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presentación)(diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz
Este libro describe el proceso y presenta los principales resultados del diagnóstico social sobre
convivencia intercultural realizado en el barrio pamplonés de Etxabakoitz.
El encargo de este trabajo nacía del interés, tanto del Ayuntamiento de Pamplona / Iruñeko
Udala como de diversos agentes que trabajan en el barrio, por estudiar la situación de la
convivencia.
Los objetivos iniciales que han guiado el diagnóstico han sido tres:


Definir y analizar las relaciones entre los vecinos y las vecinas de diferentes orígenes y
culturas.



Recoger y elaborar propuestas que mejoren la convivencia.



Crear y mantener espacios de trabajo por la convivencia entre diferentes personas que
viven y trabajan en el barrio.

Para lograr estos objetivos se ha llevado a cabo un proceso participado que combina diversas
técnicas y herramientas de investigación.
El diagnóstico se apoya en un modelo teórico (contrastado a nivel estatal) utilizado para el
estudio de la convivencia intercultural en localidades y barrios de alta diversidad como es el caso
de Etxabakoitz.
Imagen 1)(Perspectiva de Etxabakoitz desde la parte sur del barrio

Fuente)(Diario de Navarra

El desarrollo del diagnóstico ha sido acompañado técnicamente por el profesor Rubén Lasheras
Ruiz y la profesora Izaskun Andueza Imirizaldu, pertenecientes al Departamento de Trabajo
Social de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa y con
experiencia en procesos similares en otras localidades navarras (Lakuntza, Larraga, Falces,
Cintruénigo y Burlada).
En este trabajo se ha contado también con la colaboración de Edurne Jabat Torres del
Departamento de Sociología de la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate
Publikoa. De igual modo, ha participado alumnado de asignaturas o becas de colaboración de la
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Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa: Jorge Tapia Blázquez como
alumno del Máster de Intervención Social con Individuos, familias y Grupos; Isabel Izaskun Ollo
Alcasena como becaria de colaboración del Departamento de Trabajo Social y el alumnado de la
asignatura “Ikerketa, Diagnostikoa eta Ebaluazioa / Investigación, Diagnóstico y Evaluación” del
Grado en Trabajo Social1.
Imagen 2)(Perspectiva de Etxabakoitz desde la parte norte del barrio

Fuente)(ahasociados

Pero, como podrá comprobarse en las próximas páginas, ha sido la participación y la implicación
del vecindario y de las personas que trabajan en Etxabakoitz (Servicios sociales, Área de Acción
Social y Concejal de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona, Centro de Salud, Escuela infantil y
Colegio Público Nicasio de Landa, Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Asociación Etxabakoitz
Bizirik, Fundación ANAFE-CITE, Sociedad Deportivo Cultural Etxabakoitz, Asociación de Vecinos,
Comisión de Fiestas, Jazar, Biblioteca, Lavadero de coches y mascotas de Etxabakoitz, Estanco
nº 43, etc.) las que han hecho realidad el proceso que se detalla a continuación.
El propósito de este informe es precisamente entregar al barrio una herramienta para conocer
mejor su realidad y continuar trabajando en la mejora de la convivencia.

1

Este documento recogerá también tres aportaciones académicas elaboradas y publicadas por personas implicadas
en el proceso diagnóstico. En primer lugar, “Urbanismo y desigualdad: El caso de Etxabakoitz en el área metropolitana
de Pamplona” de Vanesa Martínez Iglesias. En segundo lugar, “Del Topos al Atopos: la “fragilización” de los lazos
sociales en espacios segregados: el caso de Etxabakoitz” de Jorge Tapia Blázquez. Por último, “El comercio ¿impulsor
de la convivencia en Etxabakoitz?” de Saioa Garro Ganuza.
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contextualización)(desde los orígenes al presente de Etxabakoitz
Etxabakoitz, como todos los barrios, es resultado de su historia. Aunque no es el objetivo de este
informe una profundización histórica, es necesario presentar un breve recorrido de las
características del barrio para comprender su realidad actual. De igual modo, resulta esencial
exponer otros aspectos contextuales como, por ejemplo, la relevancia de la diversidad en el
espacio local y el obligado impulso de la cohesión social ante la amenaza de la fractura social.

De Etxebakoitz a Etxabakoitz: crecimiento demográfico del barrio
Aunque el emplazamiento de Etxabakoitz, al suroeste de la capital, estuvo habitado durante
siglos, la etimología del topónimo (etxe, casa y bakoitz, único) muestra la histórica poca densidad
del lugar. Pero la historia de Etxabakoitz como barrio de Pamplona/Iruña se inicia el 8 de
septiembre de 1953, cuando dejó de ser un concejo de la Cendea de Zizur. En esos momentos,
“Etxabakoitz contaba con 500 habitantes y su paisaje entremezclaba zonas industriales, tierras
de labor y de huerta y algunas casas bajas diseminadas” (Tapia, 2016: 55-56).
Imágenes 3 y 4)(Instantáneas de la anexión a Pamplona

Fuente)(Martínez Iglesias (2015)

Tras la anexión a Pamplona/Iruña, Etxabakoitz vivió un crecimiento de población ligado a un
fenómeno que históricamente ha caracterizado al barrio: los tránsitos migratorios. Estos
movimientos de población se debían al proceso de industrialización y desarrollo que se produjo
en Pamplona/Iruña a partir de los años 60 y que demandaba gran cantidad de mano de obra.
El siguiente gráfico muestra el destacado crecimiento del barrio entre los años 1950 y 1960. En
esa década, Etxabakoitz multiplica por cuatro su población, pasando de 555 personas en el año
1950 a 2.385 en el año 1960. El fuerte incremento de población se repite en la siguiente década.
El barrio duplica su población: de 2.385 personas en el año 1960 a 4.482 en el año 1970. En
síntesis, el barrio multiplica por ocho su población en dos décadas (de 1950 a 1970). En esas
décadas de crecimiento demográfico, Etxabakoitz recibió personas procedentes de diferentes
zonas del estado (Andalucía, Extremadura, Castilla, etc.) y de las zonas rurales del sur de Navarra.
También destacó la llegada de familias gitanas. La diversidad de orígenes y culturas es, por tanto,
una realidad histórica de Etxabakoitz.
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Gráfico 1)(Evolución de la población en Etxabakoitz (1858-2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona (Mayo, 2017)

