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1. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
 
 
NOMBRE COMPLETO: 
 
ASOCIACIÓN ALDEZAR / ALDEZAR ELKARTEA 
 
CIF: 
 
G31442023 
 
DOMICILIO SOCIAL: 
 
C/ Aldapa 3 31001  
 
EMAIL: 
 
asociacionaldezar@gmail.com 
 
TELEFONOS: 
 
948 22 71 83 
 
RECURSOS: 
 
MATERIAL/LOCAL: 

A. LOCALES 
a) Régimen de tenencia. 

 Propio 
 Alquilado  
 Cedido por:   

o Entidad pública (Pistas de Aranzadi, Polideportivo Rotxapea y 
Polideportivo Azpilagaña) 

o Despacho (Unidad de Barrio) 
o Entidad privada (Compartido). Con quien: Asociación de 

vecinos AldezaharraAuzoElkartea, Asociación Juvenil 
Trikimako, Asociación Aldezar. 
 

b) Características del local/es:   
Los locales vecinales en los que se desarrollan parte de las actividades del 
servicio constan con dos salas multiusos de 14m2  útiles aproximadamente, sala 
de música, espacios específicos como rincón joven, txikitxoko, salas de 
reuniones y oficina comunitaria.  
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Estos locales, que cuentan con reconocida refenrencialidad a nivel comunitairo 
por parte de los y las vecinas del barrio, suponen un coste económico anual 
muy alto para la asociación, al tiempo que resultaría imposible realizar nuestra 
labor sin ellos. 
Es por ello que una vez más solicitamos que el ayuntamiento se haga cargo de 
una parte de estos costes, o al menos nos proponga un lugar alternativo a 
valorar para desarrollar nuestra labor. 
 

B. EQUIPAMIENTO (especificar) 
2 ordenadores de sobremesa P IV, 512MB RAM, 
1 Impresora hp deskjet 6940 color 
Material y mobiliario de oficina. 
Biblioteca de educación comunitaria. 

 

TÉCNICOS: 

 

HUMANOS: 
 

1) Personal contratado: 
 

Nombre y 
apellidos 

Perfil laboral de 
contratación 

Jornada 
laboral 

Horario de trabajo 

Mirari Elizondo 
Torres 

Educadora adscrita a 
la participación 
comunitaria. 

75%  de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

Maite Irigoyen 
Echeverría 

Educadora adscrita a 
la participación 
comunitaria. 

75% de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

Javier Gorraiz 
Izaguirre 

Educadora adscrita a 
la participación 
comunitaria. 

75% de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

Norberto 
Rodríguez 
Arnedo 

Educador adscrito a la 
participación 
comunitaria. 

75% de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

Irantzu Urdiroz 
Vitas 

Educadora adscrita a 
la participación 
comunitaria. 

75% de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

Amaia 
CambraGutierrez 

Educadora adscrita a 
la participación 
comunitaria. 

75% de 
Jornada 

Según necesidades del servicio 

  
2) Personal voluntario: 

 
Grupo Coordinador: Formado principalmente por voluntarios/as con una mayor 
trayectoria y visión global, tanto del proyecto como de las necesidades que existen dentro 
de las actividades, en materia de logística, programación, necesidades del grupo, etc.. Son 



5 
 

los/as encargados/as de garantizar la comunicación entre los/as todos/as voluntarios/as 
de la actividad con el resto de la asociación. 

 
 Grupo  Dinamizador: Constituido por el grueso del equipo voluntario. Son los 

encargados/as, entre otras cosas, de promover la participación de los niños, niñas y 
jóvenes en los grupos, facilitar los encuentros informales en los espacios naturales dentro 
del barrio, generar vínculos referenciales con los/as participantes y entre el resto del 
equipo voluntario, promover la participación e implicación de las familias en el ocio de sus 
hijos/as, participar en las redes socio comunitaria, además de desarrollar y transmitir el 
proyecto educativo de la asociación.   

 
  Red de Apoyo: compuesto por el propio barrio. Este perfil engloba desde antiguos 

voluntarios/as, técnicos/as, padres y madres, vecinos/as que de manera puntual 
colaboran con el proyecto de muy diversas formas, desde ceder la cocina para poder 
hacer una chocolatada, apoyar de conductores/as en salidas y excursiones, impartir 
sesiones de formación específicas, etc.  

 
Pre-educadores/as comunitario: compuesto por los y las personas que están en la escuela 
comunitaria de formación. 

 

EDUCADORES/AS COMUNITARIOS/AS 

 
14-16 (Pre-
monitores/as) 

17-20 21-25 26-30 > 30 Tot. 

Mujeres 35 21 12 4 2 74 

Hombres 26 18 8 1 2 55 

Total 61 39 20 5 4 129 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 2.1 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
 

La Asociación Aldezar lleva ya mas de 25 años desarrollando y dinamizando espacios 

socioeducativos y comunitarios para la infancia y la juventud del Casco Viejo de Pamplona, 

creando así lugares de relación y de interacción entre los miembros de esta comunidad por un 

lado, y de estos grupos de iguales con la vida sociocultural del barrio por otro. 

En estos años la Asociación ha ido desarrollando su estructura pasando de ser un 

grupo de jóvenes reunidos en una plaza haciendo actividades para niños y niñas, a contar con 

4 personas contratadas, un local estable en el que desarrollar su actividad, y lo que es más 

importante, estar perfectamente integrada en las dinámicas sociocomunitarias que se 

desarrollan en el barrio, resultando un agente imprescindible para la puesta en marcha de 

muchas de ellas, y siendo garante del punto de vista de la infancia. 

El fin de la asociación es el de prevenir las situaciones de inadaptación social que 

puedan surgir a nivel individual, grupal y familiar fomentando valores positivos de la persona 

(solidaridad, autoestima, autonomía...) enmarcándolos dentro de la participación comunitaria 

y la creación de redes de apoyo vecinales, y encaminando estas acciones hacia el desarrollo 

social y cultural del Casco Viejo de Pamplona. 

  

 Otros fines específicos: 

 

 • Promover y dinamizar la solidaridad social y comunitaria en el Casco Viejo de 

Pamplona. 

 • Promover actuaciones educativas, sociales y culturales a los sectores de la población 

más  vulnerable o en situación de riesgo y/o dificultad social. 

 • Coordinar con el área de Atención Primaria de Servicios Sociales del Ayuntamiento 

de Pamplona posibles actuaciones conjuntas en torno a jóvenes en situación de riesgo y/o 

dificultad social. 

 • Desarrollar actividades socioculturales, de formación pre-laboral y educativas en el 

marco del ocio y el tiempo libre, proponiendo espacios alternativos de uso. 

 • Recuperar, desarrollar y socializar la cultura y la identidad del Casco Viejo y de 

Pamplona. 
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 • Constituir y/o promover la constitución de Fundaciones, Federaciones y cualquier 

otra entidad junto a colectivos, grupos e instituciones que compartan los fines de la 

Asociación. 

 • Fomentar marcos socio comunitarios de convivencia, paz, tolerancia y justicia social. 

 • Promover y apoyar Proyectos e iniciativas de: 

o Investigación – acción – participación 

o Formación 

o Promoción de la salud 

o Educación ambiental 

o Promoción e igualdad de la mujer 

o Normalización y desarrollo de la lengua de los navarros y navarras: el euskera. 

o Promoción de una convivencia intercultural enriquecedora y normalizada 

 • Potenciar la participación socioeducativa comunitaria e intercomunitaria 

construyendo espacios de encuentro y trabajo colectivo. 

 • Ofrecer recursos e instrumentos técnicos y comunitarios a colectivos, grupos e 

instituciones que compartan los fines de nuestra asociación. 

 
Podrán convertirse en fines de la Asociación aquellas necesidades educativas que 

surjan de la observación, la reflexión y la propia dinámica de la misma y coincidan en la misma 

orientación educativa descrita en los otros fines. 

 

Para la consecución y mejor desarrollo de los citados fines, la Asociación podrá 

constituir las Comisiones o Grupos de trabajo necesarios. 

 
 
 2.2 OBJETIVOS GENERALES CONSEGUIDOS 
 

El objeto del Servicio de Prevención Comunitaria es el de promover que los menores de 

edad tengan un entorno que permita su desarrollo personal mediante actuaciones en el 

ámbito de su comunidad y prevenir la aparición de situaciones de desprotección impulsando 

formas de apoyo dirigidas a corregir y modificar estas situaciones. 

 

El objeto de este servicio se concreta en una doble actuación: 

 

a) El desarrollo de intervenciones de prevención  de tipo universal: todas aquellas actuaciones 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de todas las personas y grupos de la comunidad, 
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promoción de actitudes y condiciones sociales que favorezcan el buen trato a la infancia y 

adolescencia. 

 

Consideramos cumplidos los objetivos relacionados con este tipo de actuación en cuanto a que 

las actividades posteriormente descritas en el apartado “3. Programas Realizados” de esta 

memoria relatan cómo se han desarrollado medidas dirigidas a estos fines y concretando a qué 

objetivos atienda cada una. 

 
La referencialidad en materia de infancia que el servicio tiene en el barrio supone que los 

valores de la asociación se han difundido por el mismo, creando una red general de prevención 

primaria y detección de situaciones de riesgo, así como “derivaciones comunitarias”, ver 

apartado Red comunitaria actividad RD-5, efectivas. 

 

b) Actuaciones de prevención como apoyo a los Equipos de Infancia y Familia de las Unidades 

de Barrio en aquellos casos de menores que se encuentren en situaciones de riesgo de 

desprotección leve y moderada. 

La coordinación entre servicios de cara a desarrollar la prevención secundaria de manera 

eficiente ha dado un gran paso durante este año con la creación de la red Saretuz, véase 

apartado de Red mixta RD-9, haciendo mucho más directa y amable la relación entre los 

diferentes agentes implicados en la protección de la infancia dentro del Casco Viejo.  

Esto ya ha supuesto una mejora en la calidad de la atención proporcionada a las personas 

usuarias, y cuanto más se desarrolle la red, más eficientes y multidisciplinares serán esas 

actuaciones. 

 
 2.3 CAMBIOS RELEVANTES RESPECTO EL PROYECTO 

Los cambios más importantes respecto del proyecto tienen que ver con los recursos 

humanos contratados ya que durante el curso 2017-2018 se dieron dos cambios en el quipo 

técnico de la asociación. Una de las técnicas de la asociación recibió una oferta de trabajo y 

decidió dejar el actual e incorporase a ese nuevo puesto. Por lo tanto, en noviembre de 2017 

una nueva persona paso a formar parte del equipo.  

Además de este cambio, otra de las técnicas de la asociación decidió tretomar su 

proceso formativo por lo que en diciembre de 2017 hubo que reemplazarla. 
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Estos hechos han supuesto un cambio inicial en los ritmos del equipo ya que era 

necesaria la formación de las nuevas incorporaciones. Además hemos igualado las jornadas 

laborales a un 75% de jornada para asegurar así una mejor coordinación dentro del equipo. 
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3. PROGRAMAS REALIZADOS 
 
3.1 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

 
3.1.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 El programa de Participación Comunitaria tiene como población destinataria toda la 

población infantil y juvenil del Casco Viejo y sus familias. En un sentido más amplio se podría 

considerar no obstante que las actividades desarrolladas dentro de este programa tienen 

repercusión y están dirigidas no sólo a los menores y sus familias, sino a la totalidad de la 

población del barrio, en cuanto a que muchas de ellas tienen un componente comunitario 

intergeneracional y afectan a la totalidad de la población. 

Todas las actividades que se ofrecen desde este programa tienen carácter público y 

universal por lo que todos los menores del barrio pueden participar en ellas, incorporándose 

en cualquier momento del curso, e incluso de manera gratuita, o con una aportación mínima, 

si este fuera el motivo por el que no participara. 

El programa de participación comunitaria del SAPC de Casco Viejo desarrolla dos líneas 

de trabajo, las cuales posibilitan la realización del resto de los programas del Servicio: 

A.- Estable - Anual: Se incluyen en esta línea las actividades que se realizan con grupos 

estables, en un periodo de tiempo determinado y que son programadas solamente por 

la asociación.  Atendiendo a la temporalidad podemos diferenciar entre dos tipos de 

actividades:  

o Las que se desarrollan a lo largo del curso escolar de manera constante, 

pudiendo ser la frecuencia semanal, quincenal o mensual.  

o Las que se realizan coincidiendo con los periodos vacacionales escolares, como 

Semana Santa, verano o puentes.  

B.- Entorno comunitario: El territorio en el que los/as menores y sus familias se 

desarrollan es el barrio de Casco Viejo, este entendido como un sistema dinámico y en 

sí mismo capaz de generar recursos para la disminución de aquellos factores de riesgo 

de desprotección que impiden un desarrollo integral óptimo de los niños, niñas y 

jóvenes. Implica acciones de promoción, potenciación y participación por parte del 

SAPC en la creación de espacios y redes comunitarias. Incluyen en esta línea las 

actividades que se realizan junto con los colectivos del tejido asociativo y vecinal del 

barrio de Casco Viejo. 
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Las actividades se sustentan sobre un voluntariado formado en modelos participativos 

y en un modelo educativo respetuoso con la infancia, sus ritmos y su proceso vital, dando más 

importancia al desarrollo de las personas participantes que a la actividad en sí.  

Por otro lado consideramos personas participantes en la actividad no solo a los niños y 

niñas que se apuntan, sino también al monitorado, con el que hay un trabajo y un seguimiento 

personalizado. Promover entre el voluntariado el deseo de seguir participando en las 

actividades como monitores supone un objetivo en sí mismo, ya que hace que los jóvenes se 

impliquen en proyectos y continúen su relación con la Asociación. 

El conjunto de estas actividades termina suponiendo un proceso que los/las niñas del 

barrio van recorriendo a partir de su participación en espacios y actividades adaptadas a su 

momento vital, y a través de las cuales van desarrollando habilidades y adquiriendo 

aprendizajes que les motivan a seguir participando en el desarrollo comunitario del barrio, una 

vez que han crecido, como monitoras o en otras asociaciones y colectivos. 

3.1.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES  
Promover la participación de niñas, niños y 
adolescentes del barrio en grupos de 
educación social y comunitaria en horario 
extraescolar. 

A- Actividades semanales (*) 

Conocer de manera permanente las 
realidades que afectan al sector infanto-
juvenil del barrio y desarrollar propuestas 
adecuadas. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Construir alternativas de ocio 
enriquecedoras, saludables, respetuosas, 
dinámicas, divertidas y adaptadas a las 
necesidades y características de cada edad. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Divertir y estimular a los niños y niñas en el 
ámbito comunitario. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Garantizar recursos estables para periodos 
vacacionales. 

B- Campamentos 
C- Ludoteca 
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Fomentar hábitos saludables de consumos e 
higiene con familias, niños/as y jóvenes. 

 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Dotar las actividades de componentes 
educativos que faciliten los procesos  de 
crecimiento tanto individuales como 
colectivos (la educación reflexiva, la 
participación, el enriquecimiento individual y 
colectivo, la creatividad, la autonomía, la 
cooperación...). 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Promover en las familias la implicación y la 
responsabilidad en la participación de sus 
hijos e hijas en las actividades  y actos socio 
comunitarios desarrollados desde las 
entidades. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Ofrecer espacios de intercambio de 
información con familias en torno a los 
aspectos observados de sus hijos e hijas 
dentro de las actividades. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 

Ofrecer prevención primaria y/o secundaria 
individualizada a la infancia y la adolescencia 
en situación de riesgo de desprotección. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Integrar a niños, niñas y jóvenes en situación 
de dificultad en entornos que generen 
resiliencia y promocionen la construcción de 
redes de apoyo mutuo en el entorno 
comunitario. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Establecer relaciones con las familias y ser 
figura de apoyo con aquellas que muestren 
situaciones de dificultad acompañándolas 
desde esa relación. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Facilitar y acompañar en los procesos de 
formación y promoción de jóvenes y 
adolescentes. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la participación socio comunitaria 
de la infancia en la vida del barrio. 

D- Actividades comunitarias(**) 
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Fomentar el activismo y el asociacionismo 
entre la juventud del barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la participación de jóvenes como 
voluntarios/as de la asociación. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar el voluntariado en los actos 
sociocomunitarios del barrio. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Acompañar y asesorar a las personas 
voluntarias en la programación, 
dinamización, coordinación y evaluación de 
las actividades socioeducativas. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Potenciar la oferta de espacios que permitan 
la participación del voluntariado desde 
diferentes niveles de compromiso y 
adaptados a los diferentes ciclos vitales de los 
que se encuentren. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Promover espacios que ayuden a crear 
relaciones entre el voluntariado generando 
una red estable e implicada. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Hacer visible el trabajo que realizamos como 
SAPC a través de las actividades anuales y 
comunitarias que se ofrecen en el barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Actuar en defensa de los derechos humanos 
de la infancia del barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Socializar el cuidado de la infancia en el 
barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Garantizar la perspectiva de la infancia en los 
actos socio-comunitarios del barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 
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Construir espacios de interacción directa con 
el barrio ayudando a realizar un análisis 
presencial del entorno y sus participantes. 

C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Generar espacios y actividades en la calle 
abiertas a toda la infancia y juventud del 
barrio. 

E- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar el establecimiento de redes de 
trabajo conjuntas a nivel comunitario. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Participar activamente en las relaciones que 
se dan entre los diferentes colectivos que 
forman el tejido asociativo del barrio. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la coordinación con colectivos o 
asociaciones del barrio para realizar 
proyectos conjuntos. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la realización de actividades 
educativas y preventivas en el barrio por 
parte de otros agentes comunitarios. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la comunicación y participación con 
otros colectivos del barrio ofreciendo 
propuestas conjuntas, variadas e 
interesantes. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la cultura y folklore autóctono y su 
visibilización en la comunidad. 

