión de estos y estas adolescentes del barrio como
un lugar tranquilo, cercano relativamente al centro de Pamplona, con buenos servicios entre los que
destacan las bibliotecas, aunque echan en falta mayor espacio para estudiar porque se llenan enseguida.
Demandan zonas deportivas gratuitas y abiertas los fines de semana, y lugares cerrados para quedar
con los amigos y amigas cuando hace frío.
Tras esta síntesis de los procesos de diagnóstico y recogida de aportaciones desde la óptica de la vida
comunitaria en los barrios de Pamplona, se exponen los procesos y conclusiones del análisis desde la
visión general de la ciudad.
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8- Diagnóstico
participativo de niñas,
niños y adolescentes
sobre la ciudad
En este apartado se recogen las conclusiones de tres actuaciones diagnósticas que se han llevado a
cabo con niñas, niños y adolescentes con la finalidad de conocer su visión de Pamplona y las propuestas
que desean realizar de cara al diseño del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
El procedimiento seguido ha estado marcado por la necesidad de identificar qué piensan y cómo se
sienten los chicos y chicas en Pamplona. Para ello se contó con la colaboración de los centros educativos
ubicados en la ciudad.
El proceso de acercamiento a los centros escolares comienza en mayo de 2017, momento en el que se
realiza una invitación a todas las instituciones académicas de la ciudad para acudir a la presentación del
I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia/ Iruñeko Haur eta Nerabeendako I. Plana.
La presentación tiene lugar en el Palacio del Condestable, al que acuden representantes de colegios de
la red pública y privada, algunos de los cuales ya se encontraban participando en los diagnósticos de
barrio. A partir de esta exposición sobre el IPMIA se contacta con los centros que muestran su interés en
abrir las aulas a las dinámicas previstas para recoger las aportaciones y visión de estudiantes referidas
a la ciudad y sus recursos y servicios.
Esta fase del diagnóstico se ha llevado a cabo mediante las siguientes actividades:
• Niñas y niños de 6º Primaria: CP Vázquez de Mella, CP Iturrama y Colegio Cardenal Larraona. Actividad
adaptada de la dinámica de UNICEF, “La ciudad que queremos, una ciudad amiga de la Infancia”.
• Encuestas de bienestar adolescente cumplimentadas por estudiantes de 1ºESO, 4ºESO, 1ª Bachiller,
FP de los centros Cardenal Larraona, Jesuitinas, IES Plaza del Cruz, IES Navarro Villoslada, Centro
de FP María Inmaculada, Escuela Taller de Etxabakoitz y BHI Iturrama.
• Chicos y Chicas y APYMA del Colegio El Molino y alumnado de Certificado de Profesionalidad en la
modalidad de enseñanza especial del Centro Integrado Escuela de Educadores/as de Navarra.

8.1-NIÑOS Y NIÑAS DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Las aportaciones de los niños y niñas de 6º de Primaria de los Colegio Cardenal Larraona, CP Iturrama y
CP Vázquez de Mella nos proporcionan la siguiente visión de la ciudad, sugerida a través de la dinámica
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diseñada por UNICEF: “La ciudad que queremos: una ciudad amiga de la infancia”. Los niños y niñas
de los colegios Iturrama y Vázquez de Mella realizaron esta dinámica situada en los barrios de Iturrama
y Ensanche. La demanda inicial era conocer su opinión acerca de estas zonas. Sin embargo, a lo largo
de la actividad surgieron temas y aportaciones más generales con referencia a Pamplona que, también,
han sido incluidas. En el caso del Colegio Larraona, desde el inicio de la actividad el encargo estuvo
encuadrado tomando como referencia la ciudad, ya que muchos niños y niñas no vivían en Iturrama, sino
en otras zonas de Pamplona y Comarca.
Las conclusiones surgidas de estas dinámicas se han agrupado en bloques temáticos:
-Participación en el Gobierno de la Ciudad.
• Creen que debería haber un mini Ayuntamiento más alejado del centro de la ciudad para un fácil
acceso y que todas las personas adultas se pongan de acuerdo con el Alcalde.
• Proponen que el Ayuntamiento debería estar mejor decorado.
• Les gustaría conocer cómo se trabaja en el Ayuntamiento y quién se encarga de organizar diversos
actos y servicios en la ciudad.
• Formulan que les gustaría que se les preguntase más veces y poder decir al Alcalde que arregle
algunas cosas como las canchas de baloncesto y otros lugares que están viejos, sucios o rotos.
-Cultura.
• Con respecto a las actividades culturales les gustaría que hubiera algún Museo de las Ciencias en
Pamplona y que la oferta del Planetario fuera más amplia. Este Museo podría estar en el barrio de
Rochapea.
• Reabrir los cines en el centro de la ciudad con entradas gratis un día a la semana o que se proyectaran
películas para niños y niñas a precio más reducido sobre todo los domingos que es un día más
aburrido y en que no se sabe qué hacer cuando hace frío.
• Valoran positivamente las salidas culturales por la ciudad y les parece que deberían protegerse las
casas antiguas y conservarlas.
• Demandan una mayor oferta de teatro para niños y niñas y que llegara mejor la información, valoran
los espectáculos musicales y les gustaría que hubiera más al cabo del año.
• Les gustaría que Pamplona tuviera un Zoo, especificando sus animales preferidos: monos y jirafas en
los fosos de la Taconera.
-Ocio y Tiempo Libre.
• Consideran que el precio de los restaurantes es caro.
• No hay muchas fiestas de otras culturas diferentes y les gustaría ver espectáculos y bailes de otros
países.
-Deporte.
• Les parece que deberían organizarse más carreras populares a beneficio de las enfermedades y que
el precio para apuntarse sea más elevado.
• Valoran las actividades en las que se puede participar toda la familia y se juntan personas de todas
las edades, por ejemplo las carreras contra las enfermedades, día del deporte, carreras populares....
• La oferta deportiva debería ser más variada, con deportes originales. Echan en falta que puedan
entrar los fines de semana a los colegios para jugar en el patio.
• Es generalizada la demanda de más instalaciones deportivas y más dinero para fichar jugadores
buenos para Osasuna. Además de que el estadio de fútbol tenga más capacidad y que las butacas
sean más bonitas.
• Podría ponerse un Parkour Park en la Plaza Félix Huarte de Iturrama.
• Se podrían organizar excursiones de montaña para los niños y niñas de Pamplona y salir todos juntos
a algún sitio del campo.
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• Creen que estaría bien que hubiera un minigolf, centros de hípica y deportes relacionados con el hielo.
-Transportes.
• Piensan que los taxistas van muy rápido y demandan que sean más amables. Los taxis deberían ser
más baratos y accesibles.
• Piden que las personas se desplacen en transporte público para disminuir la contaminación.
• Las señales de tráfico deberían de ser más claras y verse mejor.
• Las villavesas para salir a poblaciones cercanas a Pamplona deberían tener mayor frecuencia de
paso.
• Más transporte eléctrico y sitos para cargar los coches. Podría haber un metro en Pamplona y
autobuses dobles.
• Que los autobuses lleguen a su hora y no haya retrasos.
• El tiempo de los semáforos debería ser más largo para los peatones y más corto para los coches.
• Más carriles bicis bien señalizados. Que se cambie el tráfico en Pío XII para que haya más carriles bici
pero sin perjudicar a las personas que quieren ir en coche.
• Es generaliza la demanda de carriles bici hasta la puerta del colegio, así como que la policía municipal
esté presenta a la salida y entrada en la escuela.
-Señalización de las calles.
• Las señales deberían ser mayores y que se vean mejor. Señales de las calles con colores para que se
vean bien y los carteles no estén tan altos. Las señales deberían estar en idiomas para las personas
discapacitadas. Les gustaría que tuvieran algún dibujo de monumentos o de sitios “chulos” de la
ciudad.
• A veces en los pasos de cebra hay escalones y te puedes tropezar.
• Que las personas con ceguera puedan desplazarse con más seguridad.
• Menos zona azul y naranja.
-Convivencia y relaciones entre los niños y niñas.
• Les gustaría que hubiera más campamentos.
• Echan en falta centros culturales en los que puedan estar con otros niños y niñas de la ciudad.
• Más respeto entre los chicos y chicas. Tratarse mejor y que no existiera el bulling.
• Que algunos colegios tengan también ESO y Bachiller y no se hagan colegios solo para tan poco
tiempo, (Infantil y Primaria).
• Que en los colegios haya más niños y niñas de otros idiomas.
• Poder cuidar de personas mayores y estudiar algo para ello.
-Seguridad ciudadana.
• Que haya más policía vigilando el tráfico y que les digan a las personas conductoras que no vayan tan
rápido y a partir de cierta edad no les dejen conducir. (los 80 años)
• Más seguridad y cámaras en San Fermín. En general en toda la ciudad y durante todo el año y que las
cámaras sean mayores.
• Más seguridad para que no haya maltrato de niños y niñas.
• Más protección de la policía sobre los niños y niñas que puedan estar cerca de personas borrachas.
• Que la policía vigile los sitios donde hay muchos chicos y chicas para que no estén tanto rato con el
móvil y se relacionen entre ellos más.
• Que haya más vigilancia y protección en los lugares de la ciudad más visitados.
• Menos machismo y más chicas en la Policía.
-Parques, jardines y espacios naturales.
• La ciudadanía debería cuidar mejor los parques y jardines y debería haber más especies de plantas
y árboles.
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•
•
•
•
•

Parques más modernos y ponerlos cerca del Casco Viejo con plantas de otros países.
Parques con toboganes muy grandes y del tipo del parque Yamaguchi.
Que hubiera un minizoo con una jirafa o monos o un bosque en la ciudad.
Que hubiera más sociedades protectoras de animales.
Poder hacer actividades con animales, pasearlos o jugar con ellos, ya que en su casa no les dejan
tener perros o gatos.

-Motivos de discriminación, trato diferente por ser de una determinada manera o tener menos
derechos por ello.
• Que no haya maltrato infantil. Les preocupa las noticias que salen acerca de gente que abusa de los
niños o niñas o les trata mal.
• Mayor respeto a las personas de otros países.
• Aceptar a las personas con discapacidad, que no haya discriminación por el color de la piel.
• Que no haya machismo.
• Más actividades conjuntas con niños o niñas que tienen una discapacidad.
• No se debería pensar que las personas que son de otra religión vayan a hacer cosas malas.

8.2-VISIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE PAMPLONA. APORTACIONES DE CHICOS
Y CHICAS Y FAMILIAS. DIVERSIDAD FUNCIONAL.
La metodología utilizada para conocer las aportaciones y visión de los alumnos y alumnas de la ciudad
ha consistido en salidas y paseos acompañados/as del profesorado que ha guiado la toma de conciencia
y la observación de diversos aspectos de la ciudad como la señalización, los transportes, el tráfico, los
lugares de ocio con la finalidad de obtener la opinión de chicos y chicas acerca de lo que les gusta, lo
que echan en falta y lo que les gustaría mejorar.
Las conclusiones obtenidas se exponen a continuación:
• Los chicos y chicas sólo conocen ANFAS como servicio de referencia para realizar actividades de ocio
y tiempo libre, salvo casos muy puntuales que acuden a alguna actividad organizada por el SAPC de
su barrio, no disfrutan de estos servicios u otro tipo de ludotecas, casa de la juventud, etc.
• Demandan servicios de ocio y actividades deportivas más inclusivas en las que puedan relacionarse
con todo tipo de chicos y chicas de su edad.
• Respecto a la señalización de las calles, observan que los nombres de las calles están muy altos y su
color se confunde con el edificio por lo que se dificulta su visión.
• Echan en falta un dispositivo que existe en el transporte urbano de otras ciudades que anuncia
sonoramente las paradas con su nombre.
• En cuanto a los semáforos ven a las figuras correr todo el rato y eso les confunde, echan de menos
señalizaciones o instrucciones orales.
• En los pasos de cebra, a veces hay furgonetas, coches o contenedores que les dificulta la visión, los
reflejos a veces son más lentos y para ellos y ellas es un peligro. Tienen que asomarse para ver si
pasan coches. Los pasos de cebra, además, deberían ser más anchos.
• Tienen una especial dificultad cuando los pasos de cebra son triples, es decir, cuando tienen que parar
a coches que vienen de tres calles diferentes. Este tipo de pasos de cebra los ven en el Ensanche de
Pamplona, no saben cómo tienen que cruzar y ayudaría el uso de semáforos.
• La señalización es confusa para ellos y ellas, por ejemplo no entienden el logo de “centro de ciudad”
y piensan que sería más sencillo si se señalizara con dibujos o pictogramas. Además de facilitar la
lectura en “lenguaje fácil”.
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• En cuanto a los parques y jardines, los chicos y chicas valoran como positivo su existencia, les gustan,
pero comentan que están diseñados para niños y niñas muy pequeños y les gustaría que hubiera más
instalaciones para adolescentes como parques de parkour, gimnasios al aire libre, acrobacias.
• No tienen sensación de inseguridad en las calles ya que siempre van con personas acompañantes.
Las persona adultas: profesionales y APYMAS proponen las siguientes ideas:
• Demandan que los niños y niñas con diversidad funcional puedan acudir a las escuelas infantiles 0-3
años. Ajustando las ratios de estas escuelas.
• Un ocio más inclusivo en Civivox, Campamentos de verano, bibliotecas, ludotecas con personas
especializado que pueda atender a los chicos y chicas.
• Sugieren un carril bici con acceso al Colegio el Molino ya que parte del alumnado podría desplazarse
por este medio si existiera.
• Valoran positivamente el acceso a los festejos y actos culturales que organiza el Ayuntamiento, por
ejemplo a los ensayos de música y teatro.
• Que pueda haber una cuota de invitaciones para los chicos y chicas con diversidad funcional en las
federaciones deportivas, encierros, actos del Ayuntamiento...
• Les gustaría que el Programa BIZIKALE se llevará al colegio “El Molino”.
• Valoran muy positivamente las visitas y formación que la policía municipal realiza en el colegio.
• Les gustaría que se visibilizase la actividad artística del colegio por ejemplo las fotografías de
Pamplona que realiza el alumnado en el Taller de Arte (calendario municipal).
• La programación de San Fermín podría tener algún evento adaptado para esta ciudadanía, algún
lugar donde puedan acudir a bailar sin la presencia de sus padres y madres, con algún tipo de
acompañamiento de voluntarios.
• Les gustaría contar con algún local municipal donde puedan reunirse, los chicos y chicas adolescentes,
estar con amistades, ver una película, bailar, poner música con un acompañamiento y supervisión
externo a la familia.
En noviembre de 2017 se realiza una serie de sesiones con un grupo de chicos y chicas que cursan
Certificado de Profesionalidad Especial en el Centro Integrado Escuela de Educadores/as. Se trabajó la
dinámica “La ciudad que queremos”, como conclusión principal aportada se planteó la posibilidad que
existiera un cine en el centro de Pamplona y mejores combinaciones de autobuses hacia las localidades
cercanas.

8.3-ENCUESTAS DE BIENESTAR SUBJETIVO ADOLESCENTE Y APORTACIONES DE CHICOS Y
CHICAS DE 12 A 18 AÑOS.
En este apartado se muestran los resultados obtenidos a través de una encuesta que fue cumplimentada
entre octubre de 2017 y enero de 2018 por 291 chicas y 291 chicos escolarizados en varios centros
educativos de Pamplona. La selección de estos centros se realiza en función de la necesidad de obtener
una muestra representativa de todas las realidades presentes en la ciudad. Por otra parte, no todos los
centros educativos de la ciudad aceptaron esta propuestas por diferentes motivos.
Una técnica del Área de Acción Social es la encargada de presentar las encuestas a los chicos y chicas
de los centros educativos que se mostraron abiertos a la iniciativa. En la presentación de la encuesta se
sitúo a los chicos y chicas en los motivos acerca de los cuales nos interesaba conocer su opinión en el
marco del derecho a la participación recogido en la Convención de Derechos de la Infancia. Se realizaron
las oportunas explicaciones acerca del anonimato de la encuesta y de su finalidad y utilización.
La encuesta está basada en una investigación llevada a cabo por UNICEF Comité Español y el Equipo de
Investigación en Infancia, Adolescencia, Derechos de la Infancia y su Calidad de Vida de la Universidad
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de Girona. Se han añadido ítems sobre información relevante para la elaboración de este primer Plan
Municipal.
En octubre de 2017, se logró una buena representación de centros educativos de entidades públicas y
concertadas, Formación Profesional. ESO y Bachillerato, y modelos A-G y D.
Los centros educativos participantes fueron: Centro de FP María Inmaculada, IES Plaza de la Cruz,
IES Navarro Villoslada, Iturrama BHI, Colegio Cardenal Larraona. Colegio Jesuitinas y Escuela Taller
Etxabakoitz.
De las encuestas realizadas a chicos y chicas de 1º y 4º ESO, de F. P. y Bachiller, se sintetizan las
siguientes conclusiones:
a) Con relación a la percepción que tienen sobre la casa en que viven, el grado de satisfacción es muy
alto en relación con el sentimiento de seguridad. La mayoría manifiesta tener un espacio propio y un
lugar para estudiar y valoran positivamente la confortabilidad de su vivienda (85%). Así mismo el 50%
de los chicos y chicas se han cambiado por lo menos una vez en su vida de casa. Resulta significativo el
dato según el cual alrededor de un 7% de los chicos y chicas ha cambiado de vivienda a lo largo de su
vida más de cuatro veces.
b) Sobre las preguntas relacionadas con el grado de satisfacción con su familia, manifiestan con un
porcentaje del 90% sentirse bien cuidados por sus padres y madres. Más del 70% sienten que sus
opiniones son tenidas en cuenta cuando hay que decidir alguna cuestión que afecta a la familia.
Con relación a si la aportación económica que reciben de sus padres y madres (paga) es suficiente,
las chicas muestran mayor aceptación y satisfacción que los chicos, un 75% de las chicas están
muy de acuerdo con esta afirmación frente al 65% de los chicos independientemente de la edad.
Sobre la pregunta relacionada con la resolución de los conflictos familiares de forma tranquila y
respetuosa, los chicos y chicas de 1º ESO manifiestan una puntuación más alta que el resto de los
menores encuestados de cursos de nivel superior. Como media, en torno al 70% cree que los conflictos
en su familia se resuelven de forma tranquila. El 85% de las y los adolescentes creen que sus familias
respetan su forma de ser.
Con respecto a la confianza que muestran con sus padres y madres, el alumnado de 1º ESO mostraban
respuestas más positivas que los y las menores que estudian en otros cursos y tienen más edad,
alrededor del 85% manifiestan tener confianza con sus progenitores, mientas que el porcentaje en
chicos y chicas más mayores desciende al 80%. Esta situación se repite en las respuestas sobre el ocio
familiar, los chicos y chicas de menos edad se lo pasan mejor con sus padres y madres que los de mayor
edad.
Una tercera parte de los chicos y chicas que se les ha realizado la encuesta muestran preocupación por
los problemas económicos y falta de trabajo de sus progenitores. Con relación a la economía familiar,
en el caso de las chicas de 1º ESO el 35% percibe preocupación en sus padres y madres por asuntos
económicos y el 25% por temas relacionados con el trabajo. El 31% de los chicos de 1º ESO observan
preocupaciones por temas económicos y el 27% por asuntos relacionados con el trabajo. En el caso
de los chicos y chicas mayores, el 36% observa preocupación por la economía familia y el 33% por el
trabajo. El 38% de los chicos contesta que la economía es un tema de preocupación para sus padres y
madres, y el 33% señala como fuente de inquietud el trabajo.
c) En temas relacionados con la ciudad, son las chicas las que muestran más preocupación sobre la
seguridad ciudadana que los chicos.
Un 60% manifiestan que existen espacios suficientes para realizar actividades deportivas. La satisfacción
sobre el transporte público es alta, alrededor del 80% de las personas menores de edad encuestadas
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opinan que existen líneas de autobús suficientes para desplazarse por la ciudad. Aunque existen
aportaciones acerca de la necesidad de autobuses más frecuentes hacia ciertas zonas de la Comarca y
más líneas nocturnas los fines de semana.
Sobre si el Ayuntamiento cuenta con la opinión de los chicos y chicas, el 40% del alumnado que estudia 1º
ESO siente que sí se cuenta con ellos y ellas. Este porcentaje desciende al 20% en los ciclos superiores.
Sólo un 30% de las personas estudiantes de estos niveles académicos conocen los mecanismos a través
de los cuales se toman las decisiones sobre la organización de la ciudad en el consistorio; y un 55%
conoce cuáles son los servicios municipales que pueden prestarle ayuda en caso de necesidad. Sobre
este último aspecto el servicio más conocido es la Policía Municipal.
Ante la pregunta ¿Qué cosas piensas que se podrían realizar en la ciudad para mejorar las cuestiones
anteriores?. Plantean las siguientes cuestiones:
• Solucionar el problema de la vivienda. Casas más baratas y alquiler más bajo incluido el alquiler para
jóvenes.
• Más ayudas económicas para la gente que lo necesita.
• Espacios para hacer deporte de todo tipo, y que permanezcan abiertos los fines de semana, y sean
gratuitos.
• Lugares con sombra y cubiertos para quedar con las amigas y amigos.
• Solucionar el problema del paro y más puestos de trabajo
• Más cabinas de teléfonos para los chicos y chicas que no tienen móvil.
• Autobuses con más frecuencia de horario, incluido los fines de semana en horas nocturnas
• Menos basura y contaminación en las calles.
• Más policía y seguridad en las calles en general y para los y las menores
• Huertos urbanos, jardines y parques.
• Que se tenga más en cuenta la opinión de los chicos y chicas.
• Más espacios para niños y niñas en San Fermín.
• No discriminación entre chicos y chicas.
• Fomentar el euskera.
• Gastar más dinero en educación y sanidad que en promocionar el euskera.
• Más carriles bici y aparca bicis.
• Parques más divertidos para chicos y chicas más mayores, no sólo para pequeños y pequeñas.
• Que hubiera yoga y taichí en la calle para que la gente se relaje.
• Más asientos en los autobuses y que éstos lleguen a su hora y menos llenos porque, a veces no se
puede entrar.
• Hacer que la información sobre las actividades de la ciudad lleguen a todo el mundo porque no te
enteras. Por ejemplo con carteles publicitarios en los institutos.
• Parque con tirolinas.
• Gimnasios al aire libre para niños y niñas.
• Escuelas de teatro y de comic.
• Escenarios al aire libre para bailar y hacer teatro.
• Más parques para perros.
• Parques de parkour.
• Espacios con wifi en la ciudad
• Más duración de las fiestas de San Fermín.
• Más calles peatonales.
• Más control en la venta de alcohol a menores
• Carriles bici por toda la ciudad para que los padres y madres nos dejen ir al instituto en bici sin
peligro.
• Una ciudad más limpia y ecológica.
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Que los camiones basura hagan menos ruido por la noche.
Más fuentes para beber agua en verano.
Carteles de las villavesas que se entendieran mejor.
Promocionar los coches eléctricos.
Más animales diferentes en la Taconera.
Mayor información por parte del Ayuntamiento sobre las cosas que hace y que pregunte la opinión a
los chicos y chicas.
Que los coches no aparquen en los pasos de cebra porque no se ve si vienen coches.
Que se tengan en cuenta las decisiones de los “Gaztes”
Salas de videojuegos gratuitas.
Utilizar el Navarra Arena o abrirlo para poder verlo.
Perseguir y castigar las violaciones hacia las personas menores.
Más zonas verdes.
Hacer de vez en cuando más encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía
Charlas para saber cómo funciona el Ayuntamiento.
Dar a conocer cómo puede ayudar la policía si tienes un problema.
Que el Ayuntamiento envíe a los colegios una carta mensual sobre los temas que afectan a menores
de edad.
Posibilidad de que los niños y niñas puedan decidir cosas que tienen que ver con la ciudad como los
parques divertidos, por ejemplo un patinódromo cubierto.
Que las fuentes de agua no se cierren en invierno.
Concursos para fomentar la creatividad.
Academias de baile más económicas.
En los Civivox no hay actividades para jóvenes y las que hay son caras.
Mejorar la seguridad por la noche y proteger a las chicas para que no existan agresiones sexuales.
Apps con información municipal de utilidad como horarios de bus, actividades....
Crear grupos de estudio para hacer deberes juntos.
Crear zonas de ocio cubiertas donde puedan estar las personas jóvenes que no tienen bajera.
Espacios para sentarse con bancos para estar.
Bares y discotecas de día para menores de edad sin alcohol. Y con precios económicos.
Espectáculos y conciertos más baratos
Talleres de escritura creativa, cerámica, robótica, astronomía...
Campañas de sensibilización a la ciudadanía sobre el reciclaje, la contaminación, respeto al medio
ambiente.
Crear espacios de debate y club de oratoria para las personas que les gustan estos temas.
Informar a las personas menores de edad acerca de dónde tienen que acudir si tienen un problema
o una mala situación familiar.
Más consultas de este tipo para conocer qué quieren las personas jóvenes.
Salas de ensayo donde poder tocar música o ensayar obras de teatro. Fomentar el arte en general y
las producciones de menores de edad.
Seguridad para las mujeres y protocolos para luchar contra el machismo.
Que la gente salga a la calle para reivindicar lo que quiere, más movimientos en los que las personas
estén unidas a pesar de las diferencias, pero rápido para que no pase como en el resto del país.
En San Fermín puestos de ayuda médica para las personas jóvenes que se encuentran mal.
Un parque como el de autobuses cubierto pero para adolescentes con juegos divertidos.
Que la Educación sirviera para aprender y no sólo para aprobar, enseñanza más motivadora.
Poder contar con Gaztetxes.
No desalojar el Gaztetxe de Navarrería.
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• Cines en el centro de Pamplona, más baratos. Podría beneficiar al comercio de la zona y no tenemos
que desplazarnos en bus hasta los centros comerciales.
• Suprimir las corridas de toros.
• Excursiones o autobuses a la playa para los chicos y chicas que no pueden ir de vacaciones.
• Que no nos obliguen a hablar en euskera y que lo hable quien quiera.
• Contar más con la ciudadanía. Y que este tipo de encuestas se tengan en cuenta.
• Cambiar la educación y que haya menos presiones por aprobar, sacar buenas notas, etc., esto nos
amarga la vida.
• Crear espacios en los que poder estar con amigos y amigas por ejemplo Gaztetxes o similar.
• Entradas a las piscinas más baratas
• Crear espacios en los que poder estar con amigos y amigas por ejemplo Gaztetxes o similar.
• Realizar un pleno municipal de jóvenes
• Dar más importancia a la cultura o el deporte.
• Intentar que no haya tanto tráfico y que la ciudad no esté contaminada.
• Campañas de concienciación social sobre el respeto entre las personas.
• Clubes de debate en los que se pueda tratar temas que preocupan a las personas jóvenes.
• Lugares donde se pueda escuchar la opinión de los chicos y las chicas
• Ofrecer un futuro estable a las personas jóvenes. Facilidades para trabajar cuando tienes más de 16
años y tienes que ayudar a tu familia.
• Más autobuses y más frecuentes a localidades cercanas a Pamplona.
• Solidaridad y ayudas sociales.
d) En el apartado relacionado con temas sobre discriminación. Entre los motivos propuestos en los item
de la encuesta, el más identificado es la discriminación por la forma de vestir: 2,59% de las chicas de
ESO y 1,06% de los chicos de esta edad están muy de acuerdo en la afirmación me siento discriminado
por mi forma de vestir. En el caso de chicos y chicas más mayores, son los chicos, 10,15% quienes
sienten más discriminación por este motivo que las chicas, 5,06%.
Teniendo en cuenta la variable aspecto físico, en el nivel de 1ºESO, el 1,38% de las chicas y el 1,06%
de los chicos perciben esta discriminación. En edades superiores la discriminación por este motivo es
sentida por un 1,38% de las chicas y el 4,56% de los chicos.
Ante la cuestión, “siento que mis opiniones son menos valoradas porque soy una chica/chico”. Las
respuestas muestran como un 2,59% de las chicas de 1ºESO están muy de acuerdo con esta afirmación
frente al 2,12% de los chicos. Este porcentaje presenta mayores diferencias entre los sexos conforme
aumenta la edad, un 6,91% de las chicas de más de 14 años está muy de acuerdo con la frase, frente al
3,55% de los chicos de su misma edad.
En las preguntas abiertas sobre otros motivos de discriminación señalan los siguientes:
• Por machismo y violencia de género.
• Por estar gorda o flaca.
• Por el color de piel.
• Por ser homosexual o lesbiana. Orientación sexual. (Pimer motivo más identificado).
• Por la forma de pensar o los gustos aficiones.
• Por el dinero que tiene tu familia.
• Por repetir curso o ser nueva en el colegio.
• Porque algunas personas parecen más débiles y se meten con ellas.
• Por el barrio en el que vives.
• Por la edad.
• Por la personalidad y pertenecer al grupo de los “emos”, ser un “pringao”.
• A las chicas se las discrimina por su forma de vestir con comentarios sexistas.
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Por ir a un colegio público o privado y a la inversa.
Por la ideología política.
Por el dinero que tienes, por ser pobre.
Por sacar buenas notas o ser inteligente.
Por las creencias religiosas.

e) Con relación al tiempo que emplean para la realización de actividades fuera del horario escolar,
plantean lo siguiente:
• Estudiar: el alumnado de 1º ESO 1 hora. de 4º ESO, F. Profesional y Bachiller 1,5 horas.
• Actividades de deporte: 1 hora diaria.
• Otras actividades extra-escolares: 0,5 horas
• Salir con los amigos y amigas: de 0,5 a 1 hora.
• Ver la televisión: 0,5 horas
• Internet, chat, whatsapp: el alumnado de 1º E.SO dedica 1 hora y el resto 1,5 horas.
• Juegos electrónicos: son los chicos de más edad los que más tiempo dedican 1,15 horas, y las que
menos también las chicas de mayor de edad con 0,10 horas.
• Tareas domésticas: son los chicos de más edad los que menos tiempo dedican (0,10 horas), y las
chicas realizan más que los chicos. (0,50 horas)
f) En lo relacionado con los espacios físicos para quedar con los amigos y amigas, se observa que los
chicos y chicas más jóvenes de 1º ESO quedan más en sus casas y en los clubs deportivos, y los de
mayor edad en el barrio y un porcentaje del 20% en bajeras. Realizan las siguientes propuestas para
mejorar los lugares de encuentro con sus iguales:
• Lugares cubiertos para cuando llueve y hace frío.
• Más bancos y farolas.
• Algún parque con tirolinas o actividades divertidas.
• Más seguridad para que no haya robos.
• Lugares cubiertos para cuando llueve y hace frío.
• Una sala juvenil con wifi.
• Separar las zonas de juego de las zonas de tráfico para que no haya accidentes.
• Un lugar donde poder hacer skate.
• Espacios para poder guardar las bicis.
• Lugares cubiertos y cerrados donde poder estar con ping pong, futbolines, sala de juegos...
• Discotecas de tarde para jóvenes sin alcohol.
• Porches en las plazas con bancos.
• Iluminar la Ciudadela.
• Más consultas como ésta a las personas jóvenes sobre el futuro de Pamplona.
• Zonas especiales para los chicos y chicas con las cosas que nos gustan: bancos, tiendas de chuches,
futbolines, billar.
• Más instalaciones deportivas.
• Facilidades para alquilar una bajera.
• Cines más baratos los domingos por la tarde en invierno.
Como zonas preferidas para salir y quedar con amistades apuntan los propios barrios como primera
opción, y el centro de Pamplona, Casco Viejo y Ciudadela como segunda opción. El uso de bajeras no
está generalizado, y en caso de los chicos y chicas de 1ºESO apenas es mencionado.

g) Otros aspectos que se analiza en la encuesta:

• El grado de satisfacción por vivir en Pamplona es alto. Al 75% les gusta la ciudad en la que viven.
• Más del 60% del alumnado entrevistado en 1º ESO se encuentra muy satisfecho/a con la vida que
llevan, este porcentaje baja al 40% en el alumnado de los niveles más altos.
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• Con respecto a las principales fuentes de preocupación de chicos y chicas, surge de forma primordial
los estudios, alrededor de un 80% de los chicos y chicas de todos los niveles manifiestan estar de
acuerdo o muy de acuerdo con la frase: “me preocupa no aprobar o que vayan mal mis estudios”: La
segunda fuente de preocupación con un 65% es llevarse bien con los padres y madres.
• Un 65% de las personas que estudian 1º ESO manifiestan sentirse optimistas ante el futuro, mientras
que este porcentaje baja al 57% en el caso de los chicos y chicas a partir de los 14 años.
• El 8% de las chicas de 1ºESO expresan sentirse mal a menudo en las relaciones con amistades,
frente al 14% de los chicos. En el caso de los niveles superiores, las chicas manifiestan este malestar
en un porcentaje del 11% y los chicos en un 16%.
• Sobre la perspectiva de futuro los chicos y chicas de 1º ESO son más optimistas que los de 4º ESO,
F. Profesional y Bachiller. El 66% de las chicas de ESO se sienten optimistas frente al futuro, en el
caso de los chicos este porcentaje sube al 69%. En los cursos superiores las chicas que muestran
optimismo son el 42% y los chicos el 57%.
• Con relación al sentimiento de sentirse libres para expresar sus opiniones, el 60% manifiestan esta
libertad.
h) Los chicos y chicas, plantean las siguientes cuestiones si en sus manos estuviera la posibilidad de
cambiar la ciudad:
• Ayudar a las personas más necesitadas.
• Zonas cubiertas y bancos sin respaldo para poder sentarse de frente con los amigos y amigas.
• Más sitios para estar, cines más baratos en el centro de Pamplona.
• Crear un lugar para acoger a las personas que se quedan sin casa.
• Quitar las corridas de toros de San Fermín.
• Que haya respeto para los chicos y chicas que son ”emos” u “otakus”.
• Un telescopio en la Taconera para ver los animales más de cerca.
• Más seguridad y policía en las calles de algunos barrios: San Jorge o Rochapea.
• Vigilar mejor la velocidad de los coches con radares y que hubiera menos tráfico.
• Hablar más en las clases acerca de lo que el Ayuntamiento decide, estar informados de lo que ocurre
en la ciudad y poder opinar.
• Repartir ropa para las personas que no tienen.
• Que fuera obligatorio saber si la ropa que se vende en Pamplona se fabrica en países donde se
explota laboralmente a la gente.
• Fomentar el euskera.
• Trabajar para que no exista el machismo.
• Gaztetxes.
• Más frecuencia y líneas de autobús para los pueblos cercanos a Pamplona.
• Que se realicen cada dos o tres meses este tipo de encuestas para conocer la opinión de los chicos y
chicas sobre lo que el Ayuntamiento hace.
• Carriles bici por toda la ciudad.
• Parques menos infantiles y de multiaventura.
• Cuidar que los coches no aparquen cerca del paso de cebra porque no se ve.
• Repartir el trabajo para que todo el mundo tenga la oportunidad de trabajar.
• Adornar la ciudad según la estación del año.
• Luces de Navidad más bonitas y que se sepa que el niño Jesús ha nacido.
• Una pista de hielo y fomentar este deporte como en otras ciudades.
• Un carnet de autobús para los niños y niñas, que puedan viajar más barato como las personas
jubiladas.
• Que hubiera wifi en la ciudad.
• Más zonas deportivas.
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Mayor control del tráfico: personas que conducen borrachas o fumando.
Campos de fútbol abiertos siempre para poder jugar.
Calles más limpias.
Centros de salud más numerosos y alegres.
Parques y zonas para quedar los chicos y chicas.
Más zonas verdes, carriles bici por toda la ciudad y zonas peatonales sin peligro de coches.
Consultar a la juventud cuando se vayan a tomar decisiones en el Ayuntamiento.
Los autobuses beberían ser gratis para los niños y niñas.
Parques con zonas para hacer acrobacias: parkour y skate.
Un lugar para deportes minoritarios como balón playa con arena, waterpolo, rugby, esgrima.
Poder ir a los colegios/institutos en bici.
Baños públicos por toda la ciudad.
Zoo y más animales en la Taconera.
Control del alcohol en los bares.
Acabar con la corrupción y hacer que Pamplona fuera una ciudad muy famosa para los chicos y las
chicas.
Cines en el centro de Pamplona.
Puestos de trabajo para personas jóvenes a partir de los 16 años para no tener que pedir dinero a los
padres y madres.
Bajar el precio de los autobuses para las personas jóvenes.
Líneas nocturnas los fines de semana más frecuentes.
Dar menos importancia al euskera y centrarse en otras cosas importantes como las personas
necesitadas.
Evitar que la gente use tanto el coche.
Proponer acciones de voluntariado a las personas jóvenes.
No pondría exámenes en los institutos porque nos podemos muy nerviosas y se pasa muy mal.
Carriles bici pero sin quitar espacio a la circulación y los comercios.
Mentalizar a las chicas de que no son “el sexo débil” y que pueden hacer deporte como rugby y fútbol.
Más zonas para estar con los amigos y amigas.
Espacios para pasear las mascotas.
Crear lugares bonitos como la Ciudadela.
Una campaña de charlas sobre la tolerancia.
Sitios donde reunirse la gente “Friki”.
Lugares cerrados en invierno para poder estar los y las adolescentes.
Cursos de fotografía para jóvenes, campamentos fotográficos.
Cursos de mecanografía para las personas sin recursos.
Actividades de pesca en el río Arga.
Cines más baratos.
Eliminar la tauromaquia.
No suprimir las vaquillas y los encierros.
Energías renovables en todos los servicios del Ayuntamiento.
No venta de alcohol a menores.
Dejar de cambiar los nombres de las calles del euskera al castellano, y al revés.
Más dinero para sanidad y educación.
Gaztetxes autogestionados.