El gráfico muestra también cómo la población desciende en la década de los 80 y en la última
década. En los resultados se detallará que esto se debe a que muchas personas utilizan
Etxabakoitz como un lugar de paso provisional hasta poder acceder a otra vivienda en otro barrio
de la capital navarra.
Entre los hitos demográficos más relevantes no puede omitirse el incremento de la población
del barrio que se produce entre los años 1991 y 2006. Este crecimiento se debe al desarrollo
urbanístico en la zona limítrofe con Barañain denominada Etxabakoitz Norte. La siguiente tabla
muestra cómo entre los años 1991 y 2001 se construyen en esta zona más de mil nuevas
viviendas: de las 1.219 existentes en el año 1991 se pasa a las 2.453 del año 2011.
Tabla 1)(La vivienda en los barrios de Pamplona/Iruña (1991-2011)
1991

1996

2001

2006

2011

Casco Viejo / Alde Zaharra

6.515

6.535

6.544

6.589

6.555

Ensanche / Zabalgunea

8.869

8.962

9.055

9.224

9.365

Ermitagaña-Mendebaldea

4.155

7.161

7.418

7.744

7.736

San Juan / Donibane

8.911

8.899

8.919

8.898

8.948

Azpilagaña

3.137

3.214

3.190

3.254

3.265

Etxabakoitz

1.219

1.530

2.404

2.455

2.453

Iturrama

9.409

9.628

9.647

9.653

9.682

Milagrosa-Arrosadia

5.493

6.111

6.319

6.622

6.657

Chantrea / Txantrea

6.853

7.014

7.556

7.682

8.872

Rochapea / Arrotxapea

5.481

5.943

9.001

10.772

11.169

Buztintxuri-Euntzetxiki

405

454

418

1.792

3.581

San Jorge / Sanduzelai

3.044

2.983

4.284

4.655

4.989

Mendillorri

---

---

4.021

4.577

4.643

TOTALES

63.491

68.434

78.776

83.917

87.915

Fuente)(Díez, Urdaniz y Zabalza (2011)
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En las siguientes imágenes se aprecia la relevancia de este crecimiento en el desarrollo del barrio
y, especialmente, como se explicará en el apartado de resultados, la incidencia en su
composición interna.
Imágenes 5, 6 y 7)(Perspectivas de Etxabakoitz en su límite con Barañain

Fuente)(Google Maps
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Como se indicaba, la última década, especialmente desde el año 2009, se caracteriza por un
paulatino descenso del número de personas residentes en el barrio. Este proceso de pérdida de
población se constata con claridad a través del siguiente gráfico.
Gráfico 2)(Evolución de la población en Etxabakoitz (2007-2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona (Mayo, 2017)

Esta pérdida de población no responde a un descenso de población para el conjunto de
Pamplona/Iruña ya que, como se comprueba en el gráfico posterior, la tendencia es creciente.
Gráfico 3)(Evolución de la población en Pamplona/Iruña (2007-2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona (Mayo, 2017)
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2016

2017

Tomando como referencia la población de Etxabakoitz (datos de mayo de 2017), destacan varios
aspectos demográficos visibles en la siguiente pirámide de población por nacionalidad (española
y extranjera)2.
Gráfico 4)(Pirámide de población de Etxabakoitz (2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona (Mayo, 2017)

En primer lugar, el análisis por tramos de edad muestra un barrio envejecido. Etxabakoitz
concentra en los grupos de edad de 45 a 49 años y de 50 a 54 años un gran volumen de
población, destacando además la importante fractura con respecto al anterior grupo de edad
más joven (el de 40 a 44 años) y al siguiente más mayor (el de 55 a 59 años). En la misma
dirección, el número total de vecinos y vecinas en el tramo de edad de 0 a 4 años (218 personas)
es, por ejemplo, inferior al de 70 a 74 años (221). Esta realidad subraya la apuntada condición
envejecida de la población del barrio.

2

En este sentido, es preciso realizar una aclaración extensible al conjunto de este informe. La nacionalidad refleja
solo una parte de la diversidad dado que bajo una misma nacionalidad pueden existir diferentes culturas u orígenes.
Por ejemplo, en los procesos de adquisición de la nacionalidad española, salvo acuerdo entre territorios (como ocurre
con países de América del Sur, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, personas sefardíes, etc.), debe
renunciarse a la nacionalidad de origen. Como consecuencia, cuando estas personas adquieren la nacionalidad
española, dejan de constar entre los datos de personas extranjeras, aunque hayan nacido en otro país. Tampoco debe
olvidarse que más allá de los procesos de adquisición de la nacionalidad, en el seno de las diferentes naciones también
hay diversidades que la categoría “nacionalidad” no muestra. El caso más nítido sería el del pueblo gitano pero
también estaría el de las naciones sin estado. Por ejemplo, tras la nacionalidad marroquí pueden encontrarse
personas de origen saharaui o rifeño. Por ello, este informe, en los casos que es posible, utiliza la categoría “origen”
y, en ocasiones, “sentimiento de pertenencia”, como fórmulas de análisis prioritarias para aproximarse del modo más
riguroso posible a la realidad diversa del barrio.
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En segundo lugar, analizando la población con nacionalidad extranjera que reside en el barrio
(representada en el gráfico a través de la pirámide superpuesta en tonos verdes y azules más
claros), se aprecia una mayor juventud de la misma. Por un lado, al comprobar que, a diferencia
de la población con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado español, el mayor
volumen de población con nacionalidad extranjera se concentra en los tramos de 30 a 34 años
y de 35 a 39 años. Por otro, destaca el importante número de niños y niñas con nacionalidad
extranjera en los tramos de edad de 0 a 4 años y de 5 a 9 años. Es llamativo que la suma de
ambos tramos dibuje casi el doble de niños que de niñas (55 niños frente a 30 niñas). En esta
misma dirección, cabe destacar que un 24,2% de los niños y las niñas de 0 a 9 años tienen
nacionalidad extranjera.
A modo de comparación, el siguiente gráfico muestra la pirámide de población actual (datos de
mayo de 2017) del conjunto de Pamplona-Iruña. En él se corrobora que también responde a las
pautas de comportamiento generales que se apreciaban en Etxabakoitz. Es decir, la tónica
general de la pirámide es un envejecimiento generalizado pero, al mismo tiempo, es apreciable
que en el caso de la población de origen extranjero las personas jóvenes están más
representadas. Como se puede comprobar, el elemento de distinción entre ambas pirámides se
encuentra en una mayor continuidad, o menor diferencia, entre los diferentes tramos de edad.
Gráfico 5)(Pirámide de población de Pamplona/Iruña (2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona (Mayo, 2017)
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Espacio local: el barrio como escenario de relaciones cotidianas
El barrio representa el escenario natural de las redes, historias y vínculos sociales cotidianos de
sus habitantes. Estos elementos impulsan el sentimiento de pertenencia, generan capital social
y permiten crear proyectos compartidos. Es decir, son elementos constitutivos de las realidades
convivenciales.
En las últimas dos décadas, el territorio navarro se ha caracterizado por un incremento de la
diversidad vinculada al efecto de flujos migratorios de carácter internacional. Etxabakoitz no ha
permanecido ajeno a este fenómeno. Es precisamente en estos escenarios locales, como
unidades básicas para la articulación de la cohesión social, desde donde pueden analizarse y
promoverse intervenciones que impulsen y mejoren la convivencia.
Imagen 8)(Mural junto al Grupo Urdánoz