A- Actividades semanales (*) 
D- Actividades comunitarias(**) 

Ser referentes en los actos sociocomunitarios 
que se realizan con menores del barrio. 

D- Actividades comunitarias(**) 

Fomentar la autonomía de los jóvenes en la 
gestión de espacios de participación. 

D- Actividades comunitarias(**) 
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Fomentar el sentimiento de identidad y 
pertenencia al barrio. 

A- Actividades semanales (*) 
B- Campamentos 
C- Ludoteca 
D- Actividades comunitarias(**) 

Generar espacios de encuentro 
intergeneracionales en el barrio 
aprovechando los actos sociocomunitarios. 

D- Actividades comunitarias(**) 

 
(*)A- Actividades semanales: Dantza, Gigantes, Zanpanzar, Balonmano, Taller de animación, Apoyo escolar, 
Taller de creatividad, Escuela Comunitaria de Formación, Txiki txoko, Gazte txoko. 
(**)D- Actividades comunitarias: Carnavales, Día (semana) del Casco Viejo, Elección corporación txiki, San 
Fermín de Aldapa y Olentzero 

 
 
Nombre de la 
actividad 

A1- Dantza 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
A través de esta actividad se ofrece la oportunidad de conocer, practicar y 
vivir una cultura específica, en este caso, la cultura vasca. Esto les ayuda a 
los niños y niñas a desarrollar su identidad cultural, ya sea por la 
oportunidad de profundizar en la propia (la cultura vasca) o por conocer 
una realidad cultural nueva y diferente.  
 
Dantza supone un avance en el desarrollo psicomotor de los y las 
participantes ya que el baile les ayuda en aspectos como la coordinación 
del propio cuerpo, el  equilibrio, saber posicionarse en el espacio, aprender 
a moverse siguiendo un ritmo específico… 
En la actualidad supone una parte fundamental de la vida festiva del Casco 
Viejo, ya que participa en la animación de las calles del barrio en las 
distintas fiestas que se celebran. 
 
Se dividen diferentes grupos dependiendo de la edad. Cada grupo está 
acompañado como mínimo por una persona voluntaria. Siempre se intenta 
adecuar la actividad a las características que ofrecen sus participantes, con 
lo cual, en este caso dependiendo de la edad, los bailes son diferentes ya 
que la dificultad de los mismos también es diferente. 

Evaluación  Dantza sigue siendo una de las actividades con más aceptación y 
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seguimiento por parte de niños/as, jóvenes y familias. Es un espacio 
atractivo para poder trabajar y desarrollar gran cantidad de objetivos 
socioeducativos y para acercar al niño o a la niña a una realidad cultural 
propia. 
 
Valoramos como positivo el ir creando grupos de folclore propios del 
barrio, donde el niño o la niña toma conciencia de su identidad y de su 
pertenencia a un barrio en concreto, en este caso el Casco Viejo. 
 
Este curso hemos tenido 3 grupos de entre 5 a 12 años. Los grupos han 
sido numerosos y por ello en ciertos momentos ha sido importante 
escuchar y observar las necesidades e intereses de los/as participantes. 
Esto nos ha dado claves para poder llevar a cabo la actividad trabajando 
aspectos como la cohesión grupal, el juego, la comunicación… Además, con 
intención de responder mejor a los/as participantes, hemos garantizado 
dos personas voluntarias en cada grupo, ofreciendo a su vez apoyos 
puntuales de otras personas. 
 
En caso del grupo de los niños y las niñas de 5 a 7 años de edad, se ha 
evaluado la necesidad de un cambio de dinámica. Escuchando y 
observando las necesidades y los intereses de los niños y las niñas, sse 
llegó a la conclusión de que la actividad para esta edad tiene que estar más 
basada en el juego. Además, se ha valorado que en este grupo se de la 
iniciación a los bailes de la cultura vasca, combinada con juegos, dinámicas 
y propuestas que trabajen específicamente aspectos como: la 
discriminación de los sonidos, el seguimiento del ritmo, el gusto musical, la 
expresión corporal, diferentes estilos musicales, la coordinación y el 
equilibrio…  
Evaluamos que de esta manera se disminuirán los conflictos y se creará 
una atmosfera más segura, acogedora y tranquila. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 
 
 
 
Nombre de la 
actividad 

A2- Comparsa de Gigantes  
 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
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diferentes centros educativos.  Supone una vía para el desarrollo personal 
y colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
La comparsa consta de seis gigantes, que representan a personajes 
basados en la historia de la ciudad de Pamplona. Cada pareja de gigantes 
corresponde a uno de los burgos medievales del Casco Antiguo de 
Pamplona: Navarreria (Mari y Joan) San Cernin (Bernard y Aines) y San 
Nicolás (Martin y Kattalin). A través de esta actividad ofrecemos la 
posibilidad de conocer y disfrutar de la historia del casco viejo: sus burgos, 
los oficios que se realizaban en aquel entonces, la manera de vivir de la 
gente… 
 
Además, forma parte del folklore de una ciudad donde los gigantes son un 
fenómeno muy extendido y muy querido por los más pequeños y las más 
pequeñas. Por lo tanto, se ofrece la opción de disfrutar y conocer parte del 
folklore desde una perspectiva cercana, activa y participativa.  
 
En la actualidad, son muchas las actuaciones en las que participan ya sean 
en el Casco Viejo o en otros lugares. Esto supone que los y las participantes 
de la actividad desarrollen hábitos de comportamiento como compromiso, 
responsabilidad y puntualidad para que las actuaciones puedan salir 
adelante de manera satisfactoria. Además, de esta manera también se 
desarrolla la actitud y el compromiso para aprender y/o mejorar. Para el 
Casco Viejo en concreto, supone una parte fundamental de la vida festiva, 
ya que participa en la animación de las calles del barrio en las distintas 
fiestas que se celebran.  
 
Bailar un gigante requiere un mínimo de altura pero también hay que 
saber cómo bailarlo, es decir, cómo moverse con él en un pasacalles o en 
un vals. A través de la actividad de gigantes se trabajan aspectos como el 
oído, el ritmo, el ejercicio físico, la fuerza, la concentración y el equilibrio.  

Evaluación  Gigantes es otra de las actividades con mas participación por parte de 
niños/as, jóvenes y familias. Los gigantes son un fenómeno muy extendido 
y querido por los/as más pequeños/as y en los últimos años se nota una 
subida de participantes en dicha actividad.  
 
El grupo de participantes y monitores llevan años juntos y se conocen. Eso 
facilita el funcionamiento de la actividad y de las actuaciones. La diferencia 
de edad entre los/as participantes implica dinámicas específicas para que 
los/as participantes nuevos se enganchen al funcionamiento de la 
actividad y los/as veteranos/as puedan seguir desarrollando y mejorando 
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en los bailes.  
 
Con la intención de mejorar y responder a las necesidades de los/as 
participantes del grupo, se ha valorado hacer adaptaciones en la 
metodología de la actividad. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

A3- Zanpanzar 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos.  Supone una vía para el desarrollo personal 
y colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
A través de esta actividad se ofrece la opción de disfrutar y conocer el 
folklore desde una perspectiva activa y participativa. En la actualidad 
supone una parte fundamental de la vida festiva del Casco Viejo, ya que 
participa en la animación de las calles del barrio en las distintas fiestas que 
se celebran. Esto supone que los/as participantes de la actividad 
desarrollen hábitos de comportamiento como compromiso, 
responsabilidad y puntualidad para que las actuaciones puedan salir 
adelante de manera satisfactoria. 
 
Zanpanzar supone un avance en el desarrollo psicomotor de los y las 
participantes, ya que el paso requiere de una técnica específica. Ayuda a 
fortalecer las piernas y espalda por el peso que tienen los cencerros, 
aprenden a moverse a un mismo ritmo, les ayuda en la coordinación del 
cuerpo, aprenden a posicionarse y a moverse en espacios amplios llenos 
de gente y  por último, favorece al trabajo en equipo ya que siempre se va 
en parejas y en grupos grandes. Es importante compenetrarse con las 
demás personas del grupo y para ello hay que observar, imitar… 

Evaluación  Zanpanzar es una actividad querida en el barrio. Sin embargo, el grupo de 
participantes no es muy numeroso y por ello, en algunas actuaciones ha 
sido difícil salir a la calle por falta de participantes. Además, algunas de las 
actuaciones se han suspendido por el temporal y eso ha desmotivado a 
los/as participantes.  
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Una de las dificultades que vemos a que el grupo pueda ser muy numeroso 
es la falta de material específico que tenemos, ya que el valor económico 
de las pieles y los cencerros es bastante elevado.  
 
El grupo es reducido y muy heterogéneo, por lo que hemos visto 
importante potenciar la importancia de conocerse, empatizar con la otra 
persona y hacer que el grupo se una. Para ello, en las sesiones se ha 
trabajado la técnica y los movimientos propios de la actividad, pero 
también  la cohesión e identidad grupal, la importancia de la comunicación 
etc. 
 
Se prevé que será difícil conseguir voluntariado que lleve la actividad y más 
teniendo en cuenta que este curso muchas actuaciones no han salido 
adelante por las razones mencionadas anteriormente.  
 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

  

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

 A4- Balonmano 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos.  Supone una vía para el desarrollo personal 
y colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
Las actividades deportivas tienen gran aceptación y consiguen atraer a 
niños y niñas a los que es difícil motivar  con otras actividades. Mediante el 
desarrollo de esta actividad se intenta suplir la falta de iniciativas 
deportivas de cualquier índole destinadas a chicas del barrio, bien porque 
no se contemplan como posibles alternativas de ocio o bien por la 
insuficiente oferta de espacios e infraestructuras para este tipo de 
actividades.  
 
En el caso de balonmano, al mismo tiempo que aprenden y disfrutan con 
este deporte, fomenta el deporte femenino y promueve hábitos de vida 
saludable y de higiene. Se le da mucha importancia a la creación de estos 
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hábitos y para ello a parte de insertar el deporte en la rutina diaria de las 
niñas, también se trabaja la importancia de ducharse y asearse después de 
cada entrenamiento y partido.   
 
Existe un respeto hacia el derecho a la intimidad de cada una, con lo que 
nadie está obligada a dejarse ver ante los demás ni a utilizar los vestuarios 
comunes. Es importante que cada una disfrute de todos los momentos de 
la actividad y el vestuario es uno de ellos por lo que también hay que 
cuidarlo.  
 
Es un deporte que se realiza en grupo lo cual hace que aprendan a trabajar 
la cohesión grupal, el sentimiento de grupo, la cooperación y la 
importancia de apoyarse y ayudarse mutuamente. Respecto al desarrollo 
individual de cada una, el balonmano les ayuda en el desarrollo motor y la 
psicomotricidad (tanto gruesa como fina) a través de ejercicios o acciones 
como la coordinación entre brazos y piernas, el movimiento del brazo en 
los pases, la fuerza y postura de la mano al agarrar el balón, los cambios de 
ritmo que exige este deporte… 
 
Los partidos semanales que juegan les ayudan a aprender a jugar con 
deportividad, saber encajar victorias y derrotas, saber gestionar la 
competitividad y conocer gente que comparte su misma afición. Estos 
partidos fomentan el desarrollo de hábitos de comportamiento como 
compromiso, responsabilidad y puntualidad para llegar a tiempo al lugar 
indicado. 
 
A parte de las participantes, es un espacio donde las familias también 
juegan un papel importante, ya que se muestra un nivel de implicación 
elevado en el momento que van a verlas, las animan, las apoyan… 
 
Por todo ello, es una actividad que exige compromiso y es importante 
trabajar el esfuerzo, la superación personal, la actitud…  

Evaluación  Balonmano continúa su apuesta por ser un espacio de barrio, dinámico, 
evolutivo e integrador. Este curso hemos contado con 4 equipos 
distribuidos en tres categorías (benjamín, infantil, cadete) pudiendo 
responder a la demanda solicitada por el barrio.  
 
Se ha visto la necesidad de hacer sesiones individuales e independientes a 
los entrenamientos en los que trabajar la cohesión e identidad grupal, la 
actitud, la comunicación, la importancia de grupo… Se valora que estas 
sesiones les ayudan a mejorar en el bienestar de cada una de las 
participantes y en el funcionamiento del equipo. Además, estas sesiones 
sirven para trabajar diferentes conflictos. 
 
Debido a la falta de un polideportivo en el barrio, la asociación se ve 
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obligada a solicitar diferentes pistas municipales (Ciudad Deportiva 
Aranzadi, Polideportivo de las piscinas de la Rochapea y Polideportivo de 
Azpilagaña) para que puedan entrenar y jugar partidos, con el trastorno 
que esto ocasiona a participantes y familias. 
A esto hay que sumarle el mal estado del polideportivo de la Ciudad 
Deportiva Aranzadi, que en días de mucha lluvia resulta imposible entrenar 
ya que el riesgo a sufrir una lesión es elevado por los charcos que se crean 
en mitad de la pista. 
Este año, la demanda histórica de la Asociación y de las familias del barrio 
por poder entrenar en el barrio ha sido más fuerte. Se hizo una reunión 
con las familias de los equipos y se recogieron sus necesidades. El hecho de 
tener que entrenar en polideportivos ajenos al barrio, hace que los 
horarios de los entrenamientos no sean los que nos gustarían, ya que en 
cada barrio tienen prioridad las actividades del propio barrio para la 
utilización del polideportivo. Esto conlleva que algunos de nuestros 
equipos de balonmano hayan tenido que salir de entrenar a las 20:00 o 
21:30. Para las edades de algunas de las participantes son horarios que 
influyen notoriamente en el funcionamiento familiar y los hábitos de 
descanso. Además, en otoño e invierno, al oscurecer antes, los trayectos 
hasta los polideportivos se han vuelto una preocupación para las familias y 
la Asociación.  
Con todas estas demandas y preocupaciones, hemos visto necesaria una 
reunión con el Área de Desarrollo Comunitario para pensar una alternativa 
a esta situación. De esta manera, con la mediación del área, se ha 
conseguido un contrato con el Club Natación para poder entrenar en sus 
instalaciones. Dicho contrato ha sido firmado por las tres partes 
interesadas: el Club Natación, el Área de Desarrollo Comunitario y la 
Asociación Aldezar (Servicio de Acción Preventiva Comunitaria del Casco 
Viejo). 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

A finales de temporada se ha empezado a entrenar en el Club Natación.  

Observaciones El cambio de instalaciones ha dado, en parte, respuesta a nuestras 
necesidades y a la de las familias del barrio participantes en la actividad. 
Sin embargo, la demanda por tener instalaciones deportivas públicas en el 
barrio sigue viva y es una necesidad real que lleva años de historia. Esta 
carencia por ahora no ha sido cubierta, así que seguimos remarcando la 
importancia de que se busquen opciones para crear unas instalaciones 
deportivas públicas en el Casco Viejo que ayuden a la normalización de 
actividades de ocio saludables como balonmano.  

 
 
Nombre de la 
actividad 

A5-  Taller de animación 
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Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las jóvenes del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre jóvenes de diferentes 
centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y colectivo, 
fomentando la realización del individuo y su integración en un grupo 
concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de grupo y 
conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de integración, 
tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
Esta actividad surge de la necesidad de promover espacios donde los y las 
jóvenes puedan reunirse y relacionarse. Ofrecemos una doble propuesta 
en la que por un lado desarrollan habilidades relacionadas con el circo y 
por otro, se les ayuda o acompaña en el desarrollo personal de cada uno/a.  
 
Las actividades de circo que se proponen favorecen el desarrollo 
psicomotor, la expresión corporal, la coordinación, la confianza hacia 
uno/a mismo/a y entre las personas que integran el grupo, la conciencia de 
pertenencia a un grupo, el respeto hacia uno/a mismo/a y hacia los y las 
demás, el conocimiento de los limites que cada uno/a tiene, la seguridad… 
 
En la actualidad supone una parte fundamental de la vida festiva del Casco 
Viejo, ya que participa en la animación de las calles del barrio en 
Carnavales. Esto supone que los participantes de la actividad desarrollen 
hábitos de comportamiento como compromiso, responsabilidad y 
puntualidad para que las actuaciones puedan salir adelante de manera 
satisfactoria. 

Evaluación  Esta actividad se valora muy positiva ya que nos parece una alternativa de 
ocio muy interesante para la juventud del casco viejo. 
 
Este año el grupo ha aumentado y cabe destacar que han realizado 
diferentes actuaciones animando las calles e involucrándose de manera 
directa con los diferentes espacios festivos en los que participamos.  

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 
 
 
Nombre de la 
actividad 

A6- Apoyo escolar  

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
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diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
Apoyo escolar se divide en dos partes diferentes. Por un lado, está la parte 
dedicada a la realización de las tareas escolares de cada uno/a. El objetivo 
principal de esta parte es dotar a los niños y niñas de herramientas y 
técnicas para unos óptimos resultados del estudio. Se les facilita material y 
se les guía en una metodología de trabajo que posteriormente les permita 
resolver sus dudas de forma autónoma. Es muy importante trabajar los 
hábitos de estudio adecuados y saludables (posturas corporales, 
organización…) que les ayudarán a desarrollar esa autonomía. Por otro 
lado, se realizan dinámicas grupales o individuales ajustadas a las 
necesidades concretas de cada niño/a detectadas por el equipo educativo. 
Este tipo de ejercicios ayudan a crear sentimiento de grupo, fomentan la 
creación de espacios de reflexión (grupal y/o individual), favorecen en el 
desarrollo de habilidades sociales como el respeto, la escucha, la 
comunicación… Además, fomentan la participación y favorecen las 
relaciones entre ellos y ellas. 
 