Como conclusión a este apartado surgen varios temas que deberían ser abordados en la planificación
municipal:
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• La reconquista de los espacios públicos por parte de los chicos y chicas a través de la organización
de lugares de encuentro que no supongan un coste excesivo para ellos y ellas: parques cubiertos para
poder practicar alguna actividad o simplemente juntarse.
• Fomentar el deporte minoritario y prevenir el abandono de la práctica deportiva en la adolescencia.
Facilitar la utilización de infraestructuras para que chicos y chicas que no pertenecen a un equipo
puedan jugar a su deporte preferido como diversión.
• Realizar campañas de sensibilización y empoderamiento para la participación adolescente e infantil
y el ejercicio progresivo de la ciudadanía.
• Favorecer que los chicos y chicas sientan que Pamplona es una ciudad segura a través de medidas
de control de tráfico en algunas zonas, presencia de policía, autobuses nocturnos e intervención para
que chicos y chicas adquieran habilidades de autoprotección. En este apartado desde una mirada de
género.
• Fomentar el arte, la creación y los espacios alternativos en los que chicos y chicas puedan encontrar
su “sitio”, a través del emprendimiento, las propuestas artísticas, clubes de debate, cómics.
• Mejorar los cauces de información sobre las actividades que ya ofrece la ciudad, utilizando fórmulas
como una app, u otras acordes con las nuevas tecnologías.
8.4-APORTACIONES DE LOS PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 2 AÑOS.
ESCUELAS INFANTILES.
Atendiendo a la necesidad de incluir en el diagnóstico la mirada de una de las etapas fundamentales del
desarrollo humano, la franja del 0 a 3 años, se optó por contar con la opinión y expresión de las familias
con niños y niñas de estas edades, a través de la colaboración de las Escuelas Infantiles.
A continuación se muestran los resultados obtenidos en un cuestionario/encuesta que cumplimentaron
40 madres y padres de niños y niñas que están escolarizados en las Escuelas Infantiles públicas de
Pamplona. Las personas que contestaron el cuestionario tenían entre 28 y 43 años. El 85% estaba
viviendo con su pareja y un 15% con familia extensa. Un 87,5% poseía la nacionalidad española y el
12,5% extranjera. Con relación a la procedencia de sus ingresos, en un 90% padre y madre de los niños/
as trabajaba fuera de casa. El resto de los casos expresa encontrarse en excedencia o mantener a
la familia con los ingresos por actividad laboral de uno de los miembros de la pareja. El 55% de las
unidades familiares tenían un hijo o hija, el 42,5% dos hijos/as y un 2,5% de las unidades familiares
tenían tres hijos/as.
De la totalidad del trabajo realizado se muestra la síntesis de las respuestas obtenidas a una serie de
preguntas abiertas sobre diversas temáticas en torno al eje ciudad-parentalidad.
-¿De todos los servicios que la ciudad presta a las madres y padres, cuáles consideras que son los
más importantes?
En este apartado las personas responden atendiendo a su momento vital, crianza de niños y niñas hasta
dos años de edad. Desde esta óptica, se indican como servicios imprescindibles las escuelas infantiles,
señalando dos personas la satisfacción por el hecho de que se hayan aumentado las plazas en euskera.
Se valoran los servicios sanitarios, que existan parques y jardines limpios, las ludotecas, el transporte
público, la seguridad ciudadana, los espacios verdes y el contacto con la naturaleza sin salir de la ciudad,
los talleres formativos que se imparten en los Civivox, la oferta cultural y las charlas y talleres sobre
crianza-educación de niños y niñas. Este último servicio formativo aparece como demanda recurrente
en la mayoría de los cuestionarios, junto con los servicios de conciliación de la vida familiar y laboral.
Por último, algunas demandas hacen alusión a la necesidad de espacios donde compartir el ocio y el
juego con otras madres y padres con menores hasta los dos años de edad.
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-¿Cuáles son las fuentes principales de preocupación con relación al cuidado y educación de tus hijos
e hijas?
Los padres y madres que contestan la encuesta manifiestan como principal fuente de preocupación el
hecho de tener que conciliar la vida laboral y el cuidado de sus hijos/as. Así como las decisiones acerca
de qué centro educativo escoger, la posibilidad de no poder optar a las plazas escolares elegidas, o tener
que desplazarse largas distancias para la escolarización de niñas y niños.
Como fuente de preocupación se manifiesta la necesidad de llegar a todo, trabajo y familia, motivo de
estrés en las familias y cómo ello puede repercutir en el desarrollo de la infancia. En general, se opina
que las familias disponen de poco tiempo y se demanda que las administraciones públicas regulen a
través de normativas horarios laborales compatibles con el tiempo de apertura de las escuelas.
Con relación al ámbito educativo les preocupa la competitividad en la escuela, que el colegio esté
enfocado a conseguir un trabajo en la edad adulta y que los niños y niñas dispongan de pocos espacios
para el disfrute, el juego y la imaginación.
Les gustaría que la ratio de personal educativo y niños/as fuera más baja, que los recortes en educación
y sanidad no existieran, si no que se aumentaran los presupuestos para logar una mayor calidad en los
servicios educativos y sanitarios. Se mantuvieran las cotas de calidad en los servicios con relación
a la alimentación en los comedores escolares, la limpieza, la formación del personal educativo y la
flexibilidad horaria para recoger y dejar a los niños/as en la escuela. Se propone que las escuelas
infantiles pudieran ofrecer alimentación ecológica. De cara al futuro surgen puntos de inquietud como
prevenir el acoso escolar o que niños y niñas logren una buena integración social con el grupo de iguales
en el colegio.
Otros discursos predominantes hacen alusión a la inquietud acerca de otorgar una buena educación a
los niños y niñas, que sean personas respetuosas y tolerantes, educar desde la óptica de la igualdad
de género, atender-interpretar adecuadamente cuáles son sus necesidades, así como que sus hijos/as
aprendan a través de los modelos de comportamiento que ofrecen las personas adultas.
-¿Cómo podrían los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona ayudar a disminuir estas
fuentes de preocupación?
Las familias demandan que las y los profesionales que atienden a los niños/as desde todos los servicios
trabajen con empatía, teniendo en cuenta a cada persona y cada familia, ofreciendo la máxima
individualidad y trato personalizado. Emplazan, así mismo, a la estabilidad en las plantillas y que el
personal sea bien remunerado. Que se asegure, tanto la oferta de plazas en euskera, como que niños y
niñas puedan aprender inglés y francés con profesorado nativo.
En cuanto al uso del euskera surgen dos tipos de discurso, el que apoya su normalización en la escuela
y las personas que opinan que debería invertirse en mejorar la calidad de la educación en general y no
sólo en ofertar más plazas en euskera.
Se propone que las escuelas infantiles municipales tengan turnos de tarde, que se apoye la normalización
lingüística, jornadas continuas en los centros escolares, nuevas metodologías didácticas. Generalizar
la impartición de talleres de crianza para padres y madres desde las mismas escuelas o desde otros
recursos.
En el ámbito de los entornos y espacios donde se desarrolla la cotidianeidad de las familias, piden
seguridad ciudadana, lugares donde los niños y niñas puedan jugar con libertad, espacios de ocio y
parques cubiertos para el invierno, el apoyo a los equipos preventivos comunitarios y las actividades
lúdico deportivas en los barrios.
-¿Qué pueden aportar los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona para aumentar los
niveles de bienestar de padres y madres?
En este apartado surge la gratuidad de las escuelas infantiles ya que se considera que las cuotas son
muy elevadas y gravosas para la economía familiar. Las personas piden que se invierta en servicios
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infantiles públicos de calidad para favorecer la tranquilidad de las familias y en aumentar las plazas en
las escuelas infantiles públicas.
Apoyar la igualdad entre los géneros real con medidas como cambiadores de pañales en los baños de
hombres, permisos de maternidad y paternidad más largos. Implantar servicios de “guardería” para
que las familias con niños y niñas muy pequeños puedan acudir a formarse, a charlas y sesiones de su
interés.
Extender la perspectiva de la infancia a todos los ámbitos de la vida social: Salas de lactancia en lugares
públicos, accesibilidad universal en los espacios para poder llevar a los niños/as en silleta, contenidos
publicitarios adecuados y respetuosos con las mujeres y las niñas, niños y adolescentes.
Se proponen programas de prevención y erradicación de toda forma de violencia tanto para menores de
edad como personas adultas, campañas de sensibilización acerca de los malos tratos y programas de
educación emocional y afectiva.
-¿Qué acciones puede poner en marcha el Ayuntamiento de Pamplona para aumentar los niveles de
bienestar de los niños y de las niñas?
Las familias ofrecen las ideas siguientes:
Parques más modernos, con materiales naturales y sin suelos de plástico, en los que niñas y niños
puedan experimentar sin peligro, separando los espacios según edades de los niños y niñas.
Proponen la generalización de los huertos urbanos para la infancia y adolescencia de Pamplona aprenda
a cuidar de la naturaleza; lugares donde se pueda aprender a atender animales; escuelas municipales
de creación de danza, música y arte por los niños y niñas.
Así como generar y crear espacios en los que las personas menores de edad puedan expresar sus
propuestas y sean escuchadas por las personas políticas.
Por último, disminuir la carga de los deberes escolares y que niños y niñas acaben su jornada escolar
como las personas adultas terminan la suya, no llevándose el trabajo a casa.
-¿Qué aspectos, valores y situaciones de tu infancia rescatarías y te gustaría que tus hijos e hijas
pudieran experimentar?
Las personas que han contestado el cuestionario manifiestan de forma mayoritaria que el aspecto que
debería rescatarse es la posibilidad de jugar en la calle sin peligros y la autonomía que los niños y niñas
adquirían hace veinte años, ponen como ejemplos poder ir al colegio andando, comprar el pan desde
edades relativamente tempranas, acudir a casa de amistades del barrio sin la compañía de personas
adultas. Y el ocio al margen de las tecnologías: hablar en un banco, sentarse en los jardines con la
cuadrilla, las relaciones con el vecindario y la vida en comunidad.
Se comenta que no se debería de perder la posibilidad de que niños y niñas disfruten de las fiestas y
días señalados de la ciudad; San Blas, Ferias del Libro, Ferias de Artesanía, Gigantes.
Las familias han contestado que es lo que no les gustaría que sus hijos/as vivieran y muestran aspectos
del pasado como la desigualdad entre los géneros, el lenguaje no inclusivo y discriminatorio, las madres
ocupándose en exclusividad de los hijos/as, el castigo físico, el trato diferenciado en la escuela según
el status económico, el rendimiento académico o el género, la crispación política, la kale borroka,
la dificultad para estudiar en el idioma deseado (euskera, inglés), la poca conciencia ecológica y el
consumo de drogas por gran parte de la juventud en algunos barrios.
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9- Infancia y
adolescencia
en situación de
vulnerabilidad social
La situación de la infancia y adolescencia en la ciudad de Pamplona ha sido objeto de interés y
preocupación preferente, al considerarlas como etapas vitales de especial relevancia. Es ineludible
garantizar sus derechos inherentes y crear las condiciones sociales y familiares adecuadas para el
desarrollo armónico de su personalidad y capacidades. Invertir en la infancia y la adolescencia implica
crear un futuro de progreso y desarrollo social en y con las comunidades.
Es por ello que desde el Ayuntamiento de Pamplona se han articulado los recursos específicos que
tratan de generar contextos sociales y familiares que permitan niveles óptimos de desarrollo infantil
y adolescente y garanticen la igualdad de oportunidades, superando las barreras que impiden que
determinados niños y niñas adquieran las destrezas y competencias para su plena inclusión social.
El Programa de Atención a la Infancia y Familia del consistorio pamplonés tiene por objeto garantizar los
derechos de la infancia, asegurando un entorno que permita su desarrollo personal, mediante medidas
de prevención, promoción, protección, apoyo personal, familiar y social, así como la intervención familiar
cuando se produzcan situaciones de desprotección, evitando la institucionalización de las personas
menores de edad.
Como premisa a considerar para un buen encuadre de la labor realizada por el PAIF se presentan sus
principios de actuación:
• La promoción y garantía de los derechos de la infancia y adolescencia.
• La protección de la infancia y adolescencia como derecho subjetivo.
• La preservación familiar como objetivo prioritario.
• Sistema de prevención compartido entre la familia, la comunidad y el sistema de protección.
• Prioridad de realizar acciones de detección, prevención e intervención temprana.
• Sensibilización social ante la desprotección.
• Atención integral, multidisciplinar y trabajo red.
• Intervención desde la parentalidad positiva, planes de casos centrados en la capacitación y
recuperación parental.
• Prioridad tramos de edad de 0 a 6 años.
• Integrar en la valoración e intervención aspectos interculturales y perspectiva de género.
Para ello cuenta con cuatro dispositivos: 1) Los Equipos de Infancia y Familia en las Unidades de Barrio
(EIF); 2) El Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA); 3) El Programa de Intervención
Familiar (PIF); 4) Servicios de Acción Preventiva Comunitaria (SAPC).
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Como punto de partida de este apartado, dedicado a describir las actuaciones presentes y las posibles
líneas estratégicas a desarrollar con la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social,
señalar que desde el año 2015 se han elaborado en Navarra dos diagnósticos referidos a la situación de
la infancia y adolescencia vulnerable, uno de ellos en el ámbito municipal de Pamplona (“Diagnóstico
Social de Infancia y Adolescencia” elaborado por ALTER Grupo de Investigación y una comisión técnica
del PAIF.). El otro, más reciente, “Diagnóstico Social de la situación de la familia, infancia, adolescencia
y del sistema de protección a la infancia” del Gobierno de Navarra finalizado en el año 2017, y que ha
servido de fundamentación al II Plan Integral de Apoyo a la Familia, la Infancia y la Adolescencia en la
Comunidad Foral de Navarra, 2017-2023, aprobado recientemente por el Parlamento de Navarra.
El primero de estos diagnósticos, cuyo marco de desarrollo es la ciudad de Pamplona, recoge una serie
de conclusiones y recomendaciones, en las que se definían posibles líneas de actuación municipal:
• Como propuesta de carácter general se recomienda al Ayuntamiento de Pamplona la elaboración
de un Plan integral de infancia y adolescencia dirigido a esta población, con carácter universal. El
Plan debería tener en cuenta una atención especial desde los servicios sociales a los problemas
de desprotección y conflicto que afectan a la infancia y adolescencia en Pamplona, cuyo recurso
profesional de referencia es el Programa de Atención a la Infancia y la Familia del Área de Acción
Social. Sin menoscabo de otros servicios y programas municipales encargados de proporcionar el
entorno más propicio para un crecimiento óptimo de los niños, niñas y adolescentes.
• Por otra parte, se señala la necesidad de avanzar en políticas de conciliación en el tramo de edad
infantil 0-3 años. Revisando las actuaciones y recursos disponibles, tendiendo a la universalización
de los servicios que promueven la conciliación familiar y laboral.
• La conveniencia de profundizar y generalizar la coordinación y cooperación con los centros educativos,
servicios sanitarios y cuerpos de seguridad, especialmente con la UPAS.
• Potenciar el acceso a los recursos y prever el desarrollo de nuevas situaciones con la finalidad de
evitar problemas de desigualdad social y exclusión que afectan a niños, niñas y adolescentes.
• Abordaje de la diversidad cultural y étnica, desarrollando estrategias de convivencia y encuentro
intercultural en diversos espacios.
• El avance en la igualdad entre niños, niñas y adolescentes para conseguir sociedades adultas más
igualitarias.
• Intensificar los programas orientados a la población infantil de 0 a 6 años, tanto con carácter general
y universal, como específicos, dirigidos a la población infantil en riesgo o más vulnerable.
• Se recomienda incluir en el Plan mecanismos de financiación tanto con recursos municipales como
los aportados por el Gobierno de Navarra.
Más concretamente, el diagnóstico del año 2015 perfila como líneas estratégicas, que para su desarrollo
necesitaría la colaboración entre el Ayuntamiento de Pamplona y otras instancias (Gobierno de Navarra),
las siguientes:
• Abordar el objetivo de reducir la pobreza y la exclusión social en los hogares en los que habitan niños,
niñas y adolescentes.
• Avanzar en el proceso de integración de la población gitana y las personas inmigradas.
• Desarrollar políticas de conciliación de la vida laboral y familiar.
• Mejorar la financiación del ciclo educativo 0-3 años.
• Generar propuestas acerca de cómo el Ayuntamiento de Pamplona puede promover la toma de
medidas efectivas en otras instancias ajenas a él, como puede ser el Gobierno de Navarra u otras
entidades.
A continuación se muestra la situación de la población infantil y adolescente y sus familias aportando
dos tipos de descripciones:
• Datos cuantitativos sobre la población atendida en el PAIF.
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• Descripción cualitativa de las aportaciones realizadas por:
-Profesionales de las unidades de barrio.
-Profesionales del PIF y EAIA.
-Entidades que trabajan en el ámbito de la Protección Infantil y Adolescente junto con representación de
la Sección de Infancia y Familia de Gobierno de Navarra.
-Profesionales representantes de la atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género.
-Padres, madres y personas tutoras de niños y niñas de las Unidades de Barrio, EAIA, PIF y Programa
DUO.

9.1-DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA.
A-EQUIPOS DE INFANCIA Y FAMILIA EN LAS UNIDADES DE BARRIO. EIF.
Como principal dato indicativo a destacar se muestra la evolución en el cómputo de familias atendidas
desde los Equipos de Infancia y Familia en las Unidades de Barrio. Para comprender la forma de acceso
de las familias a los servicios de estos equipos es necesario encuadrar que el acceso suele realizarse
principalmente a través de la detección en los centros de salud, centros educativos y por medio de la
derivación de las figuras profesionales de otros programas de la Unidad de Barrio.
BARRIO

FAMILIAS
ATENDIDAS
2013

FAMILIAS
ATENDIDAS
2014

FAMILIAS
ATENDIDAS
2015

FAMILIAS
ATENDIDAS
2016

FAMILIAS
ATENDIDAS
2017

CASCO VIEJO

25

34

38

42

50

ROCHAPEA

106

124

135

130

142

SAN JORGE

54

48

74

61

100

TXANTREA

91

120

137

118

165

BUZTINTXURI

42

51

47

31

57

MILAGROSAAZPILAGAÑA

75

109

108

119

152

ETXABAKOITZ

45

35

42

38

61

MENDILLORRI

55

60

76

71

77

SAN JUAN

42

50

56

57

70

ITURRAMA

17

17

24

33

30

ERMITAGAÑA

26

21

35

28

25

ENSANCHE

39

58

72

64

63

TOTAL

617

710

844

792

992

Fuente: Elaboración propia.

Los datos muestran el incremento de expedientes atendidos por el equipo de infancia y familia
experimentado en los últimos cinco años.
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Estos equipos están conformados por las figuras de trabajo social y técnicos/as en integración social,
que prestan atención en todas los barrios de Pamplona, con diferentes niveles de horario presencial en
las Unidades de Barrio.
Para encuadrar de manera adecuada la intervención de los Equipos de Infancia y Familia es preciso
describir que su trabajo se desarrolla en dos niveles: individual-familiar y comunitario, ya que las
intervenciones comunitarias y las intervenciones individuales-familiares deben ser entendidas como
las partes de un mismo sistema que aborda la vulnerabilidad infantil dentro de un contexto social y
económico que también debe realizar los ajustes necesarios para satisfacer los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.
a.1)-Nivel Individual y familiar.
Su objeto es la detección, recepción y atención de todas las notificaciones de situaciones de riesgo
y desprotección, que sea detectadas por el propio servicio o sean remitidas por otros servicios. Su
finalidad es realizar la investigación y valoración de la existencia, o no, de situaciones de desprotección
infantil, determinando el grado de desprotección, las tipologías del maltrato, y en el caso de que el nivel
de desprotección sea de su competencia, establecer un plan de trabajo. Este plan de trabajo puede
seguir dos modalidades:
-Capacitación parental. Se interviene con aquellos padres y madres en los cuales se da un manejo
ineficiente de las estrategias parentales y/o existe un déficit de habilidades de educación y crianza en
este sentido. Repercutiendo en el desarrollo o en las conductas/bienestar de los menores. El objeto de
la aplicación de este programa será la capacitación de los padres y madres, dotándoles de herramientas
y potenciando sus habilidades parentales para que puedan ejercer como tales.
-Programa de actuación con adolescentes. Se plantean dos tipos de programas que no tienen que ser
excluyentes entre sí:
• Promoción de la autonomía personal. Cuando existen dificultades en los progenitores, para
poder desarrollar con ellos el programa de capacitación parental y en el núcleo familiar conviven
adolescentes se podrá aplicar una intervención orientada específicamente a trabajar con estos
menores su autonomía personal, potenciando sus capacidades y apoyándoles para el tránsito a la
vida adulta.
• Menores que presentan conflictos con sus padres que no sean graves. No deberán existir
situaciones de maltrato físico por ninguna de las dos partes. La intervención a realizar desde el EIF
será fundamentalmente de mediación y orientación.
Los equipos de infancia y familia han conseguido una gran capacidad de detección e intervención en las
situaciones de desprotección infantil que suceden en Pamplona. El análisis cuantitativo que se presenta
a continuación, muestra varios datos objetivos que pueden servir para una reflexión con detenimiento
acerca de los posibles motivos desencadenantes de estas realidades.
Para la correcta comprensión de los datos es necesario tener en cuenta que en el cómputo global de los
casos de cada EIF están incluidos los expedientes de EAIA, ya que aunque la familia sea atendida por el
EAIA continúa siendo usuaria de su Unidad de Barrio para la gestión de prestaciones u otras gestiones.
La situación en el año 2017 muestra el incremento paulatino de casos atendidos por los Equipos de
Infancia desde el año 2013 en algunos de los barrios de Pamplona.
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FAMILIAS
ATENDIDAS
2013

FAMILIAS
ATENDIDAS
2014

FAMILIAS
ATENDIDAS
2015

FAMILIAS
ATENDIDAS
2016

FAMILIAS
ATENDIDAS
2017

DIFERENCIA
AÑO 20162017

CASCO VIEJO

25

34

38

42

50

+8

ROCHAPEA

106

124

135

130

142

+12

SAN JORGE

54

48

74

61

100

+39

TXANTREA

91

120

137

118

165

+47

BUZTINTXURI

42

51

47

31

57

+26

MILAGROSAAZPILAGAÑA

75

109

108

119

152

+33

ETXABAKOITZ

45

35

42

38

61

+23

MENDILLORRI

55

60

76

71

77

+6

SAN JUAN

42

50

56

57

70

+13

ITURRAMA

17

17

24

33

30

-3

ERMITAGAÑA

26

21

35

28

25

-3

ENSANCHE

39

58

72

64

63

-1

TOTAL

617

710

844

792

992

+200

BARRIO

Fuente: Elaboración propia.

Comparativa años 2015-2016-2017 según el nivel de gravedad.
NIVEL DE GRAVEDAD

AÑO 2015

AÑO 2016

0

156

RIESGO

105

329

290

DESPROTECCIÓN LEVE

398

374

508

DESPROTECCIÓN
MODERADA

459

354

299

DESPROTECCIÓN GRAVE

194

165

136

EN PROCESO VALORACIÓN

209

180

260

1.365

1.558

1.493

NO DESPROTECCIÓN

TOTAL

AÑO 2017

Fuente: Elaboración propia.

La conclusión que se puede obtener de estos datos es positiva, desde la óptica de la consecución de
una mayor capacidad de respuesta por parte de los EIF para con la tipología de desprotección leve. Una
ubicación mayoritaria de la desprotección moderada en el EAIA, y la disminución de los expedientes
considerados como graves. A pesar de que desde el año 2015 se ha experimentado un considerable
incremento en la atención, ello no ha supuesto un aumento exponencial de la desprotección grave en los
servicios sociales y EAIA de ámbito municipal.
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En el año 2017 la relación entre el nivel de desprotección y los barrios de Pamplona se muestra en la
siguiente tabla:
BARRIO
BUZTINTXURI
C. VIEJO
TXANTREA
ETXABAKOITZ
ENSANCHE
ERMITAGAÑA
ITURRAMA
MENDILLORRI
MILAGROSA
ROCHAPEA
S. JORGE
S. JUAN
TOTAL

RGO.*

%

LEVE

%

MOD.*

%

GRAVE

%

EN VAL.*

%

TOTAL

%

37
1
40
17
0
27
7
35
1
38
65
22
290

42,52
1,31
19,70
22,36
0
65,85
15,55
24,64
0,4
18,81
41,66
21,35
19,42%

13
31
73
21
73
8
23
52
113
48
31
22
508

14,94
40,78
35,96
27,63
65,17
19,5
51,11
36,61
45,2
23,76
19,87
21,35
34,02%

15
8
21
31
25
5
10
41
52
42
27
22
299

17,24
10,52
10,34
40,78
22,32
12,19
22,22
28,87
20,8
20,79
17,30
21,35
20,02%

11
20
7
1
9
1
2
14
29
28
6
8
136

12,64
26,31
0,46
1,31
8,03
2,43
4,44
9,85
11,6
13,86
3,84
7,76
9,10%

11
16
62
6
5
0
3
0
55
46
27
29
260

12,64
21,05
4,15
7,89
4,46
0
6,66
0
22
22,77
17,30
28,15
17,41%

87
76
203
76
112
41
45
142
250
202
156
103
1493

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

*RGO: Riesgo | *MOD: Moderado | *EN VAL: En valoración
Fuente: Elaboración propia. Año 2017.

En el año 2017, el barrio de Ermitagaña sigue manteniendo la mayor proporción de casos considerados
de riesgo, un 65,85% con respecto al total de expedientes del EIF. Las situaciones de desprotección
leve se dan en una mayor proporción en la Unidad de Barrio de Ensanche y los casos de desprotección
moderada se agrupan en la Unidad de Barrio de Etxabakoitz, mientras que los casos considerados
graves están ubicados en un porcentaje mayor en la Unidad de Barrio de Casco Viejo y Rochapea,
suponen el 26,31% y 13,86% respectivamente.
En cuanto al porcentaje de casos de las diferentes tipologías y en valoración con relación al total de
casos atendidos en todas las Unidades de Barrio por los EIF, reseñar las siguientes cifras:
Los casos en riesgo de desprotección se encuentran en mayor medida en los EIF de San Jorge, Rochapea
y Buztintxuri, todos estos barrios presentan porcentajes por encima del 2%. Mientras que en Casco
Viejo, Ensanche o Milagrosa apenas tienen representación.
Los expedientes valorados como de desprotección leve se ubican proporcionalmente en los barrios de
Txantrea y Milagrosa con un 10,89% y un 7,56% respectivamente.
La desprotección moderada se concentra en los barrios de Rochapea, Milagrosa y Etxabakoitz, por
encima del 2%; mientras que los barrios que mantienen índices más bajos son Ermitagaña, Iturrama y
Casco Viejo.
Los casos considerados graves se localizan en Milagrosa, Casco Viejo y Rochapea, con porcentajes por
encima del 1%.
En valoración: los expedientes que se encuentran a finales del año 2017 con mayor proporción de casos
en proceso de valoración provienen de los barrios de Txantrea, Milagrosa y Rochapea, las unidades de
barrio con mayor volumen de casos de la ciudad en el Programa de Infancia y Familia.
a.2)-Nivel comunitario.
Para la consulta de este apartado se recomienda la lectura del Diagnóstico completo, ya que dada su
extensión no se ha incluido por motivos de espacio en este documento.
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B-EQUIPO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA. EAIA.
La Cartera de Servicios define al EAIA como una prestación garantizada de tipo ambulatorio, destinada
a los menores de 18 años que se encuentran en situación de desprotección que no supere el umbral de
desprotección moderada. El EAIA es ampliado en marzo de 2016 con dos equipos más y el Programa
de Intervención Familiar pasa a ser un recurso dependiente del Equipo de Atención a la Infancia y
Adolescencia.
El EAIA es un recurso especializado en desprotección infantil y adolescente en grado moderado cuyo
ámbito de actuación es toda la ciudad de Pamplona. En la actualidad cuenta con tres equipos compuestos
por las figuras de psicología, trabajo social, y técnicas y técnicos en integración social.
Además de la intervención directa individualizada con familias y menores, el EAIA desarrolla funciones
de asesoramiento a técnicos/as de los EIF; Profesionales de otros programas del Área de Acción Social y
Desarrollo Comunitario que precisen información o recomendación sobre situaciones de desprotección
infantil que puedan detectar en su labor y que puede preverse de gravedad moderada o grave. Y,
profesionales de otros servicios sanitarios y educativos relacionados con menores de edad.
Durante el año 2017 se ha intervenido con 136 familias. En el año 2016 se trabajó con 120 familias, por
lo que ha habido un incremento con respecto al año anterior del 13,33%. Es importante destacar como
en el año 2016 se produce un incremento del 51% de los casos atendidos, coincidiendo con la ampliación
a tres equipos del EAIA en marzo de 2016. Ello supuso poder realizar un trasvase fluido de los casos
valorados como de desprotección moderada y de los casos atendidos por el PIF, que estaban situados
en las Unidades de Barrio, a este recurso especializado.
-El perfil mayoritario de familias usuarias del EAIA en los últimos dos años responde en un 76% (en
el año 2017) a mujeres solas con criaturas a cargo, este porcentaje ha bajado un 3% con respecto al
año 2016, pero sigue siendo la composición familiar predominante. Las familias formadas por padre y
madre biológicos suponen en la actualidad un 18%, aumentando un 2% respecto al año 2016. Mientras
que las familias reconstituidas y otras tipologías se mantienen estables y representan el 6%.
-Según el origen nacional y cultural de las unidades familiares se ha producido un aumento de las
familias de origen extranjero pasando del 38% en el año 2016 al 45% en el año 2017. Las familias
autóctonas representan en el 2017 un 41%. Las parejas mixtas, formadas por progenitores de diferentes
nacionalidades son el 8% y las minorías étnicas representan el 6% del total.
-Durante el año 2017 se ha atendido desde el EAIA un total de 245 menores de 0 a 18 años. El 47% se
sitúan en la franja de edad de 5 y los 12 años, manteniéndose la tendencia con respecto al año 2016. Con
respecto al tramo de 0 a 4 años que debe ser objeto prioritario de atención se mantiene en el porcentaje
del 11% no modificándose en el último año.
El tramo de 13 a 15 años ha bajado un 4%, ha pasado del 23% en el año 2016 al 19% en el año 2017.
El tramo de 16 a 18 años ha sufrido un incremento del 2%, siendo en el año 2016 del 21% al año 2017
del 23%.
-En cuanto a la variable género se mantiene el mismo porcentaje en los dos últimos años, siendo el
58% en el caso de niños y del 42% en el caso de niñas.
-La tipología de desprotección más frecuente es la negligencia que representa un 27% del total de
expedientes.
Le sigue la incapacidad de control de la conducta infantil/adolescente con un 22%.
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Como dato significativo, a tener en cuenta, si se suman los porcentajes de maltrato psicológico (18%) y
abandono psicológico (17%), supone el 35% de las tipologías.
El maltrato físico asciende a un 11% de los casos: La corrupción por modelos parentales un 3% y el
abuso sexual únicamente el 2%. No se ha atendido durante el año 2017 ningún caso de maltrato prenatal.
-En un 28% de los expedientes se han identificado cinco tipologías de desprotección simultáneas en un
o una misma menor. En el 24% seis tipologías diferentes, ello quiere decir que en más del 50% de los
expedientes presentan de cinco a seis tipologías de desprotección en una misma unidad familiar con
respecto al cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes.
El 19% de los expedientes presentan cuatro tipologías, el 10% dos tipos y solamente el 5% una tipología.
C-PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR.
Como recurso dependiente del EAIA se sitúa el PIF: Intervención técnica educativa planificada,
que se desarrolla principalmente en el núcleo familiar, y va orientada a conseguir unos objetivos y
contrarrestar los factores de desprotección existentes y, de esta manera evitar la separación de niños,
niñas y adolescentes de su familia. Dentro del PIF, se establecen cuatro subprogramas de intervención:
•
•
•
•

Subprograma de Capacitación Parental.
Subprograma de Complemento Parental.
Subprograma de Desarrollo de la Autonomía personal y Transición a la Vida Adulta.
Subprograma sobre situaciones de Diagnóstico-Pronóstico Incierto.

-El PIF constituye un recurso que se ubica en el marco de la prevención secundaria, orientado a realizar
intervención cuando existen factores de desprotección que están impidiendo el desarrllo integral de los
niños, niñas y adolescentes.
-Durante el año 2017, 89 familias han sido beneficiarias de la intervención de una figura educativa del
Programa de Intervención Familiar.
-El subprograma de Capacitación Parental es el que se propone a las familias con mayor frecuencia, ha
pasado de ser el 49% en el año 2016 al 58% en el año 2017.
-El subprograma de Complemento Parental ha bajado el porcentaje de las familias a las que se ofrece
como modalidad de intervención más idónea. Del 36% en el año 2016 al 26% en el año 2017. Lo mismo
ha ocurrido con el subprograma de pronóstico incierto que ha pasado del 15% al 8% de las familias
atendidas.
-El subprograma de Autonomía Personal, aunque se aplicaba en años anteriores no había sido
contabilizado. Debido a que los objetivos planteados en el mismo son diferentes a los del resto de los
subprogramas, se ve necesario incorporarlo y contabilizarlo, se está designando en el 8% de los casos.
D-NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. SMAM Y DUO.
En el año 2017, el Servicio Municipal de Atención a la Mujer (SMAM) ha mantenido activos 595
expedientes, de los cuales 300 (289 mujeres y 11 hombres) acuden por primera vez este año, y 295
tenían expediente abierto en años anteriores.
En comparación con los datos obtenidos en 2016 (596 expedientes en 2016), el volumen total de casos
atendidos ha permanecido estable, sin variaciones significativas ni en el número de total de personas
atendidas, ni en cuanto a la relación entre casos nuevos (306 en 2016 frente a 300 en 2017) y antiguos
(290 en 2016 frente a 295 en 2017).
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-Como recurso específico y especializado en mujer y sus hijos en dificultad social y/o violencia de género
dependiente del SMAM, el Ayuntamiento de Pamplona promueve desde el año 1996 el Programa “Date
una oportunidad” (DUO). Los datos y contenido de este apartado han sido facilitados por las personas
que trabajan en el programa DUO y están recogidos en la Memoria del año 2017.
La memoria de actividad del Programa DUO en el año 2017, muestra un total de 121 personas atendidas,
de las cuales 52 son mujeres y 69 hijos e hijas, 41 chicos y 28 chicas.
-El perfil mayoritario de las mujeres incluidas en el Programa es el de una mujer inmigrante, de unos 30
años, con un/a hijo/a menor de diez años. Perceptora de Renta Garantizada, sin estudios o con estudios
primarios y baja cualificación profesional. Mujeres que en su mayoría han tenido que enfrentarse a
situaciones de violencia a lo largo de su vida.
En cuanto a la edad de las mujeres, un 34,6% tienen entre 30 y 39 años, y un 26,9% entre 20 y 29 años,
la franja de edad entre 20 y 39 años supone el 61,5% del total de mujeres atendidas. Un 23,08 % de
las mujeres atendidas en el servicio son de origen español. Respecto al año anterior ha habido una
disminución de las mujeres autóctonas (en un 14%). El resto, 76,92 %, proceden de otros países: de este
porcentaje la mitad son personas procedentes de África (El Magreb y África Subsahariana), seguidas de
un 40% que provienen de países de Iberoamérica (Centro y Suramérica).
A continuación se presentan los datos referidos a mujeres con hijos e hijas en el año 2017:
• Mujeres sin hijos/as: 11 mujeres, (un 21,1%).
• Mujeres con un hijo/a: 23 mujeres, (un 44,2%).
• Mujeres con dos hijos/as: 12 mujeres, (un 23,0%).
• Mujeres con tres hijos/as: 4 mujeres, (un 7,6%).
• Mujeres con cuatro hijos/as: 2 mujeres, (un 3,8%).
Perfil de niños, niñas y adolescentes:
El mayor número de menores atendidos se ha dado en los intervalos de edad de 6 a 8 años que constituyen
el 20,2%. En similar proporción (18,8%) se atienden los y las menores de edades comprendidas entre
los 0-2, 3- 5 y 9-11 años. Por tanto, los y las menores de 0 a 11 años configuran el 76.6% del total de
los acogidos en el DUO. Ha habido un aumento importante en la atención de bebés en los últimos años.
E-SERVICIOS DE ACCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA.
A continuación se muestran los datos cuantitativos acerca de la población que participa en los SAPC,
tanto como usuarios y usuarias de los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria como formando parte
del voluntariado o formándose para convertirse en educadores y educadoras comunitarios.
Los datos expuestos del año 2017 han sido facilitados por el Área de Desarrollo Comunitario, ya que la
gestión de las contrataciones de los SAPC depende desde noviembre del año 2017 de esta área.
-Personal voluntario que ha participado en todos los proyectos en el ámbito de ciudad. Comparativa
año 2016-2017. El total de adolescentes y jóvenes que participaron como personal voluntario en las
diferentes actividades realizadas en el año 2016 fueron de 544, subiendo su número en el año 2017 a 676
personas, este incremento en 132 puede ser debido a la incorporación del nuevo SAPC en Buztintxuri.
Señalar el valor de esta participación, ya que supone además de cumplir un objetivo preventivo con esta
población adolescente y joven, se interiorizan unos valores que luego son trasmitidos a la población
infantil entre los que se encuentran la solidaridad, la igualdad, el respeto a las diferencias, el buen trato,
etc.
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-Número de adolescentes y jóvenes que han sido formados como educadores y educadoras comunitarias.
Comparativa 2016-2017. Durante el año 2016 se ha formaron en los 9 barrios de la ciudad donde tenían
presencia los Servicios de Acción Preventiva Comunitaria, a 407 adolescentes y jóvenes para poder
desarrollar actividades con la población infantil de su barrio.
De las 407 personas formadas 186 han sido chicos (46%) y 221 chicas (54%).
En el año 2017, con la incorporación de un nuevo SAPC en Buztintxuri el número de personas formadas
ha ascendido a los 461, ha aumentado en 54. De estos 168 (36,4%) son chicos y 293 (63,6%) chicas.
Se observa en la comparativa de los dos barrios, como hay mayor número de chicas que se forman que
de chicos, y en el año 2017 ha aumentado el porcentaje sobre el año 2016, el número de chicas que
participan.
-Número de participantes por tipologías de actividades. Comparativa año 2016-2017.
a) Actividades desarrolladas de forma continuada. Comparativa año 2016-2017.
Son actividades diversas, y se encuentran especificadas y desarrolladas en apartados anteriores. Se
realizan de forma continuada durante todo el año. Estas actividades pueden realizarse en todos los
barrios en algunos casos y otras son diferentes según las peculiaridades de los mismos.
ACT. CONTINUADAS

Nº PAR. CHICOS

Nº PAR. CHICAS

TOTAL

AÑO 2016

1.524

1.537

3.061

AÑO 2017

1.482

1.359

2.841

Si se realiza una comparativa de los dos años se observa como se ha producido una disminución del
número de participantes en las actividades, bajando mucho más en las chicas.
b) Número de participantes en los distintos campamentos organizados en los diez barrios de la ciudad.
Comparativa año 2016-2017.
CAMPAMENTOS

Nº CHICOS

Nº CHICAS

TOTAL

AÑO 2016

269

301

570

AÑO 2017

291

333

624

El número de participantes en los campamentos ha aumentado con respecto al año 2017, tanto en
chicos como en chicas, pero estas siguen superando en número a los primeros.
c) Número de participantes de los centros de verano, semana santa y navidades. Comparativa año 2016
y 2017.
Esta actividad es muy importante ya que plantea la realización de actividades en periodos vacacionales,
cubriendo la realización de actividades lúdicas pero también en algunos casos las situaciones de
conciliación familiar que pueden presentarse.
CENTROS VERANO, ETC.

Nº CHICOS

Nº CHICAS

TOTAL

AÑO 2016

675

586

1.261

AÑO 2017

932

855

1.787

La tabla indica un aumento considerable en 526 de niños y niñas que han participado en estas actividades
con respecto al año 2017. Esto se explica por la incorporación del nuevo SAPC de Buztintxuri.
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En la tabla se observa como en esta actividad siguen participando más número de chicos que chicas
d) Total de participantes en las actividades de tipo universal. Comparativa año 2016-2017.
AÑO 2016
ACTIVIDAD

AÑO 2017

Nº Chicos

Nº Chicas

TOTAL

Nº Chicos

Nº Chicas

TOTAL

FORMACIÓN

186

221

407

168

293

461

CONTINUAS

1524

1537

3061

1482

1359

2841

CAMPAMENTOS

269

301

570

291

333

624

CENTR.VERANO, ETC.

675

586

1261

932

855

1787

TOTAL

2654

2645

5299

2873

2840

5713

En la tabla se observa como haciendo una comparativa respecto a los datos del año 2016, el aumento
del número de participantes ha aumentado en 414 en el año 2017. Como se ha indicado en apartados
anteriores esto es debido a la incorporación de Buztintxuri.