Fuente)(Martínez Iglesias (2015)

Sin embargo, las mencionadas posibles intervenciones en este terreno no pueden olvidar una
premisa básica para lograr la convivencia: el acceso pleno a la condición ciudadana de las
personas que viven en estos espacios. Es precisamente este último requisito el que, como se
detalla en el siguiente apartado, no termina de alcanzarse en muchas ocasiones.

Diversidad y fractura social: amenaza para la condición ciudadana
La pluralidad de orígenes y la diversidad étnica conllevan también fuertes implicaciones en el
acceso a la condición ciudadana plena. Por ejemplo, dos colectivos representantes de esa
diversidad, el de origen extranjero y la población gitana, reflejan uno de los desafíos más
importantes: la frecuente posición vulnerable que ocupan en la estructura social. Las carencias
económicas, el estigma asociado a la condición étnica o migrante (Goffman, 1990), su ubicación
en el espacio de la alteridad (Simmel, 1986) o la consideración de outsider (Elias y Scotson, 1994),
son fenómenos que continúan obstaculizando el desarrollo de los procesos de integración y que
ahondan en las desigualdades existentes.
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Esta situación de desventaja se constata, por ejemplo, en el limitado acceso a espacios sociales
como el político (negación u obstáculos para el sufragio activo y pasivo), el residencial (exigencia
de permanencia continuada en el territorio) o el laboral (colectivos con tasas de desempleo
superiores al resto de población, protagonismo de la temporalidad y parcialidad, inserción en
economías no reguladas o restricción en la condición funcionarial en el caso de las personas de
origen extranjero, etc.).
En consecuencia, estos colectivos, y especialmente en el caso de la población migrante, se
encuentran frecuentemente en “posición de minoría social respecto a los puntos de vista
adoptados por la población nativa” (Colectivo IOÉ, 2012: 165). Es decir, independientemente del
modelo migratorio desarrollado, la posición de las poblaciones inmigradas en los distintos
territorios de acogida se caracteriza generalmente por la existencia de desigualdades con
respecto a la población tradicionalmente comprendida bajo el calificativo “autóctona”3.
Por tanto, una parte importante del colectivo migrante recala en espacios de vulnerabilidad que,
actualmente, y debido a los mantenidos efectos de la crisis económica reciente, se han
acentuado y, en muchas ocasiones, transformado en realidades de pobreza y exclusión social.
Como resultado, en un significado porcentaje de la población de origen extranjero se están
truncando las posibilidades de acceso al bienestar en igualdad de condiciones (Lasheras y
Zugasti, 2010).
Si atendemos a la realidad de Etxabakoitz, los datos nos indican que se ha producido un notorio
acceso a la nacionalidad española. Según los registros del año 2016, y como puede comprobarse
en la siguiente tabla, el 23,4% de la población de Etxabakoitz había nacido en el extranjero pero
el 14,5% tenía nacionalidad extranjera.
Tabla 2)(Nacionalidad y lugar de nacimiento (Etxabakoitz, 2016)
Nacionalidad (Septiembre, 2016)

Lugar de nacimiento (Agosto, 2016)

Española

Extranjera

España

Extranjero

Población

4.459

754

4.010

1.228

%

84,5

14,5

66,6

23,4

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona

Si bien en el caso de las personas de origen extranjero la obtención de la nacionalidad española
(o doble nacionalidad) constituye generalmente un avance en lo concerniente al acceso a la
ciudadanía (como máximo estatus jurídico en relación a los derechos reconocidos), muchos de
los obstáculos citados previamente no desaparecen. Además, como se señalaba previamente,
una misma nacionalidad contiene generalmente múltiples diversidades que son las que este
informe contempla.

3 En este informe, y atendiendo a la histórica diversidad de orígenes existentes en Etxabakoitz, el concepto “población

autóctona” será sustituido por “población con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado español”. El
objetivo de esta denominación es doble. Por un lado, salvar las limitaciones que la noción “autóctono/a” tiene para
expresar todas las diversidades (históricas y presentes) que se dan cita en el barrio. En segundo lugar, evitar el uso de
denominaciones que contribuyan a la dicotomía y dualización social como, en este caso, la designación “población
autóctona” y “población extranjera”.
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Crisis económica y nueva fase del ciclo migratorio
Navarra se ha convertido, especialmente en las dos últimas décadas, en territorio de destino de
un significado flujo de personas de origen extranjero. Esta llegada ha estado impulsada, entre
diversos motivos, por las graves dificultades socioeconómicas que este grupo de personas
sufrían en sus países de origen. Es decir, la expectativa de mejora económica y social constituía
una motivación central para desencadenar estos tránsitos.
Estos procesos estaban también apoyados por un escenario de desigualdades económicas a
escala planetaria que convertía a los territorios más prósperos en destinos prioritarios. Este
hecho situó a Navarra y, en este caso a Pamplona/Iruña, como destino para un importante
número de flujos migratorios. Una realidad de atracción que, como ha sido previamente
señalado, ha constituido un signo distintivo en la historia del barrio de Etxabakoitz.
Imagen 9)(Espacios históricos de desarrollo industrial en Etxabakoitz