Las personas voluntarias que desarrollan esta actividad invitan a los y las 
participantes a generar unas pautas comunes para poder trabajar y a crear 
un espacio apropiado que facilite la concentración de cada uno y una. 
También realizan un seguimiento de la evolución académica de cada 
participante con el fin de dar la mejor respuesta individualizada posible a 
las necesidades que cada uno/a tenga en cada momento del curso. Para 
todo ello, las personas voluntarias se ayudan de diferentes recursos 
materiales y personales: material audiovisual, material on-line, 
profesorado de las escuelas a las que acuden los y las participantes, 
material facilitado por dicho profesorado… 

Evaluación  Es una de las actividades con la que contamos todos los años ya que 
siempre hay familias interesadas en ella.  
 
Valoramos muy positivo intercalar por un lado la realización de las propias 
tareas y por otro, dinámicas que ayuden a fomentar las relaciones de los y 
las participantes. Creemos que de esta manera la actitud de los niños y 
niñas hacia la idea de “hacer la tarea” es más positiva y vienen más 
motivados/as.  
 
Se considera importante escuchar y observar a los y las participantes para 
recoger sus demandas, intereses, necesidades y deseos. El ámbito 
académico, en ocasiones, es poco motivador y es muy importante cuidar la 
manera en el que se trabaja para que los y las participantes intenten 
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desarrollar el interés por aprender, conocer y experimentar.  
Por ello, se ve interesante intentar adaptar la dinámica para poder llegar a 
los intereses reales de los y las participantes, dando respuesta de esta 
manera a sus necesidades. Esto facilitará el buen y eficaz funcionamiento 
de la actividad y se respetará a cada uno/a de los/as participantes.  

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

A7- Taller de Creatividad 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
Taller de creatividad ofrece la oportunidad para desarrollar la imaginación 
y la creatividad a través de diferentes manualidades individuales o 
colectivas. Las manualidades que realizan en grupo grande favorecen en el 
desarrollo de la cohesión e identidad grupal, la comunicación, el respeto y 
aprender  a escucharse. También ayuda a desarrollar la psicomotricidad 
(tanto gruesa como fina) a través de ejercicios como cortar con tijeras, 
pintar y dibujar con diferentes herramientas, manipulación de materiales 
plásticos, pegar…  
 
En la actualidad ayudan, de manera puntual, a decorar y ofrecer espacios 
vistosos y agradables en el barrio como es el caso del huerto urbano 
comunitario de piparrika o diferentes decorativos para el Día del Casco 
Viejo. 

Evaluación  Las propuestas por parte del monitorado han sido ricas y trabajadas. Se 
han planificado y programado con tiempo para garantizar la calidad de la 
actividad.  
 
Sin embargo, el compromiso por parte de las familias ha sido muy escaso y 
la actividad muchos días ha tenido que ser suspendida por falta de 
participación. El grupo ha sido escaso, aunque podría haber sido suficiente 
si todos los niños y todas las niñas hubieran acudido todos los días a la 
actividad. Esa realidad nos ha llevado a llamar a las familias para detectar 
las necesidades de las mismas y poder adaptar la actividad, pero no se han 
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recibido respuestas con éxito.  
 
Esta situación ha llevado a la desmotivación del monitorado y a repensar 
cómo conseguir el compromiso y la implicación de las familias en ciertas 
situaciones.  
  

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones Se propone recoger todas las actividades que el monitorado ha ido 
preparando durante el curso y ofrecerlas el curso que viene en la misma 
actividad (si se valora ofrecerla otra vez) o en otra actividad.  
 
Se propone hacer una reunión con las familias a principio de curso 
haciendo mucho hincapié en la importancia del compromiso y valorando la 
implicación y la actitud del monitorado por ofrecer una educación de 
calidad. 

 
 
Nombre de la 
actividad 

A8- Escuela comunitaria de Formación 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las jóvenes del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 

La Escuela Comunitaria de Formación es un espacio privilegiado para el 
aprendizaje de habilidades sociales, de temas culturales y de hábitos 
preventivos, entre otros. Supone la integración del joven o la joven en un 
grupo de referencia, de crecimiento personal y desarrollo grupal. Los y las 
jóvenes se incorporan a la actividad con 14 años. Se considera que esta 
edad es una edad crítica de la adolescencia en la que se fortalecen aún 
más aspectos de la personalidad como el auto-concepto, la auto-estima, 
los círculos de amistad… Entendemos que la Escuela Comunitaria de 
Formación acompaña estos procesos de la adolescencia, creando grupos 
de referencia para cada participante.  

La actividad está dividida en tres cursos y un fin de semana cada curso (es 
un proceso de tres años de duración) y los objetivos y acciones son 
diferentes en cada uno de ellos ya que se adaptan a la edad y al proceso 
del propio grupo.  
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El primer curso se centra en dinámicas grupales de interacción 
favoreciendo la configuración y el sentimiento de grupo. El tipo de 
dinámicas se relacionan con el conocimiento de las personas que 
componen el grupo, conocerme a uno/a mismo/a, aprender a responder a 
los/as demás, la cooperación dentro del grupo, la manera que tenemos de 
relacionarnos con los/as demás… Según el grupo y las personas que lo 
integran este proceso será diferente. 
 
El segundo curso se profundiza más en la personalidad individual de cada 
componente del grupo ayudándoles en el proceso de crecimiento personal 
y se les empieza a introducir más en la dinámica de la asociación a través 
de la participación en actos socio-comunitarios. Esto último ayuda a 
trabajar la idea y el concepto del monitor/a y empiezan a definir un perfil. 
Además, es importante que sientan la importancia de trabajar con y desde 
el barrio y que desarrollen la conciencia de la comunidad como espacio 
educativo.  
 
El tercer y último curso representa un momento muy importante de la 
formación. En este momento cada uno/a de los y las participantes pasa a 
realizar prácticas en alguna de las actividades de la propia asociación 
(actividades durante el curso, campamentos, ludoteca…) y todo el trabajo 
que se realiza con ellos y ellas como grupo se basa en la experiencia real de 
lo que viven cada semana. Parte de la dirección de lo que se trabaja pasa a 
ser decisión del grupo basándose en un aprendizaje significativo. Además, 
los y las participantes se convierten en agentes educativos directamente 
en contacto con niños y niñas, con lo cual es una oportunidad para 
reflexionar, analizar, observar, proponer ideas… en torno a la educación 
que se da en cada actividad. 
 
El fin de semana de formación supone un momento muy especial y único 
para el proceso de la actividad y todos/as sus participantes. Gracias a estos 
tres días, los y las jóvenes tienen la oportunidad de conocer de forma más 
amplia la asociación, recibir formación de manera más extensa de mano de 
diferentes personas voluntarias, aumentar conocimientos y conocer y 
experimentar diferentes modelos de monitorado. Además, es una buena 
vía para potenciar la configuración de cada grupo teniendo como base la 
diversión y el objetivo de pasarlo bien. Este fin de semana supone la 
fortaleza de los grupos, ya que en estos tres días se relacionan de manera 
más informal durante tres días las 24 horas.  
 

Evaluación  Es una actividad que funciona muy bien y tiene muy buena aceptación por 
parte de las personas adolescentes del barrio. Los/as jóvenes del barrio 
esperan poder incorporarse a la actividad con muchas ganas y mueven y 
atraen jóvenes de otros barrios que no tienen oportunidad de vivir esta 
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experiencia. Este curso hemos tenido (entre los 3 grupos) en torno a 60 
jóvenes participando en la actividad. 
 
La implicación de las personas referentes de los grupos es ejemplar y 
gracias a ello se garantiza la calidad de la actividad y el acompañamiento a 
cada participante.  
 
Entendiendo que la Escuela Comunitaria de Formación es parte del barrio y 
de la sociedad creemos que no podemos aislar a los grupos de situaciones 
sociales que ellos/as mismos/as viven diariamente. Por ello, entre otros 
temas, se considera muy importante trabajar aún más, porque se lleva 
haciendo hace muchos años, la educación sexual desde una perspectiva 
positiva y placentera. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones Se iniciará el programa sobre Sexualidad, Adolescencia y Juventud de la 
Federación GOZAMENEZ-CON MUCHO GUSTO. La Federación Gozamenez 
se compromete a ofrecer formación a las personas referentes de los 
grupos de la Escuela Comunitaria de Formación. Se compromete también a 
organizar tres sesiones en total para los grupos de jóvenes distribuidas en 
los dos próximos cursos. 
Se busca la implicación y el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona 
para darle continuidad al programa después de esos dos cursos en los que 
Gozamenez se compromete a dar formación y sesiones para los grupos. 
Para ello, se considera importante hacer una reunión entre el 
Ayuntamiento de Pamplona, Gozamenez y Aldezar, en la que valorar 
diferentes opciones, como por ejemplo la creación de un documento, para 
consolidar el programa para los próximos años. 

 
 
Nombre de la 
actividad 

A9- Txikitxoko 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
El txikitxoko pretende ser un espacio de encuentro entre familias a las que 
se les ofrece que sean ellas mismas quienes acompañen a sus hijos e hijas, 
lográndose una educación compartida y generada desde la misma 
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comunidad. Esta iniciativa, potencia la autonomía propia del grupo siendo 
las mismas familias quienes gestionen el espacio, apoyadas en todo 
momento por el voluntariado de Aldezar. De esa manera, se fomenta la 
participación y la relación de padres y madres con sus hijos e hijas y otras 
familias, a través de la actividad lúdica.  
 
Esta actividad se centra en el juego espontáneo y la interacción autónoma 
entre niños y niñas. A través de este tipo de acciones se fomenta el 
desarrollo integral de los y las menores (lenguaje, psicomotricidad, hábitos 
de higiene y orden, aceptación del cuerpo, control esfínteres, 
comunicación...). Este espacio está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 
años. En esta etapa el espacio, junto con otros aspectos, es muy 
importante, ya que los niños y las niñas desarrollan habilidades a través de 
él. Teniendo en cuenta la edad de estos niños y estas niñas, el propio 
txikitxoko se convierte en espacio educativo de aprendizaje y diversión.  
 

Evaluación  El txikitxoko es un espacio que se valora como necesario para los y las más 
pequeñas. Las familias agradecen mucho tener un espacio cubierto, 
teniendo en cuenta que en el Casco Viejo son muy pocos, donde poder 
disfrutar con sus hijos e hijas, por lo que funciona y vemos sentido que siga 
siendo un espacio de encuentro abierto a la comunidad. Los espacios 
cubiertos en el Casco Viejo son muy escasos y esta realidad  le da aún más 
sentido a este espacio.  
 
El material o las propuestas que se encuentran en este espacio van 
cambiando dependiendo de las alternativas, necesidades o intereses que 
se presentan. Para ello, se mantiene una relación directa con las familias 
que participan en el txikitxoko buscando adecuar el espacio lo máximo 
posible a lo que ellos y ellas proponen. Valoramos muy positivo el trabajo 
conjunto que realizamos y creemos que sin estos encuentros o 
intercambios de opinión, el espacio para los más pequeños carecería de 
sentido.  
 
Se valora muy importante hacer hincapié en que el espacio es para ser 
utilizado por las familias y por lo tanto los niños y las niñas tienen que estar 
acompañados/as por personas adultas. Esto nos ha llevado a acercarnos de 
vez en cuando para recordar la importancia de dejar el espacio ordenado, 
limpio y listo para ser utilizado por otras familias, porque en algunas 
situaciones el espacio no ha sido cuidado. 
 
Además, se ha decidido hacer un cambio más profundo del espacio, 
adecuando toda la infraestructura a las necesidades de las familias que 
acuden al espacio.  

Cambios Se hace una reunión con algunas familias que utilizan el espacio y se 
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respecto lo 
proyectado 

recogen necesidades y demandas respecto al material, la decoración… del 
espacio.  
Con todo ello, se valora revisar todo el material y decidir qué y cuánto 
material se va a dejar en el espacio. Además, se ve oportuno cambiar la 
decoración y repensar los rincones para traer nuevos aires. Para ello, se 
investiga, reflexiona y lee diferentes corrientes educativas y sus propuestas 
acerca de la importancia de la organización de los espacios ofrecidos para 
los niños y las niñas de entre 0 a 6 años.  
Con todo esto, se quiere mantener parte del material ya existente y 
reponer nuevos materiales que ayuden a seguir manteniendo el txikitxoko 
como un espacio agradable, educativo y lúdico en el que puedan estar las 
familias. 
 

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

A10- Gaztetxoko 

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
El gaztetxoko pretende ser un espacio de encuentro a través del cual los y 
las jóvenes del barrio se relacionan e interactúan entre sí. Esta iniciativa 
potencia la autonomía propia del grupo siendo ellos y ellas mismas quienes 
gestionen el espacio, apoyadas en todo momento por el voluntariado de 
Aldezar. Gracias al esfuerzo de todos y todas el gaztetxoko es un lugar de 
referencia para un grupo nutrido de jóvenes del barrio. De esa manera, se 
fomenta la participación y la relación entre iguales a través de la actividad 
lúdica. 
 
Esta actividad se centra en propuestas de ocio bastante libres y poco 
dirigidas como por ejemplo el futbolín, juegos de mesa, cartas, el billar… 
Generalmente participan en grupo lo que hace que aprenden a estar 
juntos y a convivir, a respetar a cada uno y una como lo que es y con lo que 
tiene y favorece en el desarrollo de la cohesión e identidad grupal, la 
comunicación y aprender a escucharse los unos a los otros. 
 
Además, en ocasiones se convierte también un espacio de encuentro entre 
familias en el que hijos/as y padres y madres se divierten y se acompañan 
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jugando con los recursos del espacio. Esto hace que se creen encuentros 
diversos entre diferentes personas del barrio, ayudando a crear 
referencialidad y redes.  

Evaluación  Vemos que es un espacio necesario y que tiene muy buena respuesta pero 
los jóvenes que participan en él no se responsabilizan de cuidarlo (ni el 
espacio, ni el material).  
 
Aun así, entendemos la importancia de ofrecer un espacio como el 
gaztetxoko y seguimos trabajando en ello para ofrecer juegos, alternativas 
y/o propuestas que les resulten atractivas e interesantes.  
 
Es muy importante recoger las opiniones, puntos de vista y necesidades de 
los y las jóvenes que utilizan el espacio. Por eso, se valora crear un 
proyecto para escuchar a los/as propios/as usuarios/as.  
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones Se intentará involucrar más a la juventud que participa en él pidiéndoles 
opinión para decidir cómo quieren que sea el gaztetxoko. De esta manera, 
fomentamos el sentido de responsabilidad, generamos sentimiento de 
pertenencia (aunque sea un lugar público y abierto a todo el mundo) e 
intentaremos hacer que se responsabilicen y cuiden algo mejor ese espacio 
en concreto.   
 

 
 
Nombre de la 
actividad 

B- Campamentos  

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
 
Los campamentos son una de la actividad de más éxito en la trayectoria de 
la asociación. Se ajustan, en la medida de lo posible, a las necesidades de 
las familias del barrio y garantizan un recurso estable para los periodos 
vacacionales. Es una actividad que se desarrolla fuera de Pamplona 
pasando 3 o 5 días (dependiendo del campamento) en un lugar nuevo 
donde se realizan diferentes actividades lúdicas y acciones de la vida 
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cotidiana que ayudan en el desarrollo integral del individuo.  Un 
campamento es un momento privilegiado para llevar a cabo una 
intervención educativa en la que favorecer el crecimiento de la persona. 
Además, ayuda a vivir y descubrir con respeto el medio ambiente y la 
naturaleza como algo lleno de vida recurriendo de manera constante al 
medio en el que se desenvuelve el campamento para aprender a amarlo, a 
revelar utilidades, significados... 
 
El desarrollo de este tipo de actividad permite fomentar acciones 
cooperativas por encima de la competitividad y es un marco perfecto para 
que cualquier niño o niña aprenda a socializarse y pueda integrase en un 
grupo. Es un espacio donde los y las menores tienen la oportunidad de 
aprender a relacionarse entre ellos y ellas con una figura adulta que les 
acompaña de manera colectiva aprendiendo a compartir, convivir, conocer 
un nuevo lugar, respetarse entre ellos y ellas…  
 
También es una buena oportunidad para fomentar hábitos de vida 
saludables con propuestas como un menú variado y equilibrado, 
actividades que requieran algo de ejercicio físico, excursiones adaptadas a 
las posibilidades de cada edad, higiene personal y aseo diario (lavarse las 
manos en las horas de la comida, lavarse los dientes después de cada 
comida, ducharse…). Todo esto fomenta la autonomía de los niños/as y 
jóvenes y ayuda a que se responsabilicen de cubrir, dependiendo de la 
edad, sus propias necesidades.  

Evaluación  Los campamentos son una de las propuestas con más éxito en la 
asociación. Valoramos de manera muy positiva poder realizar esta 
actividad ya que son momentos muy enriquecedores para todo el mundo 
que participa en ellos. De hecho, no hay ocasión en la que no se quede 
gente en la lista de espera sin opción a participar. 
 
El nivel de participación y compromiso por parte de las personas 
voluntarias de la asociación también es elevado y gracias a este trabajo es 
como conseguimos sacar adelante un número tan alto de campamentos (6 
campamentos al año, sin contar el fin de semana de la actividad de la 
Escuela Comunitaria de Formación). 
 
Este año se ha creado un grupo de trabajo para acompañar y formar al 
monitorado de los campamentos en el proceso de incorporar nuevas 
perspectivas y metodologías educativas que ayuden a desarrollar una 
educación activa y respetuosa. Para ello, se han revisado actividades de 
otros años y se ha hecho un análisis de posibles adaptaciones para 
conseguir esa educación que partiría de las necesidades e intereses de los 
niños/as y jóvenes y buscará la participación de los/as mismos/as.  