9.2-ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE LA RED PROFESIONAL ESPECÍFICA QUE ATIENDE A LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y SUS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL.
9.2.1 -APORTACIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES DE LOS EIF Y EAIA DEL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA:
Seguidamente se muestran las aportaciones realizadas por todas las personas que realizan su labor en
los EIF de las Unidades de Barrio y el EAIA. A tal efecto se crean cuatro grupos de trabajo con la finalidad
de ahondar en las cuestiones que han ido emergiendo a lo largo del proceso diagnóstico, y sobre las
cuales es esencial perfilar posibles líneas de mejora, o creación de recursos novedosos.
Los temas a reflexionar son:
• Grupo 1: Trabajo en red. Intervención y desarrollo comunitario.
• Grupo 2: Parentalidad. Población diana.
• Grupo 3: Cómo mejorar y agilizar los procesos de valoración. Propuestas de Formación para los
equipos del PAIF.
• Grupo 4: Creación de nuevos recursos.
-Trabajo en red. Intervención y desarrollo comunitario.
Con relación al trabajo en red, se mantiene la idea de seguir avanzando en la constitución y asentamiento
de redes de infancia y adolescencia en todos los barrios de Pamplona, sin embargo, se propone
sistematizar su proceso de trabajo, tanto en el abordaje con unidades familiares concretas, como en
la intervención grupal y comunitaria. El trabajo desarrollado hasta ahora surge de la iniciativa de las
profesionales que se han formado en sesiones con personal técnico de la Red de Infancia y Adolescencia
de Burlada, pero sería necesario reflexionar sobre un modelo propio, acorde con las características de
Pamplona.
A corto plazo sería conveniente crear un procedimiento de trabajo con la red de profesionales que
trabajan en las diferentes zonas de Pamplona y delimitar con claridad sobre qué recurso pivotan los
casos y cómo trabajar de forma conjunta y complementaria. Analizar las características de cada barrio y
en función de las necesidades adaptar el funcionamiento de la red aunque existan elementos comunes.
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A la luz de los datos obtenidos, en el diagnóstico de infancia y adolescencia y la experiencia diaria, se
puede realizar un procedimiento común de trabajo en red y un proceso de intervención específico del
barrio, contando con los “nudos”·de la red y la tipología de población a atender. Los datos logrados
muestran como determinados barrios van a contar con una proporción mayor de niños y niñas recién
nacidos, hacia los que se debe tender a una detección precoz y un contacto estrecho con los servicios
pediátricos de la zona y las escuelas infantiles.
Una de las líneas estratégicas del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia debería marcarse como
objetivo la formalización de un marco común de trabajo en red con adaptaciones a las características
sociodemográficas y económicas de los barrios.
En cuanto al nivel de intervención socioeducativa en la comunidad, queda sin concretar cuál va a ser
el engranaje entre los SAPC y los EIF, en el momento actual, tras la reconfiguración del Área de Acción
Social y la creación del nuevo Área de Desarrollo Comunitario. Desde los equipos se demandan líneas
de trabajo, ya que no vislumbran cómo gestionar un espacio que es competencia de los propios EIF y en
el que deben de contar con los SAPC para garantizar la promoción, prevención primaria y detección de
las posibles situaciones de desprotección.
Junto con esta reflexión se genera la preocupación en ciertos barrios acerca de las dificultades de
comunicación y coordinación con ciertos SAPC, que se pueden agravar al no pertenecer a un mismo
Área. Dando lugar a intervenciones estancas en un mismo territorio, ocasionando solapamientos y
empobreciendo mutuo. Se espera que pronto puedan conocerse cuáles van a ser las líneas de trabajo
que pretende emprender el Área de Desarrollo Comunitario respecto a la infancia y adolescencia.
Se considera que en esta labor conjunta, que es necesario desarrollar con los SAPC, falta un paso previo
que tiene que ver con las direcciones de las Áreas implicadas, las cuáles deberían guiar cuáles son las
funciones de los equipos y si los SAPC van a desarrollar actuaciones de detección de la desprotección
infantil, ya que la experiencia pasada muestra como en algunos casos se han demostrado resistencias
hacia este cometido y recelo a la hora de facilitar la información que los EIF requerían acerca de
situaciones de desprotección que pudieran estar experimentando niños y niñas.
Como medida estratégica dentro del Plan se debería especificar con claridad las funciones a desarrollar
y las fórmulas de comunicación, límites en el intercambio de información y cómo se va articular la
complementariedad entre servicios.
En otro orden de cuestiones, se necesitaría más formación acerca de cómo trabajar en red, y conocer
experiencias que puedan ponerse en marcha para el proceso de sistematización de esta fórmula de
intervención en las comunidades y con los recursos comunitarios.
-Parentalidad y Población diana.
El concepto de parentalidad aparece como uno de los pilares en torno al cual debe girar la intervención
con las familias. Se remarca el hecho de que deben ser promovidas acciones de detección precoz de
los posibles casos de desprotección, así como otras dirigidas a la población universal con niñas y niños
pequeños (0-6 años), encaminadas a favorecer el ejercicio de la parentalidad positiva. Para ello se
propone fomentar el trabajo conjunto con los equipos sanitarios y educativos, valorándose de forma
positiva el trabajo ya desarrollado con las escuelas infantiles para conseguir un sistema de indicadores
de desprotección en la etapa 0-2 años, que pueden ser observados por el personal educativo de las
escuelas infantiles.
Se plantea la creación de una fórmula de trabajo complementario con los CAM, partir de unos requisitos
previos a cualquier tipo de detección temprana: que los servicios relacionados con la maternidad y
paternidad desde el momento de la concepción, conozcan qué son los EIF y el EAIA, cómo pueden
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acceder a nuestra labor y cuándo es pertinente derivar a la familia o contactar con nosotros y nosotras
para asesoramiento, consultas, etc. Una actuación a recoger en el Plan sería crear un pequeño programa
de formación impartida por una comisión EIF y EAIA a los CAM y otros servicios que trabajan en el ciclo
pre, peri y post natal.
Además, se propone definir cuál puede ser la población diana a la que deberían dirigirse la intervención
individual y grupal promotora de la parentalidad positiva, creando los mecanismos de detección
adecuados en aquellos lugares donde se atiende a la población con mayor vulnerabilidad en la crianza
y educación de niños y niñas: centros de salud mental, asociaciones, SEI, AFADENA, Fundación
Secretariado Gitano, programa DUO.
El apoyo a estas familias podría darse desde la intervención grupal, por las potencialidades que presenta
esta metodología en la adquisición de competencias parentales y el apoyo que supone el grupo en los
casos de maternidades y paternidades en situaciones de marginación o aislamiento social.
Se plantean propuestas como la creación de subprogramas dentro del EAIA dirigidos a padres y madres
gestantes o con bebés hasta los dos años de edad, en colaboración con la red sanitaria. Se plantean
ejemplos de iniciativas llevadas a cabo en otras comunidades que ofrecen buenos resultados en el
acompañamiento en la gestación y primeros años de crianza en familias en riesgo social o afectadas por
enfermedades mentales o depresión postparto.
Otros subprogramas a desarrollar y ubicar convendría que fueran encaminados a atenciones específicas
como la recuperación de niñas, niños y adolescentes que han vivenciado situaciones de violencia contra
la mujer en el ámbito familiar.
Como propuesta a incluir en el Plan, se destaca la necesidad de acercarse a los centros educativos y
escuelas infantiles y conseguir que las profesionales de estas entidades puedan realizar invitaciones
a familias a riesgo para acceder a formaciones grupales en parentalidad positiva que se puedan
programar. Dentro de estas programaciones se debería tener en cuenta que su impartición no sólo es
cometido de las personas profesionales, ya que los propios padres y madres puede actuar como figuras
educativas para otras familias en estos grupos. Existen personas que han experimentado la maternidad
y la paternidad y que podrían hacer labores de acompañamiento a familias que quieran participar en
estos talleres o formaciones grupales.
Por otra parte se propone reelaborar los materiales y documentación que ya existe sobre programasguía para padres y madres, talleres, escuelas de parentalidad y crear una programación más actualizada
y en consonancia con las demandas y necesidades que hallamos en este momento en las familias.
-Cómo mejorar y agilizar los procesos de valoración. Propuestas de Formación para los equipos del
PAIF.
El tercer bloque temático tratado se plantea a la luz de la gran cantidad de casos nuevos que llegan
cada año a los EIF de las Unidades de Barrio.
Se detecta un escollo que retarda el inicio del proceso de investigación-valoración y por ello se propone
aclarar cuáles son los criterios en torno a los cuales es óptimo realizar una derivación al EIF. Por otra
parte, sería necesario redefinir y unificar cuáles son las herramientas de valoración. Hasta ahora se
utiliza el Manual de Gobierno de Navarra, que aunque se considera anticuado, es el procedimiento
oficial.
Las personas que se han ido incorporando al Programa en los últimos años demandan formación sobre
el procedimiento, puesto que en ocasiones surgen lagunas acerca de cómo se debe proceder. Esta
formación acerca de los procedimientos a seguir en los casos de riesgo y desprotección infantil debería
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extenderse a las personas técnicas de todos los programas ubicados en las Unidades de Barrio. Y
posteriormente crear nuestro propio dossier municipal que recoja estas materias.
Se destaca como en ocasiones se producen “avalanchas” de casos en momentos previos a las vacaciones
de Navidad y las vacaciones de verano. Por tanto, es necesario revisar qué ocurre para que se produzca
este hecho, y, posteriormente revisar y corregir posibles defectos en la derivación: prisas, valoración
errónea de lo que es urgente, etc.
Una segunda cuestión que retarda los procesos suele ser la dificultad de conseguir que las familias
acepten a las profesionales y crear un clima de confianza necesario para abordar las dificultades
parentales, ello lleva su tiempo y es esencial tener en consideración este factor. Como contrapunto
surge la conveniencia de no alargar en demasía los procesos de valoración porque no es conveniente
que se fundan con el paso siguiente que sería la intervención en el caso.
Como actuación a definir en el Plan se considera la revisión de los procesos de derivación y la unificación
de criterios periódicamente para no perder la esencia de éstos.
El tercer elemento a tener en cuenta es la importancia de que familia comprenda porqué ha sido
derivada a los recursos de protección a la infancia y queden explícitos cuáles son los límites y alcance
de este tipo de intervención.
El Plan Municipal de Infancia y Familia debería contener una línea dirigida a aumentar la calidad y
eficiencia del trabajo desarrollado en el PAIF con respecto a las familias, formando y actualizando a las
y los profesionales y manteniendo la figura de la supervisión de casos.
En este sentido, es esencial señalar que el trabajo con familias es complejo y delicado, se necesita
poseer una visión y análisis de conjunto, entendiendo que las dinámicas familiares mantienen una
estructura circular con múltiples factores que se entremezclan, que demandan que las profesionales
que realizan un acercamiento a la familia posean una buena base formativa en familia y desprotección
infantil y adolescente, que no puede dejarse, en ningún caso, a la improvisación. Y menos, desde un
servicio público municipal. Así pues, el Plan debería recoger requisitos de formación específica para
todos y todas aquellas personas que vayan a desarrollar su labor en los dispositivos del PAIF.
-Creación de nuevos recursos.
Por último, el cuarto grupo propone como nuevos recursos o líneas de acción la introducción de
la perspectiva de género en la intervención, así como profundizar en el abordaje de los casos de
desprotección infantil con los hombres que llegan a los servicios, ya que la mayor parte de la intervención
se realiza con mujeres. En parte porque son el colectivo mayoritario (hogares monoparentales), y, en
parte, porque no se consigue acceder a la población masculina o, porque no se logra que se mantenga
el tiempo requerido y de forma constante en la intervención.
Se plantea la necesidad de contar con un recurso municipal propio de orientación y terapia familiar, ya
que se considera que el trabajo realizado adolece la ausencia de este enfoque. Se razona que podría ser
un buen complemento en los casos de desprotección, ya que muchas familias demandan este apoyo.
El abordaje terapéutico necesario para algunas familias, podría ser mejor coordinado y planteado si
dependiera de las propias estructuras del PAIF, ya que se podrían conformar Planes de Caso más
integrales y con mayores márgenes de acción en cuanto a la intensidad de las sesiones, objetivos
compartidos, revisiones del Plan de Caso periódicas, etc.
Otra de las proposiciones tiene relación con la necesidad de contar con viviendas municipales a
disposición del PAIF como pueden ser las que gestiona el SMAM. Con las que se pudiera contar en los
procesos de emancipación de adolescentes u otras casuísticas que deberían analizarse. Como ejemplo
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de estas casuísticas se plantea el acceso a viviendas de titularidad municipal a familias que están
llevando procesos intensivos o integrales de intervención.
Uno de los temas tratados se dirige a la asunción por parte del Ayuntamiento de los Centros de Día para
menores, buscando la financiación del servicio de forma que pudiera ser utilizado como otra fórmula de
preservación familiar en los casos de desprotección moderada, además de servir de recurso de apoyo
socioeducativo, estimulación y enriquecimiento instrumental para los niños y niñas que se encuentran
en el límite de la negligencia grave. El planeamiento a incluir en el Plan sería la consecución de un
traspaso de la gestión del Gobierno de Navarra al Ayuntamiento de Pamplona incluyendo su financiación.
Entre el grupo de necesidades que se detectan, surge la ampliación del EAIA con un equipo más, así
como conseguir la financiación del EAIA por parte del Gobierno de Navarra en su totalidad.
Por último, en cuanto a las infraestructuras con las que cuentan los EIF y EAIA se detectan dos
necesidades, la primera de ellas en poseer móvil con wasap para poder contactar con las personas
adolescentes y las familias. La segunda, revisar el sistema de recogida de la información ya que SIUSS
no responde a las necesidades de los y las profesionales ni agiliza el trabajo a desarrollar.
9.2.2-APORTACIONES DE LAS ENTIDADES QUE TRABAJAN EN EL ÁMBITO DE LA
DESPROTECCIÓN Y EL RIESGO SOCIAL INFANTIL Y ADOLESCENTE.
En febrero de 2018, se realiza una sesión de presentación y recogida de aportaciones con las entidades
y organismos que realizan su labor con las y los menores en desprotección y riesgo social. Subdirección
de Familia y Menor, Gobierno de Navarra; Nuevo Futuro; Plan Foral contra la Drogodependencia,
Gobierno de Navarra; Fundación Ilundain; Xilema; Berriztu; Hegoak; Suspertu; Pauma; Fundación
Secretariado Gitano; Kamira.
Se realiza una rueda de participación entre las diversas personas que acuden a la convocatoria, cuyas
respuestas y aportaciones se sintetizan a continuación:
Uno de los puntos en los que existe una gran convergencia tiene que ver con los aspectos económicos
que rodean la participación en las actividades extraescolares, educación informal y deporte. Se
considera, en general, que conllevan un costo excesivo para determinadas economías familiares en
situación de precariedad. Por otra parte, sería positivo que el ayuntamiento reservará un cupo de las
actividades deportivas y de ocio que subvenciona para la infancia y adolescencia atendida en el ámbito
de la desprotección.
La oferta de este tipo de actividades es muy limitada en Pamplona, se echa en falta espacios en los que
los chicos y chicas puedan desarrollar su creatividad a través de la música (hip hop) la filmación u otro
tipo de actividades grupales de colaboración y creación. Se proponen estudios de grabación gratuitos
y espacios en los que los chicos y chicas puedan juntarse y explotar las potencialidades creativas
de la adolescencia. Programas colaborativos con personas de diferentes generaciones, fomento del
voluntariado...
Las actividades deportivas tienen un marcado tinte elitista, tanto desde la óptica de la competitividad
como desde el punto de vista económico. Se necesita dinero para cuotas y equipación, y jugar bien
para pertenecer a un equipo. Una carencia que se observa en la ciudad es que no existen grupos de
chicos y chicas que se junten a jugar a fútbol u otro deporte por el placer de jugar, sin pertenecer a una
liga o deporte organizado. Tampoco existen muchos lugares abiertos para poder hacerlo: patios de los
colegios cerrados los fines de semana y vacaciones, ausencia de instalaciones adecuadas, torneos de
calle dinamizados por asociaciones, salvo una experiencia en Milagrosa.
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En cuanto a los espacios de reunión, Pamplona tiene una carencia de lugares cubiertos en los que
pasar el tiempo con niños y niñas. Existe el parque de autobuses, pero es infantil y los chicos y chicas
a partir de los 10 años no encuentran una ubicación de encuentro. Existen dos temas que preocupan.
Uno de ellos es el uso de bajeras por parte de los chicos y chicas a edades muy tempranas. Las bajeras
pueden ser oportunidad de aprendizaje de la colaboración en grupo y toma de decisiones, etc. Pero,
también son lugares que entrañan ciertos riesgos si no se ejerce una pequeña supervisión y algún tipo
de acompañamiento social y educativo. Se percibe que el uso del tiempo libre en las bajeras puede dar
lugar al aislamiento y el empobrecimiento social. Como alternativas se propone potenciar entre los y las
adolescentes actividades como campos de trabajo u otras fórmulas colaborativas. El segundo aspecto
que provoca preocupación es la ausencia de transporte público nocturno los fines de semana, los chicos
y chicas salen y están sometidos a situaciones de riesgo cuando vuelven a casa por las noches.
Surge la idea de que la sociedad cambia muy deprisa, y es necesario adaptarse a estos cambios: desde
ofrecer lugares en los que exista wifi, puntos de información y de escucha para que los chicos y chicas
puedan desahogarse o formular sus dudas, teléfono de la infancia, aplicaciones a través de las cuales
poder hacer llegar la información sobre la oferta de ocio y tiempo libre en la ciudad, blog.... Se observa
que las familias y los chicos y chicas desconocen los recursos. Muchas veces se dejan llevar por la oleada
de consumo: Pasar la tarde es los centros comerciales. Sería positivo, además, que la información
sobre los recursos llegará a los centros educativos y a las familias. Preocupa el hecho de que el ocio de
algunas familias consista en salir “de potes” con niños y niñas. Aunque el clima no favorezca muchas
actividades de tiempo libre se pueden buscar opciones distintas al centro comercial y el bar.
Pamplona cuenta con una carencia en cuanto a programas de educación de calle, esta figura no está
contemplada y sería un servicio a considerar. Los chicos y chicas necesitan esta referencia, personas
que medien para volver a conquistar la vida comunitaria.
Por otra parte, se reflexiona acerca de que no sólo se trata de crear recursos de ocio, educativos, para
ser consumos sino generar otras dinámicas e innovar metodológicamente. La calle ya no es un lugar
donde estar sino un lugar de tránsito, sería necesaria una reflexión urbanística y desde el ámbito social.
Desde el ámbito de atención a la etnia gitana se remarca el hecho de que todavía existe discriminación,
además de las dificultades económicas para acceder a recursos: piscina, teatro, cine...
Se observa que los chicos y chicas reciben mensajes contradictorios, no está bien tomar drogas pero a
su alrededor ven situaciones de consumos cotidianas. Hay dos actitudes extremas, la prohibición en las
familias o la permisividad. Un tema pendiente es la educación en las familias acerca de cómo abordar el
consumo de drogas. Desde Hegoak remarcan el hecho de que su intervención en Pamplona es escasa y
que han tenido dificultades de acceso a las unidades de barrio.
Se aboga por conocer qué experiencias se están realizando en otros lugares de Navarra acerca de la
gestión de las bajeras y de espacios socioeducativos. Parece que el modelo de Pamplona de Civivox no
ha calado en la población infantil y adolescente. No se perciben como lugares cercanos, la oferta no
llega a un determinado sector y, además, no son accesibles económicamente.
En cuanto a los Servicio de Acción Preventiva Comunitaria, se encuentran dificultades para que los
chicos y chicas a partir de los 14 años quieran seguir participando, y a veces la propia familia no quiere
que los niños y niñas acudan. Muchos chicos y chicas necesitan incluso apoyo personal para iniciar el
contacto y primeros encuentros con las asociaciones.
Se ponen ejemplos de actuaciones en la Comarca de Pamplona como puede ser el CAF de Egüés.
Se propone crear espacios de encuentro entre la educación formal y la informal, que los centros
educativos se abran a la comunidad en todos los sentidos.
190

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Se propone crear espacios de acompañamiento multiusos para las familias, y que la dotación sea
similar en todos los barrios, normativizar la planificación de espacios reservados a la familia y los
menores de edad en los diseños urbanísticos.
Como ideas compartidas por el grupo se destacan las siguientes:
• Necesidad de la figura de Educación de Calle. Servicios próximos a los chicos y chicas que asesoren,
escuchen, resuelvan dudas, orienten y medien sobre situaciones que viven los menores de edad.
Otros servicios basados en las tecnologías: teléfono, aplicaciones.
• Hacer llegar la información sobre los recursos dirigidos a la infancia y adolescencia.
• Facilitar el acceso a las actividades de ocio, culturales y deportivas, tratando de paliar los impedimentos
económicos.
• Reflexionar sobre el modelo de ciudad, los valores, el consumo, los mensajes contradictorios que
llegan a los chicos y chicas, dando un nuevo sentido a la oferta de recursos, utilizando metodologías
innovadoras.
• Fomentar y promocionar el potencial creativo de la infancia y adolescencia facilitando sus propuestas
y escuchar lo que piensan y sienten los chicos y chicas.
• Re imaginar los espacios para reutilizarlos, hacerlos más seguros y ponerlos a disposición de los
intereses reales de la población menor de edad de Pamplona y sus familias.
• Promocionar medidas de discriminación positiva con el colectivo de menores con mayores
dificultades.
9.2.3-APORTACIONES DE LOS Y LAS PROFESIONALES QUE TRABAJAN CON VIOLENCIA DE
GÉNERO EN EL SMAM Y PROGRAMA DUO:
En enero de 2018, se realiza un grupo de trabajo mixto con profesionales del SMAM y el Programa DUO
en que hay una representación de todos los perfiles profesionales: psicología, derecho, trabajo social y
TIS.
El grupo reflexiona sobre los aspectos que se señalan a continuación desde la óptica del trabajo que
realizan con las personas que son atendidas tanto en el SMAM como en el Programa DUO.
-Ocio y tiempo libre: Se percibe que las usuarias tienen un desconocimiento de los recursos, y
dificultades para entender el ocio y el tiempo libre como una necesidad básica de los niños y niñas.
Por otra parte no hay muchos recursos de ocio gratuitos. Se observa un ocio ligado al consumo: centros
comerciales, bolera, que no fomenta valores y es competitivo. Los niños y niñas están acostumbrados a
“hacer” y no a “estar”.
Por otra parte las actividades deportivas obligan a desplazamientos que las madres solas con niños no
pueden hacer, partidos los fines de semana, instalaciones deportivas lejos de sus viviendas.....
Existe un vacío con relación al ciclo 0-3 años, no existen parques adaptados a los bebés, donde madres y
padres con bebés de estas edades puedan estar. Los parques son para niños y niñas mayores así como
las instalaciones.
No existen lugares apropiados para los meses fríos y cuando llueve, el Geltoki está muy masificado.
Dificultades para los niños y niñas con discapacidad, no están adaptados los espacios y los campamentos
de verano, por ejemplo, son mucho más caros que otro tipo de colonias, etc.
Como fortalezas se identifican la cantidad de espacios naturales próximos a cualquier zona de Pamplona
con potencial para su disfrute en el tiempo libre. Y, algunas actividades gratuitas que se realizan en
los mercados de Ensanche y Casco Viejo los sábados por la mañana. Además, existe un buen tejido
asociativo en la mayoría de los barrios de Pamplona aunque no llegue a toda la ciudadanía.
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-Vivienda: Como motivo de preocupación prioritario se encuentra el acceso a la vivienda, situaciones
abusivas y condiciones imposibles de alquiler que lleva a las mujeres a pagar precios desorbitados por
viviendas en malas condiciones. Se percibe fraude en los alquileres, subarrendamientos, y precios por
un alojamiento que superan el 60% de los ingresos familiares. Ello dificulta y entorpece los procesos de
inserción social al no poder salir de los alojamientos DUO por falta de alojamiento alternativo.
En las mujeres usuarias del SMAM el hecho de no poder acceder a un alojamiento provoca que las
mujeres alarguen la decisión de separarse y convivan en situaciones de maltrato.
Los alquileres sociales llevan trámites muy lentos, largas esperas, etc.
Por otra parte, el hacinamiento en las viviendas conlleva posibles situaciones de abuso sexual en
menores: varias unidades familiares en una misma casa, convivencia con adultos que no son de la
familia pero que están compartiendo piso, etc.
Como otro factor de riesgo para niños y niñas se encuentran los constantes cambios de vivienda, ya que
no se puede llegar estabilizar la situación: precios altos, problemas de convivencia...
Como fortaleza se identifica que, por los menos, en Pamplona existe en Programa DUO. Pero sería
necesario ampliar las plazas, mejorar las viviendas y extender este recurso al PAIF, ya que en alguna
ocasión se utiliza el recurso de alojamiento del DUO.
El Provivienda es un programa municipal valorado como importante de subsidiación de alquiler. Sin
embargo, las renovaciones hay que formalizarlas a finales de año. Las beneficiarias se encuentran
con que en los primeros meses del año los pagos se paralizan, por lo que las mujeres deben afrontar
la totalidad del coste, aunque posteriormente recuperen estos importes. Ello supone un problema en
economía familiares muy frágiles y sin capacidad de ahorro.
Una fortaleza identificada es el acceso al Programa VAIS. En el caso del DUO es un recurso utilizado,
en el que se destaca una coordinación fluida con las entidades responsables. Desde estas misma
entidades se realizan una buena devolución del trabajo previo que ha realizado el DUO: Buen momento
personal de las usuarias, han podido realizar ahorro durante su estancia en el Programa DUO: Factores
determinantes para un buen aprovechamiento del Programa VAIS. Las dificultades respecto a este
medio son la limitación en el número de viviendas disponibles y la limitación de plazas.
-Asociacionismo y Participación: Se percibe que no existen espacios de participación en los que tengan
cabida las mujeres usuarias. En ocasiones no hay sentimiento de pertenencia a la sociedad de acogida
en los casos de las mujeres inmigradas, Sus redes de apoyo pueden ser las parroquias evangelistas,
cultos, etc. Son redes de apoyo pero también de control por parte de la comunidad cultural de origen
de la mujer.
Las escuelas de padres y madres no llegan ni resuenan en ellas porque no entienden su sentido o no
entienden los mensajes y el lenguaje utilizado.
Además, es necesario tener en cuenta que una de las características de la mujer víctima de violencia de
género suele ser el aislamiento social.
Como fortalezas se describe que en Pamplona se mantengan varias ONG y asociaciones que trabajan
por la mujer y la inmigración: Médicos del Mundo, Flor de África, el SEI......
-Seguridad ciudadana: Como debilidad se encuentra, en ocasiones, el déficit de coordinación entre
los diferentes cuerpos policiales. Es necesario destacar la queja generalizada de las mujeres acerca de
que son ellas las que están supervisadas y controladas y no los agresores: ellas huyen, ellas llevan los
dispositivos de alerta...
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Las mujeres autóctonas perciben Pamplona como una ciudad insegura debido a que es pequeña y todo
el mundo se conoce, sin embargo mujeres extranjeras o que provienen de otras provincias se sienten
protegidas.
Se constata desde el SMAM que existen casos relativamente frecuentes de agresiones sexuales en
chicas muy jóvenes e incluso menores de edad en los centros educativos por parte de los compañeros.
Se trata de un aspecto a profundizar y se debería conseguir que se cumplan los protocolos y se denuncien
formalmente estos casos.
Como fortaleza en Navarra se encuentra el hecho de que no es necesaria la denuncia para gozar de
protección y que se haya ampliado la UPAS a los fines de semana. Como tercer aspecto positivo se ha
logrado que el DUO pueda derivar directamente al Centro de Urgencias de Gobierno de Navarra.
-Sistema de protección infantil: Respecto a las debilidades se identifican los plazos y tiempos
de intervención en las derivaciones que se realizan a los EIF y EAIA. No son muchos casos pero sí
situaciones de desprotección infantil que necesitan ser asumidos por el PAIF. Se percibe que el hecho
de estar en DUO hace que los plazos se ralenticen. Se realiza una reflexión conjunta acerca de la
creación de un espacio o programa de confluencia entre la intervención de Mujer e Infancia, lograr la
complementariedad entre servicios. Se debería plantear como una línea estratégica dentro del Plan de
Infancia y Adolescencia. Desde el SMAM y el Programa DUO demandan formación para ambos equipos
en materia de desprotección infantil y adolescente.
-Parentalidad: Sería necesario que desde los servicios de infancia se trabajara con los padres que han
ejercido el maltrato contra las mujeres ya que los niños y niñas siguen manteniendo visitas con ellos y
éstos no han seguido ningún proceso rehabilitador.
Por otra parte, desde las asesorías jurídicas del SMAM ven positivo que se pueda informar, también a
los hombres acerca del proceso de divorcio y estaría bien que los servicios jurídicos del Ayuntamiento
pudieran formarse en Derecho de Familia.
-Convivencia intercultural: El idioma se sitúa como el principal obstáculo para el entendimiento y la
comprensión. Además, el servicio de traductores de ANAFE se encuentra en peligro de desaparición.
Sería necesaria la formación de los y las profesionales en claves culturales.
Desde DUO se reseña la dificultad en el recurso para mantener la convivencia pacífica, ya que en
ocasiones mujeres de orígenes diversos deben compartir vivienda.
Surge el hecho de que determinados centros educativos se hayan convertido en un gueto: Colegio
Público San Francisco.
9.2.4-APORTACIONES DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL Y
VULNERABILIDAD.
A continuación se muestran las conclusiones y resultados obtenidos tras un proceso diagnóstico llevado
a cabo con familias que son usuarias de los Servicios Sociales municipales: en las Unidades de Barrio,
EAIA, PIF y Programa DUO.
Para recoger estas aportaciones se llevaron a cabo diversas actuaciones:
-Las figuras educativas del PIF aportaron a las familias una encuesta para cumplimentar en la que se
añadió una batería de preguntas abiertas dirigidas a obtener opinión sobre algunos temas relevantes.
-El programa DUO realizó así mismo una recogida de información con el mismo instrumento con cada
mujer que deseó participar, con el acompañamiento de su educadora referente que fue resolviendo
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algunas cuestiones como la adecuada compresión de las preguntas en el caso de mujeres con bajos
índices de conocimiento del castellano.
-En las Unidades de Barrio se organizaron grupos de discusión con una representación de familias de
cada Programa. Los grupos de discusión fueron semidirigidos por una persona moderadora, y versaron
sobre las preguntas que contenía la herramienta que se presenta a continuación. Idéntica metodología
fue seguida en el caso de las personas invitadas a participar usuarias del EAIA.
Las conclusiones generales de esta actividad con 70 mujeres y 5 hombres, desarrollada entre junio de
2017 y febrero de 2018, muestran similitudes con el resto de las opiniones acerca de la ciudad expresadas
tanto en los diagnósticos de barrio como en el diagnóstico con el tejido asociativo de la ciudad.
Las opiniones expresadas por este colectivo hacen referencia a los temas que son recurrentes en este
diagnóstico.
Atendiendo a la primera de las preguntas abiertas, De todos los servicios que la ciudad presta a las
madres y padres, ¿cuáles consideras que son los más importantes? Las familias valoran en su amplia
mayoría los servicios sociales, sanitarios, las prestaciones económicas y la escuela. Además, destacan
como valiosos los servicios de conciliación y el apoyo escolar para las menores y los menores.
En el caso de las mujeres que tienen a cargo en solitario a menores, bien porque son madres sin pareja
o abuelas que han acogido a nietos y nietas, proponen que los servicios de conciliación también puedan
concebirse como servicios de respiro familiar. Aunque estas mujeres no realicen un trabajo remunerado
fuera del hogar, necesitan tener su propio espacio para poder realizar alguna formación o simplemente
para disfrutar de su ocio en solitario en períodos de vacaciones escolares.
Como recurso que ha sido utilizado por una parte de las personas que se implicaron en esta actividad,
se valora muy positivamente el hecho de participar en los grupos de parentalidad a los que han acudido
en EAIA, PIF y otros programas educativos. Opinan que las ideas que surgen en los grupos, el hecho de
compartir experiencias hace que los problemas se relativicen, se cuente con una actividad que rompe la
rutina, se ven las cosas desde otra óptica y se conoce a otras madres.
En el caso de las personas extranjeras, destacan como recursos muy necesarios los grupos de apoyo
escolar que han creado algunas entidades, en las que los niños y niñas pueden acudir de forma gratuita.
Las personas adultas reconocen que les resulta muy complicado prestar esta ayuda las niñas y niños, ya
que no conocen bien el idioma y el nivel de conocimientos que se exige en la escuela excede su bagaje
cultural. La biblioteca es un bien apreciado para pasar alguna parte y por el hecho de contar con wifi e
Internet. Los niños y niñas tienen oportunidad de estar con otros menores, jugar un rato en el ordenador,
etc. La fórmula a través de la cual han hallado estos usos de las Bibliotecas ha sido la mediación del
acompañamiento educativo, ya que al principio se sentía vergüenza de entrar, pedir libros, etc.
El tercer bloque de servicios que son apreciados por la mayoría de las personas son los relacionados
con el empleo y la formación, los cursos gratuitos del EISOL, INEM, ACCEDER, Cruz Roja y otras
organizaciones les hace sentirse útiles y tener un horizonte, todo ello les ayuda a sufrir menos angustia
y relacionarse con otras personas adultas.
Por último, el servicio que presta la Policía Municipal es valorado de forma positiva, en concreto, el hecho
de que regulen el tráfico en la entrada y salida de los colegios da seguridad a las familias. Observar
como la policía se pasea por las calles y está cerca de las plazas donde juegan los niños y niñas ofrece
una imagen de ciudad tranquila que es valorada por la población de padres y madres.
Al hilo de este discurso se plantea la siguiente cuestión; ¿cuáles son las principales fuentes de
preocupación con relación al cuidado y educación de tus hijos/as?
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Como discurso predominante surge el miedo a que les pase algo, un accidente o un problema de salud.
En segundo lugar se muestra la inquietud acerca de los estudios, que tengan una buena educación,
se integren socialmente en la escuela y puedan alcanzar buenos niveles educativos. Con relación al
ambiente escolar y el grupo de amistades causa desvelo el hecho de que puedan juntarse con personas
no adecuadas y consumir drogas. En este sentido las madres comentan que les gustaría saber educar
bien a sus hijos/as, que sean personas responsables y respetuosas, ello les quita el sueño porque
a veces la realidad les supera y ante ciertas situaciones no saben cómo actuar, qué limites imponer
y como mantenerse en ellos. Se reconoce que la educación que han recibido (tanto las personas
autóctonas como las personas inmigradas) no les ayuda en el momento actual. Antes había cierto
respeto a lo que decían las figuras adultas y no se consentían algunos comportamientos, creen que se
ha perdido el respeto y que los chicos y chicas tienen muchas tentaciones al alcance de su mano y se
siente impotencia y desasosiego.
Ante la cuestión ¿cómo podrían los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona ayudar a
disminuir estas fuentes de preocupación? Las personas que han participado en los grupos proponen
reorganizar los recursos existentes y compartirlos, como ejemplo se muestra que las actividades de
ocio de algunos espacios como las piscinas o los Civivox sean más económicas, así como las actividades
deportivas. Que los niños y niñas puedan acceder a las canchas los fines de semana. Creen que los
chicos y chicas pasan de estar muy ocupados a no tener nada que hacer los fines de semana y ello
les genera aburriendo y problemas en casa. Como elemento recurrente (también a lo largo de todo
este diagnóstico) surge la propuesta sobre la necesidad de lugares donde jugar en los meses en los
que llueve y hace mal tiempo, ya que el único espacio público disponible, (parque de la estación de
autobuses, Geltoki) está saturado.
Un pequeño grupo comenta que no existen actividades para niños y niñas con diversidad funcional y
las que hay son muy caras, demandan algún tipo de apoyo para ello, así como para los niños y niñas
afectados de TDH. Se aboga por que existan espacios de integración en los que se practique deporte y
se juegue por el mero placer de jugar, sin fijarse metas ni competiciones.
Las familias expresan que la información acerca de lo que se puede hacer en el tiempo libre en Pamplona
no llega, no saben dónde acudir y dónde pueden informarse, echan en falta métodos sencillos de
comunicación de las actividades, ya que no leen los periódicos.
Proponen que se generalicen los grupos de padres y madres ya que consideran que es un buen
recurso para conocer cómo se puede educar mejor, y el apoyo psicológico en momentos de crisis.
Como propuesta se plantea que desde las instancias municipales se promuevan grupos de personas
necesitadas y aisladas para que puedan ponerse en relación y auto ayudarse.
Se valora muy positivamente en que existan recursos como el EAIA, el PIF y el DUO donde se sienten
comprendidas y pueden apoyarse en los momentos de incertidumbre y crisis, se demanda que estos
servicios continúen y que haya estabilidad en las figuras profesionales.
Algunas personas participantes proponen que exista mayor presencia policial en los alrededores de los
institutos, y mayor seguridad en los caminos escolares.
Un pequeño grupo propone que desde las instancias municipales se ayude a las familias a educar a los
niños y niñas en el uso de las tecnologías. Se afirma como una de las mayores fuentes de discusión
familiar el excesivo tiempo que los y las adolescentes pasan chateando, wasap, redes sociales, etc. En
algunos casos ronda la adicción y los padres y madres no saben cómo manejar este fenómeno.
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Sobre la pregunta: ¿Qué pueden aportar los servicios públicos del Ayuntamiento de Pamplona para
aumentar los niveles de bienestar de padres y madres?, las respuestas apuntan hacia los temas
siguientes:
La creación de empleo, ya que, aunque la RG ayuda, las personas necesitan trabajar, la situación
de desempleo desestabiliza psicológicamente ya que siendo todavía personas jóvenes “estamos
desahuciados laboralmente”. Y el hecho de no poseer una nómina dificulta el acceso a la vivienda y otros
bienes básicos. Se demanda apoyo psicológico para personas en desempleo de larga duración.
Como colectivo prioritario en el acceso al mundo laboral se proponen los hogares compuestos por
una sola persona con menores a cargo a las que también se las pueda apoyar con algún servicio de
conciliación específico.
Se demanda que las prestaciones sociales sean de mayor cuantía pues únicamente los gastos de
vivienda, se llevan un porcentaje elevado del presupuesto familiar.
En el ámbito escolar, los padres y madres encuentran que una buena fuente de apoyo sería que se
extendiesen los servicios que prestan apoyo escolar para hacer los deberes. Se trata de un momento
del día dificultoso porque los niños y niñas llevan muchas tareas a casa y en la familia no se cuenta con
los recursos culturales para ayudarles. Una parte del grupo demanda que existieran clases de árabe.
Otro pequeño grupo echa en falta la educación religiosa y que los niños conozcan la “palabra y mensaje
de Jesús”.
Atendiendo a ¿Qué acciones puede poner en marcha el Ayuntamiento de Pamplona para aumentar
el bienestar de niños, niñas y adolescentes? Los padres y madres ofrecen opiniones coincidentes: la
creación de espacios de juego cubiertos, arreglar los parques que ya están viejos y dotarlos de actividades
y columpios nuevos, realización de actividades deportivas públicas que no supongan grandes costes
económicos y largos desplazamientos. Actividades conjuntas entre padres/madres y menores que no
cuesten dinero. Se propone que exista un equipo de voluntariado que esté dispuesto a acompañar a las
personas con niños y niñas en el tiempo libre, que les enseñe lugares de la ciudad o que los pueda llevar
a conocer sitios.
Una actividad que es muy bien valorada es la creación de huertos urbanos en los que los niños, niñas y
adolescentes puedan participar y cultivas sus productos, disfrutar de la naturaleza y ocupar su tiempo.
Desde el ámbito de la diversidad funcional se demanda que las actividades de ocio y tiempo libre sean
más flexibles y que los chicos y chicas puedan participar, dotando a los servicios y recursos de más
personal especializado.
En cuanto al tráfico, plantean que se pueda disminuir este en algunos puntos de la ciudad que están
saturados, existen zonas que son peligrosas y, los coches no respetan la visibilidad en los pasos de
cebra.
Por último, ante el planteamiento ¿Qué aspectos, valores y situaciones rescatarías de tu infancia y te
gustaría que tus hijos/hijas pudieran experimentar? Las personas mostraron respuestas diversas,
un pequeño grupo manifiesta que no le gustaría que sus hijos/hijas vivieran la infancia que ellos y
ellas tuvieron. La gran mayoría describe situaciones de la vida infantil y adolescente que creen que se
debería recuperar como la tranquilidad de jugar en la calle, los juegos tradicionales (rayuela, comba,
canicas...), la autonomía para ir de un lugar a otro andando, divertirse sin necesidad de tener un móvil,
la experiencia de compartir momentos con los abuelos y abuelas sin prisas, la vida de barrio en la
que todo el mundo se conocía, poder divertirse sin gasto económico ya que todo el mundo estaba en
“parecida situación”.
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Una proporción de padres y madres comentan que se deberían rescatar valores como la disciplina y el
respeto.