Fuente)(Web de Electroaceros

Las diversas investigaciones en el espacio de las migraciones revelan un conjunto de fenómenos
acaecidos en nuestro entorno en los últimos años que permiten hablar del inicio de una nueva
fase del ciclo migratorio. Aunque, como ha sido señalado en diversas ocasiones, todavía puede
ser pronto para constatar “la magnitud del cambio y su factura final”, su vínculo con las
condiciones actuales del escenario económico es manifiesto. Es precisamente la crisis
económica el fenómeno que se define como “el punto de inflexión” o “la divisoria de aguas” que
dibuja el final de la denominada “década prodigiosa de la inmigración” (Arango, 2009: 54).
Este apuntado cambio de ciclo presenta dos significativas consecuencias ligadas a la realidad
económica de los últimos años. Por un lado, y en comparación con el decenio 1998-2008, una
notoria reducción de las llegadas que resulta, entre otros fenómenos, del empeoramiento de la
situación económica (limitadora del poder de atracción del territorio, especialmente si se
atiende a las escasas posibilidades de acceso al mercado laboral) y de la paulatina finalización
de gran parte de los procesos de reagrupación (Colectivo IOÉ, 2012). Por otro lado, desde la
misma óptica comparativa, se produce un incremento de los retornos a los países de origen
motivado por realidades de desempleo y precariedad económica en el seno de un colectivo
especialmente afectado por el impacto de la crisis económica (Lasheras y Zugasti, 2010).
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Como resultado, el cambio de ciclo implicaría una sustancial reducción de los flujos migratorios
e, incluso, una eventual detención de los mismos (Reher, Requena y Sanz, 2011: 25). En
definitiva, y en concordancia con la propia lógica que habilitó el anterior ciclo (aquel que situó a
Navarra en un lugar de destino), el debilitamiento económico del territorio le desposee de su
capacidad de atracción e impulsa nuevas salidas. En este sentido, y como se aprecia en las
siguientes imágenes, Etxabakoitz ha sido testigo histórico de otros procesos de desvertebración
económica similares de los que todavía quedan nítidos vestigios en su realidad presente.
Imágenes 10 y 11)(Espacios industriales abandonados en Etxabakoitz

Fuente)(RLasaosa (https://www.flickr.com/photos/rlasaosa/)

Si bien la reducción de llegadas ha sido un hecho consumado y empíricamente constatado
(Colectivo IOÉ, 2012), el retorno, a pesar de medidas facilitadoras como el Plan de Retorno
Voluntario, no ha constituido una opción masiva en el colectivo de origen extranjero (Ministerio
de Trabajo e Inmigración, 2012). Son diversos los motivos que podrían dar respuesta a esta
realidad. Por un lado, las todavía complejas realidades socioeconómicas de los países de origen.
Este hecho concuerda con teorías que sostienen que las decisiones de retorno dependen más
de la situación en los países de origen que del contexto en los de destino (Pajares, 2009). Por
otro lado, existen también lógicas reticencias a asumir el alto precio vinculado a una reedición
del tránsito migratorio en sentido inverso o hacia nuevos territorios con mayores expectativas
(laborales, económicas, etc.). En este terreno destacarían costes personales (véase el
sentimiento de fracaso o frustración) u otros derivados de la traumática ruptura con escenarios
donde se ha materializado un significado nivel de asentamiento y arraigo.
Con respecto a esta última realidad, ha sido constatado que la posesión de tarjetas de residencia
permanentes y, en muchos casos, el acceso a la nacionalidad española o a la doble nacionalidad,
constituyen fuertes anclajes con el territorio de acogida. Como resultado, atendiendo
específicamente al caso navarro, y según los datos que suministraba la Encuesta 2010 sobre
Inmigración en Navarra, las señaladas realidades explicarían que el deseo de permanecer en el
territorio de acogida, a pesar del enorme impacto de la crisis y los tremendos efectos de la
misma, constituía, por encima de las demás, la opción mayoritaria entre el colectivo extranjero
(Martínez de Lizarrondo, 2010).
Este conjunto de fenómenos descritos explican también un buen número de las realidades
cotidianas identificadas en Etxabakoitz que se detallan en los siguientes apartados.
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El impulso de la cohesión social
Como se adelantaba, actualmente, aunque la prolongación de la crisis ha agravado sus efectos,
la lógica que prioriza el asentamiento se mantiene y, por lo tanto, acentúa la necesidad de
gestionar una diversidad de orígenes y culturas que ha caracterizado y caracteriza a Etxabakoitz.
En el caso concreto del colectivo inmigrante, además de contribuir a la reconfiguración
socioeconómica y político-institucional del espacio local donde se establece, tiende a reproducir
en el territorio de llegada diferentes aspectos de su cultura de origen. Este proceder se podría
explicar como actuación defensiva ante el riesgo de pérdida de su identidad y como estrategia
protectora ante las frecuentes discriminaciones sufridas. Estos procesos conservan,
reintroducen y recrean ritualmente signos de su identidad nacional, costumbres, festivales o
celebraciones religiosas, con la peculiaridad de que tienen que ser adaptadas a los contextos de
recepción y, generan, a su vez, procesos de diferenciación en el seno del propio colectivo
migrante (Entrena-Durán 2012: 17).
Imágenes 12 y 13)(Diversidad en Etxabakoitz

Fuente)(Etxabakoitz Bizirik

En esta dirección, deben rescatarse nuevamente las limitaciones de la variable nacionalidad para
abarcar la diversidad existente. Como era señalado y, en esta ocasión, recogiendo las palabras
del profesor Ricard Zapata-Barrero, “dentro de los estados pueden existir sociedades
procedentes de naciones minoritarias que no necesariamente comparten la cultura política de
la sociedad y culturas dominantes y que, por tanto, los efectos que provocan la llegada y
permanencia de inmigrantes son diferentes” (Zapata-Barrero, 2008: 14).
Esta realidad sería claramente extensible a Etxabakoitz. Como se comprueba en las siguientes
fotografías de eventos desarrollados recientemente, el barrio ha sido (y es) una viva muestra de
la convergencia histórica de expresiones culturales diversas (en algunos casos minorizadas)
procedentes del conjunto del estado español y las originarias del propio territorio navarro. Entre
esta diversidad se encuentra también la lingüística y, en el caso del territorio navarro, de forma
muy notable, la presencia del euskera como lengua oficial del mismo.
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Imágenes 14, 15, 16 y 17)(Diversidad cultural en Etxabakoitz