Cambios 
respecto lo 

Se ha hecho un trabajo previo de reflexión para avanzar aún más hacía una 
educación en el tiempo libre activa y respetuosa para y con los/as niños/as 
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proyectado y jóvenes. Después de esto se han hecho cambios en los propios 
campamentos, como por ejemplo, enriquecer y darle aún más valor al 
tiempo libre en el campamento para niños/as de entre 5 a 9 años.  
 

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

C- Ludoteca  

Descripción  
 

Es un espacio de participación abierto a todos los y las menores del barrio 
que ayuda a crear un espacio de ocio saludable, enriquecedor y alternativo 
donde se posibilita un punto de encuentro entre niños y niñas de 
diferentes centros educativos. Supone una vía para el desarrollo personal y 
colectivo, fomentando la realización del individuo y su integración en un 
grupo concreto. Gracias a esta vía, se desarrolla una sensación real de 
grupo y conciencia de pertenencia a éste, fomentando valores de 
integración, tolerancia y responsabilidad hacia un colectivo. 
La demanda de familias de contar con un espacio lúdico y educativo en el 
que sus hijos e hijas puedan participar en verano es bastante grande. Por 
ello, el llevar a cabo esta actividad se da respuesta, en la medida de lo 
posible,  a las necesidades de las familias del barrio y garantiza un recurso 
estable para los periodos vacacionales.  
 
La actividad se estructura en dos tandas, pudiendo participar en todo el 
mes o bien la mitad del mismo. Este espacio, permite llevar a cabo una 
intervención educativa favoreciendo en el desarrollo integral de las 
personas participantes. En la ludoteca se realizan actividades muy variadas 
(excursiones, piscina, manualidades, gymkhanas…) que ayudan a enfocar el 
barrio desde una nueva perspectiva y descubrir las múltiples posibilidades 
que ofrece el barrio para divertirse y relacionarse. 
 
En muchas de las excursiones que se plantean, se visitan espacios donde se 
dan aprendizajes a través de actividades o propuestas lúdicas como puede 
ser el caso del Planetario, el Museo de Educación Ambiental, el Centro de 
Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora o el Nacedero de Arteta. 
Gracias a este tipo de actividades ofrecemos la oportunidad de recibir un 
mínimo de formación en temas que consideremos de interés dentro de la 
educación no formal y que se complementa con el trabajo que realizamos 
en la asociación. También se da la oportunidad de recibir una mínima 
educación urbana a través del conocimiento del barrio y de su vida interna, 
el cuidado y limpieza del entorno, educación vial… 
 
Como todas las actividades que se ofertan en la asociación, la ludoteca se 
hace en grupo con lo que los y las participantes aprenden a estar juntos/as 
y a convivir respetándose y aportando cada uno y una lo que es y lo que 
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tiene. Favorece en el desarrollo de la cohesión e identidad grupal, la 
comunicación, el respeto y aprender a escucharse unos a otros. 
 
  

Evaluación  La ludoteca es un espacio que valoramos como necesario para muchas 
familias, ya que les ayuda y da una respuesta para poder conciliar la 
jornada laboral con las vacaciones de sus hijos e hijas.  
 
Del mismo modo que en campamentos, en esta actividad también son 
numerosas las familias que se quedan sin poder participar porque las 
plazas ya están cubiertas.  
 
Al igual que en los campamentos, este año se ha creado un grupo de 
trabajo para acompañar y formar al monitorado de la en el proceso de 
incorporar nuevas perspectivas y metodologías educativas que ayuden a 
desarrollar una educación activa y respetuosa. Para ello, se han revisado 
actividades de otros años y se ha hecho un análisis de posibles 
adaptaciones para conseguir esa educación que partiría de las necesidades 
e intereses de los niños/as y jóvenes y buscará la participación de los/as 
mismos/as. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

Se ha hecho una formación para el monitorado en la que se han 
reflexionado aspectos como: la relación con los/as txikis, los límites, la 
referencialidad, el carácter de las actividades que se proponen, el lenguaje 
utilizado con los/as niños/as, el valor de escuchar y observar las 
necesidades e intereses de los/as niños/as… 
Después de esta formación el equipo de monitorado decidió criterios de 
actuación para todo el mes en torno a los aspectos mencionados en el 
anterior párrafo.  

Observaciones  
 
 
 
Nombre de la 
actividad 

D1 – Carnavales / Inauteriak 

Descripción  Si bien los carnavales son un acto que organiza la Comisión de fiestas del 
Casco Viejo, desde la Asociación Aldezar creemos en la importancia de 
participar activamente tanto en la organización de este tipo de eventos, 
como en que en los mismos se aseguren espacios para los más pequeños y 
pequeñas así como que su opinión y punto de vista único sea tenido en 
cuenta. 
 
La participación de los niños y niñas en este tipo de espacios supone un 
paso más en la creación de una red de protección de la infancia 
comunitaria, en donde los más pequeños del barrio sean tenidos en cuenta 



34 
 

a la hora de diseñar el modelo de barrio que queremos. 
 
Los actos infantiles pretenden, como los últimos años, buscar la 
participación activa de todos los niños y niñas que se acerquen al acto, 
pretendiendo favorecer dentro de una misma actividad distintos espacios 
de juego e  interacción según etapas evolutivas. 

Así pues, durante los carnavales se realizan las siguientes actividades:  
 

 Semana previa al Carnaval: 
 

o Taller de disfraces abierto a todos los niños y niñas del barrio en las 
actividades de Aldezar. 

o Taller de elaboración de disfraces y del muñeco Zitala, nuevo 
personaje de este año, en el Rincón Joven con la participación de 
los y las participantes de la Escuela Comunitaria de Formación y 
gente joven participante en el espacio. 

o Trabajar la unidad didáctica del Carnaval en todas las actividades 
de Aldezar. 

o Coordinarnos con las escuelas para ofrecerles unidades didácticas 
para trabajar en educación infantil y primer ciclo de educación 
primaria. También les ofrecemos Cuentacuentos en euskera y 
castellano para contarles la historia de Mari Trapu, un personaje 
histórico de la historia del barrio que es parte importante de la 
fiesta.  

 
 Fin de semana de Carnaval: 
 

o Pregón de Carnaval: la Corporación Txiki del barrio ofrece su 
discurso de comienzo del carnaval, junto con jóvenes de otros 
colectivos vecinales. 

o Kalejira con momotxorros y moxaurres: después del pregón quien 
quiera se viste de este personaje ya que se ha observado la 
demanda por parte de los niños y niñas del barrio. 

o Puskabiltza txiki por el Casco Viejo. Consiste en buscar alimentos 
que donan los comercios. Los y las participantes van disfrazados, y 
el espacio está dinamizado con presentadores con el fin de 
asegurar la mayor participación e interacción de los niños y las 
niñas que vienen con los y las comerciantes. Este acto se prepara 
con la colaboración de las madres y los padres de las escuelas del 
barrio. 

o Fiesta desfile en la Pza. San Francisco y baile final, acompañado de 
los y las dantzaris de Aldezar.  

 
 Lunes de Carnaval: 
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o Merienda y chocolatada con lo recogido el sábado en la 
Puskabiltza; preparada con la colaboración de padres y madres de 
San Francisco. También juegos variados para los niños y las niñas 
del barrio.  

o Quema de Zitala en la Plaza Santa Ana. Es el momento de la 
despedida del Carnaval. 

 
Además de desarrollar estas actividades que tienen como público la 
infancia del barrio, destacamos la importancia de la presencia de Aldezar 
en este tipo de espacios ya que suponen un primer lugar para que las 
jóvenes comiencen a participar de otro modo en los actos del barrio, no 
sólo siendo voluntarias en los actos que organiza Aldezar, sino también en 
los que organizan otros colectivos, desarrollando así una red comunitaria. 
Por último destacar que este tipo de eventos son también una oportunidad 
para que los niños y las niñas que desarrollan alguna de las actividades 
anteriormente explicadas salgan a mostrarse al barrio, poniendo así su 
granito de arena al desarrollo de los mismos. 
 

Evaluación La Asociación ha sido parte de la organización del día como grupo 
implicado en la Comisión de Fiestas del barrio, lo que genera múltiples 
espacios de coordinación con otros grupos y asociaciones del barrio, 
creando redes de confluencia en cuestiones relativas a la infancia y la 
adolescencia desde una mirada preventiva y comunitaria. 
 
La recuperación del carnaval en el Casco Viejo está relacionada 
directamente con la difusión y promoción del folklore y cultura vascos, y el 
trabajo conjunto que se realiza con las escuelas para generar a partir de 
una historia identidad de barrio. 
 
Por otro lado tanto los y las educadores comunitarios de la asociación 
como las personas que hacen el curso de premonitor/a consideran este un 
espacio cómodo para empezar a desarrollar iniciativas propias, siempre 
apoyadas por el equipo técnico, hasta ser parte imprescindible del cierre 
del carnaval. 
 
Además estos espacios suponen una oportunidad para seguir generando 
referencia en materia de infancia a nivel comunitario y visibilizar la labor 
que el SAPC realiza durante todo el año. 
 
La valoración general desde la Comisión de Fiestas del Casco Viejo así 
como desde la Asociación Aldezar es muy positiva ya que los carnavales en 
el barrio están creciendo y es gracias al trabajo conjunto de todas las 
asociaciones del barrio en pro de este espacio festivo. 
 
Desde Aldezar consideramos que tanto la afluencia como diversidad de 
personas y colectivos en carnavales favorecen unos espacios de 
aprendizaje e intercambio muy enriquecedores.  
 

Cambios Este año se han realizado modificaciones en el cuento carnavalesco. Se ha 



36 
 

respecto lo 
proyectado 

introducido la figura del cuervo “Zitala”. Ello ha supuesto trabajar el 
personaje en los colegios, actividades, etc. Ha sido una oportunidad para 
reactivar la historia desde puntos de vista diferentes. 
 

Observaciones 
 

 
 
Nombre de la 
actividad 

D2 – Día (Semana) del Casco Viejo / Alde Zaharraren Eguna (Astea) 

Descripción  Este es un acto que organiza la Comisión de fiestas del Casco Viejo, en la 
que toma parte la Asociación Aldezar ya que creemos en la importancia de 
participar activamente tanto en la organización de este tipo de eventos, 
como en que en los mismos se aseguren espacios para los más pequeños y 
pequeñas así como que su opinión y punto de vista único sea tenido en 
cuenta. 
 
La participación de los y las menores en este tipo de espacios supone un 
paso más en la creación de una red de protección de la infancia 
comunitaria, en donde los más pequeños del barrio sean tenidos en cuenta 
a la hora de diseñar el modelo de barrio que queremos. 
 
Los actos infantiles pretenden, como los últimos años, buscar la 
participación activa de todos los niños y niñas que se acerquen al acto, 
pretendiendo favorecer dentro de una misma actividad distintos espacios 
de juego e  interacción según etapas evolutivas. 
 

En los últimos años se está tendiendo a desarrollar actividades durante 
toda la semana previa, dando así lugar a la “Semana del Barrio”, y creando 
más espacios donde participar mostrando lo que los niños, niñas y jóvenes 
hacen durante el año visibilizando así nuestra labor y permitiendo llegar a 
otros espacios y personas.  

No obstante el día principal sigue siendo el sábado, día durante el que se 
desarrollan diferentes actividades para los niños, niñas y jóvenes del Casco 
Viejo y para aquellos que se acerquen al centro histórico de la ciudad: 

o Talleres  y juegos infantiles. 
o Talleres para jóvenes.  
o Pasacalles infantiles: participan la comparsa de gigantes txikis, 
grupo de zancos,  zanpanzar, dantzaris... 
o Gymkhana  familiar. 
o Auzofesta: espacio de muestra de espectáculos en el que 
participan los y las jóvenes de la Escuela Comunitaria de Formación, 
niños y niñas de nuestras actividades y cualquiera que quiera 
participar. 
o Concurso de calderetes para las cuadrillas de jóvenes. 
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Además de desarrollar estas actividades que tienen como público la 
infancia del barrio, destacamos la importancia de la presencia de Aldezar 
en este tipo de espacios ya que suponen un primer lugar para que las 
jóvenes comiencen a participar de otro modo en los actos del barrio, no 
sólo siendo voluntarias en los actos que organiza Aldezar, sino también en 
los que organizan otros colectivos, desarrollando así una red comunitaria. 
 
Por último destacar que este tipo de eventos son también una oportunidad 
para que los niños y las niñas que desarrollan alguna de las actividades 
anteriormente explicadas salgan a mostrarse al barrio, poniendo así su 
granito de arena al desarrollo de los mismos. 

Evaluación Las actividades realizadas durante toda la semana previa al Día del Casco 
Viejo posibilitaron tomar diferentes plazas y calles del barrio y llevar a cabo 
varias actividades lideradas por los niños y niñas con la colaboración de 
educadores y educadoras comunitarios. 
 
A lo largo de la semana se han generado espacios en los que los y las niñas 
han sido el centro de las mismas, dándoles protagonismo en los actos 
festivos, tanto en la organización como en el disfrute. 
 
Así mismo la Asociación ha sido parte de la organización del día como 
grupo implicado en la Comisión de Fiestas del barrio, lo que genera 
múltiples espacios de coordinación con otros grupos y asociaciones del 
barrio, creando redes de confluencia en cuestiones relativas a la infancia y 
la adolescencia desde una mirada preventiva y comunitaria. 
 
Al mismo tiempo queremos destacar la afluencia de público, además de la 
de participantes, lo que deja claro que la participación no es meramente 
testimonial sino que resulta atractiva para el conjunto de la población del 
Casco Viejo.  
 
Además estos espacios suponen una oportunidad para seguir generando 
referencia en materia de infancia a nivel comunitario y visibilizar la labor 
que el SAPC realiza durante todo el año. 
 
A posteriori en la evaluación del día conjunta llevada a cabo con la 
Comisión de Fiestas se valoraron de manera muy positiva todos los actos 
realizados, tanto los liderados por el personal técnico del SAPC como por 
los educadores comunitarios. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

La actividad principal de la mañana del Día del Barrio tuvo que ser 
modificada debido a la lluvia. La idea principal consistía en utilizar la Plaza 
del Ayuntamiento para crear un espacio de juego libre para la infancia. 
Para ello trabajamos en colaboración con la Escula de Educadoras. 
Modificamos y trabajamos alrededor de ochenta neumáticos de coche 
para crear ese espacio. Como alternativa, desarrollamos la actividad otro 
día, aprovechando las jornadas de Alternatiben Herria. 
 



38 
 

Tuvimos que realizar el resto de las actividades en el frontón de la 
Mañueta. Un espacio que se queda pequeño para alcanzar los objetivos de 
varias de las actividades. Es un ejemplo más de la necesidad urgente que 
tiene el barrio de disponer de dotaciones públicas de mínimas 
dimensiones. 

Observaciones El frontón de la Mañueta no es una opción adecuada para la actividad con 
las dimensiones que tiene y siendo un acto en el que participan un 
centenar de niños y niñas. Es realmente necesaria la dotación de unas 
instalaciones cubiertas de calidad para el barrio. 

 
 
Nombre de la 
actividad 

D3 – Elección de la Corporación Txiki del Casco Viejo/Alde Zaharreko 
Korporazio txikiaren hautaketa 

Descripción  Con el comienzo del curso escolar y justo antes de que empiecen las fiestas 
del barrio, tiene lugar este acto que tiene la peculiaridad de ser un acto 
que implica la elección de la Corporación Txiki que representará al barrio y 
a su infancia a lo largo de todo el año. 

El objetivo de la actividad, más allá de conseguir una nueva corporación 
para el nuevo curso, será el implicar a los dos colegios del barrio en las 
actividades socio-comunitarias a través de un trabajo conjunto entre 
centros y el poder visibilizar todo esto e integrarlo en la propia vida del 
barrio. 

La corporación txiki participa en todos los actos infantiles del barrio como 
en el pregón de Carnavales, en la puskabiltza, en San Fermín txikito... Para 
todos ellos se preparan discursos realizados por los mismos niños y niñas y 
este año, como ya se viene realizando en años anteriores,  se pretende a 
través de la escuela crear espacios de encuentro de grupos de niños y 
niñas para la construcción de esos discursos, siendo así la corporación un 
altavoz para las demandas y opiniones de los más pequeños y pequeñas 
del barrio. 

Para la elección de la corporación además de tener en cuenta la opinión de 
los colegios se valora con la Unidad de Barrio del Casco Viejo u otros 
recursos de protección la posibilidad de “favorecer” la elección de 
determinados menores. 

Este acto además supone la única actividad conjunta que desarrollan los 
dos colegios del barrio, San Francisco y Dominicas. 

Evaluación Tras el trabajo de fondo comenzado el año pasado junto a los dos colegios 
del barrio para reformular el planteamiento de la Elección de la 
Corporación, hemos continuado en esa línea de trabajo conjunto y 
constructivo. 

Las reuniones con los equipos directivos de los centros así como los 
docentes han dado muy buenos resultados ya que se consigue el objetivo 
de crear un espacio de convivencia entre los niños y niñas de ambos 
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colegios. Además, teniendo en cuenta que las personas participantes son 
sujetos políticos e individuales, se les brinda la oportunidad de dar su 
opinión y añadir aportaciones. Este año trabajaron sobre la premisa 
“Dibuja tu San Fermin Txiki” donde pudieron opinar, criticar y construir el 
modelo festivo del barrio.  