9.3-CONCLUSIONES GENERALES INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
Como conclusiones finales a este apartado, desde la óptica de los servicios específicos de infancia y
adolescencia, surgen las siguientes ideas que pueden incorporarse al I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia:
En primer lugar remarcar el avance logrado en las recomendaciones que el diagnóstico del año
2015 ofrecía al Ayuntamiento de Pamplona, en particular en el ámbito de la vulnerabilidad infantil y
adolescente. Se ha tratado de poner en práctica las medidas correctivas y paliar las dificultades
detectadas en el PAIF, como se ha descrito al inicio de este capítulo.
Sin embargo, todavía quedan retos pendientes en los que es necesario profundizar y avanzar.
La reforma de la Atención Primaria en dos Unidades de Barrio piloto, la ampliación de los equipos de
Infancia y Familia y EAIA, y el trabajo en red efectuado en algunas zonas de Pamplona ha supuesto un
aumento de 200 familias nuevas a atender en el año 2017. Este hecho nos señala la necesidad de ser
más eficaces, contar con mayores recursos profesionales y articular mecanismos de atención a las
familias de mayor calidad. Esta progresión hacia la calidad y la eficiencia profesional interpelan a una
mejor formación del personal, estabilidad en las plantillas y continuar con el trabajo de supervisión de
los equipos de los últimos dos años.
Además, se señala como elemento importante la búsqueda de metodologías innovadoras y creación de
recursos como pueden ser las figuras educativas de calle, o que incluso el Ayuntamiento de Pamplona
asuma los Centros de Día con la financiación de Gobierno de Navarra. Otras líneas de trabajo apuntan
a la creación de un Servicio de Terapia Familia o subprogramas socioeducativos y de acompañamiento
social específicos, dirigidos al embarazo y primera infancia en colaboración con los CAM, Pediatría y
Escuelas Infantiles.
Con relación al trabajo comunitario y en red, se propone la ampliación de esta metodología a todos los
barrios de Pamplona, reflexionando acerca de sus objetivos y contenido, definiendo un modelo propio
de la ciudad.
Se muestra la necesidad de crear lazos y estructuras de colaboración y trabajo complementario con
los centros educativos y centros de salud. Definir cómo se quiere que se realice el trabajo conjunto y
sobre quién deben pivotar determinados casos. Durante este año se ha realizado un buen trabajo con
las escuelas infantiles en el que se ha llegado a diseñar un sistema de indicadores de desprotección en
el ciclo 0-2, que puede servir como guía de cómo realizar buenas prácticas entre entidades.
Se destaca el hecho de que la ciudadanía participe en las redes de infancia: comerciantes, además de
las familias y asociaciones, como objetivo de trabajo se propone invitar a todas aquellas personas con
inquietud o interés en el desarrollo infantil y adolescente y no únicamente profesionales.
Queda pendiente conocer cómo se articulará el trabajo con los SAPC al estar situados en la actualidad
en el Área de Desarrollo Comunitario. Es necesario definir cuál va a ser su objeto y conocer sus líneas
de trabajo para evitar solapamientos de funciones y cometidos, al ser el desarrollo comunitario uno
de los niveles que los EIF deben desarrollar en el ámbito de la promoción y prevención con infancia y
adolescencia.
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Es necesario recoger las demandas de los padres y madres y darles respuesta, entre ellas, y en lo que
al PAIF respecta, se deben generalizar los talleres grupales desde la filosofía de la parentalidad positiva.
Desde la mirada sobre las familias en las que confluyen más factores de riesgo y cuyas competencias
parentales se encuentran debilitadas. En este sentido se hace más imperativa la conveniencia de innovar
metodológicamente y lograr que las familias encuentren en los recursos el apoyo que demandan.
Escoger o crear programas que versen sobre parentalidad positiva basados en evidencias. En los que
las familias asistentes puedan disfrutar también del acompañamiento social necesario para motivar su
asistencia, recoger las cuestiones que se pueden suscitar y realizar un seguimiento de los logros.
Por último, sería necesario favorecer procesos grupales con las niñas, niños y adolescentes que
favorezcan su creatividad, el placer de jugar y hacer deporte en sí mismos, sin buscar la competición o
un objetivo concreto. Espacios en los que los chicos y las chicas se sientan reconocidos y escuchados
y puedan mostrar sus inquietudes con libertad. En este sentido sería imperante conocer y ampliar
experiencias que se están llevando a cabo como “La Klaketa” de Kamira; el uso del Cuento como
herramienta terapéutica del Programa DUO, y fórmulas como la terapia con animales o la Psicoescénica.
Con el objeto de poder realizar una detección e intervención temprana, hay que priorizar la realización
de programas específicos para la franja de edad de 0 a 6 años. Para el desarrollo de los mismos es
importante trabajar en red estableciendo protocolos comunes de detección con los centros de salud,
escuelas infantiles y colegios en el ciclo de educación infantil.
Prevención del maltrato prenatal y capacitación de madres jóvenes. Como en el apartado anterior
sería necesario de trabajar de forma conjunta con los Centros de Atención a la Mujer con un doble
objetivo: detectar las posibles situaciones de desprotección y el desarrollo de programas específicos
orientados a la parentalidad positiva.
Desarrollo de programas específicos con los y las menores que han vivido en un entorno situaciones
de violencia de género, desarrollando dos líneas de trabajo: la valoración de la situación emocional y
maltrato sufrido por una parte, y por otra el tratamiento terapéutico para la reparación del daño.
Apoyo a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en una situación de desventaja social
para poder acceder de forma gratuita a los diferentes recursos y actividades programadas desde el
Ayuntamiento de Pamplona (piscinas, actividades del CIVIVOX, campamentos, deporte, etc.).
Desarrollo de servicios de conciliación familiar para que los padres y las madres puedan participar en
diferentes cursos y programas que persiguen su capacitación parental.
Desarrollo de programas preventivos y transversales que trabaje el tema de consumos de drogas, así
como las nuevas adicciones (enganche a redes, juegos online, etc.). Este trabajo se puede desarrollar
junto con los centros escolares, APYMAS, SAPC y EIF.
Sensibilización a la ciudadanía sobre los derechos de la infancia, y los buenos tratos.
La precariedad de recursos económicos está presente en una mayoría de las familias usuarias de los
Programas de Infancia y Familia, repercutiendo gravemente en algunos casos en el acceso a la vivienda
o en el mantenimiento de ella, en la actualidad con este tema se dan las siguientes situaciones:
-La dificultad de acceso a vivienda pública de alquiler del Gobierno de Navarra. Existe en la actualidad
más demanda que oferta.
-Las viviendas de emergencia social municipales resultan insuficientes para las situaciones sociales
actuales que se están generando.
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-Existe dificultades patentes, en las familias de Servicios Sociales para poder acceder a la vivienda de
alquiler libre, fundamentalmente por dos razones: la primera de ella se produce por discriminación
étnica, y la segundo por no poder pagar el adelanto que se exige de una mensualidad y fianza.
-Todas estas situaciones están llevando en muchas ocasiones a familias enteras a tener que compartir
vivienda, con el consiguiente hacinamiento que se produce, problemas de convivencia, pero sobre todo
riesgo para los y las menores (abusos sexuales, conflictos permanentes, aislamiento dentro de las
habitaciones).
Por todo ello se vería adecuado que el Programa de Infancia disponga de algunas viviendas municipales,
para familias que se encuentran inmersas en procesos intensivos de capacitación parental y que no
cuentan con recursos económicos suficientes.
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10- Conclusiones
generales
Tras el proceso diagnóstico llevado a cabo, en el que han predominado los contenidos cualitativos
surgen las primeras conclusiones que desde una óptica muy general muestran dos demandas clave: la
necesidad de reconquistar la calle y la comunidad como espacio de desarrollo infantil y adolescente; y
en segundo lugar la conveniencia de potenciar la participación infantil y adolescente en el gobierno y la
gestión municipal. Ambas ideas pueden ser consideradas como los dos grandes objetivos estratégicos
del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
La reconquista de la calle y la comunidad como espacios de desarrollo infantil y adolescente responden
a una serie de demandas que los chicos y chicas realizan tanto en el diagnóstico de los barrios como
desde la perspectiva de la ciudad.
A través de las diversas dinámicas efectuadas surgen elementos comunes expresados en forma de
emociones que suscitan los entornos y en forma de opiniones argumentadas desde la lógica de los
chicos y chicas mayores.
Niñas, niños y adolescentes demandan espacios más amables y adaptados al juego, libres de tráfico,
con posibilidades de diversión, y cubiertos, para poder practicar deportes o simplemente charlar en un
banco o en un local auto gestionado.
Echan en falta este tipo de lugares en Pamplona donde pasar el tiempo de ocio y realizar deporte
los fines de semana sin necesidad de pertenecer a un club determinado o a la competición deportiva
reglada. Esta demanda se materializa en propuestas diversas: cafeterías con precios asequibles y
sin alcohol, gaztetxes, locales autogestionados, facilidades para el alquiler de bajeras, patios de los
colegios abiertos fuera de los horarios lectivos, frontones, Civivox, cines más baratos y en el centro de
la ciudad, actividades culturales que no cuesten mucho dinero, parques más divertidos y acordes con
edades más avanzadas. En la preadolescencia y adolescencia los chicos y chicas siguen demandando
parques y lugares de encuentro con características diferenciadas respecto a los parques infantiles.
Las demandas hacen alusión al skate, parques multiaventura, parkour, o el contacto con la naturaleza.
Existe una percepción generalizada acerca de la necesidad de abrir espacios deportivos y de ocio
a la comunidad. De forma que chicos y chicas puedan hacer uso de ellos desde el ejercicio de su
responsabilidad ciudadana y sin que ello suponga un coste económico elevado.
Desde la mirada adulta, este tipo de demanda es coincidente, padres y madres valoran la existencia de
lugares en los que poder realizar actividades socializadoras, encuentros con otras familias en entornos
protegidos de las inclemencias del tiempo y en los que niños y niñas tengan la oportunidad de jugar a
salvo del tráfico, sin molestar al vecindario y con columpios y actividades adaptados a todas las edades.
Desde el ámbito de la diversidad funcional se remarca esta necesidad de un ocio más inclusivo en el
ámbito comunitario teniendo en cuenta la accesibilidad universal y se demanda que en la planificación
municipal se tenga en cuenta las necesidades específicas de este colectivo.
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Como idea latente a lo largo de las propuestas tanto de las personas adultas como de las personas
menores de edad surge la imagen de una ciudad con amplios márgenes de bienestar pero en la que el
tráfico, la hostelería y las necesidades de ocupar el tiempo libre de una población envejecida han copado
las calles, la oferta y locales culturales. Cuyo modelo ha sido trasladado al ocio infantil y adolescente:
sobre ocupación del tiempo en actividades que conllevan un coste económico para las familias en
localizaciones privadas: colegios y clubes deportivos, en detrimento del juego libre en la calle y en
instalaciones abiertas al público.
Desde un plano general, a lo largo de los discursos, tanto de niñas, niños y adolescentes, como de
las personas adultas, se sugieren cuatro tipos de preocupaciones que dificultan la percepción de
Pamplona como una ciudad con un alto grado de amabilidad con la infancia y adolescencia: la sensación
de algunas zonas como inseguras debido a pequeños robos y la presencia de personas con consumos
abusivos de alcohol; el clima de sensibilización en contra de las agresiones sexistas insta a que las
chicas reivindiquen su derecho a salir seguras por la noche; y los miedos expresados por algunos niños
y niñas acerca del tráfico en determinadas áreas de la ciudad.
La segunda idea recurrente se refiere a la sensibilización a la población infantil acerca de sus derechos
y deberes, apenas hay chicos y chicas que dicen conocer la Convención de Derechos de la Infancia.
Entre estos derechos, la infancia y adolescencia de Pamplona reclama el derecho de participación
según el cual los niños, niñas y adolescentes toman el protagonismo en las actuaciones de las que
son directamente personas beneficiarias. Piden que se les escuche, que existan lugares en los que
puedan ejercer la autogestión y les gustaría poder decidir sobre determinados aspectos. Las encuestas
muestran como chicos y chicas se sienten bien cuidados por las personas adultas, sin embargo, en los
ítems referidos a la toma en consideración de sus opiniones tanto en el ámbito familiar como en la vida
municipal, los valores obtenidos son menores. Así como en el conocimiento de las instituciones, y de la
organización y gestión de la vida ciudadana desde los poderes públicos.
Los chicos y chicas expresan que les gustaría dar su opinión sobre los temas que les afectan, y que
el Ayuntamiento les mantuviera más informados sobre las actividades que realiza. Los niños y niñas
más pequeños demandan mini-ayuntamientos cerca de sus casas; Y los chicos y chicas más mayores,
fórmulas de intercambio y contacto entre la Institución y ellos y ellas.
La necesidad de una mejor interrelación, también es reflejada por el movimiento asociativo, además
de las demandas propias de financiación y subvención, el asociacionismo pamplonés busca el apoyo
municipal para el desarrollo de sus actividades, la sensibilización y visibilización de determinadas
problemáticas.
El desarrollo de estas dos grandes líneas y su despliegue, además de la concreción en actuaciones de
las ideas y propuestas que se han volcado en este diagnóstico, apela a la creación de un órgano técnico
que se ocupe del impulso, coordinación, seguimiento y evaluación de la política en materia de infancia
y adolescencia recogida en el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. Así como una estructura
estable de participación infantil y adolescente que parta de la perspectiva de las personas menores de
edad sobre los aspectos de la ciudad relacionados con su bienestar, desarrollo y derechos.
Las líneas estratégicas que se exponen en el apartado siguiente se han definido teniendo en cuenta las
actuales actividades, programas y servicios municipales. La mayoría de los cuales mantienen una larga
trayectoria en el tiempo y siguen estando plenamente vigentes. Se han añadido los ajustes necesarios
y las nuevas actuaciones derivadas de las aportaciones y visión de la ciudadanía menor de edad y las
personas estrechamente vinculadas con ella: familias, profesionales y personal voluntariado.
Entre otras temáticas repetidas y demandadas, que han dado lugar al diseño de líneas estratégicas
cuyos objetivos van dirigidos a su desarrollo y materialización, se destacan las siguientes:
202

I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

-En el ámbito de la cultura se echan de menos aspectos como la utilización de la creación artística con
fines terapéuticos y sociabilizadores. Así como el fomento de espacios de creación, a través de facilitar
lugares como locales de ensayo o creación, talleres de creatividad, la visibilización de las creaciones,
foros o muestras de los trabajos o más premios o certámenes. En general, se presenta una situación en
la que el uso del ocio por parte de los niños y niñas está muy mediatizado por la tecnología y el deporte:
fundamentalmente el futbol como espectadores. Y las actividades programadas y delimitadas, en la que
los niños y niñas mantienen un rol de meros receptores. Por ello, se debería impulsar las iniciativas
que partan de las personas menores de edad, facilitando los espacios y los tiempos para la reflexión,
ideación y generación de ideas originales.
-Con respecto a la práctica deportiva, el nivel de satisfacción desciende cuando aumenta la edad
de los chicos y chicas. La sobreactividad, la presión académica, el transcurso del ocio fuera de las
instalaciones deportivas, conlleva el abandono del deporte en la adolescencia. Uno de los problemas
que se pone de manifiesto es la sobre estructuración formal del deporte, que en Pamplona se delimita
a la competición reglada ante la falta de espacios abiertos en los cuales poder quedar para jugar un
partido entre amistades sin estar asociado/a a ningún club o polideportivo.
Por otra parte, se adolece de una política de fomento del deporte femenino y de los deportes minoritarios.
De forma transversal, se deberían incluir en las bases de las convocatorias de subvenciones, actuaciones
encaminadas a esta promoción, incluyendo dinámicas de interiorización del respeto y valores como el
esfuerzo y el trabajo en equipo.
-Desde el ámbito de la diversidad funcional, surgen los grandes temas relacionados con la inclusión
social y normalización de este colectivo. La accesibilidad universal y el diseño para todos y todas se
hacen esenciales en aspectos como la señalización de las calles, la información en “lenguaje fácil”, los
cruces de las calles y la presencia generalizada de pictogramas.
Una manera de mantener presente a este colectivo es la introducción de la perspectiva de la diversidad
funcional en la organización de eventos, la reserva de cuotas y personal en las actividades de ocio y
tiempo libre, la práctica deportiva y su presencia en los órganos de participación infantil y adolescente.
-Respecto a la respuesta social y municipal ante las enfermedades crónicas infantiles y adolescentes,
la demanda se centra en la sensibilización de la población pamplonesa, superando tabúes a través del
conocimiento y visibilización de las realidades de los niños y niñas y sus familias. Entre las propuestas
de los chicos y chicas se valora de forma muy positiva la celebración de carreras y eventos populares
a favor de estas causas. Algunos chicos y chicas piensan que además de ayudar, es una ocasión de
realizar actividades en las que participan personas de todas las edades.
-Sobre los temas relacionados con el empleo del tiempo, se señalan las dificultades de las familias
para conciliar la vida laboral y el cuidado de menores: se expresa la falta de tiempo, ir con prisas, que
los servicios públicos no se adecuan a los horarios de menores y familias.
La demanda gira en torno a la articulación de medidas de conciliación para poder ofrecer más tiempo y
de más calidad a niñas, niños y adolescentes.
-Tanto menores como personas adultas echan en falta mejores cauces de comunicación de toda la
programación y recursos de iniciativa municipal. Se trataría de crear aplicaciones a las que suscribirse
y recibir de un modo inmediato la información en el móvil o correo electrónico.
-En cuanto a la labor educativa y de nutrición emocional, los padres y madres demandan talleres y
grupos de apoyo que les orienten acerca de las cuestiones relacionadas con la crianza. Así mismo, se
pone de manifiesto que Pamplona ofrece una buena dotación de servicios para niños y niñas de 3 a 12
años, pero hay edades para las que los recursos son escasos: espacios para el ocio adolescente y zonas
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en los que poder estar con bebés como podrían ser parques de estimulación con salas de lactancia y
cambiadores unisex.
-A favor de la igualdad de género, las chicas más mayores siguen sintiendo que sus opiniones son tenidas
menos en cuenta por el hecho de ser mujer. Probablemente como consecuencia de la repercusión social
de la violencia machista y las agresiones sexuales demandan una ciudad más segura. En este sentido,
algunas aportaciones apuntan a la prevención de las conductas sexistas y micromachismo a través de
la intervención y sensibilización temprana con los chicos en materia de igualdad.
El reconocimiento de la violencia de género como lacra social, y de los hijos/as como víctimas directas
de estas agresiones hacia sus madres, debe impulsar la realización de intervenciones específicas de
reparación con personas menores que han convivido en entornos violentos.
-Por último, reseñar la importancia de crear un Programa de Infancia y Familia estable y fortalecido
con la presencia del número adecuado de profesionales con formación específica, capaces de llevar a
cabo las intervenciones necesarias para dar continuidad, contenido y dirección a las redes de infancia
recién creadas en los barrios; y continuar con el trabajo psico-socio-educativo en los niveles individual,
familiar y grupal.
El objetivo de estas redes no es otro, en su esencia, que crear un clima social, comunitario, a favor
de un adecuado tratamiento de la infancia y adolescencia complementario, integral y coordinado. Con
la finalidad de fortalecer el tejido social de la ciudad y dotar a Pamplona de una cultura de cuidado
y promoción del bienestar infantil y adolescente como derecho inherente a esta etapa vital y como
inversión en capital humano de cara a los años y generaciones venideras.
Por otra parte, desde los Servicios Sociales se debe mantener el actual esfuerzo de reforma de la
Atención Primaria con el horizonte de lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia en la prestación de
los servicios, reduciendo los tiempos de espera y adecuando las ratios usuario/a-profesional para una
atención de calidad.
Se identifican escollos que es necesario ir solventando y que afectan a las familias más frágiles de
la sociedad: aquellos padres y madres en desempleo de larga duración y las familias excluidas de la
posibilidad de habitar una vivienda en condiciones adecuadas para los niños y niñas: espacios propios,
lugares donde jugar y estudiar, reservar la propia intimidad.
Tras este apartado de conclusiones se presentan las líneas estratégicas que componen el I Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia.
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11- Líneas
Estratégicas del
I Plan Municipal
de Infancia y
Adolescencia
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Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Campaña publicitaria
acerca de los Derechos
y Deberes de las niñas,
niños y adolescentes de
Pamplona dirigida al público
menor de edad y personas
adultas en la que las niñas,
los niños y adolescentes
sean mostrados como
ciudadanía activa con
derechos y deberes y no
sólo como receptores/as de
actuaciones de protección.
Artículos 12 al 17 de la CDN.

Evaluación del impacto de
la campaña en la población
infantil y adolescente a
través de encuestas en
los centros escolares y
asociaciones.

Celebración del Día
Internacional de los
Derechos de la Infancia y
Adolescencia.

Celebración de una Jornada
bianual sobre los Derechos
de la Infancia y Adolescencia
y vida ciudadana.

Sensibilizar
y empoderar
a las niñas,
niños y
adolescentes
sobre sus
derechos y
deberes.

4.000
euros cada
Jornada.

4.000 euros
anuales.

3.000 euros.

12.000 euros
total.

Presupuesto

Nº de niños y niñas implicados en la Organización de la Jornada.
Nº de niñas, niños y adolescentes que presentan ponencias sobre sus
experiencias.

Noviembre.

Cobertura y difusión a través de los medios de comunicación.

Nº y significatividad de las ponencias presentadas.

Relevancia de las personas y entidades ponentes.

Nº de personas asistentes.

Año 2021.

Cobertura informativa en los medios de comunicación.

Nº de niñas, niños y adolescentes que han organizado la Celebración del Día de
los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Nº de centros escolares y Asociaciones implicadas.

Nº de niños y niñas participantes.

Inclusión de las niñas, niños y adolescentes en el diseño de la evaluación.

Nº de niños, niñas y adolescentes que han evaluado el proceso.

Resultados de la evaluación de impacto.

Características de la Campaña, diseño adaptado a la infancia y adolescencia.

Nº de carteles en lugares estratégicos: Asociaciones, centros educativos,
centros de Salud.

Nº de carteles publicitarios marquesinas autobús.

Nº Anuncios en prensa anuales.

Indicadores de Evaluación 1

Año 2019.

Anualmente,
año 2018 al
2022.

2º semestre
año 2021.

II Fase Año
2021.

1 Fase Año
2019.

Temporalidad

1. Los datos en el apartado de indicadores deberán ir desagregados por sexo y se refieren a períodos de un año, a no ser que se especifiquen otras indicaciones.

Acción Social.

Actuaciones

Objetivos

Área/Áreas
responsables
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Certamen de dibujos
sobre los Derechos de la
Infancia. Educación Infantil y
Primaria.

Sensibilizar
y empoderar
a las niñas,
niños y
adolescentes
sobre sus
derechos y
deberes.

Visionado de los Trabajos
presentados en la Filmoteca
de Navarra.

Difusión cines de la ciudad,
cortometraje previo a la
proyección de películas
comerciales.

Premio bianual de videocreación sobre Derechos de
la Infancia y Adolescencia
realizados por jóvenes hasta
25 años.

Publicación de los trabajos
presentados.

Certamen de cómics
sobre Derechos Infancia y
Adolescencia Secundaria,
Bachiller y FP.

Exposición de los dibujos
presentados en Condestable.

Actuaciones

Objetivos

Educación
y Cultura/
Acción Social.

Educación
y Cultura/
Acción Social.

Educación
y Cultura/
Acción Social.

Área/Áreas
responsables

3.000 euros
anuales.

2.000 euros
anuales.

2.000 euros
anuales.

Presupuesto

Nº de proyecciones realizadas.

Año 2021.

Los y las jóvenes promueven ideas para próximas ediciones u otros formatos, las
personas adultas escuchan y ayudan a ponerlas en práctica

Acompañamiento y reconocimiento en el proceso de las personas responsables
políticas.

Inclusión de menores en el Jurado del Premio.

Apoyo a colectivos de menores en vulnerabilidad social que están participando
en programas de acompañamiento social que incluyen actuaciones de
promoción artística.

Cobertura y difusión en los medios de comunicación.

Nº de trabajos presentados.

Los niños y niñas promueven ideas para próximas ediciones u otros formatos,
las personas adultas escuchan y ayudan a ponerlas en práctica.

Acompañamiento y apoyo en el proceso de las personas responsables políticas.

Calidad y profundidad de los mismos.

Nº de niñas, niños y adolescentes que impulsan y organizan el Certamen.

Nº de centros educativos y asociaciones participantes.

Nº Trabajos presentados.

Los niños y niñas promueven ideas para próximas ediciones u otros formatos,
las personas adultas escuchan y ayudan a ponerlas en práctica.

Nº de niñas, niños y adolescentes que participan y promueven ideas para el
Certamen.

Acompañamiento y apoyo en el proceso de las personas responsables políticas.

Cobertura y difusión en los medios de comunicación.

Nº de personas que visitan la exposición de dibujos.

Calidad y profundidad del conocimiento de los Derechos de la Infancia en los
trabajos presentados.

Nº de centros educativos y asociaciones participantes.

Nº de trabajos presentados.

Indicadores de Evaluación 1

Año 2019.

Anualmente.

Año 2018 al
2022.

Temporalidad
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Actuaciones

Creación de un Órgano
estable de Participación
Infantil y Adolescente y
desarrollo en los años 20182022: estructura, elección de
representantes y reglamento
de funcionamiento.

Objetivos

Articular
un órgano
y procedimiento
estable de
participación
infantil y
adolescente
en el Gobierno de la
Ciudad.
Alcaldía/
Acción
Sociall/Todas
las Áreas
implicadas en
programas
y servicios
dirigidos a
la Infancia y
Adolescencia.

Área/Áreas
responsables
40.000 euros
anuales
correspondientes a la
asignación
de la figura
técnica
encargada
de la coordinación y
seguimiento
del IPMIA.

Presupuesto

Nº de niños, niñas y adolescentes representantes.

El Organo de Participación infantil y adolescente cumple los estandares definidoa para el ejercicio de la participación real de las personas menores de edad.

Nº de actuaciones directamente promovidas por las personas menores de edad.

El Órgano de Participación infantil y adolescente de Pamplona asiste a los
encuentros con otras estructuras de participación que se celebran en el Estado
Español/Europa.

Difusión y cobertura informativa a la ciudadanía acerca de la creación y desarrollo de este Órgano por parte de los medios de comunicación.

Redacción de un Informe-Memoria anual de las actividades llevadas a cabo por
parte del Órgano que deberá ser expuesto en Pleno Municipal.

Clima de motivación y compromiso con la actividad por parte de las personas
implicadas.

Nº de medias correctoras llevadas a cabo para optimizar su funcionamiento,
significatividad, impacto en el bienestar infantil y adolescente en Pamplona.

Calidad y profundidad de la Memoria anual del Órgano de Participación Infantil y
Adolescente.

Grado de cumplimiento de dichos acuerdos.

Nº de acuerdos adoptados.

Nº de plenos infantiles y adolescentes con representación del Gobierno de la
ciudad.

Nº de sesiones celebradas.

Nº de niños/as, adolescentes representantes del colectivo de enfermedades
crónicas.

Nº de niñas, niños y adolescentes representantes de diversos orígenes étnicos y
culturales.

Nº de niños/as, adolescentes representantes del ámbito de la diversidad funcional.

Nº de niñas y niños, adolescentes chicos y chicas: paridad.

Grado de representatividad de los diferentes colectivos de la ciudad.

Formalización del reglamento participado de funcionamiento.

Desarrollo
hasta el año
2022.

Indicadores de Evaluación 1

Año 2018.

Temporalidad
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Creación de un buzón de
sugerencias telemático para
niñas, niños y adolescentes y
procedimiento de uso.

Articular
un órgano
y procedimiento
estable de
participación
infantil y
adolescente
en el Gobierno de la
Ciudad.

Creación de material
didáctico para el fomento
de la participación infantil,
la responsabilidad, la
autonomía progresiva y
el Tercer Protocolo (2011)
sobre los Derechos de la
Infancia y Adolescencia
relativo a un procedimiento
de Comunicaciones
en centros escolares y
asociaciones que trabajan
en pro de la infancia y
adolescencia.

Difusión en los centros
escolares, centros de salud,
servicios municipales
relacionados con infancia y
adolescencia acerca de su
finalidad y utilización.

Asignación de personal
técnico para su gestión.

Actuaciones

Objetivos

Acción Social.

Alcaldía/
Acción Social.

Área/Áreas
responsables

10.000
euros.

Personal
técnico: el
asignado a
la Estructura de
seguimiento-coordinación-impulso del I Plan
Municipal
de Infancia y
Adolescencia.

3.000 euros
mantenimiento.

10.000 euros
creación.

Presupuesto

Año 2020.

Año 2018 al
2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Nº de actividades propuestas en el material didáctico que tienen en cuenta los
principios de la coeducación, la actitud intercultural y la diversidad funcional.

Nº de personas menores de edad beneficiarias.

Nº de Asociaciones en las que se desarrolla y utiliza el material.

Nº de centros escolares interesados en su desarrollo con alumnado.

Los Manuales son bilingües euskera-castellano.

Calidad y pertinencia de los Manuales diseñados, adaptación de estos al
momento evolutivo y potencial de aprendizaje infantil y adolescente.

Informe anual sobre la utilización de este buzón.

Análisis cualitativo de la tipología de sugerencias recibidas.

Nº de respuestas emitidas desde el Ayuntamiento hacia los niños/as,
adolescentes. (Se toma en consideración el Artículo 12 de la CDN: “La opinión de
niñas, niños y adolescentes es tenida en cuenta”.

Nº de sugerencias recibidas.

Nº de actuaciones de difusión.

Indicadores de Evaluación 1
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Actuaciones

Evaluación del I Plan
Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Objetivos

Articular
un órgano
y procedimiento
estable de
participación
infantil y
adolescente
en el Gobierno de la
Ciudad.
Acción Social.

Área/Áreas
responsables
15.000
euros.

Presupuesto
Año 2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Se mantiene un consenso y compromiso por parte de los grupos políticos en el
desarrollo de una política integral de apoyo al bienestar infantil y adolescente, la
satisfacción de sus derechos inherentes y el diseño de un clima en la ciudadanía
que fomente el óptimo desarrollo de las personas menores de edad.

Nº de medidas impulsadas por el Ayuntamiento de Pamplona fruto de la toma en
consideración de estas sugerencias a lo largo de los cuatro años de vigencia del
I Plan Municipal.

Sugerencias recibidas a través del buzón diseñado al efecto.

Nº de acciones de mejora y correctoras anuales resultantes de la revisión de
estas Memorias.

Revisión de las Memorias anuales relativas al desarrollo del I Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.

Diseño del nuevo diagnóstico participativo: primer trimestre del año 2022.

Las personas menores de edad saben que pueden ejercer su derecho a evaluar
el IPMIA y conocen los cauces necesarios para ello.

Resultados Cuestionario a niños, niñas y adolescentes sobre su percepción
de los avances realizados en la ciudad con relación a su bienestar, derechos y
deberes: primer trimestre del año 2022.

Informe final sobre la satisfacción de los objetivos y líneas estratégicas
definidas.

Indicadores de Evaluación 1
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Conformar una Mesa Inter
áreas de Coordinación y
Seguimiento del I Plan
Municipal de Infancia y
Adolescencia dinamizada
por el Área de Acción Social:
Programa de Infancia y
Familia.

Conformar
una Comisión Técnica
encargada
de coordinar,
impulsar la
participación
y realizar el
seguimiento de las
actuaciones
acordadas
en el I Plan
Municipal
de Infancia y
Adolescencia. 20182022.

Asignación de personal
técnico responsable de la
coordinación, dinamización,
seguimiento y evaluación del
I Plan Municipal de Infancia
y Adolescencia.

Asignación y cuantificación
anual del presupuesto
global del Ayuntamiento de
Pamplona en materia de
Infancia y Adolescencia.

Asignación de personal
técnico responsable de la
dinamización, coordinación,
seguimiento y evaluación
del órgano y del I Plan
Municipal.

Actuaciones

Objetivos

Acción Social.

Todas
las Áreas
implicadas.

Área/Áreas
responsables

40.000 euros
anuales.

1.000 euros
anuales.

Presupuesto

Año 2018 al
2022.

Año 2018, 2º
semestre.

Temporalidad
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Se elabora una Memoria Anual del funcionamiento de los Órganos de
Participación Infantil y Adolescente y de la Mesa Inter áreas. Esta Memoria se
presenta en Pleno y se da a conocer a la ciudadanía.

El personal técnico reserva un espacio de su tiempo para la atención directa de
niñas, niños y adolescentes.

Se realiza una recopilación de buenas prácticas, y fondo documental sobre
derechos de infancia y adolescencia.

Se han establecido los contactos y acuerdos de colaboración entre esta figura y las
entidades y organismos autonómicos, estatales, internacionales significativos en
materia de infancia y adolescencia.

El contacto de esta figura profesional es estrecho y cotidiano con el resto de
personal técnico responsable de las actuaciones municipales en materia de
infancia y adolescencia y con otros organismos del Gobierno de Navarra y ONG,s.

Existe una descripción detallada de sus funciones y calendarización de las
actuaciones de coordinación del I Plan Municipal.

Grado de formación y experiencia previa del personal.

Nº de personal técnico asignado.

Existe una especial coordinación entre las Áreas de Igualdad, Desarrollo
Comunitario, Educación y Cultura, Acción Social y Seguridad Ciudadana en la
elaboración de protocolos y programas y seguimiento del I Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia.

El clima de trabajo tiene presente que la infancia y adolescencia es un colectivo
prioritario de la política municipal.

El grado de compromiso de las Direcciones y Concejalías respecto a su
implicación en el I Plan es óptimo: se asiste a las reuniones, se revisan los
informes, se añaden propuestas de mejora.

Se realiza una Memoria-Informe anual del desarrollo de las líneas estratégicas,
objetivos y actuaciones planteadas en el I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Nº y características de las medidas correctoras y de optimización de los
resultados previstos en el I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.

Grado de consecución, conclusión y evaluación de las actuaciones acordadas.

Nº de acuerdos adoptados.

Nº de sesiones celebradas al año.

Grado de representatividad de sus miembros.

Nº de representes de la Mesa.

Indicadores de Evaluación 1
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Fomentar el intercambio
y encuentro con otras
Asociaciones del ámbito de
la Infancia y Adolescencia
del ámbito municipal,
autonómico, estataleuropeo.

Creación de una
convocatoria de
subvenciones para el
desarrollo de actuaciones
formativas.

Formalizar y extender
en todos los barrios un
Programa de Formación
de premonitores/as en el
ámbito del Asociacionismo
infantil y adolescente
aprovechando las
formaciones ya existentes
en los SAPC mediante la
creación de una convocatoria
de subvenciones para este
fin.

Extensión de los Servicios
de Acción Preventiva
Comunitaria a los barrios
de San Juan, Iturrama,
Ermitagaña y Ensanche.

Fomentar el
Asociacionismo infantil y
adolescente y
el movimiento Asociativo
relacionado con
los derechos
de la Infancia y
Adolescencia en
la ciudad.

Apoyar el
Asociacionismo
con infraestructuras y recursos
económicos.

Actuaciones

Objetivos

Desarrollo
Comunitario/
Participación
Ciudadana.

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Área/Áreas
responsables

10.000 euros
anuales.

60.000 euros
anuales.

512.000
euros
anuales.

Presupuesto

Años 20192022.

Años 20192022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Nº de chicos y chicas que participan en dichos encuentros.

Índice de inclusión del Asociacionismo de Pamplona en Redes y Asociaciones en
el ámbito autonómico, estatal, internacional.

Nº de encuentros.

Se visibiliza el compromiso y voluntariado de las personas menores de edad y
jóvenes en actuaciones de promoción comunitaria y asociacionismo.

Los chicos y chicas que finalizan su formación obtienen una certificación y es
reconocida de forma pública su implicación y compromiso a través de un Acto
Institucional

Los chicos y chicas participan en su diseño y contenido curricular.

Grado de innovación y calidad de los proyectos presentados.

Nº de proyectos presentados.

Nº y pertinencia de las actuaciones diseñadas con enfoque de género.

Nº de chicos y chicas participantes.

Nº de formaciones programadas.

Nº y calidad de experiencias de trabajo en Red.

Calidad y profundidad de los procesos de prevención infantil y juvenil en el
ámbito comunitario: documentación desarrollada.

Nº de actuaciones cuyo objetivo es favorecer la actitud intercultural entre las
niñas, niños y adolescentes.

Nº de actuaciones en las que se explicita el enfoque de género en su
planificación, ejecución y evaluación.

Nº de niños/as, adolescentes participantes con diversidad funcional en las
actividades desarrolladas.

Nº y pertinencia de las actividades programadas en los nuevos SAPC.

Nº de niños/as y adolescentes beneficiarios en cada nuevo SAPC.

Nº de nuevos SAPC.

Indicadores de Evaluación 1
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Desarrollo
Comunitario.
Unidad de
Juventud.

Desarrollo
Comunitario.
Unidad de
Juventud.

Convocatoria de subvenciones en régimen de
evaluación individualizada
destinada a la creación de
empresas por parte de jóvenes emprendedores/as.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Convocatoria anual de
Subvenciones a entidades
sin ánimo de lucro para la
realización de proyectos
juveniles.

Convocatoria de Subvenciones destinadas a Asociaciones sin ánimo de lucro que
desarrollen proyectos de
comunitarios de prevención
y promoción en el ámbito del
ocio y el tiempo libre de la
población infanto-juvenil.