Fuente)(Pili Zozaya

En síntesis, Etxabakoitz ha sumado a su histórica diversidad, una nueva fuente de pluralidad de
orígenes y culturas resultante de los tránsitos migratorios internacionales de las últimas
décadas. Este hecho ha transformado significativamente la realidad relacional cotidiana del
barrio. A ello se añaden otros fenómenos como, por ejemplo, un incremento generalizado de la
vulnerabilidad resultante del periodo de crisis, la concentración espacial de población con
intensas necesidades y una también histórica lógica de reparto desigual de recursos ligada al
desarrollo de la ciudad.
Esta acumulación de factores constituye, por un lado, un riesgo de guetización del barrio y, por
otro, un evidente reto para la cohesión social interna. La diversidad y la convivencia en el espacio
social cotidiano son, por tanto, dos ejes que protagonizan el desarrollo de este diagnóstico y que
precisan una fundamentación teórica precisa. Este ejercicio de delimitación se desarrolla en el
siguiente apartado.
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fundamentación)(diversidad y convivencia en el espacio social cotidiano
El diagnóstico se ha apoyado en un sólido y contrastado enfoque teórico. Su finalidad ha sido
suministrar un marco útil para el análisis de las relaciones cotidianas en espacios, como es el
caso de Etxabakoitz, caracterizados por la alta diversidad (de orígenes, culturas, lenguas,
religiones, etc.) y los intensos procesos de multiculturalización. Esta fundamentación teórica
despliega una perspectiva integral de la diversidad que reconoce tanto la especificidad propia
de cada colectivo como la del barrio en su conjunto.
El planteamiento teórico de este trabajo se basa en la propuesta del Profesor Titular de
Antropología Social y Director del Programa Migración y Multiculturalidad de la Universidad
Autónoma de Madrid, Carlos Giménez Romero. La propuesta de análisis, materializada en el
artículo “Convivencia: Conceptualización y sugerencias para la praxis”, subraya que la clave para
la adecuada gestión de la diversidad en los escenarios locales se encuentra en atender la
convivencia. Pero este terreno precisa una exacta delimitación.

Convivencia, coexistencia y hostilidad: aspectos centrales
La propuesta de Carlos Giménez señalaba en su documento original tres tipos posibles que
pueden producirse en el espacio de las relaciones sociales: convivencia, coexistencia y
hostilidad. A continuación, y a partir de la propuesta de Giménez (2005), se detallan las
características principales que este diagnóstico ha considerado en la definición de estos tres
tipos de sociabilidad:


Convivencia: Situación en la que las relaciones son fundamentalmente positivas. Es
decir, existe aceptación, respeto, confianza y comunicación entre las diferentes
personas que habitan en un mismo espacio. Pero ello no excluye la presencia de
conflictos. Sin embargo, cuando aparecen, tratan de resolverse pacíficamente.



Coexistencia: Se produce cuando distintas personas o grupos residen en un mismo
espacio pero no establecen apenas relaciones y, en el caso de que se produzcan, son
superficiales o débiles. En esta situación los conflictos son escasos precisamente por la
falta de interacciones cotidianas.



Hostilidad: Escenario dominado por relaciones negativas entre las personas. En estas
situaciones es frecuente el rechazo, la discriminación, la segregación, la exclusión, los
insultos, las amenazas, las agresiones, etc. Estos conflictos pueden producirse por
cuestiones como el origen nacional, la etnia, la apariencia o la identidad sexual.

Tabla 3)(Síntesis de los tres tipos posibles de sociabilidad
CONVIVENCIA

COEXISTENCIA

HOSTILIDAD

Hay buena relación y si surge
algún problema se resuelve
pacíficamente

Apenas hay relación, pero la
gente deja vivir, se respeta,
no hay apenas conflictos

Hay tensión e incluso
hostilidad

Fuente)(Elaboración propia
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Según esta detallada conceptualización, y como hipótesis de partida, puede afirmarse que en el
conjunto del territorio navarro se ha producido un satisfactorio nivel de coexistencia con escasas
(aunque latentes) expresiones de hostilidad. Es decir, no se ha logrado una convivencia en
términos de máxima expresión de integración e interculturalidad (Giménez, 2005).
Tomando de referencia la tabla de síntesis expuesta previamente, en la mayoría del territorio
navarro domina una situación de coexistencia donde “apenas hay relación, pero la gente deja
vivir, se respeta y no hay apenas conflictos”.
La fundamentación teórica que defiende Carlos Giménez en su artículo posee tres aspectos
especialmente oportunos que impulsaron su utilización en el diagnóstico desarrollado en
Etxabakoitz.
Imágenes 18 y 19)(Actividades en el barrio

Fuente)(Etxabakoitz Bizirik

En primer lugar, el enfoque rompe con la dualidad convivencia/conflicto. Al incorporar la
coexistencia como categoría, se demuestra que la ausencia de convivencia no tiene
necesariamente que expresarse mediante el conflicto.
En segundo lugar, los tres tipos de sociabilidad son arquetipos. Es decir, no aparecen siempre en
estado puro, sino en diferentes grados y fases que dependen, por ejemplo, de variables como la
temporal. En consecuencia, en un mismo territorio (ciudad, pueblo, barrio, comunidad, etc.) es
posible encontrar elementos propios de los tres tipos respondiendo a la diversidad del espacio
relacional cotidiano.
Por último, en tercer lugar, el modelo es dinámico. Los tres tipos (convivencia, coexistencia y
hostilidad) son estadios susceptibles de evolución y transformación. Es decir, la mejora o el
empeoramiento de las relaciones pueden hacer que se transite de uno a otro de los escenarios
descritos.
Esta posibilidad de cambio es la que caracteriza al diagnóstico desarrollado en Etxabakoitz y la
que se detalla en el siguiente apartado.
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Carácter dinámico y transformador: una propuesta para el cambio
Como era señalado, los arquetipos ideales (convivencia, coexistencia y hostilidad) pueden ser
objeto de transformaciones. Frecuentemente, estos cambios resultan de una “combinación y
retroalimentación de las influencias externas y de las dinámicas internas” (Giménez, 2005).
Entre los factores externos se encontrarían, por ejemplo, las transformaciones económicas,
políticas, legislativas o los conflictos étnicos. El periodo de crisis económica ha representado un
nítido ejemplo de esta potencial influencia. Los factores internos se vincularían a fenómenos
como la inversión del peso sociodemográfico, la articulación concreta del poder local, los
conflictos específicos locales, etc.
La propuesta, al detenerse sobre los diferentes factores incidentes, habilita la identificación de
detonantes, impulsores o amenazas que están presentes en los tránsitos de un estadio a otro.
De ahí el protagonismo que este diagnóstico concede al ejercicio de contextualización.
La posibilidad de transiciones entre estadios tiene una implicación fundamental: permite diseñar
y desarrollar estrategias que profundicen o desencadenen cambios. Es decir, proporciona la
oportunidad de utilizar el diagnóstico como palanca para dinamizar al tejido social hacia la
convivencia como máxima aspiración.
La siguiente ilustración muestra las posibilidades de tránsito (ascenso o mejora) desde los
escenarios de mayor tensión relacional (la hostilidad como máxima expresión de la misma) a
otras realidades de gestión pacífica de las relaciones (representadas a través de la convivencia).
Pero esta misma posibilidad de tránsito puede darse en sentido inverso. Es decir, la no atención
sobre conflictos existentes o latentes así como una inadecuada gestión de los mismos puede
desencadenar un descenso o empeoramiento de las realidades relacionales. Ambas
posibilidades tienen en común que subrayan la necesidad de la intervención.
Ilustración 1)(Modelo de análisis dinámico