Gracias a la actividad de este año pudimos llevar debates de reflexión a 
lugares como la Comisión de Fiestas del Casco Viejo y que la voz de los 
niños y niñas del barrio tuviese una vez más su lugar. 

Por último cabe destacar que este es el único espacio conjunto de 
confluencia de ambos colegios del barrio, lo que supone un paso más en 
pro de la creación de espacios de convivencia plurales. 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones 
 

 

 
 
Nombre de la 
actividad 

D4 – San Fermín de Aldapa/Aldapako San Fermin 

Descripción  Este es un acto que organiza la Comisión de fiestas del Casco Viejo, en la 
que toma parte la Asociación Aldezar ya que creemos en la importancia de 
participar activamente tanto en la organización de este tipo de eventos, 
como en que en los mismos se aseguren espacios para los más pequeños y 
pequeñas así como que su opinión y punto de vista único sea tenido en 
cuenta. 
 
La participación de los niños y niñas en este tipo de espacios supone un 
paso más en la creación de una red de protección de la infancia 
comunitaria, en donde los más pequeños del barrio sean tenidos en cuenta 
a la hora de diseñar el modelo de barrio que queremos. 
 
Los actos infantiles pretenden, como los últimos años, buscar la 
participación activa de todos los niños y niñas que se acerquen al acto, 
pretendiendo favorecer dentro de una misma actividad distintos espacios 
de juego e  interacción según etapas evolutivas. 
 

En estos días en que la fiesta llega a todos los rincones del barrio son 
muchas las actividades que tienen como protagonistas a los niños y las 
niñas:  

Sin ir más lejos en el inicio de las fiestas son los niños y niñas quienes 
protagonizan todos los actos, ya que el cohete que da comienzo a las 
fiestas lo lanza cada año la Corporación txiki desde la Plaza de 
Corazonistas, y la posterior kalejira, con gigantes y kilikis, se realiza con la 
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comparsa de gigantes txiki. 
 
 Además durante el fin de semana se realizan las siguientes actividades 
 

o Recibimiento de la corporación a los y las dantzaris y bailes: es un 
acto de especial importancia en el que trataremos de que la nueva 
corporación tenga especial protagonismo y se pueda visualizar en todo 
el barrio su existencia y participación en la fiesta. 
o Encierrillos para los niños y las niñas. 
o Concentración de comparsas txikis (Chantrea, San Jorge...) con 
almuerzo. 
o Participación de los y las menores y la Corporación Txiki en la 
procesión de San Fermín de Aldapa. 
o Concurso de calderetes: aquí se juntan los padres y madres junto 
con los más pequeños y pequeñas creándose así un momento de 
relación. 
o Espacios de Juegos con hinchables en colaboración con las Apymas 
de San Francisco y Dominicas. 

 
Además de desarrollar estas actividades que tienen como público la 
infancia del barrio, destacamos la importancia de la presencia de Aldezar 
en este tipo de espacios ya que suponen un primer lugar para que las 
jóvenes comiencen a participar de otro modo en los actos del barrio, no 
sólo siendo voluntarias en los actos que organiza Aldezar, sino también en 
los que organizan otros colectivos, desarrollando así una red comunitaria. 
Por último destacar que este tipo de eventos son también una oportunidad 
para que niños y niñas que desarrollan alguna de las actividades 
anteriormente explicadas salgan a mostrarse al barrio, poniendo así su 
granito de arena al desarrollo de los mismos. 
 

Evaluación Una vez más San Fermin de Aldapa ha resultado ser el acto  
sociocomunitario con más afluencia y participación en el barrio. Gracias al 
trabajo en red en el barrio y nuestra participación en la Comisión de 
Fiestas del Casco Viejo, la presencia de la infancia así como de la juventud 
está prácticamente garantizada en todos los días y mayoría de espacios 
donde se desarrollan las fiestas. 
El hecho de que el primer acto de las fiestas, el txupinazo, sea lanzado por 
niños y niñas, y que el último, un encierro txiki, sea un acto dirigido para 
ellas y ellos, deja clara la presencia preferene que sigue teniendo la 
infancia en estas fiestas, pese a su cada vez más preocupante masificación. 
La “excusa”de organizar las fiestas del barrio ha supuesto una genial 
oportunidad para seguir fortaleciendo relaciones con otros grupos y 
colectivos del barrio, y para generar espacios de confluencia 
intergeneracional. 
En la evaluación posterior se han considerado como muy adecuadas las 
actividades realizadas para niños y niñas, ya que responde al modelo de 
barrio y festivo hacia el que se quiere tender para solventar los problemas 
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de convivencia que están surgiendo. 
Por último destacar que este es un espacio en el que los y las educadoras 
comunitarias voluntarias se vuelcan con sus ideas y trabajo, ayudando así a 
generar identidad de barrio y sentimiento de pertenencia. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones 
 

 

 
Nombre de la 
actividad 

D5 – Olentzero 

Descripción  Las actividades relacionadas con Olentzero han sido responsabilidad de la 
Asociación Aldezar durante los últimos años, si bien desde el año pasado 
se han integrado dentro de los actos organizados por la Comisión de 
Fiestas, convirtiéndose así en un acto mucho más participado por todo el 
barrio. 

Se realizan dos actividades con motivo del Olentzero: 

 
o Excursión en busca del Olentzero: esta es una actividad que se 
lleva haciendo muchos años y que sin duda es de las más participativas 
y dinámicas. Se trata de ir a un pueblo, en autobús,  a recibir al 
carbonero. Por una parte los y las jóvenes se encargan de organizar la 
comitiva que le acompañará mientras que los más pequeños y 
pequeñas desarrollarán diferentes bailes, peticiones... Al mismo 
tiempo se realiza la elección de los ayudantes del Olentzero (uno o una 
del barrio y otro u otra del pueblo) realizándose diferentes juegos que 
tienen como resultado dicha elección. Todo esto amenizado por los 
txistularis, gaiteros, zanpanzar, txalapartaris y fanfarres, todos ellos 
voluntarios. Se va en busca del Olentzero al monte, se le pide que baje 
al pueblo y ya en el frontón los animadores y animadoras presentan a 
los niños y niñas que le hacen su ofrenda en forma de baile, se le 
entrevista al Olentzero y después todo el mundo puede pasar por sus 
brazos y sacarse una foto. Todo termina en una gran chocolatada para 
todos los y las participantes. Un acto de especial importancia por la 
implicación y la colaboración de distintos grupos de gente así como 
padres y madres, vecinos y vecinas del pueblo que se visita, grupos 
culturales del barrio, gente joven de Aldezar, monitorado casi al 
completo… y cerca de 350 participantes. 
Es un acto que se celebra en algún pueblo cerca de Pamplona, por ello 
el traslado hasta allí se hace en autobús y el presupuesto del 
desplazamiento es mayor que cualquier otra actividad. La gente del 
pueblo participa con nosotras cada año, añadiendo algún acto nuevo o 
con la aportación o ayuda en nuestros actos. 
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o Olentzero del barrio: el 24 de diciembre a la mañana se realiza un 
gran juego previo al encuentro con el Olentzero. En dicha dinámica los 
niños y las niñas del barrio son los protagonistas que participan 
activamente en las pruebas que se suceden (búsqueda de las cartas 
por las calles del barrio, recopilación del aguinaldo que se obsequiará 
al Olentzero…) Los juegos van sucediéndose a lo largo del pasacalles 
con fanfarres y dantzaris que recorren las calles del Casco Viejo. Desde 
hace unos años se aprovecha la preparación de este acto para trabajar 
en red con distintos grupos y colectivos del barrio juntándonos dos 
meses antes. 
Tras la animada kalejira llega la oportunidad de ofrecerle los obsequios 
recogidos durante los juegos y de honrarle con los bailes de las 
actividades de folclore de Aldezar. Finalmente el Olentzero ofrece la 
posibilidad de acudir a sus brazos a darle un beso. 
 

En ambas actividades descritas cabe destacar la implicación de más de 100 
personas voluntarias del barrio, ya sea con txistus, txalaparta o haciendo 
chocolate, de diferentes edades y con relaciones diferentes con la infancia 
del barrio. Este acto no sería posible sin la presencia de la asociación 
durante el resto del año en los procesos comunitarios de dinamización 
vecinal, y el trabajo que se realiza en los mismos para situar a la infancia en 
todos los procesos que se dan. 

Evaluación Un año más este acto ha sido un éxito de participación. 
Este acto está cada vez más asentado en el barrio y se saca adelante 
principalmente a partir de la participación de educadores y educadoras 
comunitarias y personas voluntarias del barrio. 
Esta confluencia de educadoras y voluntariado del barrio genera espacios 
intergeneracionales de trabajo y coordinación en pro de los y las más 
pequeñas, al tiempo que supone un paso más en la recuperación de las 
costumbres de nuestra tierra. 
Además el hecho de haber tenido que cambiar la ubicación del acto el año 
anterior, ha supuesto una oportunidad para relacionarnos con otro 
ayuntamiento, en este caso Torres de elortz, y continuar un proceso de 
trabajo en red con ellos, dando así a conocer el proyecto de Aldezar. 
Cara al año que viene y dada la implicación general del barrio hemos 
pensado reasignar la organización de este acto a la Comisión de fiestas del 
barrio, en la que también participamos, para generar así más espacios de 
trabajo conjuntos entre colectivos. 
 

Cambios 
respecto lo 
proyectado 

 

Observaciones Hay que tener en cuenta que la gran afluencia de gente y que el 
desplazamiento tenga que ser en autobús, incrementa los gastos totales. 
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3.1.3 CUADROS RESUMEN 

NOMBRE CLASIFICACION PF TIPO 
Nº Participantes 

ESPACIO 

      Chicas Chicos   
      0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot 0-2 3-6 7-12 13-16 17-18 +19 Tot Tot   

A1 Dantzas 

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

CULTURALES  4 23   

 

27  4 10   

 

14 41 Auzoenea 

A2 Gigantes   

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

CULTURALES   0 5  

 

5   2 12  

 

17 22 
C.P. San 

Francisco 

A3 
Zanpanzar 

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

CULTURALES   2   

 

2   4   

 

4 6 Auzoenea 

A4 
Balonmano   

3.1.6.2. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

DEPORTIVAS   22 35  

 

57      

 

 57 

Pistas y 
polideportiv

os 
municipales 

A7 Taller de 
animación   

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

LÚDICAS     3 

 

3     4 

 

4 7 Auzoenea 
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A9 Apoyo 
escolar 

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

FORMATIVAS   3   

 

3   3   

 

3 6 Auzoenea 

A11 Taller de 
Creatividad 

3.1.6.1. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

LÚDICAS   2 3  

 

5    2  

 

2 7 Auzoenea 

A12 Escuela 
Comunitaria 

de 
Formación 

3.1.2.PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

FORMATIVAS    25 10 

 

35    10 10 

 

20 55 Auzoenea 

A13 Txiki-
Txoko 

2.1.2.AMBITO 
FAMILIAR 

OTRAS 8 12    

 

20 5 13    

 

18 28 Auzoenea 

A14 Gazte 
txoko 

1.3.3. AMBITO 
COMUNITARIO LÚDICA    42 15 

 

57    35 19 

 

54 111 Auzoenea 

B 
Campament

os 

3.1.6.3.PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

LÚDICAS  1 48 25  

 

74  5 31 21 1 

 

58 132 
Navarra y 
Gipuzkoa 
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 C Ludoteca   

3.1.6.3. PREVENCIÓN 
CON MENORES, 

ADOLESCENTES Y 
JÓVENES 

LÚDICAS  1 33   

 

34  3 24 4  

 

31 65 Auzoenea 

D1- 
Carnavales   

1.3.3.AMBITO 
COMUNITARIO CULTURAL 20 50 60 40 10 

 
 

50 230 20 50 60 40 10 

 
 

50 230 460 
Calles y plazas 
del Casco Viejo 

D2- Día 
(semana) del 
Casco Viejo   

1.3.3.AMBITO 
COMUNITARIO CULTURAL 20 60 70 40 30 

 
 

50 270 20 60 70 40 30 

 
 

50 270 540 
Calles y 

plazas del 
Casco Viejo 

D3- Elección 
corporación 

txiki 

1.3.3.AMBITO 
COMUNITARIO CULTURAL   64   

 

64   42   

 

42 106 
Calles y 

plazas del 
Casco Viejo 

D4- San 
Fermín de 

Aldapa 

1.3.3.AMBITO 
COMUNITARIO CULTURAL 30 70 80 50 40 60 330 30 70 80 50 40 60 330 660 

Calles y 
plazas del 

Casco Viejo 

D5- 
Olentzero  

1.3.3.AMBITO 
COMUNITARIO y 

FAMILIAR 
CULTURAL 40 70 70 40 10 70 300 40 70 70 40 10 70 300 600 

Calles y 
plazas del 

Casco Viejo 
y Torres de 

Elorz 
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3.2 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO 
 

3.2.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

El proceso educativo, es un elemento fundamental en el crecimiento y adecuado 

desarrollo de cualquier niño, niña y joven. En este proceso de crecimiento que abarca todas las 

dimensiones de la persona, es decir, el aspecto psicológico, físico y social, se hace 

especialmente importante un acompañamiento cuya finalidad sea orientadora, motivadora y 

que refuerce positivamente las capacidades, actitudes y habilidades que todo ser humano 

debe desarrollar a lo largo de la vida, para vivir en sociedad. Basándonos en la transmisión de 

valores y saberes  

 Es este, el objetivo de este programa,  acompañar en el proceso de participación del 

niño, niña y joven, en su desarrollo evolutivo, en su crecimiento como persona, prestando 

especial atención a aquellos que por razones familiares, personales o sociales se encuentran 

con más dificultad.  

El proceso de acompañamiento que se realiza desde el servicio del SAPC es 

básicamente el mismo para todos los niños, niñas y jóvenes participantes de las actividades, 

debido al principal soporte, el educativo. Aunque, hay  algunas peculiaridades en el caso de los 

y las participantes que viven situaciones de dificultad. En estos casos la intervención se guiará 

por los objetivos marcados en la coordinación con la red institucional o con la red comunitaria. 

El acompañamiento socioeducativo, entendido como compartir con el otro el 

propósito de llegar a una meta; es un proceso cuyo objetivo  es la de generar aprendizajes en 

el niño, niña y joven mediante su participación en un grupo de iguales, realizando actividades 

que fomenten su autonomía personal y la internalización de los aprendizajes sociales. 

Permitiendo así, la integración de los menores, lejos de querer impedir equivocaciones ni de 

proteger para evitar la aparición de riesgos, sino poder impulsar sujetos autónomos. 

Estos aprendizajes, se dirigen a la dimensión psicológica  y social del niño o niña,  orientándolo 

a lo largo de su desarrollo. Por un lado, se trata de favorecer en los/las menores aquellas 

habilidades y capacidades que son necesarias para su desarrollo e interacción en la comunidad 

al igual que generar aprendizajes significativos que contribuyan a su crecimiento personal y 

social. 

 Esta intervención educativa, se realiza según el momento evolutivo por el que pasa el 

o la menor, reconociendo los recursos y capacidades que posee y poniéndolos en relación con 

el grupo, y su medio habitual, el barrio, a través del cual generará nuevos aprendizajes sociales 

y personales. 
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 La participación libre y voluntaria en nuestras actividades, permite que puedan 

generarse vínculos libres de exigencias y posibilita una relación cercana y amistosa entre el 

educador o educadora y el niño o niña. En dicha conexión, se produce una aceptación 

incondicional del otro, tal y como es. Este tipo de nexo que se establece entre el educador 

comunitario o educadora comunitaria  y el/la menor es un valor fundamental en el proceso, y 

posibilita la consecución de los aprendizajes, en un medio  de confianza,  de forma lúdica y 

compartida con el grupo. Asimismo, este proceso favorece que la participación tenga una 

continuidad a lo largo de los años, lo que permite que este acompañamiento se produzca o 

inicie desde la niñez hasta la adolescencia, convirtiéndose en un vínculo educativo.  

Igualmente, observamos la evolución del niño o niña, en un proceso dinámico que irá 

adaptándose a lo largo de esta relación. En algunos de los casos se desencadenan 

motivaciones que generan compromisos constantes con proyectos e implicación en el barrio.  

 Durante todo el periodo de participación de los niños y niñas o jóvenes en las 

actividades, se realiza un seguimiento desde el equipo técnico junto con los educadores y 

educadoras, estableciendo una coordinación continua entre todos los sujetos. Para ello, se 

establecen unas reuniones, dando lugar a un espacio de confianza donde poder compartir las 

necesidades como las aptitudes que se observan en los niños y niñas. Esto nos facilita en la 

detección de las necesidades y el poder establecer objetivos, con el propósito de fortalecer las 

capacidades y habilidades que tienen los participantes, además de reducir los riesgos de 

desprotección. 

Como educadores y educadoras debemos identificar y potenciar las actitudes y recursos 

positivos de los y las menores, consiguiendo de este modo, consolidar la relación educativa y 

adquirir nuevos aprendizajes desde la confianza, la motivación y el reconocimiento. 

 La intervención que realizamos en la participación de nuestras actividades 

socioeducativas, están dirigidas al desarrollo de la autonomía, el trabajo en grupo y la 

cooperación mediante el conocimiento de uno mismo o misma y el de los otros y otras, las 

habilidades sociales y los nexos de unión entre un grupo de iguales. 

 Otro de los pilares imprescindibles con los que contamos en este proceso, es la familia. 

A las cuales se les hace participe del desarrollo de los y las menores, es decir, con sus 

contribuciones logramos retroalimentar  la acción educativa del niño y niña o joven. 