Fomentar el
Asociacionismo infantil y
adolescente y
el movimiento Asociativo
relacionado con
los derechos
de la Infancia y
Adolescencia en
la ciudad.

Apoyar el
Asociacionismo
con infraestructuras y recursos
económicos.

Actuaciones

Objetivos

50.000 euros
anuales.

51.000 euros
anuales.

45.000
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Nº de propuestas.
Grado de calidad–innovación de los proyectos.
Nº de propuestas desarrolladas por mujeres.

Nº de entidades que se presentan.
Grado de calidad–innovación de los proyectos.
Grado de impacto del proyecto en el bienestar de la población infantil y adolescente.
Nº y perfil de la cobertura poblacional del proyecto.
Nº de actuaciones desde el enfoque de género.
Nº de actuaciones dirigidas al colectivo de menores diversidad funcional.
Nº de actuaciones programadas desde el punto de vista del fomento de la actitud
intercultural

Nº de entidades que se presentan.
Grado de calidad-innovación de los proyectos presentados.
Nº y perfil de la cobertura poblacional del proyecto.
Grado de impacto del proyecto en el bienestar de la población infantil y adolescente.
Nº de actuaciones desde el enfoque de género.
Nº de actuaciones dirigidas al colectivo de menores diversidad funcional.
Nº de actuaciones programadas desde el punto de vista del fomento de la actitud
intercultural.

Indicadores de Evaluación 1
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214

Apoyar el
Asociacionismo con
infraestructuras y recursos
económicos.

Fomentar el
Asociacionismo infantil y
adolescente y
el movimiento
Asociativo relacionado con
los derechos
de la Infancia
y Adolescencia
en la ciudad.

Objetivos

Cesión y acondicionamiento de lugares y locales
públicos al asociacionismo
y relacionado con la infancia
y adolescencia y grupos de
adolescentes y jóvenes.
Redacción de un Reglamento
de uso.
La Red Civivox cede en el
momento actual espacios a
las asociaciones.
Dos centros Civivox permanecen abiertos los domingos. En el momento actual.
Estudiar la posibilidad de extender esta iniciativa a todos
los Civivox de Pamplona.
Programar actividades como
zumba, baile, y otras los sábados por la noche en estos
espacios.

Convocatoria anual de
Subvenciones destinadas a
entidades sin ánimo de lucro
que realizan actividades
culturales.

Actuaciones

Desarrollo
Comunitario/
Urbanismo y
Ciudad Habitable.
Educación y
Cultura/Red
Civivox.

Educación y
Cultura.

Área/Áreas
responsables
470.000 euros anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Nº de locales cedidos.
Se ha elaborado un Reglamento de uso con criterios de concesión, plazos, revisión anual de funcionamiento.
Se realiza la revisión anual del funcionamiento y desarrollo de esta iniciativa.
Las entidades beneficiarias realizan un informe anual del aprovechamiento y
utilización del espacio.
Nº de cesiones.
Nº de entidades que hacen uso de estos espacios.
Nº de Civivox abiertos los fines de semana.
Nº de iniciativas impulsadas por menores de edad que demandan la cesión de
dichos espacios.

Nº de proyectos presentados.
Nº de niños, niñas y adolescentes beneficiarios o impulsores de dichos proyectos.
Los proyectos tienen en cuenta la perspectiva de género.
Los proyectos incluyen actuaciones desde el enfoque intercultural y se adaptan a
la situación de menores con diversidad funcional.

Indicadores de Evaluación 1
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Actuaciones

Plan de Formación acerca de
los Derechos de Infancia y
Adolescencia a Concejalías,
Direcciones y Personal
Técnico.

Objetivos

Incorporar la
perspectiva
de la Infancia
y Adolescencia:
Derechos,
Deberes y
Necesidades en la
Planificación
Municipal.
Acción Social.

Área/Áreas
responsables
7.000 euros
anuales.

Presupuesto
Año 2018. 2º
Semestre.
Desarrollo
hasta el año
2020.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Se incorporan y se tienen en cuenta las propuestas de las personas menores de
edad.

Se aplican los artículos 12 al 17 de la CDN relativos a la participación infantil en
los proyectos municipales.

Se comprende y aplica el principio del interés superior del/la menor en el diseño
y programación de actuaciones municipales.

Existe una correcta comprensión por parte del personal del Ayuntamiento de
Pamplona de las necesidades infantiles y adolescentes.

El personal ha interiorizado al finalizar las actividades formativas el enfoque de
derechos infantiles y adolescentes en su actividad laboral.

Resultados de la encuesta de satisfacción al finalizar la formación.

Porcentaje de personal asistente al año.

Nº de personal asistente.

Indicadores de Evaluación 1
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Transparencia

Acción Social/
Educación y
Cultura.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Actuaciones

Adaptación de la Información
Municipal a “Lenguaje Fácil”.

Realización de una campaña
bienal de Información sobre
la gestión pública municipal
en los centros escolares de
6º Primaria y 4ºESO.

Difusión del I Plan Municipal
de Infancia y Adolescencia
adaptado para infancia
y adolescencia: cómics,
cuentos, etc.

Celebración de una Sesión
de Difusión del I Plan
Municipal de Infancia
y Adolescencia con la
población general, personas,
asociaciones, entidades.

Edición y Traducción al
euskera del I Plan Municipal
de Infancia y Adolescencia.

Objetivos

Formar
a niñas,
niños y
adolescentes
acerca de
los derechos
y deberes
asociados al
estatus de
ciudadanía.

Área/Áreas
responsables

9.000 euros.

4.000 euros.

8.000 euros.

15.000 euros
anuales.

6.000 euros
anuales.

Presupuesto

Primer
semestre Año
2018.

Año 2018.

Año 2018. 2º
Semestre.

Año 20192022.

Año 2018 al
2022.

Temporalidad

Línea Estratégica 1: Participación, Protagonismo y Asociacionismo Infantil y Adolescente.

Nº de entidades que reciben la edición impresa.

Nº ejemplares editados.

Compromiso y apoyo de Alcaldía y Concejalías en su difusión.

Cobertura y difusión en los Medios de Comunicación.

Nº de personas participantes.

Nº y descripción de lugares estratégicos en los que se ha difundido el I Plan
Municipal de Infancia y Adolescencia.

Nº de documentos emitidos.

Las niñas, niños y adolescentes conocen cuales son los valores y principios
rectores que deben orientar una adecuada atención a la infancia y adolescencia,
así como la propia convivencia entre los grupos de iguales.

Los niños, niñas y adolescentes conocen las razones por las cuales el
Ayuntamiento debe tener en cuenta la diversidad cultural el enfoque de género y
la diversidad funcional en el diseño y organización de la ciudad.

Los niños, niñas y adolescentes comprenden al finalizar la formación qué es
un Ayuntamiento, cual es su rol en la vida de una comunidad, qué deberes
y derechos tienen las personas menores de edad en cuanto a su estatus de
ciudadanía.

Grado de satisfacción expresada en cuestionario final acción formativa.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de formaciones realizadas.

Nº de centros participantes.

Se ha difundido la medida en los medios de comunicación y entidades/
organismos vinculados con la infancia y adolescencia.

Nº de documentos adaptados.

Indicadores de Evaluación 1
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Incorporar la perspectiva de la infancia y adolescencia
en la planificación y diseño urbanístico municipal
aprovechando la existencia del Órgano de Participación
Infantil y Adolescente y el movimiento asociativo de
Pamplona.

Adaptar
los lugares
públicos a las
necesidades
infantiles y
adolescentes.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Diseño, construcción y adaptación de nuevos espacios de
juego, encuentro social y diversión al resguardo del frío,
la lluvia y el calor, teniendo en especial consideración al
colectivo de adolescentes.

Contar con el asesoramiento de los técnicos y técnicas
municipales especializados en temáticas relacionadas
con infancia y adolescencia: Igualdad, Seguridad
Ciudadana/ UPAS, Acción Social, Desarrollo Comunitario
y Educación y Cultura-Escuelas Infantiles, en el diseño
de espacios dirigidos a esta población. Creación de
comisiones interdisciplinares ad hoc para proyectos.

Inclusión de las aportaciones de las personas menores
de edad.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Área/Áreas
responsables.

Organizar concursos de ideas infantiles y adolescentes
sobre el diseño de parques y lugares de ocio dirigidos
a las familias, infancia y adolescencia, utilizando
las aplicaciones informáticas diseñadas: buzón de
sugerencias, app.

Recopilación de experiencias y Buenas Prácticas
sobre Participación infantil y adolescente en el ámbito
autonómico, estatal, internacional.

Actuaciones.

Objetivos.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad.

Nº de aportaciones de menores de edad
incluidas en los proyectos.

Nº de comisiones creadas.

Nº de proyectos que han contado con este
asesoramiento.

Nº de nuevos espacios a cubierto de
las inclemencias del tiempo: parques
infantiles cubiertos, locales.

Nº de ideas presentadas y materializadas.

Nº de concursos organizados.

Se mantiene un contacto y participación
constante con la Mesa Inter áreas.

Se realiza una prospección anual sobre
este tipo de experiencias en otras
comunidades, países.

Nº de proyectos participados.

Las personas profesionales del Área de
Ciudad Habitable y Vivienda conocen la
legislación relativa a la Participación
Infantil y Adolescente y el marco teórico
que sustenta este derecho ya que
han participado en las formaciones
organizadas con este fin.

El Área de Urbanismo y Ciudad Habitable
envía y recoge sus propuestas al/del
Órgano de Participación Infantil.

Indicadores de Evaluación.
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218
Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Proyecto de Adecuación de la Sala de Armas/Hiriart de la
Ciudadela en el que se contempla la perspectiva de las
necesidades del público infantil.

Diseño de parques dirigidos al ocio de chicos y chicas
a partir de 10 años de edad; parkour, multiaventura,
circuito skate.

Revisión del diseño de los parques dirigidos a la primera
infancia teniendo en cuenta las recomendaciones de
Tonucci, u otras personas expertas en desarrollo y
psicología evolutiva infantil.

Creación de una parque infantil dirigido a bebes y niños
hasta dos años de edad a cubierto, que sirva de espacio
de estimulación para niños y niñas y de encuentro de
familias con hijos/as de estas edades. Adaptado a las
necesidades de este momento evolutivo: aseos con
cambiadores unisex, sala de lactancia...

Adaptar
los lugares
públicos a las
necesidades
infantiles y
adolescentes.

Diseño de
Espacios
de recreo y
encuentro
social
innovadores
y promotores
de convivencia
y sentido de
comunidad.

Educación y
Cultura.

Actuaciones.

Objetivos.

Área/Áreas
responsables.
Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Año 2019.

Año 2018 al 2022.

Año 2018.

Años 2018.

Temporalidad.

Existencia de un parque ubicado en zona
de especial interés: centro de Pamplona,
o barrios con alto índice de natalidad: Soto
de Lezkairu-Buztintxuri.

Se incorporan a los proyectos las
aportaciones de niños, niñas y personas
expertas.

Los equipos técnicos del Área de
Urbanismo y Ciudad Habitable realizan los
asesoramientos con personas expertas
pertinentes.

Nº de adaptaciones realizadas.

Nº de actuaciones de revisión.

Participación de chicos y chicas en su
diseño.

Nº de parques diseñados.

Satisfacción de los niños y niñas con el
nuevo espacio.

Se describen las actuaciones de
adaptación en el Proyecto.

Indicadores de Evaluación.
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Ecología
Urbana/
Educación y
Cultura.

Ecología
Urbana/
Educación y
Cultura.

Ecología
Urbana/
Educación y
Cultura.

Ecología
Urbana/
Educación y
Cultura.

Extensión del carril bici hasta los centros escolares.

Continuar el Programa “La bicicleta en la escuela”.

Continuar el Programa Bizikalea-Vive la calle.

Implantación y extensión de los caminos escolares
seguros en todos los barrios de la ciudad.

Realización del estudio y diseño para la ampliación del
carril bici hacia instalaciones escolares: 3er ciclo de
Primaria, ESO, Bachiller, FP y Centros de EE.

Ecología
Urbana/
Seguridad
Ciudadana/
Educación y
Cultura.

Realización de un estudio de extensión de los Caminos
Escolares Seguros a todos los barrios de la ciudad.

Extender
la iniciativa
de Caminos
Escolares
Seguros a toda
la ciudad.

Ampliar el
carril bici
teniendo en
cuenta los
recorridos
hasta los
centros
escolares de
la ciudad.

Ecología
Urbana/
Seguridad
Ciudadana. /
Educación y
Cultura.

Actuaciones.

Objetivos.

Área/Áreas
responsables.

Coste
incluido en el
Preexpuesto
General del
Área.

Coste
incluido en el
Presupuesto
general del
Área.

30.000 euros
anuales.

30.000 euros.

30.000 euros
anuales.

30.000 euros.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022

Años 2019 al
2022.

Año 2019.

Años 2018 al
2022.

Año 2019.

Temporalidad.

Nº de niños, niñas y adolescentes de
ambos sexos participantes.

Nº de personas participantes.

Nº de actuaciones.

Nº de chicos y chicas asistentes a las
sesiones.

Nº de centros escolares participantes,

Impacto en la circulación y contaminación
química y acústica en la ciudad.

Nº de personas usuarias.

Nº de población beneficiaria.

Nº de carriles nuevos al año.

El estudio concluye las posibilidades
de extensión del carril bici hasta los
centros escolares de toda la ciudad,
temporalización en su implantación y
desarrollo; coste económico.

Nº de población estudiantil que realiza los
recorridos.

Informe anual sobre el uso adecuado de
los recorridos.

El estudio concluye las posibilidades
de extensión de los caminos escolares
seguros en toda la ciudad, temporalización
en su implantación y desarrollo y coste
económico.

Indicadores de Evaluación.
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Acción Social/
Desarrollo
Comunitario.
Seguridad
ciudadanaSalud y
Educación
Gobierno de
Navarra.

Acción Social.

Actuaciones.

Procedimentar el trabajo de las Redes de Infancia: objeto
y contenido, funcionamiento, componentes, funciones
de los dispositivos, complementariedad y niveles de
actuación.

Extender las Redes de Infancia a todos los barrios de
Pamplona.

Objetivos.

Sistematizar
la promoción
del Buen
Trato en toda
la ciudad a
través de
las Redes de
Infancia.

Área/Áreas
responsables.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Coste
incluido en el
presupuesto
general de las
Áreas.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Años 2018 al
2020.

Año 2019.

Temporalidad.

Extensión de Redes de Infancia y
Adolescencia en Ermitagaña. Iturrama,
Ensanche y San Juan.

Nº de redes creadas.

Inclusión en las redes de infancia
y adolescencia de niños, niñas y
adolescentes según su grado de desarrollo
evolutivo.

Se incorporan las buenas prácticas y se
comparte el conocimiento generado entre
las redes de la ciudad.

Nº de actividades de mejora y de
innovación metodológica diseñadas en
cada red.

Informe anual sobre las actuaciones de
cada red de infancia y programación y
objetivos para el año siguiente.

El procedimiento tiene en cuenta las
características de los barrios de Pamplona y las
agencias profesionales y movimiento asociativo
que opera en el barrio.

El procedimiento ha sido validado
y consensuado por las personas
profesionales y asociaciones que
conforman las redes.

El documento es fruto de una comisión
inter servicios creada al efecto.

Conclusión de un documento en el que se
recoge el procedimiento de Trabajo en Red
en la Ciudad de Pamplona

Indicadores de Evaluación.
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Acción Social.

Formar al personal profesional que vaya a conformar
estas redes sobre el trabajo comunitario y la
complementariedad entre Servicios, Programas, y
Entidades en un mismo territorio.

Publicar un decálogo del Buen Trato a la Infancia y
Adolescencia dirigido a la población general a difundir
en los centros de salud, organismos públicos y centros
escolares.

Actuación a14. LE13-OE27.AC85: Creación de espacios
de igualdad y aprendizaje para chicos y chicas en los
que poder identificar y desmontar actitudes machistas
y construir actitudes no violetas, igualitarias, desde la
teoría de los Buenos Tratos.

Igualdad/
Acción Social.

Acción Social.

Celebración de una Jornada sobre las experiencias
existentes en Pamplona de Trabajo en Red.

Sistematizar
la promoción
del Buen
Trato en toda
la ciudad a
través de
las Redes de
Infancia.

Edición en Empleo Social.

Acción Social.

Actuaciones.

Objetivos.

Área/Áreas
responsables.

3. 000 euros.

1.500 euros.

4.000 euros.

4.000 euros.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Año 2018.

Año 2019.

Año 2019.

Año 2019.

Temporalidad.

Nº de chicos y chicas participantes.

Nº de actuaciones desarrolladas.

Las niñas, niños y adolescentes aportan su
visión y opiniones sobre el buen trato.

Difusión en los medios de comunicación.

Nº de entidades que reciben el ejemplar.

Nº de ejemplares impresos.

Resultados encuesta de satisfacción final.

Nº de personas profesionales asistentes.

Significatividad y replicabilidad de las
experiencias aprendidas a la práctica
profesional.

Nº de sesiones formativas.

Aval y presencia política al trabajo en Red a
favor de la Infancia y Adolescencia.

Cobertura informativa y difusión en los
medios de comunicación.

Nº de buenas prácticas que las Redes de
Pamplona exponen en la Jornada.

Nº de personas asistentes.

Nº de ponencias y relevancia de las
mismas.

Indicadores de Evaluación.
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Ecología
Urbana y
Movilidad.

Seguridad
Ciudadana.

Seguridad
Ciudadana.

Seguridad
Ciudadana.

Seguridad
Ciudadana y
Acción Social.

Seguridad
Ciudadana/
Educación y
Cultura.

Actuaciones.

Incorporar al diseño de la ciudad la perspectiva del
niño/a peatón, priorizando su autonomía y libertad de
movimiento frente a los vehículos.

Mantener y fortalecer las actuaciones de vigilancia para
limitar y controlar el tráfico rodado en la ciudad.

Mantener la labor de la Policía Comunitaria y UPAS
introduciendo su figura en las redes de infancia y en las
actuaciones preventivas y mediadoras en la comunidad.

Continuar los espacios formativos acerca de la
prevención de conductas delictivas y autoprotección
impartida por Policía Municipal en los centros escolares.

Posibilitar actuaciones auto formativas conjuntas de
prevención entre la Policía Municipal y el Programa de
Infancia y Familia del Área de Acción Social impartidas
por el personal de los propios Servicios. Previamente se
activará un cuestionario de necesidades formativas para
el personal de ambas Áreas.

Continuar con la Formación Vial a cargo de la Policía
Municipal en los centros escolares.

Objetivos.

Facilitar
un clima
favorable en
la ciudadanía
con el objetivo
de ofrecer
confianza y
seguridad
en las niñas,
niños y
adolescentes
que viven en la
ciudad.

Área/Áreas
responsables.

Coste incluido
en los
Presupuestos
generales de
las Áreas.

Coste Incluido
en los
Presupuestos
Generales del
Área.

Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

Coste
incluido en el
Presupuesto
general del
Área.

Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Años 2018 al
2022.

Año 2019 al 2022.

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad.

Nº de niñas, niños y adolescentes
participantes.

Nº de centros educativos en los que se
imparte la Formación.

Nº de sesiones.

Temáticas abordadas de acuerdo a las
necesidades de formación detectadas.

Nº de sesiones formativas.

Nº de actuaciones organizadas a instancia
de los intereses y temáticas de chicos y
chicas.

Nº de chicos y chicas que asisten a las
sesiones de prevención.

Nº de actuaciones.

Nº de actuaciones relacionadas con el
objetivo propuesto.

Nº de actuaciones relacionadas con el
objetivo propuesto.

Nº de actuaciones relacionadas con el
objetivo propuesto.

Indicadores de Evaluación.
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Actuaciones.

Realizar una campaña de acercamiento, información y
conocimiento de los servicios municipales encargados
de velar por el bienestar y protección de niñas, niños
y adolescentes a centros escolares y asociaciones:
Jornadas de “puertas abiertas” de estas Áreas.

Objetivos.

Facilitar
un clima
favorable en
la ciudadanía
con el objetivo
de ofrecer
confianza y
seguridad
en las niñas,
niños y
adolescentes
que viven en la
ciudad.
Acción Social,
Educación
y Cultura,
Seguridad
Ciudadana
y Desarrollo
Comunitario.

Área/Áreas
responsables.
Coste incluido
en los
presupuestos
generales de
las Áreas.

Presupuesto.

Línea Estratégica 2: Una ciudad más amable con la infancia y adolescencia. La reconquista de los lugares públicos.

Año 2019.

Temporalidad.

Nº de niños, niñas y adolescentes que
participan en las Jornadas.

Nº de centros que se adhieren a la
iniciativa.

Indicadores de Evaluación.
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Impulsar una campaña de
sensibilización social dirigida a las
familias acerca de la disciplina positiva y
el desarrollo de conductas responsables
en los niños/as y adolescentes.

Llevado a cabo por las figuras
profesionales del Programa de Infancia
y Familia.

-14-18 años. Adolescencia.

-10-13 años. Preadolescencia.

-0-6 años. Primera Infancia.

Acción Social.

10.000 euros
total.

Coste Incluido en los
Presupuestos Generales del Área.

Acción Social.

Creación de un Programa Estable
de Apoyo a la Parentalidad Positiva
(Talleres de parentalidad) dirigido
a familias en riesgo social con tres
subprogramas:
EAIA.

77.504 euros
anuales.

Educación y
Cultura.

Diseño y Ejecución de un Programa
Estable de Escuelas de Madres y Padres
con ediciones anuales. En marcha desde
el curso 2017-2018.

Presupuesto.

Promocionar
los principios
de la
Parentalidad
Positiva entre
las Familias
pamplonesas.

Área/Áreas
responsables.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

Año 2020.

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
año 2022.

Temporalidad.

Cobertura y difusión de los medios de comunicación.

Nº de personas potencialmente beneficiarias.

Nº de actuaciones de sensibilización.

Se realiza una sesión final de encuentro, reconocimiento y entrega
de diplomas.

Las personas políticas se implican y apoyan la inauguración del
Programa de Apoyo a la Parentalidad.

Se realiza un seguimiento posterior de los aprendizajes por parte
de las figuras profesionales derivantes o por las profesionales del
acompañamiento social que pudieran estar interviniendo con la
familia.

Aumento progresivo de las derivaciones y personas que asisten al
Taller.

Aportaciones sobre temáticas, necesidades, intereses de
las personas que asisten a los Talleres de Parentalidad en
cuestionario final y a lo largo de las sesiones.

Grado de satisfacción con los Talleres en cuestionario final.

Difusión en Web municipal y locales de atención al público del
Ayuntamiento de Pamplona.

Cobertura de los medios de comunicación.

Nº de sesiones.

Nº de derivaciones de los servicios que trabajan en las redes de
infancia de los barrios de Pamplona.

Nº de padres y madres participantes.

Difusión en Web municipal y locales de atención al público del
Ayuntamiento de Pamplona.

Difusión y cobertura de los medios de comunicación.

Grado de satisfacción cuestionarios finales de satisfacción acción
formativa.

Nº de sesiones.

Nº de padres y madres participantes.

Indicadores de Evaluación.

11- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Acción Social/
Escuelas
Infantiles/
Salud
Gobierno de
Navarra.

Educación y
Cultura.

Diseñar, junto con los dispositivos
sanitarios de los barrios de Pamplona,
un programa de promoción del vínculo
seguro con madres y padres gestantes y
bebés hasta el primer año a través de la
intervención grupal.

Convocatoria de subvenciones para las
Asociaciones de Padres y Madres.

Promocionar
los principios
de la
Parentalidad
Positiva entre
las Familias
pamplonesas.

Área/Áreas
responsables.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

80.000 euros
anuales.

6.000 euros
anuales.

Presupuesto.

Años 2018 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad.

Cuantía de la partida presupuestaria.

Nº de Asociaciones beneficiarias.

Se procura la cercanía de la intervención grupal al domicilio de las
personas participantes.

Se fomenta la relación social y se previene el aislamiento social
de determinadas personas y colectivos a riesgo.

Se incorporan como formadores /as voluntarios/as otros padres y
madres que ya han participado con anterioridad.

Se crea un registro de familias que desean continuar en el
Programa para ser invitados/as a posteriores grupos de apoyo a la
parentalidad positiva.

Se valora crear los mismos grupos con las mismas familias
participantes en etapas posteriores del desarrollo, en especial en
momentos críticos y de transición.

Las personas profesionales derivantes realizan un seguimiento
posterior de la evolución en la crianza de niños y niñas.

Grado de satisfacción de las personas participantes en los
cuestionarios finales de las sesiones grupales.

Nº de actuaciones de mejora en el Programa tras la evaluación
del primer año desde su puesta en marcha.

Nº de sesiones y ediciones anuales de Intervención grupal.

Nº de derivaciones al Programa por parte de los Servicios
Sanitarios, Sociales y Escuelas Infantiles.

Nº de personas potencialmente beneficiarias.

Calidad y pertinencia del Programa.

Indicadores de Evaluación.
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Valorar la creación de un Servicio de
Apoyo a la Familia: Asesoramiento,
Orientación/Terapia Familiar y Mediación
en conflicto familiar.

Fortalecer las
capacidades
parentales de
las familias
pamplonesas
ante los
nuevos
retos en la
educación y
crianza de
niñas, niños y
adolescentes.

Educación y
Cultura.

Educación y
Cultura.

Creación de un Programa de promoción
de la lectura en Familia en Civivox y
Bibliotecas con el apoyo de personas
jubiladas.

Acción Social.
Programa
de Infancia y
Familia.

Área/Áreas
responsables.

Desarrollo de Talleres
Intergeneracionales entre abuelos/as y
niñas/os en Hiriartea y Civivox.

Procedimentar el proceso de derivaciónintervención del Servicio: criterios
de derivación, informe de derivación,
sesiones de evaluación, intervención y
cierre del proceso.

Dos profesionales perfil Orientación
Familiar y Mediación en los casos
conflicto familiar, enclavado en el EAIA.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

30.000 euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

90.000 euros
anuales.

Presupuesto.

Años 2020 al
2022.

Años 2020 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad.

Se reconoce institucionalmente la labor del voluntariado y la
participación de las familias.

Se difunde la iniciativa en medios de comunicación.

Se contacta con Asociaciones de personas jubiladas y se
promueve este perfil de voluntariado en la dinamización de las
sesiones.

El Ayuntamiento promueve una Bolsa de personas voluntarias que
puedan impulsar y dinamizar los Talleres. (Personas jubiladas.

Grado de puesta en práctica de estas sugerencias.

Nº de sugerencias y propuestas para nuevas ediciones del
Programa de las personas participantes.

Resultados cuestionario de satisfacción final.

Nº de personas participantes: personas adultas y niños/as.

Nº de sesiones.

Grado de satisfacción de las personas participantes.

Nº de personas mayores implicadas.

Nº de niños, niñas y adolescentes participantes.

Nº de Talleres.

El Servicio actúa teniendo en cuenta la legislación vigente, el
principio del interés superior del/la menor y el derecho a la
participación infantil y adolescente.

Resultados de la evaluación de cobertura, proceso y consecución
de objetivos del Servicio.

Grado de satisfacción con el Servicio. Existencia de un
procedimiento de quejas y sugerencias de las personas usuarias.

Tipología y motivos de demanda.

Nº de usuarios/as: personas adultas y menores.

Perfil y capacitación profesional de las personas profesionales: se
valorará en los procesos selectivos la formación especializada y
experiencia profesional previa en Infancia y Familia.

Indicadores de Evaluación.
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Año 2018.

Igualdad/
Escuelas
InfantilesEducación y
Cultura.

Igualdad/
Participación.

Actuación AI”. LEO-OE12.AC29 del
III Plan de Igualdad. Integración
de la Coeducación en las Escuelas
Infantiles. Acciones Formativas con el
personal docente en coordinación con
el Programa “Skolae, creciendo en
Igualdad” del Gobierno de Navarra.

Actuación AI2.LE06-OE13-AC31.
Desarrollo de Proyectos formativos
con padres y madres con la finalidad
de realizar un análisis crítico del
sistema de socialización de niños y
niñas. Formación sobre maternidades y
paternidades en CIVIOX y dentro de las
Escuela Municipal de Empoderamiento.

EMEP todo el año.

Civivox- abril a junio de 2018.

Años 20182019.

Desarrollo
Comunitario.

500 euros
formación en
la EMEP.

30.000 euros
anuales.

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Actuaciones conjuntas de Ocio y Tiempo
Libre entre EIF y SAPC dirigidas a
potenciar lazos familiares.

30.000 euros
anuales.

Desarrollo
Comunitario.

Temporalidad.

Impulsar actividades de ocio y tiempo
libre dirigidas a familias con menores
de edad.

Presupuesto.

Fortalecer las
capacidades
parentales de
las familias
pamplonesas
ante los
nuevos
retos en la
educación y
crianza de
niñas, niños y
adolescentes.

Área/Áreas
responsables.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

Ideas sobre posibles nuevas ediciones y temáticas generadas.

Análisis de las propuestas-ideas de mejora aportadas por
madres/padres en las encuestas de satisfacción.

Resultados encuestas satisfacción.

Nº de padres y madres participantes.

Nº de actividades formativas.

Nº de personal docente participante.

Nº de Escuelas Infantiles implicadas.

Nº de actuaciones formativas.

Se promueve la inclusión social de menores con diversidad
funcional y sus familias.

Se tiene en cuenta la actitud intercultural potenciando la
convivencia y la inclusión social de familias inmigradas.

Los SAPC promueven la participación de menores y familias en la
organización y promoción de actividades.

Nº de personas participantes: adultas y menores de edad.

Nº de actuaciones conjuntas.

Nº de personas participantes; personas adultas y niños/as,
adolescentes.

Nº de actividades.

Indicadores de Evaluación.
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Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Continuar las actuaciones del Área de
Acción Social relativas a la conciliación
Familiar:

a)Convocatoria prestaciones económicas
comedores escolares.

b)Servicio de Conciliación Infantil.
Vacaciones Escolares: Colonias
Urbanas.

c)Convocatoria de Subvenciones
destinadas a la concesión de
prestaciones económicas a familias
con niños/as 0-12 años o hasta 16 si
presentan discapacidad.

Todas
las Áreas
Implicadas.

Creación de una página Web municipal
de difusión de las actividades
municipales relativas a la familia, la
infancia y adolescencia enmarcadas
en el I Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia.

Favorecer
medidas de
conciliación
de la vida
familiar y
laboral y valorización de
los cuidados
ofreciendo a
las personas
menores de
edad modelos
de funcionamiento
familiar
igualitarios.

Todas
las Áreas
Implicadas.

App municipal: información relacionada
con infancia y adolescencia.

Mejorar los
cauces de
información
sobre los
recursos
municipales
relacionados
con la
infancia y
adolescencia.

Área/Áreas
responsables.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

12.000 euros
anuales.

141.504
euros para
el período
2018-2019.

600.000
euros
anuales.

20.000 euros.

30.000 euros.

Presupuesto.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad.

Nº de personas beneficiarias.

Nº de actuaciones desde la perspectiva de género en las Colonias
Urbanas.

Nº de niños y niñas participantes.

Plazo de concesión de la prestación.

Nº de prestaciones gestionadas.

Existe un proceso de revisión y evaluación anual acerca de sí las
medias, a), b), c), son suficientes y se adaptan a las necesidades
de las familias.

Tiempo de respuesta a las sugerencias planteadas.

Nº y características de las respuestas municipales a las
cuestiones sugeridas.

Nº de sugerencias y características de estas sugerencias,
aportadas por la ciudadanía.

Nº de consultas realizadas.

Diseño y presentación “Lenguaje Fácil” y lenguaje no-sexista.

Perfil y características de las personas usuarias.

Nº de consultas anuales realizadas.

Indicadores de Evaluación.
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Impulsar una campaña de
sensibilización acerca de la
corresponsabilidad entre los géneros
respecto al cuidado y educación de las
personas menores de edad.

Favorecer
medidas de
conciliación
de la vida
familiar y
laboral y valorización de
los cuidados
ofreciendo a
las personas
menores de
edad modelos
de funcionamiento
familiar
igualitarios.
Igualdad.

Igualdad.

Actuación AI3.LE10-OE21.AC57 del III
Plan de Igualdad. Diseño de iniciativas
municipales que contribuyan a la
valoración de los cuidados, como
Campañas o premios en los barrios
dirigidos a buenas prácticas en cuidados
infantiles y adolescentes.

Igualdad.

Área/Áreas
responsables.

Diseño y ejecución de una campaña
de sensibilización en las empresas y
centros de trabajo sobre la necesidad
de racionalizar las jornadas laborales
con las jornadas escolares para
respetar el derecho de los niños y niñas
de compartir su tiempo libre con sus
padres, madres y personas adultas
responsables.

Desarrollo de las Líneas del III Plan
de Igualdad. LEI: Revalorización de
los cuidados e interdependencia del
sistema productivo y reproductivo.
Y, LE2: Desmontar la vinculación
mujer-cuidado. III Plan de Igualdad de
Pamplona

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

14.000 euros.

20.000 euros
total.

20.000 euros
total.

Presupuesto.

Año 2018.

Año 2020.

Año 2020.

Temporalidad.

Nº y características de las iniciativas presentadas.

Nº de premios convocados.

Nº de campañas iniciadas y finalizadas.

Nº de medidas de conciliación puestas en marcha por las
empresas participantes. Ver LE3: Repensar la ciudad desde
el modelo de sostenibilidad de la visa. III Plan de Igualdad de
Pamplona.

Nº de empresas participantes.

Nº de actuaciones realizadas.

Resultados para Pamplona de la Encuesta Social sobre
Condiciones de Vida. Instituto Navarro de Estadística.

Grado de impacto en la población.

Nº de actuaciones realizadas.

Indicadores de Evaluación.
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Actuaciones del III Plan de Igualdad:

Favorecer
medidas de
conciliación
de la vida
familiar y
laboral y valorización de
los cuidados
ofreciendo a
las personas
menores de
edad modelos
de funcionamiento
familiar
igualitarios.

Actuación AI3.LE11-OE23.AC67. Análisis
de buenas prácticas en materia de
conciliación y corresponsabilidad
en el ámbito autonómico, estatal,
internacional que puedan ser
transferidas y adaptadas a la realidad de
Pamplona.

AI3.LE11-OE23.AC66: Formación para
la asunción de nuevos modelos de
cuidado que rompan los estereotipos de
género, dirigida tanto a hombres como a
mujeres adultas.

AI3.LE10-OE22.AC65. Elaboración y
difusión de un mapa de recursos para el
cuidado existentes en la ciudad.

AI3.LE10-OE22.AC64. Diseño de un
Pacto Local para la corresponsabilidad y
la valorización de los cuidados, adaptado
a la realidad de los diferentes barrios de
Pamplona.

AI3.LE10-OE22.AC63. Creación y
articulación de recursos para las
necesidades de cuidados detectadas.

AI3.LE10-OE22.AC62. Identificar las
necesidades de cuidados existentes en
la ciudad, especialmente las relativas a
la población infantil.

AI3. LE10-OE22.AC61: Apoyo a la
creación de redes de personas
cuidadoras. Difusión de aspectos
relacionados con los cuidados.

Actuaciones.

Objetivos.

Línea Estrté4gica 3: Parentalidad Positiva.

Igualdad.

Igualdad.

Área/Áreas
responsables.
Presupuesto.

Año 2018.

Año 2018.

Temporalidad.

Nº de actuaciones extrapoladas y adaptadas a la realidad de
Pamplona.

Nº de actuaciones analizadas.

Nº de actuaciones dirigidas a la difusión de aspectos relacionado
con el cuidado y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres.

Indicadores de Evaluación.
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Prevenir el
consumo de
sustancias
y nuevas
adicciones
en la
población
infantil y
adolescente.

Objetivos

Acción Social/
Desarrollo
Comunitario/
Seguridad
Ciudadana.

Igualdad/
Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.
Casa de la
Juventud.

Desarrollo
Comunitario.
Unidad de
Juventud.

Diseño del I Plan de Drogodependencias para
la ciudad de Pamplona.

Actuación A12.LE07-OE15.AC39. Diseño de
campañas de sensibilización que contemplen
las diferencias detectadas entre chicos y
chicas en los hábitos de consumo de alcohol
y drogas.

Continuar la campaña de sensibilización para
la reducción de riesgos asociados al consumo
de alcohol y drogas en San Fermín. (Teniendo
en cuenta Actuación A12.LE07-OE15.AC39.

Continuar el Programa para la reducción de
riesgos asociados al consumo de drogas.
(Teniendo en cuenta Actuación A12.LE07OE15.AC39.

Teniendo en cuenta Actuación A12.LE07OE15.AC39 del III Plan de Igualdad.

Igualdad/
Desarrollo
Comunitario/
Acción Social/
Seguridad
Ciudadana.

Área/Áreas
responsables

Acción A12.LE07-OE15.AC38 del III Plan
de Igualdad. Identificación de elementos
diferenciales en las prácticas de riesgo de
mujeres y hombres para romper estereotipos
de género: se proponen acciones de
diagnóstico en los barrios desde el punto de
vista de chicos y chicas, y en las actividades
de la Casa Juventud.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para
obtener los objetivos?

40.000 euros.

Presupuesto

Línea Estratégica 4: Promoción y Prevención de la Salud y Cuidado del Medio Ambiente.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Año 2019.

Años 2018.

Temporalidad.

Resultados y datos del Informe o Memoria anual.

Resultados de evaluación del Programa.

Nº de actuaciones.

Difusión y cobertura de la Campaña por parte de los medios
de comunicación.

Resultados de evaluación de la campaña.

Cobertura poblacional de las actuaciones.

Nº de actuaciones de sensibilización.

Tipología y nº de actividades que han tenido en cuenta las
diferencias entre géneros respecto al consumo de alcohol y
drogas.

Nº de campañas diseñadas según la perspectiva de género.

Líneas específicas dirigidas a la población infantil y
adolescente de la ciudad: Prevención, Intervención y
Tratamiento.

Aprobación en Pleno Municipal del I Plan de Drogodependencias
para la Ciudad de Pamplona.

Informe final.

Resultados de la identificación de las conductas de riesgo en
términos de porcentaje de chicos y chicas.

Nº y características de los agentes sociales implicados.

Nº de elementos identificados.

Nº y características de las actuaciones de diagnóstico llevadas
a cabo.

Nº de barrios que participan

Indicadores de Evaluación
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Facilitar
el conocimiento y
contacto con
el entorno
natural en la
ciudad

Prevenir el
consumo de
sustancias
y nuevas
adicciones
en la
población
infantil y
adolescente.

Objetivos

Ecología
Urbana.
Ecología
Urbana.

Ecología
Urbana.

Ecología
Urbana.

Continuar la Programación del Museo
Medioambiental de San Pedro.

Mantener el “Programa de Educación
Ambiental de Huertos Escolares”

Elaboración de un mapa de espacios
naturales en la ciudad dirigida a chicos y
chicas adolescentes en la que se incluya
las actividades que pueden realizarse en
ellos: avistamiento de aves, fauna urbana,
piragüismo...

Acción Social.

Ofertar talleres bianuales de educación
preventiva sobre consumos y otras adicciones
dirigido a padres, madres y personas adultas
en contacto con niñas y niños de 6 a 12 años.

Extender la iniciativa de los huertos urbanos a
todos los barrios de la ciudad.