CONVIVENCIA
COEXISTENCIA
HOSTILIDAD
Fuente)(Elaboración propia a partir de Giménez (2005)

En síntesis, el enfoque de esta propuesta es, como se comprueba y detalla a continuación en sus
objetivos, fundamentalmente práctico. Tiene, además, en su carácter participado y propositivo
uno de los principales pilares para transformar y mejorar las relaciones en Etxabakoitz.
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objetivos)(sumando investigación y acción
La siguiente tabla muestra los objetivos generales y específicos que han guiado el proceso. Como
se puede constatar, en ellos se materializa el protagonismo del ejercicio diagnóstico desde un
enfoque participado y transformador.
Ilustración 2)(Objetivos generales y específicos
OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.1. Utilizar los tipos ideales de sociabilidad (convivencia, coexistencia y
hostilidad) para definir la realidad local.

1. Diagnosticar la
convivencia a nivel del
barrio.

1.2. Analizar las condiciones de vida, acceso a bienes y servicios, derechos
y garantías, en los siguientes ámbitos: laboral, económico, político,
educativo, residencial, sanitario, relacional, identitario y simbólico.
1.3. Estudiar las relaciones de aceptación/rechazo entre grupos diversos.
1.4. Identificar, mediante métodos participados, las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades para la convivencia.
1.5. Concertar una definición compartida sobre la realidad de Etxabakoitz.
1.6. Recoger y canalizar demandas y propuestas de mejora e intervención
resultantes del diagnóstico.
2.1. Incrementar la capacidad relacional, de análisis y propuesta, de
gestión y participación de las personas implicadas en el proceso.
2.2. Revalorizar las diversidades existentes.
2.3. Establecer la interculturalidad como marco identitario válido.

2. Mejorar las
condiciones de
convivencia a través
de la participación.

2.4. Reforzar el papel mediador de las entidades y agentes sociales del
barrio.
2.5. Promover, en términos de igualdad de oportunidades, iniciativas que
mejoren las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas de
Etxabakoitz.
2.6. Conectar en red y aprovechar los recursos existentes.
2.7. Desplegar estrategias encaminadas a mejorar la convivencia en
términos generales.

3. Impulsar un proceso
integral participado que
genere estructuras
autónomas con vocación
permanente.

3.1. Identificar e implicar a diferentes agentes sociales en la creación de
las dinámicas participativas propuestas.
3.2. Promover o impulsar estructuras estables de trabajo por la
convivencia.
3.3. Asesorar en la planificación estratégica del proceso y sus proyectos
derivados.

Fuente)(Elaboración propia
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método)(un proceso participado
La Investigación-Acción Participativa (en adelante, IAP) es el método utilizado para el desarrollo
del diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz.
La IAP une la investigación y la intervención social. Se basa en la participación de la población
para construir conocimiento de forma conjunta. Pero su objetivo no solo es conocer sino
también transformar las realidades colectivas (R. Villasante, 2000). Para ello utiliza diferentes
espacios y herramientas adaptadas a las necesidades específicas de cada lugar.
En este sentido, y desde sus inicios, se consideró la necesidad de suministrar al barrio una
imagen personalizada que habilitara la identificación y, al mismo tiempo, le incluyera en la lógica
de trabajo que el equipo encargado de la dirección del diagnóstico desarrolla en otras
localidades navarras en el marco del proyecto Navarracon)(vive / Nafarroanelkar)(bizi. A
continuación se muestran las imágenes gráficas adaptadas para Etxabakoitz con las versiones en
castellano y euskera junto a la imagen general del proyecto.
Ilustración 3)(Imagen gráfica del proyecto

Etxabakoitzcon)(vive

Etxabakoitzenelkar)(bizi

Navarracon)(vive

Nafarroanelkar)(bizi

Fuente)(Elaboración propia

En síntesis, los siguientes apartados describirán las principales características del método
utilizado para el desarrollo del proyecto Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi.

Fuentes, técnicas y dinámica del proceso
Toda investigación precisa de unas fuentes de las que extraer la información necesaria. En
Etxabakoitz se ha trabajado desde dos ejes. Por un lado, las fuentes primarias y, por otro, las
fuentes secundarias. Las fuentes primarias han comprendido, a su vez, técnicas cualitativas y
técnicas cuantitativas. Las técnicas cualitativas han tenido como objetivo principal el acceso a
los discursos mientras que las cuantitativas han tratado, como su nombre indica, de cuantificar
realidades. Las fuentes secundarias son especialmente útiles para contextualizar el conjunto del
estudio y conocer aspectos de carácter histórico.
Como todo método necesita también unos instrumentos, estas técnicas se han materializado en
herramientas concretas. El proceso diagnóstico ha destacado especialmente por un ejercicio
colectivo de reflexión y ajuste de la idoneidad y pertinencia de cada una de estas herramientas.
La siguiente ilustración detalla la articulación de los dos ejes, las técnicas y las herramientas que
han sido utilizadas para completar el diagnóstico sobre convivencia en Etxabakoitz.
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Ilustración 4)(Técnicas y herramientas empleadas en el desarrollo del diagnóstico
EJES

TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

FUENTES
SECUNDARIAS

ANÁLISIS
DOCUMENTAL

Consulta de fuentes estadísticas informativas:
censo, padrón, datos de frecuentación a centro de salud, etc.