Del mismo modo, este proceso también funciona  a la inversa, ofreciendo desde la asociación 

pautas educativas y orientaciones y así, poder responder ante situaciones de dificultad de una 

manera conjunta. 

Por otro lado, nuestras actividades son una herramienta adecuada para trabajar con 

aquellos participantes y familias que están siendo objeto de intervención desde la red de 
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protección. Mediante las actividades se potencia la inclusión del o la menor en un espacio 

normalizado, donde se encuentran modelos de referencia positivos y donde poder 

desarrollarse como niño, niña o joven, sin prejuicios, en un grupo diverso y en un su medio 

natural, es decir, el barrio.  

Para finalizar, el acompañamiento mencionado es viable, a través de la relación 

continua del equipo de educadores comunitarios y el equipo técnico, el cual  asesora y orienta 

en la práctica educativa de éstos. A su vez,  se organizan formaciones que a lo largo del año en 

función a los derechos del niño, las necesidades de la infancia y la reflexión pedagógica sobre 

nuestra práctica educativa sin la cual, no es posible una práctica educativa de calidad. 

Nuestra principal finalidad ha sido acompañar el desarrollo evolutivo de los sujetos, su 

crecimiento personal, atendiendo a las características de cada uno de los menores y la 

situación individual en la que se encuentran. Siempre defendiendo sus derechos y en la 

medida de nuestras posibilidades, asegurar que éstos se cumplan.  

 

3.2.2 OBJETIVOS / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Construir y promover espacios de trabajo socioeducativo 

comunitario (e inter comunitario) con asociaciones y entidades 

vecinales a partir de los recursos propios del barrio (en los que sea 

posible la integración y el acompañamiento socioeducativo de los 

niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad social). 

AC 1 – Acompañamiento 

dirigido a txikis 

Ofrecer prevención primaria individualizada a la infancia en situación 

de riesgo de desprotección leve. 

AC 1 – Acompañamiento 

a txikis 

Desarrollar y fortalecer otras redes socio vecinales e 

intercomunitarias de apoyo a la prevención primaria en infancia. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

Conocimiento permanente de  las realidades que afectan al sector 

infantojuvenil del barrio y desarrollo de herramientas 

metodológicas. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

AC 2 – Acompañamiento 

a familias 
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Integrar a los niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad 

social en grupos de actividad que generen procesos de resiliencia y 

que promocionen la construcción de redes de relaciones apoyo 

mutuo en el entorno comunitario. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

Acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, niñas y 

adolescentes en situación de dificultad social en sus entornos de 

participación comunitaria: grupos de tiempo libre, calle y grupos 

informales. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Detectar situaciones de riesgo y/o desprotección de los niños, niñas 

y adolescentes y notificarlas al Equipo de Infancia y Familia (EIF) del 

PAIF (Programa de Atención Infancia y Familia). 

AC 1- Acompañamiento 

txikis 

AC 2- Acompañamiento 

familias 

AC 3- Acompañamiento 

voluntariado 

Acoger y acompañar desde procesos socioeducativos a los niños, 

niñas y adolescentes en situación de dificultad social derivados por 

el EIF (Equipo  de Infancia y Familia), EAIA (Equipo de Atención a 

Infancia y Adolescencia). Y el Servicio de Protección, Promoción y 

Atención a la Infancia y Adolescencia del GN (y otras instituciones y 

centros como colegios, centro de salud y salud Mental) que están en 

situaciones de riesgo de desprotección moderada o grave.  

También de aquellos leves que diferentes instituciones nos deriven. 

Estableciendo espacios de coordinación. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Hacer participes a las familias que se encuentran en dificultad social 

del trabajo realizado en los espacios de participación con sus hijas e 

hijos, así como acompañarlas desde esa relación. 

AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Coordinar con los servicios sociales, de salud y escolares actuaciones 

conjuntas de apoyo al desarrollo de los menores en situación de 

dificultad social. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

Adaptar los procedimientos de trabajo preventivo a la realidad de 

cada niño, niña, adolescente y familia. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 
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AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Establecer un espacio de encuentro de forma continuada y 

constante  para trabajar con madres y padres o tutores. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

AC 2 – Acompañamiento 

familia 

Trabajar la educación parental como herramienta que ayuda a  

ganar calidad de vida en infancia y juventud (trabajar en salud, 

desarrollo personal, relaciones, consumismo, etc.) 

AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Sensibilizar y motivar el papel de los padres y las madres y de los 

adultos como promotores de salud de los y las más jóvenes del 

barrio. 

AC 2 – Acompañamiento 

familias 

Coordinar el proceso anual de Formación y acompañamiento del 

voluntariado. 

AC 3 – Acompañamiento 

voluntariado 

Garantizar el desarrollo de una oferta de actividades orientadas al  

ocio y tiempo libre en la asociación Aldezar, que mantengan un nivel 

de calidad técnica y humana. 

AC 1 – Acompañamiento 

txikis 

AC 3 – Acompañamiento 

familias 

Verificar que todos los educadores y educadoras se impliquen en el 

acompañamiento socioeducativo de los y las menores. 

AC 3 – Acompañamiento 

al voluntariado. 

 

3.2.2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 Cuando hablamos de acompañamiento, podemos mencionarlo como al acto de 

situarse al lado de alguien, bien sea una persona en concreto o un grupo, donde a través de 

sus necesidades, se  elabore un itinerario de progresión personal y social. 

Acompañar es estimular a cada persona y al grupo de referencia para que construya su propio 

proyecto. Atendiendo el desarrollo integral del niño, niña o joven contando con la 

colaboración y coordinación de la familia y el entorno comunitario en el que vive y se 

desenvuelve el y la menor, por tanto, el acompañamiento se da tanto con los participantes, 

con las familias, como con la comunidad.  
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Nombre de la 

actividad 

AC 1 – ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A TXIKIS 

Descripción Garantizar la atención integral y favorecer el adecuado crecimiento del 

niño, niña y joven en su dimensión personal, social y familiar, 

acompañándolo y orientándolo en el desarrollo de su propia autonomía.  

Evaluación El acompañamiento se ha realizado mayoritariamente por parte de equipo 

técnico de la asociación. No se ha notificado ninguna situación de riesgo al 

PAIF. Las necesidades que se han visto se han solventado en coordinación 

con el equipo de educadores y educadoras.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado.  

La actividad se ha desarrollado con algún cambio respecto a la red de 

infancia y adolescencia Saretuz puesta en marcha en 2016.  

Observaciones Véase el punto 3.3. Trabajo en Red. 

 

 

Nombre de la 

actividad 

AC  2 -  ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO A FAMILIAS 

Descripción El acompañamiento dirigido a las familias debe fortalecer las relaciones 

intrafamiliares, siempre y cuando ello sea beneficioso, así como permitir a 

sus miembros el propio reconocimiento como parte activa de un sistema 

familiar capaz de obtener estabilidad emocional  y disminuir el riesgo de 

desprotección.  

Evaluación En 2018, mediante los eventos realizados en el barrio y a través de la 

coordinación que se hace con el resto de los servicios y recursos, hemos 

podido conocer y trabajar con familias que no conocíamos.   

Cambios 

respecto a lo 

proyectado. 

Ha habido diferentes formaciones o talleres dirigidos  a las familias, los 

cuales han sido propuestos desde Saretuz, la red de infancia y 

Adolescencia del Casco Viejo, donde participamos como grupo motor. Por 

otro lado, desde Aldezar se oferto un taller de merienda saludable para las 

familias. 

Observaciones Véase el punto 3.3 Trabajo en Red.  
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Nombre de la 

actividad 

AC 3 – ACOMPAÑAMIENTO DIRIGIDO AL VOLUNTARIADO 

Descripción Esta actividad dirigida al voluntariado genera una amplia red de 

acompañamiento en el barrio que no se puede contabilizar. Gracias a esta 

red, se estructura un modelo de acompañamiento que complementa el 

ámbito familiar e individual hacia la construcción de relaciones entre 

personas que viven en el barrio, posibilitando otra forma de entender y 

observar cada situación.  

Para poder llevar a cabo el acompañamiento socioeducativo se establecen 

tres niveles de trabajo clasificados según su intensidad. Todos ellos son 

abordados simultáneamente permitiendo la integración del voluntariado 

en la comunidad mientras ellos a su vez se convierten en agentes de 

integración.  

Intensidad leve 

Se desarrollan acciones encaminadas a fomentar el sentido de 

pertenencia, reconocimiento del trabajo en grupo, el establecimiento de 

lazos de confianza y la estabilidad emocional. Estas acciones se 

desempeñan con la totalidad del equipo voluntario.  

Intensidad media 

Este nivel de acompañamiento está dirigido a las personas voluntarias que 

muestran algún tipo de dificultad o necesitan apoyo del equipo técnico del 

SAPC. En este caso se debe fortalecer las relaciones de la persona en la 

asociación, permitiendo el auto-reconocimiento como parte activa de las 

actividades que desempeña y ofrecerle en todo momento pautas y ayuda 

que le puedan beneficiar.  

Derivación 

En situaciones donde el o la voluntaria se encuentra en situación de 

dificultad social o desprotección, por lo que se considera importante la 

derivación a otro recurso o profesional que le pueda acompañar.  

Evaluación Durante este año,  se han realizado diferentes formaciones dirigidas a los y 

las voluntarias de Aldezar. Asimismo, se ha podido realizar un fin de 

semana dirigido a  los y las voluntarias de la Asociación para poder 

formarnos en diferentes temáticas y ampliar nuestros conocimientos. 

Cambios En el año de 2018, se ha creado un grupo de reflexión desde el  
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respecto a lo 

proyectado. 

voluntariado donde se ha podido trabajar aspectos como: la relación con 

los/as txikis, los límites, la referencialidad, el carácter de las actividades 

que se proponen, el lenguaje utilizado con los/as niños/as, el valor de 

escuchar y observar las necesidades e intereses de los/as niños/as… 

Observaciones  
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3.3  TRABAJO EN RED 

 

En el SAPC el trabajo con redes, como método de trabajo social y educativo, está 

presente en todos los programas que desarrollamos. Las redes de la acción preventiva 

comunitaria en el Casco Viejo son un soporte complejo retroalimentado por todos los 

programas y sus proyectos.  

Las redes son los caminos y los nudos a través de los cuales se articula la protección 

comunitaria de los niños, niñas y adolescentes del barrio. Sin las redes comunitarias, 

intercomunitarias e institucionales sería imposible llevar a cabo las distintas actividades que el 

SAPC desarrolla a lo largo del curso, pero éstas no existirían sin las acciones que ellas 

sustentan. Redes, programas y proyectos conforman un sistema integrado que define la 

metodología propia de la acción preventiva comunitaria.  

Las redes son herramientas de la acción preventiva comunitaria. Su construcción, 

desarrollo y uso implican procesos de trabajo social y educativo que ocupan gran parte del 

tiempo de las jornadas laborales de las técnicas del SAPC.  

Todas las redes tienen dos dimensiones: interpersonal y organizativa. La interpersonal 

se establece en la acción comunicativa de las personas que forman parte de ella. La 

organizativa está constituida por los recursos y normativas que estructuran cada grupo y se 

pone en común en la relación de red.  

Existen diferentes tipos de redes: comunitarias, intercomunitarias e institucionales.  

 a) Comunitarias:  

 • El SAPC como red comunitaria de grupos y colectivos que conforman el propio SAPC.  

 • Las redes que las técnicas del SAPC establecen con sectores de niños,  niñas, 

adolescentes y sus familias 

• Las redes comunitarias del SAPC con las asociaciones y colectivos vecinales, así como, 

con los asociaciones y colectivos con los que desarrolla proyectos de otro tipo: 

convivencia, educativos, lúdicos…  

b) Intercomunitarias:  

• La red intercomunitaria con las asociaciones de los otros SAPC de los barrios.  

• La red intercomunitaria con las asociaciones y colectivos que forman la Coordinadora 

de Barrios.  
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• Otras redes intercomunitarias que apoyan la acción preventiva comunitaria.  

c) Institucionales  

• Redes con los colegios de la zona.  

• La red municipal de servicios que trabaja en el Casco Viejo. Red de infancia. 

• La red formativa con la universidad y centros de FP como espacio de prácticas 

profesionales de Trabajadores Sociales, Educadores Sociales y técnicos en integración 

social o animación sociocultural.  

  

3.3.1 RED DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

 

La red de coordinación institucional permite crear una estructura de gestión 

coordinada y de trabajo entre todos los sistemas de servicios institucionales. De esta manera, 

es un trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los recursos locales de un 

ámbito territorial.  

3.3.1.1  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El servicio de Prevención Comunitaria es una prestación obligada del Programa de 

Atención a la Infancia y Familia que junto con el resto de servicios de este programa tienen 

como objetivo paliar las situaciones de desprotección y vulnerabilidad que pueden darse en la 

población infantil y adolescente; de ello se desprende la importancia de la coordinación y del 

desarrollo de redes de trabajo conjunto. 

Si entendemos la infancia y la adolescencia como procesos globales de crecimiento de 

personal, no podemos entender las intervenciones en materia de prevención, ya sea primaria 

o secundaria, como acciones aisladas propias de cada recurso. Sino que, deben formar parte 

de una sola línea de acción coordinada entre todas las instituciones implicadas en cada caso. 

Es por esto, que la comunicación y el seguimiento coordinado es una herramienta 

fundamental en el desarrollo del servicio. 

El periodo de desarrollo es permanente, variando según la demanda. La coordinación 

institucional se da de manera continua en el tiempo, siendo diferente con cada agente y 

recurso, ya que la frecuencia de la coordinación se establece en cada acción según las 

necesidades. 

Entidades con las que se van a coordinar las intervenciones durante la ejecución del 

proyecto, siempre y cuando sea preciso; Equipo de Infancia y Familia, Centro de Salud Mental 
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– Infanto Juvenil – Natividad Zubieta, Colegio Santo Tomás, Colegio Vázquez de Mella, Colegio 

San Francisco, Colegio Escolapios, Programa Acogida (UB Casco Viejo), Centro de Salud Casco 

Viejo, EAIA, Asociación Xilema, Programa de Acogimiento Residencial, Programa de Atención a 

la Mujer “Servicio de intervención Familiar”, I.E.S. Pza de la Cruz, I.E.S. Iturrama, I.E.S. 

Biurdana, Centro Social María Inmaculada y la Asociación Educativa Berriztu.  

 

3.3.1.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Coordinar los esfuerzos de todos los agentes 

que trabajan con el o la menor y su familia. 

RD 1 - Detección Institucional 

RD 3 -  Derivación Institucional 

 

Detectar situaciones de riesgo y/o 

desprotección de los niños, niñas y  

Adolescentes. 

RD 1 - Detección Institucional 

 

Coordinar el trabajo con la Unidad de Barrio y 

el equipo de Infancia y Familia 

correspondiente. 

RD 1 - Detección Institucional 

RD 3 -  Derivación Institucional 

 

Informar sobre las estrategias que se llevan a 

cabo en el plano socioeducativo y comunitario 

respecto a él o la menor. 

RD 1 - Detección Institucional 

 

Facilitar al contexto de él o la menor el acceso 

a servicios más especializados. 

RD 3 -  Derivación Institucional 

 

Potenciar las fortalezas de la persona menor y 

su familia. 

RD 1 - Detección Institucional 

 

Fomentar la participación del niño, niña, 

adolescente o familia en las actividades 

comunitarias. 

RD 1 - Detección Institucional 
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Racionalizar el uso de recursos. 
RD 3 -  Derivación Institucional 

 

Garantizar la protección del menor o la menor. 

RD 3 -  Derivación Institucional 

RD 2 - Notificación institucional 

 

Atender, acoger y orientar  casos derivados. 
RD 3 -  Derivación Institucional 

Crear un espacio de coordinación entre las 

diferentes entidades implicadas con la infancia 

y adolescencia del barrio. 

RD 4 - Red de infancia y adolescencia 

Saretuz 

Aunar criterios de intervención y generar una 

línea de trabajo conjunta. 

RD 4 - Red de infancia y adolescencia 

Saretuz 

Mejorar las relaciones entre los diferentes 

servicios implicados con la infancia y 

adolescencia del barrio. 

RD 4 - Red de infancia y adolescencia 

Saretuz 

Dar a conocer los diferentes recursos 

existentes para la infancia y adolescencia en el 

barrio. 

RD 4 - Red de infancia y adolescencia 

Saretuz 

Ayudar a generar una visión global, basada en 

los diferentes puntos de vista de cada entidad, 

de la situación de la infancia y la adolescencia 

en el barrio. 

RD 4 - Red de infancia y adolescencia 

Saretuz 

 

Nombre de la 

actividad 

RD1 – DETECCIÓN INSTITUCIONAL 

Descripción Entendemos por detección institucional la identificación y registro de 

situaciones de riesgo y desprotección.  

Es una actividad de protección permanente en todos los ámbitos y 

dimensiones en los que la asociación está presente. De esta manera, en 

este proceso participan por un lado,  vecinos, vecinas y otros colectivos del 

barrio, así como profesionales y servicios del ámbito sanitario, educativo, 

social y de ocio y tiempo libre.  

Como queda recogido en un próximo punto 3.3.3 Red mixta, estos 

profesionales y servicios que son parte de la detección institucional, hacen 
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conjuntamente la red de infancia y adolescencia de Casco Viejo, Saretuz.  

Para poder llevar a cabo esta actividad necesitamos de técnicas tal cómo la 

observación, la recogida de información y  el diagnóstico de valoración por 

parte del SAPC antes de realizar una notificación. Siempre bajo el principio 

de confidencialidad y el secreto profesional.  

Evaluación Continua la coordinación con las instituciones y la relación y la 

comunicación es favorable. Saretuz, la red de Infancia y Adolescencia del 

Casco Viejo ha facilitado la comunicación con los recursos que trabajan con 

y para la infancia.  