40.000 euros.

Educación y
Cultura.

Realización de una campaña de
sensibilización y promoción de conductas
responsables en los niños, niñas y
adolescentes en la ciudad.

20.000 euros.

40.000 euros
anuales.

Coste
incluido en el
Presupuesto
general del
Área.

Presupuesto

Seguridad
Ciudadana y
Convivencia.

Área/Áreas
responsables

Continuar las actividades preventivas de
Formación en los Centros Escolares. Grupo
de Educación para la Convivencia.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para
obtener los objetivos?

Línea Estratégica 4: Promoción y Prevención de la Salud y Cuidado del Medio Ambiente.

Año 2019.

Año 20182022.

Año 2018 al
2022.

Año 2018 al
2022.

Nº de personas participantes.

Los chicos y chicas participan en el diseño y difusión del mapa
en sus centros escolares.

Resultados de la medición del impacto obtenido: Nº de chicos
y chicas que han realizado las actividades sugeridas.

Nº de actuaciones de difusión.

Conclusión del mapa.

Nº de niños y niñas participantes.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de Huertos activos.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de entidades participantes y características de las mismas.

Nº de personas participantes.

Nº de actuaciones.

Nº de personas participantes.

Nº de huertos activos.

Resultados de las encuestas de satisfacción al finalizar cada
Taller.

Nº de talleres impartidos.

Año 2021.

Nº de población potencial a la que puede llegar la campaña.

Características estratégicas de los enclaves en los que se
publicitarán los anuncios.

Nº de anuncios publicitarios.

Resultados y datos de cobertura del Informe-Memoria Anual.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de actuaciones realizadas.

Indicadores de Evaluación

Año 2019.

Año 2021.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad.
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Ecología
Urbana.

Ecología
Urbana.

Ecología
Urbana.

Desarrollo
Comunitario.

Continuar el programa “Desayuna Cada Día
en los Centros escolares”.

Realización de una Campaña de
sensibilización sobre el consumo alimenticio
saludable dirigida a padres y madres en los
mercados y tiendas de alimentación.

Organizar talleres temáticos de cocina
saludable para chicos y chicas adolescentes:
Cocina ecológica, vegetariana, vegana, dieta
deportiva, elaboración de conservas caseras,
comida sana y económica....

Retomar el impulso municipal con relación
a la práctica deportiva a través de la
reactivación de las “Escuelas Deportivas”.

Sensibilizar
y formar a
la infancia y
adolescencia
sobre el
cuidado de
la salud y la
importancia
de los
hábitos
de vida
saludables.

Educación y
Cultura.

Área/Áreas
responsables

Celebración del “Día del Árbol”

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para
obtener los objetivos?

Facilitar
el conocimiento y
contacto con
el entorno
natural en la
ciudad

Objetivos

40.000euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

40.000 euros
anuales.

Presupuesto

Línea Estratégica 4: Promoción y Prevención de la Salud y Cuidado del Medio Ambiente.

Año 2019 al
2022.

Años 2020 al
2022.

Nº de mercados y tiendas participantes.

Nº de acciones dirigidas a niños/as, adolescentes diversidad
funcional.

Porcentaje de chicos y chicas participantes.

Nº y características de acciones positivas con enfoque de
género.

Nº de niños/as, adolescentes.

Nº de actuaciones desarrolladas.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de asistentes.

Nº de Talleres impartidos.

Presencia en algunas actividades de personas reconocidas
del mundo deportivo, artístico y cultural de la ciudad de
referencia para niños, niñas y adolescentes.

Difusión y cobertura por parte de los medios de comunicación.

Nº de potenciales personas beneficiarias.

Nº de actuaciones de sensibilización.

Año 2021.

Resultados de la evaluación anual del Programa.

Nº de niños y niñas beneficiarios.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de niños y niñas participantes.

Nº de centros escolares participantes.

Indicadores de Evaluación

Años 2019.

Año 20192022.

Años 20182022.

Temporalidad.
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Desarrollar
la conciencia
ecológica
para el
desarrollo
sostenible
en las niñas,
niños y adolescentes.

Sensibilizar
y formar a
la infancia y
adolescencia sobre el
cuidado de
la salud y la
importancia
de los hábitos de vida
saludables.

Objetivos

Ecología
Urbana.

Continuar los Programas: “Descubre la
Energía y cuéntalo” y “Educación para la
Sostenibilidad”.

Igualdad/
Acción Social/
Educación y
Cultura.

Actuación AI2.LE07-OE16.AC41 del III Plan
de Igualdad. Desarrollo de una campaña de
sensibilización que cuestione la aproximación
de jóvenes hacia hábitos sexuales: uso de
la prostitución, cibersexo, pornografía.
Vinculada con el Programa “Gozamenez” y
coordinada con el Consejo de la Juventud de
Navarra y la Comisión Antisida.

Ecología
Urbana.

Desarrollo
Comunitario.

Organización de carreras populares y
actividades a favor de determinados
colectivos que impliquen la participación de
chicos y chicas adolescentes.

Desarrollo de Talleres de reciclaje.

Desarrollo
Comunitario.

Área/Áreas
responsables

Creación de un bono deporte para el uso
de instalaciones deportivas de los centros
escolares por parte de chicos y chicas
adolescentes que deseen practicar deporte en
los patios fuera del circuito competitivo.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para
obtener los objetivos?

6.000 euros
anuales.

10.000 euros
total.

6.000 euros
anuales.

Presupuesto

Línea Estratégica 4: Promoción y Prevención de la Salud y Cuidado del Medio Ambiente.

Años 2018 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Año 2019.

Años 2019 al
2022.

Año 2019 al
2022.

Temporalidad.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de niños/as, adolescentes participantes,

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de Talleres organizados.

Cobertura en medios de comunicación de la campaña.

Porcentaje de chicos y chicas participantes.

Nº de chicos y chicas participantes.

Nº de actuaciones desarrolladas en cuatro centros educativos
piloto.

Diseño de la campaña y puesta en marcha a lo largo del año
2019.

Nº de actuaciones dirigidas a la inclusión social diversidad
funcional.

Porcentaje de chicos y chicas participantes.

Nº de actuaciones con enfoque de género.

Nº de personas participantes.

Nº de carreras organizadas.

Existencia de la figura de Educación de Calle en determinados
espacios previa valoración.

Nº y tipología de incidencias detectadas.

Nº de instalaciones deportivas ofrecidas y localización
estratégica en la ciudad.

Porcentaje de chicos y chicas que utilizan las instalaciones.

Nº de chicos y chicas usuarias.

Desarrollo de un reglamento de uso de instalaciones
deportivas escolares para este fin.

Indicadores de Evaluación
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Prevenir el
abandono
del ejercicio
físico en la
adolescencia.

Facilitar el
uso de los
espacios
públicos
destinados al
efecto, para
la práctica
deportiva
fuera del
circuito de
competición.

Objetivos

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Alentar la práctica de actividades deportivas-bienestar
emocional como el yoga, Pilates, taichí, entre las niñas,
niños y adolescentes. Desarrollo de un Programa de
actividades.

Organizar jornadas lúdico deportivas en la ciudad de
competición de equipos de amigos/as fuera del circuito
competitivo formal.

Desarrollo
Comunitario.

Mantener la actual dotación de infraestructuras municipales
para la práctica deportiva: 9 Polideportivos municipales;
Frontón de Labrit; Molino de Caparroso; Pabellón de
Mendillorri; Campos de fútbol de hierba sintética de San
Jorge, Soto de Lezkairu y Rochapea. Aquavox de Casco Viejo
y San Jorge.
Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Mantener la campaña de abonos para las piscinas de San
Jorge y Aranzadi.

Impulsar actividades lúdico deportivas especialmente
dirigidas al público adolescente en los Aqua Vox de San
Jorge y Casco Viejo.

Desarrollo
Comunitario.

Área/Áreas
responsables

Prevenir el abandono deportivo en la adolescencia mediante
torneos inter escolares y carreras populares dirigidas a los
chicos y chicas a partir de 1ºESO y FP.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

20.000 euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

20.000 euros
anuales.

Dotación
económica
actual.

Sin coste.

20.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad

Nº de actuaciones dirigidas a la inclusión
social de la diversidad funcional.

Nº de actuaciones desde el enfoque de
género.

Nº de equipos participantes.

Nº de Jornadas anuales.

Nº de actuaciones dirigidas a la inclusión de
menores con diversidad funcional.

Nº de actuaciones con enfoque de género.

Nº de niños/as, adolescentes usuarios.

Nº de actividades programadas.

Nº de actuaciones con enfoque de género.

Nº de chicos y chicas usuarias.

Nº de actividades programadas.

Tipología de práctica deportiva.

Nº de personas usuarias.

Nº de instalaciones.

Nº y perfil poblacional de las personas
usuarias.

Nº de abonos anuales.

Nº de niñas/os, adolescentes participantes.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de Torneos Inter escolares.

Indicadores de Evaluación
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Prevenir el
abandono
del ejercicio
físico en la
adolescencia.

Objetivos

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario/
Igualdad.

Realizar consultas y abrir la programación de actividades
deportivas a la participación infantil y adolescente.

Actuación AI2.LE07.AC43 del III Plan de Igualdad. Desarrollo
de una oferta deportiva amplia, diversa y de calidad para las
chicas.

Desarrollo
Comunitario/
Igualdad.

Desarrollo
Comunitario/
Igualdad.

Fomentar la creación de equipos deportivos mixtos desde
edades tempranas facilitando su continuidad a lo largo de la
adolescencia.

Actuación AI2.LE07.OE17.AC46 del III Plan de Igualdad.
Sensibilización mediante folletos informativos a familias
y personas entrenadoras para romper estereotipos de
género relacionados con la práctica deportiva. (Períodos de
inscripción y formación de equipos, etc.)

Diseño de un programa deportivo femenino participado y
consensuado con las chicas.

Desarrollo
Comunitario/
Ecología
Urbana y
Movilidad/
Seguridad
Ciudadana.

Área/Áreas
responsables

Fomentar mediante campañas de sensibilización el uso
de la bicicleta para acudir al centro escolar y las rutas
caminando.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

2.000 euros
anuales.

10.000 euros
anuales.

10.000 euros
anuales.

20.000 euros
anuales.

20.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad

Nº y características del posible impacto en
la población: nº de actuaciones derivadas de
esta sensibilización: aumento inscripciones
femeninas o masculinas en deportes
tradicionalmente reservados a uno de los
géneros.

Nº de centros educativos y clubes en los que
se han repartido.

Nº de folletos de sensibilizados impresos.

Nº de competiciones y encuentros deportivos
de equipos mixtos anuales.

Nº de equipos mixtos a partir de los 10 años
en centros educativos y clubs.

Nº de equipos mixtos en los centros
educativos y clubs hasta los 10 años.

Nº de actividades deportivas ofertadas.

Nº de actuaciones dirigidas la participación
de las chicas en su diseño.

Programación deportiva específica para el
colectivo de niñas y chicas y adolescentes.

Nº de chicos y chicas participantes.

Nº de propuestas llevadas a la práctica.

Nº de propuestas recibidas,

Nº actividades de participación programadas.

Nº de chicos y chicas beneficiarios.

Nº de campañas de sensibilización. Nº de
rutas seguras diseñadas al año.

Indicadores de Evaluación
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Fomentar
la práctica
deportiva en
la población
infantil y
adolescente.

Objetivos
Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

Convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas al deporte aficionado.

Contrato de asistencia técnica para el desarrollo de la Liga
de Fútbol Sala Infantil.

Convocatoria para la concesión en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones destinadas a Federaciones
Deportivas de Navarra y Clubes Deportivos de Pamplona
que hayan organizado escuelas de Enseñanza Deportiva.

Incluir en todas las convocatorias de subvenciones una
cláusula en la que se valoren aspectos como la Educación
en Valores y respeto mutuo en la práctica deportiva, el
enfoque de género, fomento de la actitud intercultural y
la inclusión social del colectivo de menores diversidad
funcional.

Área/Áreas
responsables

Convocatoria de subvenciones a entidades de índole físico
deportiva que organicen acontecimientos, espectáculos, y
otra clase de actividades físico-deportivas.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

230.000 euros
anuales.

39.313,70
euros
anuales.

138.000 euros
anuales.

617.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de solicitudes de subvención presentadas
de acuerdo a estos requisitos.

Nº de Escuelas deportivas dirigidas a la
diversidad funcional infantil y adolescente.

Nº escuelas enfoque de género.

Nº de niñas/os, adolescentes participantes.

Nº de escuelas deportivas.

Nº de actuaciones inclusión chicos y chicas
diversidad funcional.

Nº de actuaciones dirigidas a la promoción
de la convivencia y el respeto mutuo.

Nº de actuaciones desde la perspectiva de
género.

Nº de chicos y chicas participantes.

Nº de partidos de Liga.

Nº de subvenciones concedidas deporte
diversidad funcional.

Nº de subvenciones concedidas al deporte
femenino.

Nº de subvenciones concedidas.

Nº actuaciones inclusión social diversidad
funcional.

Nº de actuaciones enfoque de género.

Nº de niñas/os, adolescentes participantes.

Nº de espectáculos organizados,

Indicadores de Evaluación
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Favorecer
procesos
de creación
artística y
cultural de
niños, niñas y
adolescentes.

Objetivos
Desarrollo
Comunitario.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.

Educación y
Cultura.

Subvención para la Promoción de Actividades Artísticas.
Escuela Navarra de Teatro.

Concurso literario para escolares.

Concurso Dibuja Pamplona.

Certamen de Literatura Infantil. Publicación de los Trabajos
Ganadores.

Concurso de Textos dirigidos a la población infantil.

Concurso de Textos de Teatro dirigidos al público infantil.
Producción del texto premiado en el Concurso.

Concurso Literario Juvenil de Pamplona.

Programa de Teatro Escolar. Antzerkoak areago. ESO

Cesión de espacios en Civivox para la creación artística.

Área/Áreas
responsables

Concurso Literario Juvenil de Pamplona. Poesía y Narración
Breve.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

8.000 euros
anuales.

20.000 euros.

5.000 euros
anuales.

12.000 euros
anuales.

6.000 euros
anuales.

25.000 euros.

6.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Tipología de las actividades desarrolladas.

Nº de chicos y chicas y entidades que
disfrutan de estos espacios.

Nº de locales cedidos.

Nº de alumnas y alumnos participantes.

Nº de representaciones anuales.

Nº de grupos creados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de trabajos presentados.

Nº de centros escolares participantes.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de actividades programadas.

Nº de trabajos presentados.

Indicadores de Evaluación
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Promover
la cultura y
educación
en los niños,
niñas y
adolescentes
de la ciudad.

Objetivos

182.634
euros.

Educación y
Cultura.

Educación y
cultura.

Red de Bibliotecas de la Ciudad. Programas de Animación
a la Lectura desarrollados en ellas: Txantrea, Etxabakoitz,
Iturrama, Mendillorri, Milagrosa, San Pedro, Yamaguchi y
San Francisco.

Programa de animación a la lectura.

Educación y
Cultura.
Educación y
Cultura.

Programas para el conocimiento escolar sobre el entorno
“Conozcamos Pamplona”.

Convocatoria de subvenciones Infantil y Primaria, fondos
bibliográficos y material docente.

Talleres de Teatro en centros Públicos y Concertados.

Programa “Lexit”.

Programa “En Mudanza”.

Programa Taller “Cine Efímero”.

Programa “Radio Patio”.

27.800 euros.

Educación y
Cultura.

Escuelas Municipales Infantiles, Ciclo 0-3 años.

98.330 euros
anuales.

350.000 euros
anuales.

7.519.964
euros
anuales.

128.625
euros.

Educación y
Cultura.

Escuela Municipal de Artes y Oficios.

1.939.739
euros
anuales.

Presupuesto

Educación y
Cultura.

Área/Áreas
responsables

Escuela Municipal de Música Joaquín Maya.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Cuantía económica destinada.

Nº de subvenciones concedidas.

Nº de entidades educativas participantes.

Nº de niños y niñas participantes.

Nº de centros escolares participantes.

Nº de niños y niñas participantes.

Nº de centros escolares participantes.

Nº de actividades promocionales.

Nº de personas menores de edad usuarias.

Nº Fondos documentales.

Nº alumnado NEE.

Nº plazas sociales.

Nº de niños/as matriculados.

Nº de alumnos/as matriculados.

La Escuela organiza visitas guiadas para
niños y niñas del Ciclo de Educación Infantil.

Nº de actividades de promoción de la afición
musical dirigidas a niños y niñas.

Nº de alumnos/as matriculados.

Indicadores de Evaluación
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Promover
la cultura y
educación
en los niños,
niñas y
adolescentes
de la ciudad.

Objetivos

300.000 euros
anuales.

Educación y
Cultura.

Programación de los Civivox dirigida a infancia y
adolescencia.

400.000 euros
anuales.

Educación y
Cultura.

Actividades culturales específicas para el público infantil en
San Fermín:

Zona joven.

Toro de fuego.

Espacio Kirolari.

Comparsa de Gigantes.

Espectáculos infantiles en Paseo Sarasate.

Espectáculo de Títeres en la Plaza de la Libertad.

Teatro de Calle en Avda. Carlos III.

Bijoralastu. Parque infantil ubicado en Taconera.

Parque infantil de la Plaza de la Libertad.

150.000 euros
anuales.

Educación y
Cultura.

Festival de las Murallas.

Programación de espectáculos, artes escénicas. Teatro
para bebés. Espectáculos de música, danza y teatro infantil.
Ciclos teatrales en euskera. Cuenta cuentos y actividades de
práctica artística.

Balneario Iturrama: Natación infantil de 3-5 años y de 6 a 9
años.

Escuela de padres y madres: cursos y conferencias que
plantean temas de reflexión sobre educación integral.

Campamentos temáticos en períodos no lectivos.

107.220
euros.

Presupuesto

Educación y
Cultura.

Área/Áreas
responsables

Convocatoria de subvenciones para la realización de
actividades extraescolares en los centros educativos.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

Años 2018 al
2022.

Años 2018 a
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Están ubicados en lugares accesibles y
céntricos.

Los espectáculos son anunciados y
promocionados.

Los espectáculos se adecuan a los intereses
de niñas, niños y adolescentes.

Nº de público participante.

Nº de niños, niñas y adolescentes
participantes.

Nº de actuaciones y actividades propuestas.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de personas menores de edad y familias
inscritas,

Nº de actividades anuales programadas.

Cuantía económica destinada.

Nº de subvenciones concedidas.

Nº de entidades educativas participantes.

Indicadores de Evaluación
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Incentivar la
Participación
Infantil y
Adolescente
en la
Programación
Cultural y de
Ocio y Tiempo
Libre en la
Ciudad.

Impulsar el
conocimiento
y uso del
euskera en
el ámbito
cultural y
educativo.

Objetivos

Educación y
Cultura.

Educación y
Cultura.

Diseño de un buzón de sugerencias presencial en cada
Civivox para recoger las propuestas de niños, niñas,
adolescentes sobre posibles temas y talleres a programar.

Organización de un Concurso de ideas acerca de posibles
actividades culturales y de ocio para las fiestas de San
Fermín dirigidas al público infantil y adolescente.

Premio de
un lote de
productos
culturales.

1.000 euros.

Años 2019 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Nº de actuaciones premiadas que son
efectivamente programadas para su
realización.

Nº de niños, niñas y adolescente
participantes.

Nº de centros educativos y asociaciones
participantes.

Nº de propuestas que finalmente son
llevadas a cabo.

Nº de sugerencias realizadas por personas
menores de edad y familias.

Nº de Civivox que proponen a las personas
usuarias la utilización del buzón de
sugerencias.

Resultados de la evaluación de una primera
experiencia piloto.

Nº y tipología de incidencias que puedan
surgir en la utilización.

Nº de personas menores de edad que
demandan y utilizan el bono.

Nº de Civivox que se adhieren a esta
modalidad de uso.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de actividades programadas.

Nº de niños/as, adolescentes participantes.

Nº de centros educativos participantes.

Indicadores de Evaluación

Existencia de un reglamento de utilización.

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Realización de un reglamento de utilización.

60.000 euros
anuales.

43.902 euros
anuales.

40.000 euros
anuales.

Presupuesto

Creación de un bono de utilización de salas y espacios.

Educación y
Cultura.

Educación y
Cultura.

Programas Culturales infantiles y juveniles en euskera.

Abrir los Civivox a la utilización de los chicos y chicas
adolescentes en fines de semana y vacaciones escolares.

Educación y
Cultura.

Área/Áreas
responsables

Programa de Introducción al bertsolarismo en los centros
educativos.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?
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Ampliar
el número
de chicos y
chicas que
se benefician
de la
Programación
y Servicios
Culturales/
Ocio/
Deportivos
de titularidad
municipal.

Objetivos
Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo
Comunitario.

App municipal. Información Casa de la Juventud.

Área/Áreas
responsables

Mantener y aumentar el número de Corresponsales
informativos Casa de la Juventud.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer para obtener los
objetivos?

Línea Estratégica 5: Impulso de la creación cultural y artística, práctica deportiva y ocio,

6.000 euros.

28.000 euros.

Presupuesto

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de personas usuarias de la App.

Nº de centros educativos participantes.

Nº de chicos y chicas corresponsales
informativos.

Indicadores de Evaluación

11- LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL I PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Mejorar
la calidad,
agilidad y
eficacia de
la Atención
Primaria de
Servicios
Sociales en
las Unidades
de Barrio

Objetivos
Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Implantación de un nuevo
procedimiento de atención a la
ciudadanía mediante el refuerzo de la
función de acogida: en busca de una
respuesta más rápida y una mejora
organizativa.

Actuaciones de mejora de la
intensidad de las intervenciones y
atención al aumento de demanda.

Introducción de una nueva
metodología de servicio basada
en el trabajo en equipo: reuniones
de servicio, trabajo comunitario y
acompañamiento profesional.

Área/Áreas
responsables

Implantación del nuevo Modelo
de Atención Primaria en todas las
Unidades de Barrio.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área,

Presupuesto

A partir del 2º
semestre año
2018.

A partir del 2º
semestre año
2018.

A partir del 2º
semestre año
2018.

A partir del 2º
semestre año
2018.

Temporalidad

Se reduce el malestar y sentimiento de soledad de las personas
profesionales.

Se acompaña en la toma de decisiones.

Participación activa en las reuniones de todas las figuras
profesionales.

Nº de acuerdos adoptados y cumplimiento de los mismos.

Nº de reuniones de equipo.

Se presentan al equipo las dificultades detectadas.

Es establece una cultura de servicio y respuesta al barrio.

Desarrollo de acciones comunitarias, Nº, localización y descripción de
estas acciones.

Se alcanzan acuerdos en la distribución de recursos por perfiles en la
Unidad de Barrio.

Los recursos aplicados y las directrices de intervención son adecuados
a las necesidades.

Se redactan y acuerdan protocolos de derivación entre programas.

Se señalan aquellos perfiles que necesitan intervenciones más
intensas.

Se acuerdan criterios de población diana por cada programa.

Se identifican los perfiles más numerosos por programas.

Nº de expedientes en los que el tiempo de espera se ha reducido.

Mayor adecuación de la respuesta a las necesidades.

Mejora en la gestión de la demanda.

Porcentaje de expedientes en los que el tiempo de espera se ha
reducido.

Reducción de la lista de espera.

Grado de mejora del acceso al Servicio por parte de la ciudadanía.

Conclusión del proceso en el año

Indicadores de Evaluación
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Mejorar
la calidad,
agilidad y
eficacia de
la Atención
Primaria de
Servicios
Sociales en
las Unidades
de Barrio

Objetivos
Acción Social.

Acción Social
/ RRHH

Acción Social.

Acción Social.

Realización de las gestiones
necesarias para el refuerzo de 9
profesionales TIS para cumplir la
normativa establecida en el Decreto
de Financiación de los Servicios
Sociales de Base de los equipos
mínimos por programas.

Definición de funciones de cada
uno de los perfiles profesionales:
profesional referente, figura de
administración, figura de trabajo
social y figura de Técnicas en
Integración Social . Papel de las
personas responsables de Programa.

Evaluar los resultados de la
implantación del nuevo modelo y
realizar las actuaciones correctoras
necesarias, después del primer año
de funcionamiento.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones para avanzar en la
solidez del modelo: funciones,
perfiles y herramientas de
información útiles para la
planificación.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

302.000
euros

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Presupuesto

A partir de
octubre de
2019.

A partir del 2º
semestre año
2028.

A partir de
enero de 2019.

A partir del 2º
semestre año
2018.

Temporalidad

Nº y tipología de las acciones correctoras, de mejora y afianzamiento
resultantes de esta evaluación.

Resultados de la evaluación según consecución y desarrollo los
indicadores.

Se diseñan acciones transversales para población diana.

Se establecen vías de seguimiento de la demanda, intensidad de carga
de los programas.

Se identifican los programas con más cargas.

Se identifican todas las cargas de trabajo que implica la atención
social.

Contratación de 9 profesionales TIS.

Logro de dicha financiación.

Se cuenta con protocolos para los casos de movilidad interna entre los
barrios.

Se alcanza un lenguaje común y una filosofía de intervención
compartida.

Nº de protocolos de actuación redactados y formalizados.

Se consensúan protocolos de actuación ante necesidades que
requieren la respuesta de todo el equipo.

Se generan espacios de acompañamiento profesional.

Se avanza en la construcción de documentos de gestión interna/
protocolos.

Se generan procedimientos de acción y coordinación compartida.

Indicadores de Evaluación
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Favorecer
procesos
de mejora
metodológica
en la
intervención
y atención
a familias y
menores de
edad.

Objetivos
Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Desarrollo
Comunitario/
Acción Social.

Acción Social
/ RRHH

Realizar una evaluación externa del
EAIA.

Realizar las gestiones necesarias
para obtener financiación del
Gobierno de Navarra al Ayuntamiento
de Pamplona para el aumento de
recursos humanos en el Programa de
Infancia y Familia: EAIA, PIF y EIF.

Introducir nuevas metodologías en
la intervención con menores y sus
familias: intervención grupal, terapia
con animales, Psicoescénica, taller
de cine....

Reservar una cuota de abonos
piscinas de Aranzadi y San Jorge para
las entidades que atienden a niños/
as y adolescentes en acogimiento
residencial y para familias usuarias
Unidades de Barrio en situación de
precariedad económica y/o menores
en precariedad económica.

Evaluación continuada de las
necesidades de las familias
con menores en situación de
desprotección y para adecuar el
número de profesionales de los
Programas de Infancia a los mismos.

Área/Áreas
responsables

Mantener un programa de
supervisión profesional de los
equipos.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

240.000
euros
anuales.

Incluido
presupuesto
general del
Área,

12.000 euros
anuales.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

36.000
euros.

7.000 euros
anuales.

Presupuesto

Año 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Año 2018.

Año 2018 al
2020.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Tiempo entre la primera cita y la terminación del proceso de
valoración.

Priorización de experiencia previa y formación especializada en las
nuevas contrataciones del Programa de Infancia y Familia.

Ratio profesional-familias.

Nº de nuevas figuras profesionales.

Nº de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

Nº de entidades beneficiarias.

Resultados de las encuestas de satisfacción a personas usuarias.

Tiempo empleado en la implantación de nuevas metodologías.

Nº de actuaciones innovadoras en la intervención y atención a las
familias y menores.

Perfil de las nuevas contrataciones, procesos selectivos que prioricen
experiencia previa y formación especializada en infancia y familia.

Nº de nuevas contrataciones.

Cuantía de la financiación obtenida.

Nº y significatividad de las actuaciones de revisión y mejora resultado
de esta evaluación.

Resultados de la evaluación.

Nº de actuaciones de mejora de la intervención EIF y EAIA resultantes
del trabajo de supervisión.

Nº de profesionales asistentes.

Nº de sesiones de supervisión celebradas.

Indicadores de Evaluación
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Profundizar y
sistematizar
el Trabajo en
Red con los
dispositivos
que atienden
a la infancia y
adolescencia
en cada
barrio de
Pamplona.

Favorecer
procesos
de mejora
metodológica
en la
intervención
y atención
a familias y
menores de
edad.

Objetivos

Acción Social/
Asesoría
jurídica.

Creación de una Comisión de trabajo
y posterior aprobación en Pleno de
una Ordenanza Reguladora de los
cuatro dispositivos con los que cuenta
el Programa de Infancia y Familia.

Revisión y proceso de mejora
continua anual.

Edición del Manual de Trabajo en Red
y Traducción al euskera.

Acción Social/
Seguridad
Ciudadana/
Educación y
Cultura.

Educación
y Cultura/
Acción Social.

Reserva una cuota de entradas y
plazas en las actividades de Civivox
y Actividades culturales para
entidades que gestionan recursos
acogimiento residencial en Pamplona
y para el Programa de Intervención
Familiar. Previa solicitud/informe del
acompañamiento socioeducativo que
se lleva a cabo con los y las menores
y familias.

Realizar un procedimiento y
Manual del Trabajo en Red en
colaboración con los dispositivos
complementarios: Salud, Centros
Educativos, Policía Comunitaria,
Policía de Próximidad y UPAS,
Escuela de Música, Escuelas
Infantiles, y asociaciones y agentes
sociales de los barrios.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Revisión del Programa de
Intervención Familiar para adecuarlo
a la demanda actual.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

7.000 euros.

Coste
incluido en el
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Presupuesto

Nº de servicios y personas profesionales representativas de las Áreas,
que han participado en su elaboración.
Nº de actuaciones de mejora derivadas de la revisión anual de su
funcionamiento.

Nº de actuaciones de difusión de este Manual.

Existencia de un Manual de procedimiento del Trabajo en Red.

Revisiones
anuales hasta
el año 2022.

Participación y representatividad de las personas encargadas de su
redacción.

Grado de consenso sobre su contenido.

Aprobación de dicha Ordenanza.

Se realiza un acompañamiento social con las familias y menores

Nº de niños y niñas beneficiarios/as.

Nº de concesiones anuales.

Nº de solicitudes.

Nº y significatividad de las actuaciones derivadas de esta revisión.

Indicadores de Evaluación

Año 2019.

Año 2019 y
2020.

Años 2018 al
2022.

Año 2018 al
2019.

Temporalidad
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Profundizar y
sistematizar
el Trabajo en
Red con los
dispositivos
que atienden
a la infancia y
adolescencia
en cada
barrio de
Pamplona.

Objetivos

Acción Social.

Diseñar una Programación anual
de Formación de las entidades y
personas que conforman las Redes
de Infancia y Adolescencia.

Edición y traducción al euskera.

Acción Social/
Educación
y Cultura/
Seguridad
Ciudadana/
Gobierno de
Navarra.

Área/Áreas
responsables

Diseñar y poner en marcha un
Programa de Detección Temprana
de la desprotección infantil 0-3 años
junto con Salud y Escuelas Infantiles
y Policía Municipal en cada barrio.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

8.000 euros
anuales.

7.000 euros.

Presupuesto

Diseño en
el año 2019.
Ediciones
anuales hasta
el año 2022.

Revisiones
anuales hasta
el año 2022.

Año 2020.

Temporalidad

Las personas que componen las redes conocen la metodología que se
debe seguir en la potenciación de las capacidades parentales.

Las personas formadas conocen el marco teórico sobre el cual
se asientan las políticas públicas de promoción de la infancia y
adolescencia y prevención comunitaria de la desprotección infantil y
adolescente.

El trabajo en red se inspira en los acuerdos y legislación en materia de
protección y promoción de la infancia y adolescencia.

Se han establecido cuáles son los principios del trabajo en red en el
seno de las comunidades.

Fruto de la formación se ha generado un lenguaje y visión común.

Resultados encuestas de valoración y satisfacción.

Nº de personas asistentes.

Nº de actuaciones formativas.

Nº de casos que atiende el Programa.

Nº de actuaciones de mejora derivadas de la revisión anual de su
funcionamiento.

Resultados de la evaluación anual del Programa.

Nº de servicios y personas profesionales implicadas en su elaboración.

Manual de Coordinación y Detección temprana de la desprotección
infantil 0-3 años.

Indicadores de Evaluación
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Potenciar la
consecución
de
resultados y
cobertura del
Programa
de Inserción
Sociolaboral
y Acogida
para
conseguir la
satisfacción
de las
necesidades
básicas de
las familias
con menores
a cargo.

Objetivos
Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Acción Social.

Continuidad de los Equipos de
Incorporación Sociolaboral. EISOL:

Continuidad del Programa de Empleo
Social.

Continuidad de las Escuelas Taller y
Programas Integrados.

Continuidad de la Formación para
personas desempleadas.

Área/Áreas
responsables

Continuidad de los Programas de
Inserción Sociolaboral y Acogida.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

410.423
euros
anuales.

1.623.785
euros
anuales.

3.271.019
euros
anuales.

271.101,43
euros
anuales.

751.202,57
euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de personas con menores a cargo que cursan Escuela Taller al año.

Nº de mujeres con menores a cargo. Nº de Hogares monoparentales
cuya cabeza de familia cursa Escuela Taller al año.

Nº de alumnado menor de edad en las formaciones para personas
desempleadas.

Nº de personas con menores a cargo que cursan Escuela Taller al año.

Hogares monoparentales cuya cabeza de familia cursa Escuela Taller
al año.

Porcentaje de mujeres con menores a cargo.

Nº de mujeres con menores a cargo.

Nº de personas menores que cursan Escuela Taller al año.

Nº de personas con menores a cargo.

Nº de mujeres con menores a cargo. Hogares monoparentales.

Nº de personas contratadas en empleo Social.

Nº de personas usuarias con menores a cargo.

Nº de mujeres usuarias con menores a cargo. Hogares
monoparentales.

Nº de personas usuarias.

Memoria anual de la intervención de los Equipos.

Nº de personas usuarias con menores a cargo.

Nº de mujeres usuarias con menores a cargo. Hogares
monoparentales.

Nº de personas usuarias.

Memoria anual del Programa.

Indicadores de Evaluación
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Acción Social,

Acción Social.

Acción Social.

Desarrollo
Comunitario.

Mantener la Convocatoria Reguladora
de Ayudas de Emergencia Social.

Convenio Banco de Alimentos.

Programa de Alta Exclusión.
Comedor Social.

Sistema Garantía Juvenil. 16-30 años.

Cubrir las
necesidades
básicas de
las familias y
personas en
situación de
precariedad
económica
y exclusión
social.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Estudio de la posible implantación
de un Programa específico de
incorporación sociolaboral para
familias monoparentales con
menores a cargo en el que se
incluyan medidas dirigidas a
favorecer la conciliación laboral y
familiar.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Potenciar la
consecución
de
resultados y
cobertura del
Programa
de Inserción
Sociolaboral
y Acogida
para
conseguir la
satisfacción
de las
necesidades
básicas de
las familias
con menores
a cargo.

Objetivos

141.970
euros
anuales.

40.000 euros
anuales.

630.000
euros
anuales.

7.000 euros.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Año 2020.

Temporalidad

Nº y tipología de actuaciones desarrolladas.

Nº de jóvenes inscritos.

Nº y porcentaje de personas usuarias con menores a cargo.

Nº de familias potenciales beneficiarias.

Nº y porcentaje de ayudas de emergencia social gestionadas al año
destinadas a hogares con menores a cargo y concepto de las mismas.

Nº de ayudas de emergencia social gestionadas al año destinadas a
hogares con menores a cargo y cuantía media.

Nº de ayudas de emergencia social gestionadas al año.

Elaboración de un informe que recoja las conclusiones del estudio y la
viabilidad del Programa.

Indicadores de Evaluación
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Realización de un estudio sobre las
viviendas compartidas por varias
unidades familiares, en las que viven
menores de edad con la finalidad
de conocer la situación de niños y
niñas y priorizar medidas en materia
de acceso a alojamiento y vivienda
dirigidas a las unidades familiares
con menores a cargo.

Acción Social/
Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Ciudad
Habitable y
Vivienda./
Acción Social.

Viviendas de Emergencia Social.

Creación de la figura de Trabajo
Social en la Oficina de Vivienda. Esta
figura depende del Área de Acción
Social.

Acción Social.

Mantener convocatoria subvenciones
destinadas a regular la subsidiación
de Viviendas. Programa Provivienda.

Facilitar el
acceso a la
vivienda a las
familias con
menores a
cargo.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Convocatoria de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro que
desarrollan proyectos de acción
social en el ámbito de la inclusión
social.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Cubrir las
necesidades
básicas de
las familias y
personas en
situación de
precariedad
económica
y exclusión
social.

Objetivos

30.000
euros.

39.000 euros
anuales/
figura de
Trabajo
Social.

450.000
euros
anuales.

De los
290.000
euros de
la partida,
118.000
están
destinados a
este fin.

Presupuesto

Año 2019.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº y características de las medidas adoptadas para facilitar el acceso a
la vivienda no compartida para las unidades familiares en situación de
precariedad económica con menores a cargo.

Realización del estudio acerca de la situación de las personas menores
de edad en las viviendas compartidas.

Nº Familias atendidas desde Programa de Infancia

Nº de mujeres con menores a cargo que solicitan vivienda. (Hogares
monoparentales)

Nº de personas con menores a cargo que solicitan vivienda.

Nº de viviendas concedidas.

Nº de familias del Programa de Infancia y Familia.

Plazo de concesión de la cuantía económica.

Nº y porcentaje de mujeres con menores a cargo beneficiarias.
(Hogares monoparentales).

Nº Familias atendidas desde P. Infancia

Nº de personas con menores a cargo beneficiarias.

Nº de subsidiaciones concedidas.

Nº de solicitudes.

Nº de hombres, mujeres y menores beneficiarios.

Nº de proyectos presentados.

Indicadores de Evaluación

Línea Estratégica 6: Optimización del bienestar, desarrollo personal y condiciones de vida de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad.
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Establecimiento de un Programa de
Educación de Calle.

Extender la
Prevención
Secundaria
en la Desprotección
Infantil y
Adolescente
al ámbito
comunitario.
Acción Social/
Educación y
Cultura.

Acción Social.

Formar a los y las profesionales
de los Centros de Salud y Centros
educativos en los Procedimientos
de Detección y Notificación de las
situaciones de desprotección leve y
moderada.

Acción Social/
Recursos
Humanos.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Puesta en marcha de actuaciones
de sensibilización acerca de la
desprotección infantil en Centros
Educativos y Centros de Salud y
APYMAS.

Contratación de dos figuras TIS, perfil
y formación en Educación de Calle/
Intervención socio comunitaria en el
ámbito de la protección a la Infancia
y Adolescencia desde el nivel de
prevención terciaria en situaciones de
riesgo social.

Dotar al Programa de Infancia
y Familia de Viviendas para
determinadas familias con las cuales
se realiza una intervención integral/
intensiva.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Facilitar el
acceso a la
vivienda a las
familias con
menores a
cargo.

Objetivos

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

60.000 euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 a
2022.

Años 2018 al
2022.

Año 2020 al
2022.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad

Nº de actuaciones de mejora resultantes de las encuestas de
satisfacción de las personas asistentes.

Resultados de las encuestas de satisfacción.

Porcentaje de personas que asisten a las formaciones al año.

Nº de personas profesionales que asisten a la formación.

Nº de entidades participantes.

Nº de Formaciones impartidas.

Nº de personas profesionales asistentes.

Nº de entidades beneficiarias y características de las mismas.

Nº de sesiones de sensibilización desarrolladas.