TÉCNICAS
CUALITATIVAS

Observación, Grupos de discusión, dinámica DAFO, grupo con
adolescentes y Grupo Abierto

TÉCNICAS
CUANTITATIVAS

Cuestionario representativo

FUENTES
PRIMARIAS

Fuente)(Elaboración propia

La articulación de las fuentes, el desarrollo de las técnicas (cualitativas y cuantitativas) y las
diferentes herramientas (grupos de discusión, cuestionario, DAFO, etc.) han estado
encaminadas, desde la esencia participada del diagnóstico, a alimentar (y retroalimentar) cada
una de las fases del diagnóstico.
Este proceso acumulativo de práctica e información, previamente diseñado y ensayado en otros
escenarios, se sintetiza a través de la siguiente ilustración:
Ilustración 5)(Representación del proceso metodológico desarrollado en Etxabakoitz

FUENTES
SECUNDARIAS

Solicitud de
información
estadística

Recopilación, tratamiento y análisis de la información estadística

GRUPO
TÉCNICO DE
INFORMANTES

Creación del
Grupo Técnico
(GT)

Reuniones del Grupo Técnico

TÉCNICAS
CUALITATIVAS

Grupos de
discusión
I y II

TÉCNICAS
CUANTITATIVAS

TÉCNICAS
ABIERTAS

Fuente)(Elaboración propia
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Transcripción y análisis

Diseño del
cuestionario y
pretest

Trabajo de campo y análisis

Desarrollo del
Grupo Abierto
(GA)

Desarrollo metodológico: espacios y herramientas
En los siguientes apartados, y tal como se recoge en la siguiente tabla, se realiza un breve
recorrido (cronológicamente ordenado) para describir los principales espacios de trabajo donde
se ha desarrollado el proceso diagnóstico, las fuentes de información utilizadas y las
herramientas empleadas para completar el diagnóstico.
Tabla 4)(Síntesis de las principales actividades realizadas durante el proceso
ACTIVIDADES

FECHAS

Presentación del proyecto al barrio

03/03/2016

Grupo Técnico (Puesta en marcha)

11/03/2016

Observación

Abril

Grupos de discusión

29/03/2016 y 07/05/2016

Cuestionario

De mayo a octubre de 2016

Dinámica DAFO

27/05/2016

Grupo de adolescentes

10/06/2016

Grupo Abierto

16/06/2016

Avance de resultados al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento

17/01/2017

Avance de resultados a las entidades del barrio

17/01/2017

Presentación pública de los resultados del diagnóstico

25/01/2017

Fuente)(Elaboración propia

Presentación del proyecto
La presentación pública de la propuesta del proyecto diagnóstico fue realizada el día 3 de marzo
de 2016 a las 13:30 en el local 1 (Bajos de Grupo Urdánoz). En ella se expusieron los orígenes,
características, objetivos, metodología, productos esperables y principales fases del proyecto.
Como se aprecia en las siguientes imágenes, destaca el alto nivel de participación con más de 20
personas asistentes procedentes tanto del movimiento asociativo como profesional del barrio.
Imágenes 20 y 21)(Presentación del proyecto en el barrio

Fuente)(Elaboración propia

Entre los propósitos de la sesión de presentación se encontraba el contacto con diferentes
agentes y entidades del barrio interesadas en formar parte del proceso para nutrir el Grupo
Técnico (GT). Este espacio, central para el desarrollo del diagnóstico, se describe a continuación.
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Grupo Técnico
El diagnóstico se ha realizado gracias al trabajo del Grupo Técnico (GT). El Grupo técnico está
compuesto tanto por profesionales de distintos servicios (sociales, sanitarios, etc.) como
representantes de asociaciones y entidades del barrio así como vecinos/as de diferentes
orígenes.
Imagen 22)(Sesión de trabajo del Grupo Técnico

Fuente)(Ayuntamiento de Pamplona

Este grupo, dinamizado por el personal técnico de la Universidad Pública de Navarra, se ha
reunido de forma periódica con el objetivo de realizar el diagnóstico. Han sido ocho las sesiones
de trabajo con el Grupo Técnico que han permitido el desarrollo del diagnóstico aunque el
contacto personal con varias personas se ha prolongado a lo largo de todo el proceso. Las
principales actividades que ha protagonizado el grupo se detallan en la siguiente tabla:
Tabla 5)(Actividades del Grupo Técnico
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR EL GRUPO TÉCNICO
Suministro de datos secundarios
Búsqueda de personas para los Grupos de Discusión y Grupo de Adolescentes
Participación en diseño de cuestionario
Búsqueda de personas encuestadoras
Realización de encuestas
Difusión de actividades vinculadas al proyecto
Colaboración en formación de encuestadores
Difusión del proyecto
Análisis DAFO
Participación en Grupo Abierto
Puesta en común de los resultados preliminares
Preparación de la sesión de presentación de resultados
Fuente)(Elaboración propia
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Más allá de las acciones descritas, todas las sesiones desarrolladas con el Grupo Técnico (GT)
han contribuido al ejercicio diagnóstico como fuente de acceso directo a la realidad cotidiana
del barrio. Además, este espacio ha constituido una oportunidad para contrastar la información
resultante de cada una de las técnicas utilizadas. Entre estas experiencias destaca la puesta en
común de los resultados preliminares del cuestionario n(véase documento de avance de
resultados en el ANEXO 1).
Cabe destacarse también que la propia composición diversa (origen nacional, desempeño
profesional, etc.) del Grupo Técnico (GT) ha sido una evidencia de las posibilidades de
aprendizaje y convivencia en el marco de objetivos comunes, en este caso, la mejora de las
relaciones en el barrio de Etxabakoitz.
Observación
El alumnado del Grado en Trabajo Social realizó ejercicios de observación en distintos espacios
del barrio y durante diferentes momentos para comprobar visualmente el modo en el que se
articulaban las relaciones.
Las zonas atendidas fueron, entre otras, el Centro de Salud de Etxabakoitz, Club Deportivo
Etxabakoitz, el Colegio Público Nicasio de Landa, el parque del Grupo Urdánoz, las calles
principales o el espacio del ascensor para subir a Etxabakoitz Norte.
Imágenes 23 y 24)(Ejercicios de observación

Fuente)(Elaboración propia

Grupos de Discusión
El denominado grupo de discusión (o su variante como, por ejemplo, el grupo focal) es una
técnica de investigación social cualitativa que consiste en el encuentro de varias personas con
perfiles diferentes para conversar sobre un tema concreto. Su finalidad principal es recoger y
analizar los distintos discursos existentes sobre el tema elegido, en este caso, la convivencia. Su
dimensión colectiva permite comprobar el nivel de acuerdo o disenso existente en el grupo con
respecto a las opiniones e ideas vertidas en el mismo. Se han desarrollado tres grupos de
discusión con población con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado (GNE),
población inmigrada/origen extranjero (GI) y población gitana (GG).
En el diseño de los grupos, encaminado a buscar la heterogeneidad propia de Etxabakoitz, se
tuvieron en cuenta una combinación de las principales variables socio-demográficas
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determinantes para el discurso en torno a la convivencia. La selección de las personas fue una
labor desarrollada por el Grupo Técnico y atendió las siguientes variables4:
Tabla 6)(Variables del grupo de población inmigrada (GI)
VARIABLE
CONSIDERADA