Desde el equipo de Infancia y Familia se han llevado a cabo reuniones 

periódicas a lo largo de este año 2018. 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

La red de Infancia y Adolescencia, Saretuz. 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 

RD2 – NOTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Descripción Denominamos notificación institucional al hecho de comunicar 

formalmente a la institución correspondiente una decisión o petición con 

un propósito determinado.  

Esta comunicación se lleva a cabo cuando el SAPC valora que la situación 

de desprotección infantil por su complejidad y gravedad tiene que ser 

atendida por otros recursos del Sistema de Protección, es decir, cuando se 

estima que además de las actuaciones de prevención socioeducativas 

comunitarias, son necesarias otras  que puedan reducir al máximo el riesgo 

de desprotección que supone la situación que el  o la menor se 

encuentran.  

Se considera desprotección cuando se prevé que la situación puede afectar 

negativamente en el desarrollo físico, psicológico, social o cognitivo del 

niño, niña o joven. Dependiendo de la complejidad e intensidad de la 

situación se considerará desprotección leve, moderada o grave.  

En todos los casos se intentará que tenga el menor impacto posible en la 

vida y el contexto más cercano de la persona.  
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Evaluación Durante este año, no se ha realizado ninguna notificación. 

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

 

Observaciones  

 

Nombre de la 

actividad 

RD3 – DERIVACIÓN INSTITUCIONAL 

Descripción Nos referimos a derivación institucional a la acogida  de cualquier menor o 

familia por parte del Servicio de Acción Preventiva Comunitaria.  

En estos encuentros además de presentarnos y explicar el trabajo que 

realiza la Asociación Aldezar, se establecerán unos objetivos en común 

para llevar a cabo en las actividades socioeducativas que se acuerden. Cada 

proceso de acogida será diferente, entendiendo que las necesidades, 

características y situaciones familiares, tanto sociales de la o el menor no 

son las mismas. 

Es adecuado para que la derivación sea efectiva, que la acogida  se realice 

con la persona implicada de la unidad familiar y el o la profesional del SAPC  

que va a comenzar a ser referente del proceso de acompañamiento. Así, al 

ser el primer contacto con la familia y/o menor es importante la 

referencialidad que se establezca al inicio, ya que  tendrá lugar en todo el 

proceso.  

Este proceso no podrá iniciarse sin la voluntariedad de la persona. 

Dependiendo de la situación, en caso de que sea de ayuda para la persona, 

se valorará realizar un encuentro a tres bandas junto con el recurso o 

persona de contacto en la derivación. 

Evaluación Las derivaciones recibidas por parte de otros recursos, mayoritariamente 

del Equipo de Infancia y Familia y el Paris365 se han llevado acabo con 

satisfacción, han tenido buena acogida en la asociación y han continuado 

con la participación.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

 

Observaciones  
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Nombre de la 

actividad 

RD4 –  RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. SARETUZ 

Descripción La red de infancia y adolescencia del Casco Viejo de Pamplona está 

formada por profesionales que trabajan por el bienestar de los más 

pequeños y pequeñas  de este barrio. Actualmente son quince los recursos 

que conforman la red de Saretuz. Entre ellos podemos encontrar el Centro 

de Salud, la Escuela San Francisco, la Unidad de Barrio, EIF, EAIA, así como 

el Paris 365, la Asociación Aldezar, DUO Kamira, etc.   

Esta iniciativa comenzó en noviembre de 2016 con el fin de mejorar la 

coordinación entre los servicios en la atención a la Infancia y poder 

fortalecer así el trabajo que se realiza en el ámbito comunitario, además 

de prevenir y disminuir riesgos de desprotección en los niños y niñas del 

Casco Viejo.  

 

Evaluación Durante este año, se ha podido cumplir uno de los objetivos que se acordó 

el curso pasado, y se ha creado un protocolo de intervención consensuado 

entre todos y todas las profesionales de la Red. 

Por otro lado, también se han desarrollado diferentes sesiones formativas 

para los y las profesionales de los diferentes servicios, al igual que talleres 

para las familias.  

Cambios 

respecto a lo 

proyectado 

Se ha podido consolidar un Documento Marco, realizado por el grupo 

motor y consensuado con el resto de servicios. Donde se establecen los 

Objetivos, metodología y funcionamiento de la red. 

Observaciones La red de infancia entre los y las profesionales que trabajan con infancia y 

adolescencia en el Casco Viejo es un punto de encuentro y coordinación 

muy interesante a la hora de trabajar. 

 

 
3.3.2 RED COMUNITARIA 

  
3.3.2.1  PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 
Del mismo modo que no podemos entender la prevención sin la necesaria coordinación 

con el resto de recursos institucionales, tampoco lo podemos hacer sin tener en cuenta el entorno 

en el que viven las menores y sus familias, y a los agentes que en él operan. 
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La red comunitaria establecida posibilita un trabajo de gestión coordinado, así como tener 

ojos y oídos en todos los espacios del barrio, facilitando así la detección de situaciones de riesgo 

de desprotección.  

 

Este trabajo se da entre  los agentes sociales de la comunidad, de los que los y las 

menores, así como sus familias, forman parte, y es posible gracias a la implicación de Aldezar 

como asociación, no sólo como SAPC, en las dinámicas comunitarias y vecinales. 

 

3.3.2.2  OBJETIVOS  / ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Detectar situaciones de riesgo de 
desprotección. 

RD5 -  Detección comunitaria 

Ser referentes en materia de protección de 
la infancia en el barrio. 

RD5 – Detección comunitaria 

RD6 – Derivación comunitaria 

Sensibilizar a la comunidad de la importancia 
de la detección temprana de situaciones de 
riesgo de desprotección 

RD5 – Detección comunitaria 

Ofrecer un espacio adecuado de recepción 
de notificaciones por parte de la comunidad. 

RD5 – Detección comunitaria 

Acoger y orientar a las personas derivadas. RD6 – Derivación comunitaria 

Acoger y orientar a las familias en los 
procesos de participación de sus hijas e 
hijos. 

RD6 – Derivación comunitaria 

Realizar seguimiento de los procesos de 
participación. 

RD6 – Derivación comunitaria 
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Situar a la infancia como agente de 
participación activa en los actos 
sociocomunitarios. 

RD7 – Participación comunitaria 

RD8 – Red AZ 

 

Garantizar espacios adecuados a la infancia y 
adolescencia en los actos sociocomunitarios. 

RD7 – Participación comunitaria 

Fomentar la comunicación y coordinación 
entre todas las entidades. 

RD8 – Red AZ 

Mantenernos informadas sobre los procesos 
vecinales que se están dando en el barrio. 

RD8 – Red AZ 

RD7 – Participación comunitaria 

Crear y fortalecer la identidad de barrio. 
RD8 – Red AZ 

RD7 – Participación comunitaria 

Generar y fortalecer vínculos entre el SAPC y 
los diferentes agentes del barrio. 

RD8 – Red AZ 

RD7 – Participación comunitaria 

Apoyar los procesos de trabajo comunitario 
que se dan en el barrio. 

RD8 – Red AZ 

RD7 – Participación comunitaria 
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Nombre de la 
actividad 

RD5 -  Detección comunitaria 

Descripción Por Detección Comunitaria entendemos la identificación de situaciones de 
riesgo y/o de desprotección de algún menor por parte de cualquier agente 
comunitario. 
 
Del mismo modo que en el apartado de redes institucionales hemos 
hablado de detección, los agentes que conforman la comunidad realizan 
de manera continua un proceso de detección de situaciones de 
vulnerabilidad, que llegan a todos los rincones del barrio. 
 
La detección de estas situaciones es comunicada al SAPC y es el equipo 
técnico quien valora si existe situación de riesgo y si se debe realizar una 
notificación. 
 

Evaluación Durante este año se han producido numerosas detecciones mediante este 
sistema, sobretodo por parte de padres y madres de personas que ya 
participan en la Asociación y conocen nuestro trabajo. 
En us mayoría estas personas están muy implicadas en la vida comunitaria 
del barrio e identifican Aldezar como el agente referente a la hora de tratar 
cuestiones relacionadas con infancia y prevención. 
A partir de estar detecciones nos hemos puesto en contacto tanto con los 
servicios de orientación de la Escuela San Francisco como con el EIF para 
comenzar un seguimiento de los casos, o para comprobar que se trataba 
de casos sobre los que ya se estaba trabajando. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  
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Nombre de la 
actividad 

RD6 -  Derivación comunitaria 

Descripción Entendemos por Derivación Comunitaria a la recepción o acogida de 
cualquier menor por parte del SAPC cuando llega tras haber pasado por 
algún otro recurso comunitario, APYMA, Asociación Vecinal… 
 
Para que se de este tipo de derivaciones es imprescindible mantener la 
referencia de la infancia y la adolescencia en el barrio, y generar un clima 
de confianza en la comunidad. 
 
Cuando se produce una derivación es importante establecer cuáles son los 
objetivos de la misma, tanto para quien realiza la derivación, como para la 
familia derivada, y dejar claro hasta dónde puede llegar la intervención, 
valorando así si el SAPC es el recurso más adecuado o si es necesario 
realizar una notificación a otros servicios sociales. 
 
Este tipo de derivaciones suponen la puerta de entrada a los recursos 
relacionados con la comunidad y la infancia para muchas familias, 
posibilitando así el inicio de proceso de integración en la comunidad. 
 

Evaluación Durante este año tenemos constancia de que se han realizado derivaciones 
de este tipo, sobre todo por parte de las APYMAS de los centros educativos 
del barrio, y por el boca a boca vecinal. Valoramos muy positivamente este 
tipo de derivaciones ya que confirman la referencia en materia de infancia 
del servicio en el barrio y la confianza que tienen en nosotras los vecinos y 
vecinas. 
No podemos cuantificar cuántas personas han acudido al servicio mediante 
este tipo de derivaciones ya que si bien en algunas ocasiones las personas 
que recomendaron el servicio si se han puesto en contacto con nosotras 
para hablarnos del caso, en otras ocasiones no ha sido así, y no 
preguntamos a las familias que acuden a nosotros cómo han llegado ya que 
consideramos que queda en su mano decirnos cuál es su situación. 

Cambios respecto 
a lo proyectado 

 

Observaciones  
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Nombre de la 
actividad 

RD7 -  Participación comunitaria 

Descripción Esta actividad hace referencia a la participación de Aldezar en todos los 
actos sociocomunitarios del Casco Viejo así como los proyectos puntuales 
que se realizan con agentes y colectivos del barrio. 
 
Recordemos que este tipo de actos salen adelante gracias al trabajo en red 
de multitud de colectivos y personas voluntarias de la asociación y del 
barrio y que más allá del fin lúdico que puedan tener conllevan el 
reforzamiento de las redes informales dentro del barrio, la consolidación 
del sentimiento de barrio, y la puesta en valor del trabajo voluntario y la 
solidaridad. 
 
Si bien ya hemos hablado de este tipo de actos y el papel de la Asociación 
Aldezar dentro de ellos en el apartado de Participación Comunitaria, 
epígrafe B, creemos que también debe aparecer en el apartado de redes 
en cuanto a que el trabajo que se hace desarrollando esas actividades en 
los diferentes actos comunitarios sirven tanto para afianzar la red 
comunitaria como para mantener la referencia en materia de infancia en el 
barrio. 
 
Así mismo estos espacios suponen un lugar de intercambio de información 
sobre los diferentes procesos que hay activos en el barrio, y suponen una 
oportunidad para la creación de nuevas sinergias entre grupos y colectivos. 
 
Además de los espacios en los que interviene todo el barrio, también se 
dan colaboraciones puntuales entre varios colectivos, lo que supone 
procesos de enriquecimiento para ambos. 
 

Evaluación Este año hemos vuelto a tomar parte en todos los actos comunitarios del 
barrio de manera activa, colaborando en la organización, proponiendo y 
llevando a cabo actividades para niños/as y jóvenes, y garantizando que en 
todos estos espacios hubiera un lugar para ellas y ellos. 
 
Así el barrio sigue considerándonos agente referente en cuestiones 
relacionadas con infancia, no tanto en juventud en donde la aparición del 
gaztetxe, con quienes hemos desarrollado varias actividades conjuntas, ha 
monopolizado la actividad juvenil; al tiempo que mantenemos fluidas 
relaciones con todos los agentes implicados en la vida comunitaria del 
barrio. 
 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 
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Observaciones  

Nombre de la 
actividad 

RD8- Red AZ 

Descripción AZ es el nombre que recibe la coordinadora de colectivos del Casco Viejo 
de Pamplona y que funciona desde enero de 2017. 
Esta coordinadora está formada por más de 15 colectivos, de todas las 
edades y con diferentes intereses, grupos juveniles, ecologistas, comisión 
de fiestas, Asociación Vecinal, Grupo por la biblioteca pública… y se reúne 
una vez por semana durante todo el curso. 
Es un espacio de comunicación para los diferentes colectivos, en donde 
además de aunar propuestas y poner en marcha proyectos para el barrio, 
se crean líneas de actuación entre diferentes grupos del barrio. 
Durante este curso se realizó una asamblea vecinal a la que asistieron más 
de 100 personas para definir las líneas de actuación a desarrollar. 
 
1.- “Espacios comunitarios” Actualmente existen varios locales en el Casco 
Viejo que desarrollan labores de centro comunitario. Auzoenea, Zabaldi, 
Piparrika, Plazara y desde Septiembre el Gaztetxe participan en esta red de 
espacios para coordinar proyectos, dinámicas y dar a conocer su actividad 
al barrio. 
 
2.- “Masificación”, Es un hecho que el Casco Viejo se está convirtiendo ya 
no sólo en el patio de juegos del Pamplona sino en un punto de interés 
turístico a nivel estatal e internacional. Analizar este proceso y las 
consecuencias que tiene para el barrio, así como buscar el modo de 
revertir los efectos negativos que tiene en el vecindario es el objetivo de 
este grupo. 
 
3.- “Infraestructuras y espacio público”. Muy ligado al punto anterior está 
el hecho de que en el Casco Viejo seguimos sin tener determinadas 
dotaciones, como un lugar donde hacer deporte, un instituto… y ahora 
además estamos perdiendo el poco espacio de uso que había a favor de 
terrazas y bares. 
 
 Entendemos que es vital tanto para el servicio como para la Asociación 
participar en esta coordinadora ya que es un espacio de coordinación y 
creación de sinergias entre colectivos vecinales. 
 
Además la presencia del servicio en AZ garantiza la visión de la infancia en 
los procesos que se trabajan, tanto en el diseño de propuestas como en la 
información que se recoge en los procesos participativos. 
 

Evaluación Durante este año hemos participado muy activamente en las dinámicas 
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3.3.3 RED INTERCOMUNITARIA 
 

3.3.3.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
 

La red intercomunitaria significa dar nivel técnico a un trabajo que ya se realizaba, en 

muchos momentos con enorme intensidad. Y lo hacemos por ser un conjunto de actividades 

muy importantes para la actividad global del SAPC.  

 

Su importancia reside en que el ámbito comunitario no está aislado, se enmarca en 

una ciudad, en una comunidad foral, en un mundo que le influyen desde múltiples 

dimensiones. Es por ello que desde lo comunitario podemos integrar muchos de los elementos 

que están fuera y que podemos trabajar conjuntamente.  

 

En unos momentos de crisis social y económica, de falta de recursos económicos y de 

indecisión en lo institucional es imprescindible poner a trabajar a la Acción Preventiva 

Comunitaria en lo intercomunitario a través de lo relacional y lo cooperativo. 

Posiblemente la agudización de la crisis que pronostican los expertos nos llevará a una mayor 

interdependencia en los recursos técnicos y humanos, sin perder nunca el sujeto comunitario. 

Por eso hay que crear redes, mantenerlas y reforzarlas.  

 

Trabajar con redes intercomunitarias y extra comunitarias son inversiones, que si bien 

no son difíciles de poner en marcha,  es mucho más difícil de desarrollar por los muchos 

obstáculos que existen: administrativos, idiomáticos, asociativos…   

 

participativas de la coordinadora AZ ayudando a garantizar el punto de 
vista de la infancia y la adolescencia en los diferentes proyectos arriba 
descritos. 
Además una persona del equipo ha etado desarrolando labores de 
coordinación del grupo motor a fin de que las reuniones fueran más 
productivas. 
Durante este año además se ha realizado una importante labor para la 
creación de una plataforma de difusión de información relacionada con el 
Casco Viejo. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  



68 
 

  Este programa abarca una línea de trabajo ya iniciada: la cooperación. Por otra parte, 

surgen dos nuevas formas de actuación inician su proceso con esta propuesta técnica: la 

Prevención Intercomunitaria y las redes de conocimiento.  

 

En la red intercomunitaria se incluyen las asociaciones que gestionan los Servicios de 

Acción Preventiva de cada barrio; Federación Batean- SAPC Rochapea/Errotxapea, Federación 

Siñarzubi-SAPC Chantrea/Txantrea, Asociación Etxabakoitz Bizirik- SAPC 

Echavacoiz/Etxabakoitz, Asociación Umetxea- SAPC San Jorge/Sanduzelai, Asociación 

Bideberri- SAPC Medillorri, Asociación Yoar-SAPC Milagrosa/Arrosadia-Azpilagaña y Asociación 

Buztintxureando Txuri. 

 
 
 

3.3.3.2 OBJETIVOS  / ACTIVIDADES  REALIZADAS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Conocer los contextos y los sistemas en los 
que participan los y las niñas, adolescentes y 

jóvenes de los diferentes barrios de 
Pamplona. 