En el proceso de contratación se valora la formación especializada y
experiencia laboral previa en este ámbito.

Nº y tipología de las actuaciones desarrolladas.

Nº de menores con los que se interviene.

Nº de barrios en los que se interviene.

Documento: Manual de Intervención socioeducativa del Programa de
Educación de Calle.

Grado de cumplimiento de objetivos planteados en el Plan de Caso.

Tiempo de estancia media de cada familia.

Plazo de concesión.

Procedimiento de solicitud y adjudicación: requisitos y tiempo máximo
de estancia.

Nº de mujeres con menores a cargo. (Hogares monoparentales).

Nº de familias usuarias.

Indicadores de Evaluación

Línea Estratégica 6: Optimización del bienestar, desarrollo personal y condiciones de vida de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad.
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252

Potenciar la
seguridad
de los niños,
niñas y adolescentes en
el ámbito de
la ciudad.

Extender la
Prevención
Secundaria
en la Desprotección
Infantil y
Adolescente
al ámbito
comunitario.

Objetivos

Información a los y las responsables
del/la menor de las intervenciones
policiales en las que están
implicados.

Absentismo escolar: investigación,
tratamiento y seguimiento de
denuncias, asesoramiento a familias.

Colaboración con los Servicios
Sociales para intervenciones en el
ámbito familiar con menores.

Control de consumos de alcohol y
estupefacientes en centros escolares
y en la calle.

Derivación a otros recursos de
situaciones detectadas en las que
están implicados/as menores.

Seguimiento de malos tratos en el
ámbito familiar.

Actuaciones de UPAS:

Edición y Traducción al euskera.

Elaboración de un tríptico de
sensibilización acerca del Buen Trato
de las personas adultas hacia niñas,
niños y adolescentes, de estos y estas
entre sí y respecto a las personas
adultas.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Seguridad
Ciudadana.
UPAS.

Acción Social.

Área/Áreas
responsables

Coste
incluido en el
Presupuesto
General del
Área.

3.000 euros.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Año 2020.

Temporalidad

Conclusiones del análisis de los datos y propuesta de actuación
encaminadas a disminuir la problemática delictiva en las que menores
de edad figuran como víctimas o agresores/as.

Nº, porcentaje y tipología de las actuaciones en los barrios.

Nº y edad de los y las menores víctimas de hechos delictivos.

Tipología de las actuaciones de UPAS.

Nº de actuaciones de UPAS.

Nº de lugares estratégicos en los que se realiza su difusión:
asociaciones, centros educativos, APYMAS, Centros de Salud, CSM
Infanto juvenil, etc.

Nº de ejemplares editados.

Indicadores de Evaluación

Línea Estratégica 6: Optimización del bienestar, desarrollo personal y condiciones de vida de la población infantil y adolescente en situación de vulnerabilidad.
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Creación de un Servicio Integral de
Atención de Urgencias Sociales en
el que se atiendan, entre otros, los
casos y situaciones de desprotección
infantil que se producen fuera del
horario de atención presencial de los
EIF y EAIA.

Potenciar la
seguridad
de los niños,
niñas y
adolescentes
en el ámbito
de la ciudad.

Acción Social/
Seguridad
Ciudadana.

Seguridad
Ciudadana/
Desarrollo
Comunitario/
Acción Social/
Educación y
Cultura.

Diseño y Desarrollo de un Programa
Integral de Prevención de delitos
relacionados con menores de edad,
atendiendo a la doble dimensión:
víctimas-agresores/as.

Acción Social/
Seguridad
Ciudadana/
Gobierno de
Navarra.

Área/Áreas
responsables

Mejorar la coordinación de los EIF
y EAIA con UPAS, desarrollando
un procedimiento de intervención
complementaria a incluir en los
Planes de Caso que lo requieran.

Establecimiento de un proceso de
coordinación con las Policías y el 112.

Actuaciones. ¿Qué debemos hacer
para obtener los objetivos?

Objetivos

Años 2018 al
2022.

Año 2021 al
2022.

40.000
euros.

Años 2019 al
2022.

Temporalidad

Incluido
presupuesto
general del
Área.

60.000 euros
anuales.

Presupuesto

Se realiza una primera experiencia piloto en el año 2022 para valorar
su extensión al resto de la ciudad a partir del año 2022.

Diseño del Programa y los indicadores establecidos para cada objetivo.

Se cuenta con el asesoramiento de personas expertas.

Se realiza una labor de prospección acerca de programas de similares
características ya implantados en otras ciudades.

Las Áreas implicadas designan personal responsable para la
constitución de un grupo de trabajo encargado del diseño del
Programa.

Procedimiento de coordinación-intervención consensuado y validado
por ambas Áreas.

Motivos urgentes de intervención del Servicio.

Nº de urgencias atendidas al mes.

Comisión mixta (Seguridad Ciudadana y Acción Social) de creación y
seguimiento de un servicio piloto.

Documento consensuado de coordinación-intervención urgencias
sociales.

Indicadores de Evaluación
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254
Igualdad.

Igualdad.

Igualdad.

Igualdad/
Participación
Ciudadana.

Acción Social.
SMAM.

Igualdad/
Acción Social.

Continuidad de las actuaciones en el Centro
Compañía: Centro Multimedia de información y
formación para las mujeres y niñas.

Campaña 8 de marzo. Día Internacional de las
Mujeres.

Día Internacional de las Familias.

Actuaciones de la EMEP.-Escuela Municipal de
Empoderamiento y Participación.

Actuaciones de Prevención de la Violencia de
Género en Bachillerato y FP.

Mantener las actuaciones en las colonias
urbanas del verano-

En especial el ámbito de intervención AI2.
Empoderamiento de las Mujeres y Cambio de
Valores.

Igualdad/
Todas las
Áreas.

En el ámbito general de la Ciudad: Actuaciones
del III Plan de Igualdad de Pamplona.

Fomentar
la Igualdad
Efectiva entre
Mujeres y
Hombres y
aplicar el
Enfoque de
Género en
todos los
Planes y
Actuaciones
municipales.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

Incluido
presupuesto
general del
Área.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 y
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de niños y niñas beneficiarios/as.

Nº de actuaciones incluidas en las programaciones de
las Colonias Urbanas de verano.

Nº de talleres programados en centros educativos tanto
dirigidos a la población escolar como al profesorado.

Nº de charlas de sensibilización y prevención en los
centros educativos.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de hombres y mujeres participantes.

Nº de talleres y actividades dirigidas al fomento de la
igualdad entre los géneros.

Resultados medición del impacto y movilización de la
ciudadanía.

Nº de actuaciones programadas.

Resultados medición del impacto y movilización de la
ciudadanía.

Nº de actuaciones programadas.

Resultados encuestas de satisfacción.

Nº de actuaciones formativas.

Nº de mujeres y niñas usuarias.

Los establecidos en el III Plan de Igualdad.

Indicadores de Evaluación
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Acción Social.

Programa de Autonomía personal, personas
dependientes y discapacidad.

Servicio de Atención Domiciliaria.

Acción Social.

Todas
las Áreas
municipales

Generalizar la recogida de datos desagragados
por sexo en todos los servicios municipales;
Memorias.

Mantener la convocatoria de Subvenciones
destinadas a la concesión de prestaciones
económicas a familias con niños/as hasta 16
años si presentan discapacidad.

Educación y
Cultura.

Línea estratégica AI2.LE06-OE13-AC31.
Rediseño de los espacios escolares-patios de
gestión municipal para que contribuyan a la
coeducación y aprendizaje de nuevos valores.

Acción Social.

Educación y
Cultura.

Actuación AC238 del III Plan de Igualdad:
Programa “Escuelas en Igualdad”.

Mantener la convocatoria de Subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de acción social en los ámbitos de la
inclusión social.

Igualdad/
Acción Social

Campaña de Prevención de Agresiones Sexistas
en San Fermín.

Atender el
adecuado
cumplimiento
de la inclusión
socialigualdad de
oportunidades
para los
niños, niñas y
adolescente
pertenecientes
al colectivo
de personas
con diversidad
funcional.

Igualdad.

Subvenciones.

Fomentar
la Igualdad
Efectiva entre
Mujeres y
Hombres y
aplicar el
Enfoque de
Género en
todos los
Planes y
Actuaciones
municipales.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

6.294.779
euros
anuales.

12.000
euros/total
convocatoria.

De los
290.000 euros
de la partida,
172.000 están
destinados a
este colectivo.

3.000 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Año 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de familias cuyos miembros menores de edad son
beneficiarios del Programa y/o SAD.

Nº de familias beneficiarias.

Cuantía destinada.

Nº de niñas, niños y adolescentes beneficiarios.

Nº de proyectos subvencionados.

Cuantía económica destinada.

Nº de Memorias en este formato.

Nº de actuaciones de rediseño derivadas de este análisis.

Nº de espacios escolares analizados.

Nº de niños y niñas beneficiarios.

Nº de escuelas participantes.

Nº de hombres y mujeres beneficiaros de estas
actuaciones.

Nº de actuaciones desarrolladas.

Nº de subvenciones concedidas en materia de Igualdad.

Indicadores de Evaluación
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256
Acción Social.

Desarrollo
Comunitario.
Acción Social.

Acción Social/
Desarrollo
Comunitario/
Educación y
Cultura.

Convenio con el Fundación Secretariado Gitano.

Diversidad Cultural. Actuaciones de la Red
Antirumores.

Formación para el personal municipal de
atención directa a la ciudadanía en claves
culturales.

Programa preventivo contra la xenofobia y
racismo con la población infantil y adolescente
de Pamplona

Ecología
Urbana y Movilidad/Mancomunidad de
Transportes.

Facilitar el uso del transporte público a las
personas diversas funcionalmente a través
de medidas como el aviso de las paradas a
través de megafonía en los autobuses y una
información en lectura fácil y pictogramas
sobre los recorridos.

Impulsar
la actitud
intercultural
entre la
ciudadanía
y en las
intervenciones
profesionales
en los Servicios
Municipales.

Urbanismo
y Ciudad
Habitable.

Adecuar la señalización de las calles y
direcciones a “lenguaje fácil” y cumplir los
criterios de accesibilidad universal y diseño
para todos y todas.

Atender el
adecuado
cumplimiento
de la inclusión
socialigualdad de
oportunidades
para los
niños, niñas y
adolescente
pertenecientes
al colectivo
de personas
con diversidad
funcional.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

30.000 euros.

30.000 euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

5.000 euros
anuales.

30.000 euros
anuales.

Presupuesto

Nº de centros educativos y asociaciones en las que se
desarrollan los talleres.

Nº de menores participantes de las actuaciones
desarrolladas en los centros educativos y asociaciones.

Nº de personas empleadas municipales, atención directa
con la ciudadanía, participantes.
2020..

Nº de talleres formativos.

Año 2020.

Nº de agentes antirrumores.

Nº de menores que participan en las actuaciones.

Memoria anual.

Nº de personas participantes.

Nº y características de las actuaciones desarrolladas.

Nº de actuaciones emprendidas.

Nº de actuaciones de adaptación emprendidas.

Indicadores de Evaluación

Años 2019.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad
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Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.
Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.
Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.

Subvenciones a Proyectos de Desarrollo Local
en países del Sur.

Apoyo a Acciones de Emergencia Humanitaria
en países del Sur mediante convocatoria de
Subvenciones individualizadas.

Participación en el Fondo Municipal de CID
de la Federación Navarra de Municipios y
Concejos.

2. Presupuestos año 2018.

Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.

Subvenciones a proyectos de Cooperación para
el Desarrollo en los países del Sur.

Contribuir
a paliar las
situaciones de
precariedad en
los países del
Sur que afecten
a la infancia y
adolescencia,
interviniendo
en las causas
que las
producen y
apoyando los
esfuerzos
que sus
comunidades
están
realizando para
superarlas.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

44.000 euros
anuales.

96.000 euros
anuales.

180.000 euros
anuales.

922.028 euros
anuales.2

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Porcentaje de proyectos subvencionados desde la
FNMC que co financie el Ayuntamiento de Pamplona y
que incidan de forma directa o indirecta en la infancia y
adolescencia.

Porcentaje de proyectos subvencionados que incidan de
forma directa o indirecta con la infancia y adolescencia.

Porcentaje de proyectos subvencionados que incidan de
forma directa o indirecta con la infancia y adolescencia.

Porcentaje de proyectos subvencionados que incidan de
forma directa o indirecta con la infancia y adolescencia.

Indicadores de Evaluación
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257

258
Acción Social.

Acción Social.

Realizar campañas de sensibilización y
conocimiento de las enfermedades crónicas
infantiles y adolescentes en prensa, centros
escolares y centros de salud.

Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.

Actividades propias del PMCD para la
Sensibilización y Educación para la Ciudadanía
Global de Pamplona.

Apoyo económico a las asociaciones mediante
una convocatoria específica.

Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.

Apoyo a actividades puntuales de
Sensibilización y Educación para la Ciudadanía
Global en Pamplona mediante convocatoria de
subvenciones individualizadas.

Sensibilizar a
la población
y apoyar la
atención de
niños, niñas y
adolescentes
afectados por
enfermedades
crónicas.

Acción Social/
Programa de
Cooperación
al Desarrollo.

Subvenciones para proyectos de Sensibilización
y Educación para la Ciudadanía global en
Pamplona.

Sensibilizar
a la infancia y
adolescencia
de Pamplona
sobre las
situaciones de
precariedad de
los países del
Sur mediante
el apoyo a
acciones
educativas
programadas
con este
fin y que
desarrollen
el concepto
de ciudadanía
global.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

3.000 euros.

12.000 euros
anuales.

20.000 euros
anuales.

9.600 euros
anuales.

115.930 euros
anuales.

Presupuesto

Años 2020.

Años 2019 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de carteles y anuncios editados y publicados.

Nº de niños, niñas y familias beneficiarias.

Nº de proyectos presentados.

Cuantía económica.

Porcentaje de actividades sobre el total de actividades
llevadas a cabo que sensibilicen de forma directa o
indirecta sobre las situaciones de precariedad de la
infancia en países del Sur.

Porcentaje de actividades subvencionadas que tengan
directa o indirectamente a la infancia como público
objetivo.

Porcentaje de actividades subvencionadas que tengan
directa o indirectamente a la infancia como público
objetivo.

Indicadores de Evaluación
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Igualdad/
Harrotu.

Igualdad/
Harrotu.

Igualdad/
Acción Social.

Igualdad.

Prevenir situaciones de homofobia, lesbofobia
y transfobia.

Generar espacios de encuentro y reflexión en
la ciudadanía en torno a la diversidad sexual y
el género.

Diseño de un espacio de intervención
conjunta entre los dispositivos de Infancia y
Adolescencia y Harrotu.

Realización de un diagnóstico de la realidad
LGTBI en Pamplona.
Igualdad.

Igualdad/
Harrotu.

Actuaciones de visibilización del colectivo y
sensibilización social.

Convocatoria de Subvenciones a asociaciones,
colectivos y entidades LGTBI sin ánimo de
lucro para la financiación de actividades que
promuevan la igualdad de oportunidades,
la participación y presencia de las personas
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales en la
vida social, económica, cultural y laboral.

Igualdad/
Harrotu.

Asesoramiento y Atención Sexológica y
psicosocial individual y grupal.

Informar, apoyar, sensibilizar y generar
espacios de
encuentro en
materia de
LGTBI y transexualidad.

Igualdad/
Harrotu.

Desarrollo de un fondo documental
especializado en LGTBI.

Informar, apoyar, sensibilizar y generar
espacios de
encuentro en
materia de
LGTBI y transexualidad.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

20.000 euros
anuales.

15.000 euros.

Coste
incluido en el
presupuesto
general de las
Áreas.

97.535,28
euros
anuales. Total
Harrotu.

Presupuesto

Año 2018.

Año 2018.

Año 2019.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de proyectos subvencionados relacionados con
infancia y adolescencia.

Nº de entidades solicitantes.

Cuantía de las Subvenciones.

Identificación de objetivos y actuaciones a realizar.

Documento diagnóstico-

Identificación de criterios según los cuales es
conveniente una intervención complementaria.

Diseño de un protocolo de colaboración.

Nº de personas participantes.

Nº de actuaciones organizadas.

Nº de personas participantes: menores de edad,
población general y profesionales.

Nº de actuaciones de prevención.

Nº de personas participantes.

Nº de actuaciones.

Nº de sesiones de asesoramiento por caso.

Nº de casos asesorados.

Nº de préstamos.

Nº de suscripciones a revistas especializadas.

Nº de ejemplares nuevos.

Indicadores de Evaluación
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260
Acción Social.

Acción Social/
Seguridad
Ciudadana.

Continuidad del Programa DUO.

Plantear un Programa integral de atención a
menores víctimas de violencia de género UPAS/
SMAM/EAIA.

Formación de las personas profesionales
involucradas en este Programa.

Acción Social.

Continuidad de actuaciones del SMAM en
prevención y atención de situaciones de
violencia de género y evaluacion continuada de
nuevas necesidades.

Fomentar las
condiciones
sociales
idóneas para
eliminar las
situaciones
de violencia
de género en
Pamplona.

Área/Áreas
responsables

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

7.000 eurosFormación.

274.383,03
euros
anuales.

287.305,97
euros.

Presupuesto

Año 2019.

Años 2018 al
2022.

Años 2018
2020.

Temporalidad

Resultados encuestas de satisfacción formación.

Nº de profesionales asistentes.

Nº de actuaciones formativas.

Nº de menores con los/las que se interviene.

Los criterios de inclusión en las intervenciones
contempladas en el Programas son claros.

Las funciones profesionales están claramente
delimitadas y consensuadas.

Existe un protocolo de colaboración y complementariedad
entre dispositivos.

Nº de actuaciones grupales.

Nº de niños y niñas que participan en las intervenciones
terapéuticas.

Nº de niños atendidos, nº de niñas atendidas.

Nº de mujeres atendidas.

Nº de menores victimas de violencia de genero
atendidos/as

Nº de mujeres, hombres y menores usuarios/as del
Servicio.

Indicadores de Evaluación
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Actuación LI4.LE14-OE29.AC95. Realización
de intervenciones específicas con menores
que viven en entornos de violencia machista,
con especial atención a casos de riesgo de
mutilación genital, casamiento a edades
tempranas o abandono escolar.

Fomentar las
condiciones
sociales
idóneas para
eliminar las
situaciones
de violencia
de género en
Pamplona.

Diseñar un Programa anual de Talleres
preventivos acerca de la violencia de género,
el ciber acoso sexual, dirigidas a chicos
adolescentes en los centros escolares y
a chicos que ya han ejercido o mostrado
conductas micro machistas.

Contemplar asignación presupuestaria anual
para continuar innovando.

Terapia con perros: “Programa Dejando
Huella”.

Terapia del cuento en el Programa DUO.
Edición del Cuento: “El tren Linterna”.

Introducción de nuevas metodologías de
recuperación y terapia de niños y niñas víctima
de violencia machista en la familia.

Identificación de posibles casos y abordaje
en colaboración con entidades como Flor
de África, Fundación Secretariado Gitano,
Medicus Mundi, Cruz Roja, Médicos del Mundo,
Mediación Intercultural, entre otros,

Actuaciones

Objetivos

Línea Estratégica 7: Medidas de Acción Positiva.

Seguridad
Ciudadana/
Igualdad/
Acción Social.

Acción Social.

Acción Social/
Igualdad.

Área/Áreas
responsables

Coste
incluido en el
Presupuesto
General de las
Áreas

El Tren Linterna, incluido
Presupuesto
general Programa DUO,
impresión
del cuento en
Empleo Social
Protegido.

Programa
“Dejando
Huella” subvencionado
por Gobierno
de Navarra.

Coste
incluido en el
Presupuesto
General de las
Áreas.

Presupuesto

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Años 2018 al
2022.

Temporalidad

Nº de chicos que finalizan los Talleres y grado de
consecución de los objetivos planteados con cada menor.

Nº de derivaciones.

El Programa es conocido por los centros escolares,
centros de salud, unidades de barrio y asociaciones.

El Programa es diseñado en junio para poder ofertarlo en
el curso escolar siguiente.

Existe un protocolo de derivación al Programa de
actividades preventivas.

Nº de niños, niñas y adolescentes beneficiarios.

Resultados de la evaluación acerca de la consecución de
los objetivos propuestos para el éxito de la actuación.

Nº de actuaciones realizadas desde la perspectiva de la
innovación metodológica.

Desarrollo de un protocolo de actuación en el ámbito
municipal.

Evaluación de la incidencia y prevalencia de estas
situaciones.

Nº de casos al año.

Nº de actuaciones preventivas desarrolladas.

Indicadores de Evaluación
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Ermitagaña

Ermitagaña.

Participación
Ciudadana/Educación
y Cultura/Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo Comunitario.

Impulsar el desarrollo de un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.

Fomentar el voluntariado entre las personas jubiladas para su participación
y aportaciones en los encuentros intergeneracionales y el Programa de
Lectura en Familia en colaboración con la Biblioteca General de Navarra y la
Biblioteca Yamaguchi.

Acción Social.

Participación
Ciudadana/Educación
y Cultura/Desarrollo
Comunitario.

Fomentar el voluntariado entre las personas jubiladas para su participación
y aportaciones en los encuentros intergeneracionales y el Programa de
Lectura en Familia en colaboración con el CIVICAN.

Generar los procesos comunitarios necesarios para el funcionamiento de una
Red de Infancia y Adolescencia del Barrio.

Acción Social.

Continuar los procesos comunitarios necesarios para el funcionamiento de
una Red de Infancia y Adolescencia del Barrio.

Educación y Cultura/
Urbanismo y Ciudad
Habitable.

Invertir en la construcción de un Patio Cubierto en las Escuelas de San
Francisco.

Desarrollo Comunitario.

Acción Social/Empleo
Social-Parques y
Jardines.

Celebración del Día de las Flores y la Naturaleza en el barrio subvencionando
actuaciones de decoración con plantas en los balcones por niños, niñas
y adolescentes y lugares significativos del Casco Antiguo. Contando con
la colaboración de las Asociaciones, centros educativos y Red de Infancia
“Saretuz”

Impulsar el desarrollo de un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.

Urbanismo y Ciudad
Habitable.

Limitar la proliferación de negocios de Hostelería con la finalidad de
mantener un entorno adecuado para el desarrollo infantil y adolescente en
este enclave de la ciudad.

San Juan

Desarrollo Comunitario/
Urbanismo y Ciudad
Habitable.

Abrir y adecuar el frontón de la Mañueta como espacio deportivo y de juego
para la población infantil y adolescente del barrio. Continuar su actual uso
como frontón o adecuarlo como parque cubierto.

Casco Viejo.

Área responsable.

Actuación.

Barrio

Líneas 8: Actuaciones preferentes en los barrios de Pamplona.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

130.000 euros al año.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en
presupuesto general
del Área.

Coste incluido
presupuesto general
del Área.

130.000 euros año.

40.000 euros.

3.000 euros.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Presupuesto.

Años 2020 al 2022.

Año 2020.

Año 2018 al 2022.

Años 2020 al 2022.

Año 2018.

Año 2018 al 2019.

Años 2020.

Años 2019 al 2022.

Año 2018 al 2019.

Año 2019.

Año de comienzo de la
actuación
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Acción Social.

Acción Social/Recursos
Humanos.

Acción Social/
Desarrollo Comunitario/
Participación
Ciudadana/Seguridad
Ciudadana-Policía
Comunitaria o de
próximidad.
Acción Social.

Priorizar las actuaciones de Intervención Socioeducativa de Calle en este
barrio dirigidas a la mejora de convivencia intercultural con los niños, niñas y
adolescentes rumanos, y con relación a la intervención socioeducativa en las
bajeras y prevención de drogodependencias.

Diseñar medidas junto con la Red del Barrio y las entidades que operan en la
zona de Mediación Intercultural y prevención de la xenofobia y el racismo.

Articular junto a los Servios Sanitarios un procedimiento de prevención del
embarazo y educación afectiva sexual con chicas menores de edad.

Desarrollo Comunitario.

Fomentar el voluntariado entre las personas jubiladas para su participación
y aportaciones en los encuentros intergeneracionales y el Programa de
Lectura en Familia en colaboración con la Biblioteca de Iturrama.

Programar actuaciones conjuntas con la Universidad Pública de Navarra y
personas estudiantes que realizan funciones de voluntariado y proyectos de
acción socio comunitaria.

Desarrollo Comunitario.

Impulsar el desarrollo de un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.

Milagrosa

Acción Social.

Generar los procesos comunitarios necesarios para el funcionamiento de una
Red de Infancia y Adolescencia del Barrio.

Iturrama.

Área responsable.

Actuación.

Barrio

Líneas 8: Actuaciones preferentes en los barrios de Pamplona.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en
los presupuestos
generales de las
Áreas.

30.000 euros anuales.

Coste incluido en
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en
presupuesto general
del Área.

130.000 euros
anuales.

Coste incluido en
presupuesto general
del Área.

Presupuesto.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2019.

Año 2018.

2020.

Año 2020

Año 2018.

Año de comienzo de la
actuación
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Txantrea.

Acción Social/
Desarrollo Comunitario.

Desarrollo Comunitario.

Desarrollo Comunitario
/ Urbanismo y Ciudad
Habitable.

Realizar encuentros con Cáritas para intervenir de una forma más integralintensiva con las familias africanas que atienden en el barrio y que tienen
menores a cargo: buscar fórmulas de participación social de estas familias
en los recursos que ofrece Txantrea; coordinadora de parentalidad, SiñarZubi.

Apoyar y visibilizar el trabajo realizado por SiñarZubi y el movimiento
asociativo del barrio, cuidando aspectos como el mantenimiento del
voluntariado juvenil, la posibilidad de encuentro en estos espacios de chicos y
chicas de diversos orígenes socioeconómicos.

Dotar a las Asociaciones de locales y espacios en los que poder realizar
actividades con chicos y chicas.

Acción Social/Recursos
Humanos.

Priorizar las actuaciones de Intervención Socioeducativa de Calle en las
bajeras y espacios de encuentro en el Barrio, centrando las intervenciones en
la prevención de consumo de alcohol y cannabis.

Acción Social/Igualdad/
Educación y Cultura.

Priorizar las actuaciones preventivas con la primera infancia como talleres de
parentalidad y de fomento del vínculo seguro, teniendo en cuenta el aumento
de número de nuevos nacimientos en el barrio.

Acción Social y
Desarrollo Comunitario.

Desarrollo Comunitario.

Impulsar el desarrollo de un Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.

Apoyar desde los Servicios Públicos la labor que desarrolla la Red de
Infancia y Adolescencia con relación a la parentalidad positiva, la prevención
de consumos, la participación infantil y adolescente en el barrio y el
asociacionismo.

Acción Social.

Afianzar la Red de Infancia y Adolescencia del Ensanche y generar espacios
complementarios de actuación en materia de Infancia y Adolescencia entre
los Servicios Públicos y la labor de la enseñanza concertada y las Parroquias.

Mendillorri

Desarrollo Comunitario.

Promover el conocimiento y posibilidades del Ensanche como lugar de
encuentro y ocio adolescente y juvenil entre la población escolarizada en
Ensanche. 25% del total en Pamplona.

Ensanche.

Área responsable.

Actuación.

Barrio

Líneas 8: Actuaciones preferentes en los barrios de Pamplona.

Coste incluido en el
presupuesto general
de las Áreas.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

30.000 euros anuales.

Coste incluido en
los presupuestos
generales de las
Áreas.

Coste incluido en
los presupuestos
generales de las
Áreas.

130.000 euros
anuales.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Presupuesto.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2019.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2019.

Año 2018.

Año 2018.

Año de comienzo de la
actuación
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San Jorge.

Acción Social/Igualdad/
Educación y Cultura.

Priorizar las actuaciones preventivas con la primera infancia como talleres de
parentalidad y de fomento del vínculo seguro, teniendo en cuenta el número
de nuevos nacimientos en el barrio.

Educación y Cultura/
Desarrollo Comunitario/
Urbanismo y Ciudad
Habitable.

Ampliar la dotación de infraestructuras en el barrio como bibliotecas,
parques infantiles cubiertos o zonas deportivas.

Acción Social/Desarrollo
Comunitario.

Desarrollo Comunitario.

Apoyar mediante recursos públicos las actuaciones de las asociaciones del
barrio dirigidas a mejorar la convivencia intercultural en esta zona.

Dar continuidad a los proyectos como Erdigune y el movimiento asociativo
impulsando la coordinación y complementariedad con el Equipo de Infancia y
Familia y otros servicios públicos educativos y sanitarios.

Igualdad.

Priorizar actuaciones dirigidas a la corresponsabilidad de los géneros en el
cuidado y educación de niños, niñas y adolescentes.

Priorizar la organización de Escuelas de Padres y Madres en el barrio
dirigidos a familias con chicos y chicas hasta los 12 años de edad.

Acción Social/Servicios
Sanitarios Gobierno de
Navarra.

Articular junto a los Servios Sanitarios un procedimiento de prevención del
embarazo y educación afectiva sexual con chicas menores de edad.

Educación y Cultura/
Acción Social/Igualdad.

Priorizar la organización de Escuelas de Padres y Madres en el barrio
dirigidos a familias con chicos y chica preadolescentes y adolescentes.

Buztintxuri.

Seguridad Ciudadana.

Mejorar y reforzar la seguridad ciudadana en el barrio con relación a los
delitos relativos a personas menores de edad.

Rochapea.

Área responsable.

Actuación.

Barrio

Líneas 8: Actuaciones preferentes en los barrios de Pamplona.

Coste incluido en
el presupuestos
generales de las
Áreas

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Coste incluido en el
presupuesto general
del Área.

Presupuesto.

Año 2018.

Años 2020.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año de comienzo de la
actuación
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Desarrollo Comunitario/
Urbanismo y Ciudad
Habitable.
Todas las Áreas.

Todas las Áreas.

Acción Social.

Acción Social.

Construcción de un frontón cubierto para el uso de los chicos y chicas del
barrio.

Tomar en consideración las conclusiones recogidas tanto en el Diagnóstico
Social sobre convivencia en Etxabakoitz, como en el Diagnóstico participativo
con la población infantil y adolescente.

Programar las medidas de intervención a todos los niveles que se derivan de
estos diagnósticos.

Articular junto a los Servios Sanitarios un procedimiento de prevención del
embarazo y educación afectiva sexual con chicas menores de edad.

Coordinar junto con el Departamento de Educación un programa de
prevención del abandono escolar temprano.

Etxabakoitz.

Acción Social/
Desarrollo Comunitario/
Participación
Ciudadana.

Formular actuaciones comunitarias a favor de la convivencia intercultural y el
conocimiento mutuo de las claves culturales tanto en la población autóctona
como inmigrada, en especial la cultura y religión musulmana.

San Jorge.

Área responsable.

Actuación.

Barrio

Líneas 8: Actuaciones preferentes en los barrios de Pamplona.

Coste incluido en
el presupuestos
generales de las
Áreas

Coste incluido en
el presupuestos
generales de las
Áreas

Coste incluido en
el presupuestos
generales de las
Áreas

Presupuesto.

Años 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2018.

Año 2019.

Año2018.

Año de comienzo de la
actuación
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12- Coordinación y
seguimiento del I Plan
Municipal de Infancia y
Adolescencia
Con la finalizar de garantizar la correcta implantación, seguimiento y evaluación de las actuaciones
dirigidas a la consecución de los objetivos planteados para cada línea estratégica, se propone, como
una de las actuaciones clave del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia, la creación de un órgano
estable encargado de la evolución, coordinación y evaluación del IPMIA.
El I Plan Municipal de Infancia y Familia se ha concebido con una visión global, en la cual se han
contemplado las actuaciones que en materia de infancia y adolescencia llevan a cabo las Áreas
municipales. Se ha tratado de dar coherencia, unificar y fortalecer una política específica dirigida a
satisfacción de los derechos de la infancia y adolescencia y al fomento de la participación ciudadana de
las personas menores de edad en aquellos aspectos de su interés.
Como aspecto a destacar, el IPMIA es un documento estratégico y procesual, en cual se integran dos
variables: su desarrollo en el tiempo y la conjunción de diversos servicios, programas y perspectivas
que es necesario coordinar, centralizar y evaluar. El IPMIA se configura como la herramienta o mapa a
seguir y, el órgano de coordinación y seguimiento, como el motor que impulsa, corrige y adapta aquellas
desviaciones sobre la planificación que puedan ir dándose.
El modelo de seguimiento y coordinación del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia posee seis
elementos clave:
1-Un Marco normativo y teórico, ya descrito en el comienzo del presente documento, que lo inspira y
sustenta.
2-Un Órgano de Participación Infantil y Adolescente.
3-Una Comisión Política que garantice el compromiso municipal en el desarrollo del IPMIA.
3-Una Comisión Técnica Interáreas encargada de impulsar, coordinar y dinamizar las Áreas implicadas
en las diversas actuaciones atendiendo a su temporalización.
4-Una persona técnica de referencia, que unifique y coordine las estructuras (Comisiones y Órgano de
Participación Infantil y Adolescente) en el plano intramunicipal. Y, que ejerza las funciones de enlace con
las entidades y organismos que trabajan en el ámbito de la infancia y adolescencia en el ámbito extra
municipal. Así mismo, será la responsable del proceso de evaluación, seguimiento y mejora continua.
5-Un procedimiento de seguimiento, evaluación y mejora continua.
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12.1-MARCO DE COORDINACIÓN, IMPULSO Y DINAMIZACIÓN INTERÁREAS.
Uno de los factores de éxito en el desarrollo de planificaciones transversales en el seno de las
organizaciones es la asignación de estructuras responsables de las actuaciones y de personas
“propietarias” del desarrollo de estas actuaciones dentro de cada estructura.
Un segundo factor de éxito es el diseño de canales de comunicación y trabajo conjunto en función de las
actuaciones identificadas y las consiguientes tareas concretas a ejecutar.
El desarrollo del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia parte de la actual organización municipal en
Áreas cuyos objetivos y marco de actuación quedan recogidos en el Decreto de Organización Municipal
de 30 de octubre de 2017.
El impulso y coordinación del despliegue del IPMIA, corresponde al Área de Acción Social, desde esta
Área se gestiona el Programa de Infancia y Familia y ha iniciado el trabajo en red en la mayoría de
los barrios de Pamplona, con el resto de los dispositivos comunitarios de titularidad municipal y de
Gobierno de Navarra, que atienden a niñas, niños y adolescentes y sus familias.
En la medida en que la legislación vigente atribuye al Programa de Infancia y Familia competencias
en materia de prevención, protección y promoción de la infancia y adolescencia, este programa debe
centralizar el impulso y coordinación de aquellas actuaciones previstas en el IPMIA con la finalidad de
avanzar en la satisfacción de los derechos de la infancia desde todos los ámbitos.
-Es esencial la configuración de una Comisión Política, como el más alto grado de dirección y
seguimiento del IPMIA. Esta Comisión tendrá como función principal garantizar la implantación y
desarrollo de las líneas estratégicas planteadas, garantizando el consenso político y actuando según
el principio del interés superior de las personas menores de edad, y el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de derechos de infancia y adolescencia.
Esta Comisión se compromete a movilizar los recursos humanos y económicos necesarios para la
consecución de los objetivos y a poner los asuntos concernientes a la infancia y adolescencia en el
centro de las agendas políticas.
Estará integrada por Alcaldía y Concejalías, en especial aquellas encargadas de aspectos como el
urbanismo, la igualdad entre los géneros, la seguridad ciudadana y el desarrollo comunitario.
Se reunirá al menos semestralmente con las personas técnicas que llevarán a cabo actuaciones
concretas, con la persona responsable de la coordinación del IPMIA. Y, como mínimo, dos veces al año
con los chicos y chicas que conformarán el órgano de participación infantil y adolescente para escuchar
y recoger sus propuestas y dar cuenta del desarrollo posterior de dichas proposiciones. Para ello, los
Concejales y Concejalas serán previamente formados en Derechos de la Infancia y Adolescencia, en
particular sobre la participación protagónica infantil/adolecente y los mecanismos institucionales de
promoción del ejercicio real de este derecho.
-El IPMIA propone la creación de una Comisión Técnica conformada por la persona responsable del
seguimiento y coordinación del Plan, las Direcciones de Áreas implicadas y los técnicos y técnicas
encargados de actuaciones concretas. Este grupo de apoyo a las actuaciones del I Plan Municipal de
Infancia y Adolescencia se constituye como un órgano permanente cuya función principal es asegurara
la viabilidad, impulso y aptitud técnica de las actuaciones contempladas en el IPMIA u otras, fruto de la
revisión y evaluación del Plan. Además, de las oportunidades que puedan ir presentándose a lo largo del
tiempo de vigencia del IPMIA. Se asegurarán un mínimo de tres reuniones anuales de esta Comisión.
-El IPMIA prevé la asignación de una persona técnica encargada de las funciones derivadas de la
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necesidad de desplegar en el tiempo las actividades programadas: coordinación con el resto de Áreas,
planificación y Orden del Día de las reuniones previstas; evaluación y seguimiento del desarrollo del
IPMIA; elaboración de Memorias e Informes; sensibilización acerca de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia; promoción e impulso de la participación infantil y adolescente; enlace entre Alcaldía
y Órgano estable de participación infantil y adolescente; contacto con otras estructuras municipales
encargadas de la promoción de los Derechos de la Infancia; gestión del conocimiento y actualización
documental continua acerca de las temáticas relacionadas con la protección, prevención y promoción
de las personas menores de edad.
-Por último, Grupos de trabajo constituidos ad hoc, en el último nivel de concreción del IPMIA. Tratando
de formalizar y materializar las propuestas. Se crearán tantos grupos de trabajo como sea necesario en
función de los objetivos que se pretenden conseguir y su despliegue en actuaciones. Estarán formados
por personas asignadas desde las Direcciones de Área, según criterios de conocimiento técnico del
tema a desarrollar y de su capacidad y disposición para el trabajo en equipo interdisciplinar.

12.2-PROCEDIMIETNO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA.
La evaluación es un proceso continuo y programado de reflexión sobre la acción en el que es necesario
obtener información significativa para orientar la toma de decisiones sobre la práctica. El proceso tiene
un uso positivo, es decir, permite cambios de rumbo, sistematizar las lecciones aprendidas, gestionar
el conocimiento y generar transcursos de mejora continua.
En el caso del IPMIA, el proceso evaluativo debe contar con dos condiciones esenciales: debe ser
participado y debe contemplarse desde la perspectiva de los derechos de la infancia y adolescencia.
La evaluación participativa:14
• “Mejora los procesos de desarrollo.
• Incrementa la autenticidad de los hallazgos.
• Asegura la sostenibilidad del proyecto al identificar las potencialidades y debilidades de su gestión.
• Incrementa la capacidad local en evaluación.
• Permite compartir experiencias a través de la documentación producida a partir de esta participación.
Los principios básicos de la evaluación participativa son participación, aprendizaje, negociación y
flexibilidad.
• Participación: la evaluación contempla la implicación activa de las partes interesadas en los diferentes
momentos de la evaluación (decisión, ejecución y uso de recursos).
• La evaluación se presenta orientada a la práctica y al aprendizaje de la acción. Se trata de una
experiencia educacional donde las personas se hacen más conscientes de sus posibilidades, su
realidad social, sus visiones y perspectivas de desarrollo.
• Negociación: la evaluación entendida como proceso social para la negociación entre las diferentes
necesidades de las personas, sus expectativas y sus visiones del mundo.
• Flexibilidad: los diseños evaluativos gozan de flexibilidad para ser adaptados a cada realidad
cambiante y las condiciones del contexto”.

14 Martínez Muñoz, M; Cabrerizo Sanz, L.UNED-UNICEF. (2018). La participación infantil y la ciudadanía global. Formación de
técnicos municipales en Infancia.
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La perspectiva de los derechos de la infancia y adolescencia permite integrar las normas, criterios y
principios en los procesos evaluativos como referencias últimas del desarrollo de las políticas dirigidas
a la infancia y adolescencia.
Este enfoque de derechos enmarca las actuaciones en un marco de obligación legal, independientemente
de las ideologías políticas y el contexto social. Entre los derechos reconocidos en la CDN, el derecho a
la participación infantil y adolescente también puede ser desarrollado en el ámbito de la evaluación del
IPMIA. Evaluando el grado de participación infantil y adolescente en el municipio; así como introduciendo
a los propios niños, niñas y adolescentes en el proceso de evaluación y mejora continua del IPMIA.
La evaluación participativa con niños, niñas y adolescentes puede encontrar algunas dificultades:15

Barreras:

• Aspectos de la evaluación considerados inapropiados para los niños/as.
• Falta de conocimiento o habilidades para tareas especificas. Tiempo limitado o cronograma que no
brinda espacio suficiente para incluir a los niños/as.
• Barreras de comunicación. Auto-percepción de los niños y niñas que influye en el rol que juegan.
• Negociación:
• Preguntar a los niños/as su interés en participar: describir e identificar claramente etapas y tareas
para los niños.
• Comprometer a los niños/as con la evaluación, incluye un trabajo previo desde el planteamiento del
problema y el tipo de actividades que pueden realizar. Tener claridad sobre la agenda (por ejemplo si
los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a todas las partes del proceso de evaluación).
Planificación-Diseño.
• Adecuación de métodos y metas. Implicar a los niños/as co-evaluadores en sesiones de conversación,
discusiones informales utilizando métodos creativos de comunicación.
• Identificar si es necesario algún tipo de entrenamiento/formación que proporcione las habilidades
necesarias para llevar a cabo el trabajo.
Acceso.
• Prestar atención a temas de lenguaje, estilos de comunicación y a las necesidades de apoyo de
factores como el género, la edad, la etnia, religión o clase que puedan limitar la participación de las
niñas, niños y adolescentes.”
Sin embargo, su inclusión en el proceso de evaluación y mejora continua puede ser oportunidad de
desarrollo de la capacidad de influir en la vida social, de ejercer la ciudadanía progresiva, adquirir
responsabilidades, reflexionar antes de la emisión de opiniones y desarrollar la autoestima y el
pensamiento crítico.
Por otra parte se hace necesario explicitar la concepción del IPMIA sobre los planes de mejora.
Los planes de mejora son acciones conjuntas orientadas a optimizar los resultados de un proceso
de trabajo en el tiempo. En el caso del IPMIA, el proceso de evaluación y mejora continua se realizará
mediante ciclos evaluativos de un año de duración.
Las fases de un plan de evaluación y mejora vienen definidas en cuatro tiempos:

15 Martínez Muñoz, M; Cabrerizo Sanz, L.UNED-UNICEF. (2018). La participación infantil y la ciudadanía global. Formación de
técnicos municipales en Infancia.
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1) Planificación inicial, recogida en el documento del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. En
el que aparecen recogidos las ya mencionadas líneas estratégicas, objetivos, actuaciones recursos
económicos, temporalización y sistema de indicadores de evaluación.
2) Etapa de ejecución, en la cual se aplica y materializa lo establecido en el IPMIA. En el caso concreto
del presente Plan, la etapa de ejecución tiene una duración de cuatro años, con subetapas de un año
de desarrollo.
3) Etapas de revisión, comprobación y verificación de los resultados previstos. La revisión de la
consecución de los objetivos previstos y desarrollo de las actuaciones tendrá dos momentos clave:
a) Revisión semestral a través de la celebración de dos reuniones al año entre las diferentes
comisiones: política y técnica. En las que a través de un guión incorporado en el Orden del Día
se presenten las iniciativas impulsadas y los medios empleados para su desarrollo, así como las
dificultades y oportunidades detectadas en la ejecución. Así mismo, se celebrarán dos sesiones
al año con el Órgano de Participación Infantil y Adolescente, en el cual Alcaldía y Concejalías
escucharan, debatirán propuestas y presentarán a las niñas, niños y adolescentes las actuaciones
desarrolladas hasta la fecha.
a) Revisión anual, a través de una Memoria de actividades en la que se recoja el desarrollo y
materialización del trabajo llevado a cabo; el grado de consecución de objetivos planteados; y
la descripción de aquellos ajustes que sea necesario realizar. Esta Memoria será presentada al
Órgano de Participación Infantil y Adolescente, al Pleno Municipal, y la ciudadanía a través de los
medios de comunicación y estará disponible en la Web del Ayuntamiento de Pamplona.
4) Etapa de implantación de los ajustes necesarios en función de las conclusiones obtenidas en la
etapa anterior. Esta fase será posterior a la presentación de la Memoria Anual y en ella, se tendrán en
cuenta las conclusiones contenidas en la Memoria y las posteriores aportaciones tras la presentación
de esta Memoria al Pleno, ciudadanía y Órgano de Participación Infantil y Adolescente. En este
momento se realizará un ajuste entre las actuaciones anuales contempladas en el IPMIA y las nuevas
actuaciones derivadas del análisis posterior: este ajuste estará recogido en un plan anual de trabajo
identificado según las Áreas implicadas y las actuaciones que deben ser abordadas prioritariamente
en el año en curso.
La evaluación anual y final se realizará de acuerdo al sistema de indicadores establecido el IPMIA, en
el cual se describen tres tipos de indicadores:
5) Indicadores cuantitativos. Mediante los cuales se medirá el número de personas beneficiarias de
las actuaciones previstas. Como indicador general de éxito se establece que las actuaciones puedan
ser disfrutadas por el 90% de la población infantil y adolescente, familias y personas destinatarias
finales. Este tipo de indicadores será empleado, además, en la medición de la eficacia y rapidez
de los servicios municipales que prestan atención a las personas ciudadanas. Por otra parte, será
importante la medición en términos numéricos de las propuestas que niños, niñas, adolescentes
y personas adultas realizan respecto al desarrollo del IPMIA. Un número elevado de propuestas
manifestará un alto grado de motivación, participación y compromiso con el IPMIA. Para ello será
necesario, definir un buen procedimiento de difusión y comunicación del trabajo realizado.
6) Indicadores cualitativos. Recogen la descripción de aquellas prácticas consideradas óptimas y
coherentes con un modelo de calidad en el servicio a la ciudadanía.
7) Indicadores de satisfacción de la ciudadanía. Se introducirán en las encuestas de satisfacción que
se pretenden implantar en todas aquellas actividades relacionadas con la sensibilización y formación
de padres, madres y profesionales.
8) Indicadores de impacto: permiten valorar resultados finales del plan, se trata de medir los resultados
a largo plazo del IPMIA.
Finalmente el proceso de evaluación del IPMIA se ejecutará en el segundo semestre del año 2022, con
la finalidad de ir planificando la elaboración del II PMIA.
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13- Estructura de
Participación Infantil y
Adolescente
En coherencia con el enfoque mediante el cual se ha planificado la elaboración del IPMIA en todas sus
fases. La constitución del órgano de participación infantil y adolescente quedó abierta a la recogida de
propuestas por parte de los colectivos directamente implicados: niñas, niños, adolescentes, asociaciones
y personas y profesionales vínculadas con esta población y ciudadanía pamplonesa en general. Para
ello se abrió un proceso de recogida de sugerencias, ideas y aportaciones, previa lectura del presente
documento.
Las aportaciones y opiniones realizadas en mayo de 2018, tuvieron dos cauces de recogida, el correo
electrónico planinfanciayadolescencia@pamplona.es y la Plataforma ERABAKI. En esta plataforma on
line de participación ciudadana estuvo disponible el documento Plan Municipal de Infancia y Adolescencia
durante quince días, abierto a la participación ciudadana en general y a los colectivos interesados en
sugerir posibles diseños de Orgáno de Participación Infantil y Adolescente.
Así mismo el día 21 de mayo se presentó el IPMIA en la Comisión de Asuntos Ciudadanos con presencia
de todos los grupos políticos, abriendose la posibilidad de que pudieran realizar sugerencias y
aportaciones.
Como guía para la reflexión en torno a las propuestas se mostró un documento recopilado por UNICEF
y la UNED y elaborado por la Alianza Shave the Children (2005), en el que se reflejan los estándares
mínimos que debe cumplir la participación infantil y adolescente:
ESTÁNDARES.

POSIBLES ACCIONES PARA CUMPLIR EL ESTÁNDAR.

Un enfoque ético:
Transparencia,
honestidad y
responsabilidad.

- Existe claridad en el propósito de la participación y el impacto que puede lograrse.
- Los niños, niñas y adolescentes reciben la información pertinente.
- Los roles de los adultos y los niños, niñas y adolescentes quedan claramente definidos.
- Los niños, niñas y adolescentes pueden expresar sus puntos de vista y opiniones libremente.
- Los niños, niñas y adolescentes se involucran en todo el proceso, desde la primera etapa
de diseño y
contenido del proceso participativo hasta el final.
- La representación de niños, niñas y adolescentes en los procesos se basará en los
principios de Democracia y No-Discriminación.
- Formación de los adultos que participan de los procesos.
- Responsabilidad en seguir los compromisos asumidos en el proceso participativo.

La participación de la
infancia
es apropiada y relevante.

- Los temas tienen importancia real para la infancia y ellos/as se involucran en la definición
de contenidos y metodologías (considerar ritmos, tiempos, otras obligaciones de los niños
y niñas).
- La participación es voluntaria. Consentimiento personal e informado sobre su participación.
- Información adecuada a las familias.
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ESTÁNDARES.

POSIBLES ACCIONES PARA CUMPLIR EL ESTÁNDAR.

Un entorno favorecedor y
amigable para la infancia
y adolescencia

- Entornos que consideran la posibilidad de favorecer la participación y tengan en cuentas
las diferenias de edades, madurez y niveles de desarrollo.
- Los métodos de participación se desarrollan junto con los niños, niñas y adolescentes.
- Tiempos y recursos para asegurar la participación.
- Los niños, niñas y adolescentes se involucran en la definición de todo el proceso, en los
contenidos y metodologías, lo que hace más fácil considerar factores como ritmos, tiempos,
lenguaje, etc.
- Compartir información relevante en formato amigable. Considerar los niños y niñas con
problemas de vista o audición, o lenguas diversas.

Igualdad de
oportunidades.

- La infancia y adolescencia no es un grupo homogéneo.
- Considerar proporcionar igualdad de oportunidades para la participación y evitar la
exclusión,
independientemente de la edad, idioma, género, etnia, religión, capacidades, u otros
factores. No discriminación
- Considerar prácticas y metodologías adaptadas a los diversos grupos.
- Asegurar la participación de grupos tradicionalmente discriminados (acciones positivas).

El personal trabaja con
efectividad y confianza.

- Adultos sensibilizados y capacitados, en condiciones para acompañar este tipo de procesos.
- Adultos reciben apoyo e información adecuado, se les asesora y acompaña en su práctica y
apoya en el desarrollo de sus capacidades.
- Se crean habilidades o especializaciones técnicas (facilitación, comunicación, resolución
de conflictos, etc.).
- Relaciones entre los adultos y de los adultos hacia la infancia basada en el respeto.
- Posibilidad de poder expresar dudas o inquietudes sobre el proceso.

La participación
promueve la seguridad y
la protección de la
infancia y adolescencia

- Obligación de los adultos organizadores de proteger a los niños, niñas y adolescentes,
minimizando
cualquier riesgo de violación de alguno de sus derechos.
- Considerar la protección de losniños, niñas y adolescentes a la hora de planificar y organizar
la participación de los mismos.
- Evaluación de riesgos previa a la organización del evento participativo.
- Los niños, niñas y adolescentes conocen sus derechos, en especial su derecho a ser
protegidos de
cualquier forma de abuso o violencia, y saben donde recurrir en caso de ser necesario.
- Procedimiento de quejas confidencial accesible a todos los niños, niñas y adolescentes.
- Existe un protocolo sobre cómo serán analizadas y encaminadas las quejas, y es conocido
por todos
- Existe personal capacitado sobre el tema que conoce sus obligaciones legales y éticas.
- Existe un sistema para reportar incidentes y es entendido por todo el personal. Sistema
destinado al
personal adulto.

Asegurar el Seguimiento
y Evaluación.

- Es importante que los niños, niñas y adolecentes comprendan cuál ha sido el resultado de
su participación y qué uso se ha dado a su contribución.
- Los niños, niñas y adolecentes participan en actividades de seguimiento y evaluación.
- Los niños, niñas y adolecentes difunden y comparten las experiencias con otros niñosde
sus comunidades.
- Los niños, niñas y adolecentes reciben información sobre el impacto de su participación,
resultados y siguientes pasos.
- Los resultados del monitoreo y evaluación son comunicados a los niños, niñas y adolecentes
que
participaron y sus opiniones son tenidas en cuenta durante todo el proceso.
- Compromiso de utilizar las lecciones aprendidas para mejorar los procesos
- Se conversa siempre sobre la sostenibilidad del apoyo, alcance y límites de continuar
apoyando el proceso participativo iniciado con los NNA
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Se recogió una propuesta desde los SAPC, que se incluye en el punto 13.3, “De la Comunidad a la
Ciudad”. Y otra propuesta de una persona particular.
En junio de 2018 se última el diseño del Órgano Municipal de Participación Infantil y Adolescente cuyo
marco y reglamento de funcionamiento se expone a continuación. Se trata de un documento-base que
podrá ir adaptándose y ser enriquecido con las aportaciones desde la práctica de las personas que
vayan incorporándose y trabajando en el Órgano.

13.1-JUSTIFICACIÓN.
A lo largo del recorrido histórico de la CDN en 1959, los Estados y Administraciones locales han ido
concretando su satisfacción y cumplimiento de los derechos de la infancia en medidas y actuaciones
cuyos objetivos hacían referencia, de forma prioritaria, a la protección y provisión de las personas
menores de edad. El derecho a la participación ha quedado tradicionalmente en un segundo plano,
porque, quizá es el más complicado de entender por parte de las personas adultas. Surge de la premisa
consistente en considerar a los niños, niñas y adolescentes como personas y grupo social diferenciado,
con voz propia y capacidad para contribuir al bien común si encuentran los mecanismos y vías adecuadas
para esta contribución.
Las razones para tomar en consideración la participación infantil y adolescente en la gestión de la vida
ciudadana son legales y prácticas:
• Los derechos humanos establecen el derecho de las personas a participar en la vida cultural y
política de su comunidad. Sin embargo, los primeros documentos internacionales sobre los derechos
de niños y niñas tenían un carácter marcadamente asistencialista y no derivaban en una obligación
jurídica.
• Como novedad la CDN incluye la perspectiva de la infancia y adolescencia como sujetos activos de
derechos, abriendo un nuevo paradigma que conceptualiza la infancia y adolescencia como etapa
con valor en sí misma, poseedora de derechos civiles y políticos y no solo de derechos de provisión y
protección. Este nuevo paradigma queda expresado en los artículos 12 al 17.
• La CDN considera que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados, expresar su
punto de vista libremente sobre todo aspecto que les afecte, a la libertad de expresión, pensamiento,
asociación y al acceso a la información. Para que este derecho sea realmente ejercido, los poderes
públicos deben implementar medidas que lo estimulen y lo faciliten en función de la madurez y edad
de niños y niñas y de su voluntariedad.
• En noviembre de 2010, el Comité de los Derechos de la Infancia recomienda al Estado Español que
prosiga e intensifique su labor con relación al artículo 12 de la Convención y promueva el respeto
a las opiniones de niños y niñas en cualquiera de los procedimientos administrativos y judiciales
como las vistas sobre su custodia, causas sobre inmigración, así como en la participación social
en general. El comité considera que la participación no es sólo un derecho en sí mismo sino que
debe considerarse una herramienta para interpretar y hacer respetar el resto de los derechos de la
infancia y adolescencia.
• La CDN contempla los dos aspectos de la participación: el derecho a expresar la propia opinión y que
ésta sea tenida en cuenta. Por ello la constitución de un Órgano de Participación infantil y adolescente
en Pamplona, debe ser diseñado teniendo en cuenta que de igual manera que se escucha a los
niños y niñas, éstos deben recibir una devolución sobre las actuaciones que se han derivado de esta
escucha, mediante un proceso constante de retroalimentación en la comunicación entre las personas
responsables políticas y la población infantil y adolescente.
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En el caso del Estado Español y las recientes leyes sobre el sistema de protección a la infancia y
adolescencia, la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y la Ley 25/2015 de 28 de julio, instan a las
administraciones y poderes públicos a fomentar el conocimiento y el cumplimiento de los deberes y
responsabilidades de los y las menores en condiciones de igualdad, no-discriminación y accesibilidad
universal. Así mismo, se mantiene que niños y niñas deben asumir una actitud responsable y constructiva
en la sociedad y que la participación es una responsabilidad democrática reconocida. Por ello, se marcan
líneas de actuación acerca de cómo dotar de oportunidades a la población menor de edad para ejercer
este derecho.
Entre las razones de índole práctica se señalan los efectos de la participación en los chicos y chicas.
• Mejora de la autoestima, empoderamiento y actitud proactiva con la que enfrentar los retos de la vida
en su dimensión personal y colectiva o social.
• La participación es una herramienta de autoprotección frente a los abusos, ya que niños y niñas
aprenden cuáles son sus derechos y los mecanismos que tienen a su disposición para expresar y
comunicar cuando éstos son vulnerados.
• Chicos y chicas van comprendiendo el concepto de justicia y conocen los cauces adecuados para
ejercerla en términos democráticos y pacíficos.
• La participación enseña a responsabilizarse, potencia habilidades de diálogo y solución de conflictos,
el sentido crítico y la capacidad de elección. Además de aumentar la sensibilidad hacia la perspectiva
y necesidades de los y las demás.
El ámbito comunitario y clima social se ve beneficiado en la medida en que una ciudad amable y atenta
a la infancia es una ciudad más facilitadora con la ciudadanía en general. Las propuestas de los niños,
niñas y adolescentes suelen acarrear valores como la creatividad, el diseño y accesibilidad universal, la
innovación y el contacto estrecho con la realidad inmediata y los aspectos prácticos de la vida ciudadana.
Desde esta óptica, resulta esencial reseñar la importancia acerca de que la participación infantil no
puede ser únicamente simbólica o anecdótica. Deben crearse las fórmulas y vías adecuadas para
que se pueda ejercer de forma continua, asegurándose la representatividad de todos los colectivos,
especialmente de aquellos más vulnerables. Así mismo, la promoción de la participación debe contar
con que ésta debe cumplir con unos estándares mínimos de buena práctica, debe ser voluntaria,
informada, y sus consecuencias tienen que ser reflejadas en acciones y resultados tangibles.
El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a impulsar un Órgano de Participación infantil y
adolescente de acuerdo a la estructura y funcionamiento que se describe a continuación:

13.2-PREMISAS.
-Los Órganos de Participación Infantil y Adolescente están compuestos únicamente por menores de
edad, la dinamización se realiza por personas técnicas municipales en coordinación con las personas
en contacto directo con las niñas, niños y adolescentes que van a participar en el Órgano: educadores y
educadoras de las asociaciones, fundaciones y programas, profesorado...
Siempre, el número de menores participantes en el Órgano debe más numeroso que el número de
personas mayores de edad.
-El tramo de edad más adecuado para participar en los Órganos es el comprendido entre los 9 y los 16
años. La participación infantil puede ejercerse de múltiples formas en todas las edades del desarrollo.
Los niños y niñas en palabras de Ochaíta y Espinosa (2010), desde que nacen son sujetos activos que
tienden a participar- aunque de forma no consciente- en el contexto familiar. Progresivamente esta
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participación va adquiriendo nuevas formas de expresión y se ejerce en contextos sociales cada vez
más amplios. Desde el entorno familiar, el entorno escolar y el grupo de iguales, hasta la participación
comunitaria y municipal.
-Los niños y niñas van desarrollando su pensamiento partiendo de los aspectos concretos y cotidianos,
hasta la formulación de hipótesis y la generación de ideas acerca de problemas y cuestiones en clave
de posibilidad y creatividad. Este potencial debe, y puede ser aprovechado por las personas adultas
esforzándose en ceder el protagonismo a los chicos y chicas.
-La constitución del Órgano Municipal de Participación infantil y adolescente en la ciudad de Pamplona
pretende realizarse atendiendo a criterios de reflexión, a través de un proceso paulatino, estable,
consistente y constante, por lo que se realizará de manera gradual, a través de una estrategia sostenida
en el tiempo para ir ampliando poco a poco el número de niños y niñas representantes.

13.3-ESTRUCTURA ORGÁNICA:
La estructura de dicho órgano estará conformada por:
1-Presidencia del Órgano: ejercida por la Alcaldesa o Alcalde.
2-Vocalías:
• Un/a representante de cada uno de los grupos políticos.
• Un/as representante de entidades sin ánimo de lucro que atienden infancia/adolescencia, APYMAS,
centros escolares, movimiento asociativo.
• Una figura técnica municipal del Área de Infancia y Familia.
• Concejalías provenientes de Áreas afines a la Infancia y Adolescencia.
• Niños, niñas y adolescentes representantes. Hasta un máximo de 60. Edad mínima 6 años hasta los
18 años. 50% mujeres y 50% hombres. Un 40% de los niños y niñas pertenecerán a los siguientes
colectivos: diversidad funcional y cultural, usuarios y usuarias de cualquiera de los Programas
Municipales que atienden a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad social: EIF, EAIA,
DUO y PIF.
Centros educativos y Asociaciones. Septiembre de 2018. Envío de una carta informativa desde Alcaldía
en la que se informa a los centros educativos y asociaciones acerca de la aprobación en Pleno Municipal
del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia y la creación de un Órgano estable de Participación Infantil
y Adolescente, así como su estructura orgánica y reglamento de funcionamiento provisional, ya que esta
estructura y reglamento será revisable en función de cómo se vaya conformando la participación infantil
y adolescente en el municipio; en coherencia con la filosofía de partida en la conformación del órgano:
reflexión, estabilidad y crecimiento sostenido.
En dicha carta se invita a adherirse a la iniciativa por parte de las niñas, niños y adolescentes, y se
organizará un primer encuentro en el que se pretende presentar el I Plan de Infancia y Adolescencia
a las niñas, niños y adolescentes, la estructura del órgano, finalidad y borrador de Reglamento de
funcionamiento.
En el momento actual, mayo de 2018, se cuenta con una propuesta: Proyecto Interbarrios “De la
comunidad a la ciudad”, cuyo esbozo ha sido desarrollado por los SAPC y cuya descripción se reproduce
a continuación:
“Este proyecto parte de las realidades y contextos propios de las asociaciones de niños, niñas y adolescentes
de los barrios. Se pondría en marcha para generar sinergias y estructuras de conocimiento mutuo y trabajo
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en común entre los grupos de participación sociocomunitaria de niños, niñas y adolescentes de los barrios:
los que disponen de SAPC y los que todavía no.
Es un espacio socioeducativo en el que la participación es una de las estrategias metodológicas pero no la
única.
Es una primera fase del proceso de construcción de una organización a nivel ciudad a escala de los niños,
niñas y adolescentes de las asociaciones de los barrios. El formar parte de una estructura municipal de
participación infantil es un objetivo secundario, aunque posible, vinculado a las decisiones y dinámicas de los
propios niños, niñas y adolescentes.
Organización básica.
• Cada asociación de los barrios va a conformar un grupo motor de txikis adaptado a su realidad. Estos txikis
tendrán una edad comprendida entre los 9 y los 13 años.
• El grupo motor será una AUZOJUNTA que recibirá el nombre que cada grupo decida. Su organización
interna y vida durante el año será decidida por cada una de ellas.
• Las Auzojuntas se van a encontrar en dos momentos del año: verano e invierno, para jugar, compartir
y construir juntos. Este encuentro lo vamos a denominar “CONCEJO DE BARRIOS”. El encuentro va a
permitir también para comunicar al mundo, al alcalde o a quién decidan sus kontzejukides sus necesidades,
proyectos y problemas.
El Concejo de este verano: “La vuelta txikista a Iruñea”.
• Se realizaría la semana de 20 al 24 de agosto.
• Consistiría en una vuelta a Iruñea en la que cada día unos barrios visitarán a otros. Los anfitriones serán
los encargados de los juegos y actividades para los que vienen de todos los barrios.
• La “vuelta txikista”acabaría en una jornada de evaluación y cierre de las auzojuntas.”
Paralelamente, a lo largo del curso 2018-2019 se realizarán talleres de formación, sensibilización,
y motivación a la participación infantil e inclusión de niñas, niños y adolescentes en los centros
educativos y asociaciones con la finalidad de ir incluyendo niños y niñas que representen la pluralidad
de sensibilidades y perspectivas presentes en la sociedad pamplonesa. (Línea estratégica 1).
Otras herramientas complementarias:
El I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia contempla dentro de la Línea Estratégica 1, la creación
de un buzón de sugerencias telemático para niños, niñas y adolescentes. Se trata de usar la tecnología
con otros fines diferentes a los habituales: redes sociales, chat... que sean seguros para ellos y ellas y
en los que puedan realizar aportaciones individualmente o como herramienta de participación y buen
uso de las tecnologías a través de los centros educativos o asociaciones.
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13.4-REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO.
El reglamento de funcionamiento, será un documento vivo que podrá ser modificado y consensuado por
los chicos y chicas que decidan participar y por las personas que componen la estructura orgánica y por
las surgencias de la ciudadanía en general.
Se presenta a continuación el borrador del mismo:

PREÁMBULO.
La participación de las niñas, niños y adolescentes en Pamplona está basada en los contenidos
normativos expresados en la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, artículos 12 al 17; En la
Observación número 12 de Naciones Unidas de 2009 que expresa el derecho de los niños y niñas a ser
escuchados y escuchadas en toda cuestión que les afecte.
El Estado Español, articula el derecho a la participación en la La Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero
de Protección Jurídica del Menor, en su exposición de motivos se refiere a niños y niñas como “sujetos
activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y social; de
partcipar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades de
los demás”.
Las Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio y la Ley 26/2015 de 28 de julio de modificación del sistema de
protección a la infancia y adolescencia, reafirman esta concepción de las niñas, niños y adolescentes
como sujetos activos que pueden asumir una actitud responsable y participativa en sus entornos más
inmediatos como la familia y la escuela, y en la sociedad y sus instituciones.
En el ámbito de la Comunidad de Navarra, la Ley Orgánica 13/1982 de 10 de agosto, de Reintegración y
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, reconoce a la Comunidad Foral de Navarra competencia
exclusiva en materia de asistencia social, política infantil y juvenil.
La Ley Foral 15/2005 de 5 de diciembre de promoción, atención y protección a la infancia y adolescencia
tiene como finalidad asegurara la atención integral de los y las menores en el ámbito de la Comunidad
Foral de Navarra, estableciendo el marco jurídico de protección a las personas menores de edad, con
las medidas y actuaciones administrativas de promoción de la infancia y adolescencia entre otras.
Atendiendo a los derechos reconocidos de protección, promoción y participación infantil y adolescente,
el Ayuntamiento de Pamplona pretende la creación de un órgano estable de participación infantil y
adolescente en la gestión municipal que recoja la pluralidad de sensibilidades presentes en las personas
menores de edad de la ciudad.

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.
ARTÍCULO 1. DEFINICIÓN Y NATURALEZA.
El Órgano de Municipal de Participación de Infancia y Adolescencia es un órgano sectorial de participación
de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad en las cuestiones de la gestión municipal que les afectan.
Se trata de una fórmula de comunicación y colaboración entre las personas responsables políticas y
técnicas y una representación de la población infantil y adolescente de Pamplona.
El Órgano Municipal de Infancia y Adolescencia es un órgano participativo, de carácter consultivo y
propositivo que represente la pluralidad de sensibilidades que conviven en la ciudad.
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ARTÍCULO 2. FUNCIONES.
Ofrecer a niños, niñas y adolescentes un cauce de participación institucional.
Trasladar las opiniones, necesidades, intereses e inquietudes de la infancia y adolescencia a las
autoridades locales.
Proponer al Ayuntamiento las medidas oportunas encaminadas a favorecer el bienestar y desarrollo de
los derechos de la infancia en el ámbito local desde el punto de vista de las niñas, niños y adolescentes.
Informar a los niños, niñas y adolescentes acerca de las líneas de trabajo municipales relacionadas con
la infancia y adolescencia para su debate, aportaciones y propuestas.
Realizar seguimiento de la ejecución de las propuestas realizadas por niños, niñas y adolescentes y/o
administración.
Informar al Ayuntamiento sobre los problemas específicos de la Infancia y Adolescencia. Proponer
soluciones alternativas a los problemas más característicos de la Infancia y Adolescencia.
Incorporar las vivencias de la población menor de edad a la toma de decisiones y planificación municipal.

TITULO II: COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN.
ARTÍCULO 3 . COMPOSICIÓN.
Formarán parte del Órgano Municipal de Participación Infantil y Adolescente:
1-Presidencia del Consejo: ejercida por la Alcaldesa o Alcalde.
2-Vocalías:
-Un/a representante de cada uno de los grupos políticos.
-Un/a representante de entidades sin ánimo de lucro que atienden infancia/adolescencia, APYMAS,
centros -escolares, movimiento asociativo.
-Una figura técnica municipal del Área de Infancia y Familia.Concejalías provenientes de Áreas afines a
la Infancia y Adolescencia.
-Niños, niñas y adolescentes representantes. Hasta un máximo de 60. Edad mínima 6 años hasta los
18 años. 50% mujeres y 50% hombres. Un 40% de los niños y niñas pertenecerán a los siguientes
colectivos: diversidad funcional, origen extranjero, minorías étnicas, usuarios y usuarias de cualquiera
de los Programas Municipales que atienden a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad
social: EIF, EAIA, DUO y PIF. Y se atenderá que los barrios de Pamplona estén representados por niñas,
niños y adolescentes que los representen.
El número de niños, niñas y adolescentes presentes en las sesiones no puede ser nunca inferior al
número de personas adultas.
Al Órgano Municipal de Participación Infantil y Adolescente podrán asistir las personas, asociaciones,
entidades y personal técnico municipal de las áreas afines que se considere en cada momento según
los temas a tratar, invitados por la Presidencia o por las niñas, niños y adolescentes previa información
y propuesta en el Orden del Día.
Los niños, niñas y adolescentes contarán con la conformidad por escrito de sus padres, madres o tutores
legales para su inclusión en el Órgano, previa información a sus adultos responsables acerca del objeto
y funciones de esta participación.
ARTÍCULO 4. ORGANIZACIÓN.
4.1-Son funciones de la Presidencia, preparar el orden del día de las reuniones, convocar y presidir las
reuniones.
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4.2-Son funciones de la Secretaría preparar y cursar la propuesta del orden del día de las sesiones.
b) Asistir a las sesiones, con voz, levantando acta de las sesiones y, una vez aprobadas, autorizarlas
rubricándolas.
c) Autorizar con su firma los acuerdos aprobados por el Órgano y las modificaciones que se introduzcan.
d) Facilitar a los y las Vocales la información y asistencia técnica necesarias para el mejor desarrollo de
las funciones a ellos asignadas.
e) Velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los asuntos, informes,
propuestas y documentos que tengan entrada en la Secretaría.
f) Expedir, con el Vº Bº del/la presidente/a certificaciones sobre actos y acuerdos del Órgano.
g) Cuantas otras le sean atribuidas por la Presidencia para la buena marcha de los asuntos del Órgano
o de sus grupos de trabajo o comisiones.
4.2-Son funciones de los/as vocales:
a) Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria con el orden del día de las reuniones,
salvo las convocatorias de carácter extraordinario, que se podrán realizar con cuarenta y ocho horas de
antelación.
b) Asistir a las reuniones y participar en los debates exponiendo su opinión y formulando las propuestas
que estimen pertinentes.
c) Ejercer su derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican.
d) Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría del Consejo, la inclusión de puntos en el orden
del día de las sesiones ordinarias y formular ruegos y preguntas.
e) Aportar la información relativa a su ámbito de representación que el Órgano le requiera.
f) Recibir información de cuanto acontezca en el Órgano y que interese para el buen funcionamiento del
mismo.
g) Participar en aquellas comisiones técnicas propuestas en el marco del Órgano.
ARTÍCULO 5. ELECCIÓN, RENOVACIÓN Y SUPLENCIA DE LOS/LAS MIEMBROS DEL ÓRGANO.
5.1-El/la Presidente/a y Secretario/a serán elegidos en función de su cargo, siendo su mandato
coincidente por cuatro años en función del mandato electoral.
5.2-Los niños, niñas y/o adolescentes vocales del Consejo serán elegidos democráticamente en el marco
de su centro educativo, asociación, programa o colectivo considerando aspectos de género, equidad e
inclusión social. La elección se realizará anualmente, pudiéndose prorrogar el tiempo de participación
en el Órgano si los niños, niñas y adolescentes salen reelegidos y reelegidas tantas veces como se
produzca esta reelección hasta los 18 de edad.
Las niñas, niños y adolescentes deberán elegir quiénes serán las y los suplentes en el caso de que
alguno de sus compañeros y compañeras representantes no puedan ejercer sus funciones en el plazo
del año de representación para el cual han sido elegidos y elegidas.
5.3-Para el resto de vocales, la elección responderá a los criterios internos de cada organismo al que
representan. La participación de cada vocal será por un año, pudiéndose ampliar esta elección hasta
tres años si las personas son reelegidas.
5.4-Cada representante tendrá un/a suplente elegido/a con el mismo procedimiento que la persona
titular.
5.5-En caso de ausencia o enfermedad y en general cuando concurra alguna causa justificada, los
miembros titulares podrán delegar su voto en otro miembro mediante la correspondiente acreditación
o ser sustituidos por sus suplentes, previa acreditación ante la Secretaría del Consejo.
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TITULO 3. FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO MUNICIPAL
DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.
ARTÍCULO 6. FUNCIONAMIENTO Y PERIORICIDAD DE LAS REUNIONES.
El Órgano municipal de participación infantil y adolescente tendrá el siguiente funcionamiento:
6.1-Pleno del consejo municipal de infancia y adolescencia.
Se reunirá al menos 2 veces al año. Para la constitución del Pleno deberán asistir más de la mitad de
sus integrantes.
Las personas adultas que participen en el Pleno, salvo la Presidencia, tendrán voz pero no voto.
6.2-Grupo de infancia y adolescencia.
Se trata del órgano de participación exclusivamente formado por niños, niñas y adolescentes y
acompañado por 1 técnico/a o equipo del Programa de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Pamplona.
Se realizaran sesiones de trabajo cada dos meses de manera independiente al Órgano. A dichas sesiones
los niños, niñas y adolescentes podrán ir acompañados de las personas con las cuales comparten en día
a día en sus centros educativos, asociaciones, programas, etc.
Las decisiones tomadas por este grupo de participación se trasladaran al Pleno del consejo de infancia
y adolescencia, teniendo éstas un retorno por parte de las personas tomadoras de decisión en el plazo
que se estipule.
El grupo de infancia y adolescencia, estará integrado por niños y niñas que deseen formar parte del
mismo, con la finalidad de hacer efectivo su derecho a ser escuchados en relación con todos los asuntos
municipales que les conciernen. Los requisitos para formar parte de este grupo son: residir en el
municipio, tener menos de 18 años, voluntariedad y contar con el consentimiento de quien ostente la
patria potestad o la guardia y custodia.
El Grupo de participación infantil se reunirá al menos una vez cada dos meses durante los meses
lectivos escolares.
El Ayuntamiento realizará actividades de información para que pasen a formar parte de este grupo
todos los niños y niñas del municipio que lo deseen sin ningún tipo de discriminación, considerando un
enfoque de género, de equidad e inclusivo. De este modo se podrán ir incorporando los y las menores
de centros educativos, asociaciones y colectivo que los deseen.
El grupo de participación contará con un reglamento específico de funcionamiento, avalado por los
propios niños, niñas y adolescentes y que será trabajado en las primeras sesiones de creación y
formación del grupo.
6.3-Comisiones.
En caso de que así se determine por el Órgano de infancia y adolescencia, se podrán conformar
grupos de trabajo específicos asociados a un tema determinado y/o a un grupo de edad concreto. Las
comisiones serán dinamizadas por personal técnico y tendrán una duración y composición determinada
por el Órgano.
ARTÍCULO 7. FUNCIONAMIENTO DE LAS AUDIENCIAS INFANTILES Y ADOLESCENTES.
7.1- Sesiones.
Se celebrarán un mínimo de dos al año. Se podrán convocar sesiones extraordinarias a instancia de la
Presidencia o de los propios niños, niñas y adolescentes en determinados momentos en los que sea
necesario tratar temas urgentes o de especial interés para la infancia y adolescencia de la ciudad.
7.2- Desarrollo de las sesiones.
Las sesiones se iniciarán con la lectura y firma del acta de la sesión anterior y la presentación de los
asuntos a tratar en el orden del día.
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Posteriormente se dará paso a las intervenciones dando prioridad y el tiempo necesario a los niños y
niñas a quiénes se les considera los y las protagonistas de la sesión.
Podrán asistir las concejalías y personal técnico responsable de las cuestiones que vayan a ser tratadas
que podrán intervenir para recoger las propuestas y explicar las cuestiones necesarias.
ARTÍCULO 8: MOTIVOS CAUSANTES DE BAJA.
8.1-Niños, niñas y/o adolescentes serán causantes de baja: al cumplir los 18 años o bien transcurrido
su periodo electivo, por propia voluntad.
8.2-En el caso de los representantes políticos, serán baja cuando hayan cumplido su periodo electivo.
8.3-En el caso del resto de los miembros del Consejo serán baja cuando así lo manifiesten por escrito a
Presidencia y asegurando su suplencia.

DISPOSICIÓN FINAL
Las Áreas municipales deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del espíritu de este
Reglamento facilitando el funcionamiento del Órgano como cauce de participación, consulta y
representación de la infancia y la adolescencia en la gestión municipal.

En Pamplona-Iruñea a

de 2018
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APYMAS: Asociaciones de Padres y Madres.
CAM: Centro de Atención a la Mujer.
DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.
EAIA: Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia.
EIF: Equipo de Infancia y Adolescencia.
ESO: Educación Secundaria Obligatoria.
FEMC: Federación Española de Municipios y Concejos.
IES: Instituto de Educación Secundaria.
IPMIA: I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia.
UB: Unidad de Barrio.
LGTBI: Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales.
PIF: Programa de Intervención Familiar.
Programa DUO: Programa Date una Oportunidad.
Programa VAIS: Programa Vivienda de Alquiler de Integración Social.
RG: Renta Garantizada.
SAPC: Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.
SMAM: Servicio Municipal de Atención a la Mujer.
TAV. Tren de Alta Velocidad.
TDAH: Trastorno por déficit de e hiperactividad.
UPNA: Universidad Pública de Navarra.
VPO: Vivienda de Protección Social.
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