RD 9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

RD 10 - Prevención intercomunitaria 

Generar procesos de reflexión conjuntos con 
profesionales de otros servicios de acción 
preventiva comunitaria y asociaciones de 

otros barrios 

RD 9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

RD10 - Prevención intercomunitaria 

Elaboración de diagnósticos 
sociocomunitarios y socioeducativos más 

generales que tengan en cuenta Iruñea en su 
totalidad 

RD 9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

RD10 - Prevención intercomunitaria 

Elaborar metodologías conjuntas y concretas 
para el conjunta de barrios y servicios de 

acción preventiva comunitaria de Pamplona 

RD 9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

RD10 - Prevención intercomunitaria 

Creación de un espacio común de formación 
para el voluntariado en el trabajo 

comunitario 
RD9 - Cooperación de redes intercomunitarias 
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Construcción de un sistema cooperativo de 
recursos intercomunitarios RD9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

 
Apoyo a otros barrios y pueblos en la 

construcción de sus servicios de acción 
preventiva comunitaria 

 

RD9 - Cooperación de redes intercomunitarias 

 
Trabajar conjuntamente situaciones de 

riesgo con otros SAPC 
 

RD10 - Prevención intercomunitaria 

. 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la 
actividad 

RD9 –  Cooperación de redes intercomunitarias 

Descripción La cooperación con redes intercomunitarias significa trabajo en común en 
proyectos que benefician recíprocamente a sus participantes. En esos 
proyectos cada uno aporta los recursos e instrumentos que tiene y decide. 
Son proyectos donde relaciones y aprendizajes van más allá de lo límites 
del barrio favoreciendo una apertura del sistema comunitario. 
  
Es una actividad que tiene una gran importancia para el trabajo 
comunitario en un mundo abierto y en comunicación. Sobre todo cuando 
se vive en la misma ciudad o comarca. Las redes intercomunitarias del 
SAPC están en los otros barrios de Pamplona y también en los pueblos de 
la comarca, algunos vecinos al barrio y otros a muy poca distancia. 
  
Cuatro ámbitos son los principales de esta cooperación: la formación de 
los voluntarios, la convivencia ciudadana de niños y niñas, los recursos 
materiales y técnicos y la comunicación social del trabajo en los barrios.   
  
Esta actividad se trabaja en tres niveles:  

 El de los técnicos de los ECIs,  
 El de los responsables asociativos,  
 El de los jóvenes de las asociaciones. 

  
Cada uno de los niveles tienen su propia organización y las dinámicas 
pueden ser convergentes o no. En los proyectos fundamentales se trabaja 
integralmente por parte de los técnicos, voluntarios responsables y 
jóvenes. 
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 Los tres niveles forman parte del Movimiento de Educadores y educadoras 
comunitarias. 
 Se realizan reuniones periódicas y encuentros de trabajo, así como, 
talleres de elaboración de proyectos. 
 En los barrios que necesitan apoyo éste se realiza desde uno o los 
tres niveles según los ámbitos de las necesidades. 
 

Evaluación Este año cara a dar a conocer nuestra labor tanto a nivel municipal 
como académico organizamos en febrero unas jornadas de 3 días 
bajo el título de “Auzoen Artean” en las que han participado 
estudiantes tanto de la universidad pública como de la escuela de 
educadores.  En las jornadas la participación fue alta, tanto en las 
partes teóricas cómo en la práctica de puesta en marcha de un 
SAPC, y nuestra valoración de la misma es muy positiva. 
 
Además de esto los equipos técnicos de los diferentes barrios nos 
hemos creado una estructura de coordinación para tratar las 
cuestiones que nos afectan como servicio municipal.  
Así hemos creado 3 comisiones de trabajo para tratar: 

- Las acciones conjuntas en a realizar 
- Mejorar la coordinación entre los diferentes equipos 
- Reflexionar sobre las condiciones laborales en las que 

desarrollamos nuestra labor. 
A partir de estas comisiones de trabajo se crearan cara al curso 2018 
– 2019 diferentes comisiones para agilizar el funcionamiento 
interbarrios. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 
Nombre de la 
actividad 

RD10 – Preveción intercomunitaria 

Descripción Esta actividad introduce la dimensión intercomunitaria en el trabajo del 
SAPC ante tres tipos de situaciones: 
 

 El ocio extra vecinal de los adolescentes. 
 Los movimientos de familias con situaciones de riesgo de 

desprotección por la ciudad. 
 Problemáticas específicas que afectan a varios barrios o pueblos 

cercanos como tráfico y consumo de drogas, bandas violentas o 
existencia de sectas religiosas. 
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Es una actividad centrada en compartir información, desarrollo de 
actuaciones conjuntas y derivación de niños, niñas y adolescentes entre 
barrios. 
 
Es un concepto que tanto en sus aspectos teóricos, como en los prácticos 
es una línea de desarrollo del SAPC que posiblemente genere mejoras 
sustanciales en el futuro. 
El trabajo con el resto de SAPCs se da en el marco de una comisión 
permanente de prevención intercomunitaria. 

Evaluación Durante este año se han producido múltiples reuniones de coordinación 
entre los diferentes servicios de los barrios de cara a compartir estrategias 
de actuación frente a fenómenos emergentes que afectan a la población 
infanto juveni de todos los barrios. 
La principal conclusión es que a pesar de que dependemos de la misma 
administración cada barrio tiene unas características muy diferentes al 
resto, por lo que las fórmulas que se aplican en uno no tienen porque ser 
válidas en otro, y esto hace que la flexibilidad de los equipos a la hora de 
afrontar las situaciones sea vital. 
Por otro lado este año se han realizado al menos 3 formaciones, tanto para 
técnicos como para educadores comunitarios, conjuntamente entre los 
diferentes SAPCs. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  
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3.4 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

 
3.4.1 PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa de Investigación + Desarrollo + Innovación es el motor tecnológico del 

SAPC. Es el que permite, que mas allá de los protocolos administrativos necesarios, los 

procesos de la Acción Preventiva Comunitaria se amplíen, se profundicen y se transformen de 

forma permanente para responder a las necesidades. 

 

La complejidad de la realidad hace imprescindible desarrollar actividades de I+D+I para 

que las  actividades de participación socio comunitaria, acompañamiento socioeducativo y 

trabajo con redes intercomunitarias no pierdan flexibilidad y capacidad de ajuste separándose 

progresivamente de la realidad en la que tienen que desarrollarse haciendo del SAPC un 

instrumento estéril que no estaría respondiendo a su responsabilidad pública.   

 

3.4.2 OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES REALIZADAS 

Conocer la realidad en la que viven los 
niños, niñas y jóvenes del barrio 

IDI1- Diagnóstico sociocomunitario 

Descubrir y analizar cuáles son los temas 
que preocupan a los niños, niñas y jóvenes 

IDI1- Diagnóstico sociocomunitario 

Analizar la forma de intervención educativa 
tanto del equipo técnico como del 
voluntariado 

IDI2- Revisión metodológica 

Organizar formaciones sobre temas 
identificados como necesarios para una 
mejor labor educativa tanto para el 
voluntariado como para el equipo técnico 
del SAPC 

IDI2- Revisión metodológica 

IDI3- Formación continua 
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Revisar y elaborar protocolos de actuación 
para situaciones complejas 

IDI2- Revisión metodológica 

IDI3- Formación continua 

Fomentar que el voluntariado imparta 
formaciones al resto de la asociación 
creando así un banco de conocimientos. 

IDI3- Formación continua 

 
 
 

3.4.3 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Nombre de la 
actividad 

IDI 1- Diagnóstico sociocomunitario 

Descripción Entendemos por Diagnóstico sociocomunitario el proceso continuo de 
análisis e interpretación de la realidad social del barrio por parte del SAPC. 
 
Es el proceso de análisis de los comportamientos y/o las inquietudes de los 
niños, niñas y jóvenes que participan en las actividades de la asociación, 
tanto como participantes como voluntariado. Esto sirve para comprender 
mejor la realidad, el por qué de muchas situaciones o comportamientos, y 
así poder afrontar la labor socioeducativa de la mejor manera posible, o 
buscar ayuda en el caso de poder enfrentarla. 
 
Al mismo tiempo es el proceso por el cual el personal técnico del equipo se 
mantiene al día de lo que sucede en el barrio, tanto de los procesos activos 
como de las sinergias o conflictos que surgen entre grupos. 
 

Evaluación Este curso buena parte de las inquietudes juveniles del barrio se han 
centrado en la necesidad de conseguir y mantener un espacio 
autogestionado para la juventud. Así la puesta en marcha y mantenimiento 
del Gaztetxe Maravillas se ha convertido en una cuestión de barrio en la 
que hemos terminado implicándonos múltiples colectivos vecinales. 
Dese Aldezar nos ofrecimos como parte del grupo mediador para tratar de 
desbloquear la situación dada nuestra relación con las personas 
participantes de ese proyecto. 
 
Por otro lado seguimos trabajando sobre la cada día más imperante de 
necesidad de solventar la falta de dotaciones deportivas en el Casco Viejo, 
algo que afecta no sólo a la práctica del deporte si no también a la creación 
de redes informales juveniles.  
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A este respecto queremos agradecer al área de desarrollo Comunitario su 
intervención para que las chicas del equipo de balonmano pudieran 
entrenar en el Club Natación, más cerca del barrio, y en unos horarios 
conformes a su edad. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  
 
 

Nombre de la 
actividad 

IDI 2- Revisión metodológica 

Descripción Esta actividad se refiere a la continua revisión por parte del equipo técnico 
del SAPC del modo en el que se realizan las actividades y nuestra labor en 
general. 
 
Eso también incluye la búsqueda de nuevas formas de afrontar situaciones, 
o de hacer frente a problemas nuevos con los que no habíamos tratado 
antes. 
 
Esta actividad está muy ligada a la del Diagnóstico sociocomunitario ya que 
supone la respuesta a lo que este plantea. Al mismo tiempo también 
puede darse anticipándose al surgimiento del problema, o simplemente 
puede darse como respuesta a una inquietud en renovar las formas de 
hacer que llevan tiempo establecidas en la asociación. 
 

Evaluación Dentro de este apartado este año se ha conformado dentro de la 
asociación un grupo de reflexión para revisar la forma en la que se 
trabaja con los y las personas participantes. 
Así tras el fin de semana del monitorado se creó un grupo mixto 
formado por voluntarias y personal técnico para repensar en torno a 
los comportamientos adultócratas y a los fines con los que 
desarrollábamos nuestras actividades. 
Aprovechando el trabajo de estos grupos desarrollamos formaciones 
para el monitorado que va a campamentos las cuales tuvieron una 
gran acogida y participación. 
Tras la puesta en marcha de este grupo surgieron nuevos aspectos 
sobre los que trabajar que serán retos cara al próximo curso. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  
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Nombre de la 
actividad 

IDI 3- Formación continua 

Descripción En un mundo en el que lo único constante es el cambio la necesidad de 
formarse continuamente es innegable si se quiere desarrollar una labor 
que tenga en cuenta los procesos de cambio que viven las sociedades y las 
personas que en ellas viven. 
 
Es por eso que una de las prioridades del SAPC es la de formarse 
continuamente, y motivar al voluntariado para que lo haga, tanto con 
propuestas formativas internas, como las organizadas por otros SAPCs o 
por otros agentes. 
 
Cada proceso exige una forma de intervención diferente, y dado que los 
procesos cambian constantemente, los protocolos de actuación se quedan 
anticuados, por lo que es necesario reelaborarlos según nuevas bases 
teóricas, o al menos refrescando las que ya se tenían. 
 

Evaluación Este año se han hecho varias formaciones en diferentes formatos: 
 
- Una sobre educación no adultócrata para técnicos y voluntarios. 
- Otra sobre el trabajo comunitario desde otras perspectivas culturales. 
- Varias organizadas por el consejo de la juventud para el equipo técnico 
sobre diferentes cuestiones relacionadas con aspectos más técnicos de la 
intervención con menores. 

Cambios 
respecto a lo 
proyectado 

 

Observaciones  



4. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO ESTIMADO PRESUPUESTO EJECUTADO 

GASTOS PREVISTOS GASTOS REALES 

CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual CONCEPTO 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Material fungible 727,30€ 925,12

€ 

1.304,36€ 872,76€ 3.829,54€ Material fungible 733,47€ 853,84€ 1.501,36

€ 

915,06€ 4003,73 € 

Material inventariable 393,28€€ 554,37

€ 

620,10€ 458,31€ 2.026,06€ Material inventariable 462,40€ 480,52€ 615,10€ 572,60€ 2.130,62€ 

Consumo de suministros 735,48€ 573,23

€ 

465,67€ 755,60€ 2.529,98€ Consumo de suministros 745,48€ 543,20€

€ 

398,53€ 763,16€ 2.450,37€ 

Alquiler de locales 1.666,00

€ 

1.666,0

0€ 

1.666,00€ 1.666,00

€ 

6.664,00€ Alquiler de locales 1.500 € 1.500 € 1.500 € 1.500 € 6.000 €  

Desplazamientos 437,40€  1225,8

8€ 

1.215,75€ 800€ 3.679,03€ Desplazamientos 528,40€

€ 

1.265,63

€ 

1.245,75

€ 

800€ 3.839,78€ 

Alimentación 509.36€ 993.56

€ 

1.239.47€ 859.15€ 3.601,54€ Alimentación 620,5€ 870.13€ 1.342,11

€ 

762€ 3.594,73€ 

Alojamiento 1.341,00

€ 

4.324,0

6€ 

7.059,99€ 0,00€ 12.725,05€ Alojamiento 1.215,00

€ 

4.221,06

€ 

6.954,84

€ 

560€ 12.950,9€ 
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Personal contratado 

 

 

Equipo técnico permanente        

 

IRPF 

  

Seguridad Social 

 

Nóminas 

 

Equipo técnico puntual 

 

IRPF 

 

Seguridad Social 

 

Nóminas 

 

 

 

 

24.465,14

€ 

1895,64€ 

 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.465,

14 € 

1895,64

€ 

6035,64

€ 

18.429,

49€ 

 

 

 

 

24.465,14€ 

 

1895,64€ 

 

6035,64€ 

 

18.429,49€ 

 

 

3.666,66€ 

 

43.08€ 

 

705,63€ 

 

2.154,45€ 

 

 

 

24.465,1€ 

 

1895,64€ 

 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

 

101.527,16€ 

 

 

97.860,56€ 

 

7.582,56€ 

 

24.142,56€ 

 

73.717,98€ 

 
 

3.666,6€ 

 
 
 
 

Personal contratado 

 

 

Equipo técnico permanente 

 

IRPF 

Seguridad Social 

 

Nóminas 

 
 
 

Equipo técnico puntual 
 

IRPF 
 

Seguridad Social 
 

Nóminas 
 
 
 
 

 

 

 

 

24.465,1

4 € 

1.895,64

€ 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

 

 

 

 

24.465,1

4 € 

1895,64

€ 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

 

 

 

 

24.465,1

4 € 

1895,64

€ 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

3.528,04 

€ 

48,06 € 

 

786,96 € 

 

3.632 € 

 

 

 

24.465,1

4 € 

1895,64

€ 

6035,64€ 

 

18.429,49

€ 

 

101.388,6€ 

 

 

97.860,56€ 

 

7.582,56€€ 

 

24.142,56€ 

 

73.717,98 € 

 

3.528,04 € 

 

 

 

 

Gastos derivados de la 

formación del personal 

0,00€ 0,00€ 0,00€ 250,00€ 250,00€ Gastos derivados de la 

formación del personal 

0,00 € 100€ 0,00 € 100€ 200€ 

Cobertura de seguros 510,71€ 510,71

€ 

510,71€ 510,71€ 2.096,56€ Cobertura de seguros 510,71€ 510,71€ 510,71€ 510,71€ 2.042,84€ 

Gastos de gestión 179,26€ 179,26

€ 

179,26€ 179,26€ 717.04€ Gastos de gestión 179,26€ 179,26€ 179,26€ 179,26€ 717,04€ 
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Imprevistos/Otros 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ Imprevistos/Otros      

TOTAL 30.964,

93€ 

35.41

7,33€ 

 

40.762,53

€ 

 

30.816,

93€ 

137.961,72€ TOTAL 30.960

,36 € 

34.989
,49 € 
 

42.459
,4 € 

31.127

,93 € 

139.537,18€ 

INGRESOS PREVISTOS INGRESOS REALES 

PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual PROCEDENCIA 1Q 2Q 3Q 4Q Anual 

Actividades semanales  0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.595,00

€ 

1.595,00€ Actividades semanales 0,00€ 0,00€ 0,00€ 1.635 € 1.635 € 

Campamentos  0,00€ 960,00€ 1.205,00

€ 

0,00€ 2.165,00€ Campamentos 0,00€ 800 € 1350€ 0,00€ 2.150€ 

Ludoteca de verano 0,00€ 0,00€ 500,00€ 0,00€ 500,00€ Ludoteca de verano 0,00€ 0,00€ 715€ 0,00€ 715€ 

Ayuntamiento de Pamplona. 

Área de Acción Social y 

Desarrollo Comunitario. 

33.396,1

5€ 

33.396,1

5€ 
33.396,1

5€ 
33.396,1

5€ 
133.584,61€ Ayuntamiento de 

Pamplona 

33.396,1

5€ 

33.396,1

5€ 
33.396,1

5€ 
33.396,1

5€ 
133.584,61€ 

TOTAL 33.396

,15€ 

34.356

,15€ 

35.101

,15€ 

34.991

,15€ 

137.844,61€ TOTAL 33.396

,15€ 

34.196

,15€ 

35.461

,15€ 

35.031

,15€ 

138.084,61€ 

 
 
 
 
 
 