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

GRUPOS
REPRESENTADOS

18-30
Edad

31-45
46-65

Todos los grupos
representados

66 <
Sexo

Femenino
Masculino

Equilibrado nº de
hombres y mujeres

Rumanía
Marruecos
País de
procedencia

Bulgaria / Albania
Portugal / Ecuador

Todos los grupos
representados salvo
Argelia / Nigeria

Argelia / Nigeria
Ucrania / Moldavia
Estudiante
Pensionista/ Jubilado-a
Actividad actual

Desempleo (con/sin prestación, larga duración, RIS)
Amo/a de casa

Todos los grupos
representados

Ocupado/a
Agricultura / Ganadería
Cuidados / Servicio Doméstico
Empleo / Sectores Construcción
Sector industrial
Comercio / Atención público
Economía
sumergida
Tiempo de
Residencia en el
barrio

Sí
No
Menos de 2
2<10 años
10 en adelante

Todos los grupos
representados salvo
Agricultura /
Ganadería y Sector
Industrial
Todos los grupos
representados
Todos los grupos
representados

Sin estudios
Nivel de estudios

Estudios básicos
Estudios medios

Todos los grupos
representados

Estudios universitarios
Zona de
residencia

Etxabakoitz Norte
Av. Aróstegui/Casas de Puig
G.Urdánoz/Mañeru/Coop.
Vistabella/Chocarro/Barcos

Todos los grupos
representados salvo
Vistabella/Chocarro/
Barcos

Fuente)(Elaboración propia

4

Además de estas variables, se trató de suministrar representación a otras históricamente incidentes como la
ideología (conservadora/progresista) o el sentimiento de pertenencia (vasco/navarro/español).
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Tabla 7)(Variables del grupo de población con origen en Navarra/Estado (GNE)
VARIABLE
CONSIDERADA

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

GRUPOS
REPRESENTADOS

18-30
Edad

31-45

Todos los grupos
representados

46-65
66 <

Sexo

Femenino

Equilibrado nº de
hombres y mujeres

Masculino
Estudiante
Pensionista/ Jubilado-a

Actividad actual

Desempleo (con/sin prestación, larga duración, RIS)
Amo/a de casa

Todos los grupos
representados

Ocupado/a
Agricultura / Ganadería
Cuidados / Servicio Doméstico
Empleo / Sectores Construcción
Sector industrial

Todos los grupos
representados salvo
Agricultura /
Ganadería

Comercio / Atención público
Ocupación
(actual o previa)

Autónomo/a
Empresario con personas a su cargo.
Contratado/a cuenta ajena

Todos los grupos
representados

Antes de construirse el barrio
Tiempo de
Residencia en el
barrio

25-50 años
25-5 años

Todos los grupos
representados

En los últimos 5 años
Sin estudios
Nivel de estudios

Estudios básicos
Estudios medios

Todos los grupos
representados

Estudios universitarios
Vecindario

Zona de
residencia

Tiene personas inmigradas
No tiene personas inmigradas
Etxabakoitz Norte
Av. Aróstegui/Casas de Puig
G.Urdánoz/Mañeru/Coop.
Vistabella/Chocarro/Barcos

Todos los grupos
representados
Todos los grupos
representados salvo
Av. Aróstegui

Fuente)(Elaboración propia
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Tabla 8)(Variables del grupo de población gitana (GG)
VARIABLE
CONSIDERADA

CRITERIOS DE
SELECCIÓN

GRUPOS
REPRESENTADOS

18-30
Edad

31-45
46-65

Todos los grupos
representados

66 <
Sexo

Femenino
Masculino

Equilibrado nº de
hombres y mujeres

Estudiante
Pensionista/ Jubilado-a
Actividad actual

Desempleo (con/sin prestación, larga duración, RIS)
Amo/a de casa

Todos los grupos
representados

Ocupado/a
Agricultura / Ganadería
Cuidados / Servicio Doméstico
Empleo / Sectores Construcción
Sector industrial

Todos los grupos
representados salvo
sector industrial

Comercio / Atención público
Economía
sumergida

Sí
No

Todos los grupos
representados

Antes de construirse el barrio
Tiempo de
Residencia en el
barrio

25-50 años
25-5 años

Todos los grupos
representados

En los últimos 5 años
Sin estudios
Nivel de estudios

Estudios básicos
Estudios medios

Todos los grupos
representados

Estudios universitarios
Vecindario

Zona de
residencia

Tiene personas inmigradas
No tiene personas inmigradas
Etxabakoitz Norte
Av. Aróstegui/Casas de Puig
G.Urdánoz/Mañeru/Coop.
Vistabella/Chocarro/Barcos

Todos los grupos
representados
Todos los grupos
representados salvo
Vistabella/Chocarro
y Etxabakoitz Norte

Fuente)(Elaboración propia

La siguiente tabla recoge de forma sintética el número de personas participantes, la duración
aproximada de los diferentes encuentros, los lugares, la fecha/hora y el personal técnico que ha
participado en la dirección de los diferentes grupos. Debe destacarse el gran trabajo realizado
por las personas del Grupo Técnico encargadas de los contactos, ya que permitió un alto nivel
de asistencia en todos los grupos.
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Tabla 9)(Características generales de los grupos de discusión realizados en Etxabakoitz
GI

GNE

GG

Perfil

Población Inmigrada

Población Navarra/Estado

Población gitana

Nº de personas

10

10

10

Duración

65 min.

70 min.

70 min.

Lugar

Local vecinal nº1

Local Anexo a la Biblioteca

Local Anexo a la Biblioteca

Hora

19.00

17.00

19.00

Día

29/03/2016

07/05/2016

07/05/2016

Dirección

Izaskun Andueza

Izaskun Andueza

Izaskun Andueza

Apoyo Técnico Rubén Lasheras / Jorge Tapia Rubén Lasheras / Jorge Tapia Rubén Lasheras / Jorge Tapia
Fuente)(Elaboración propia

En las siguientes tres tablas se detallan los perfiles concretos de cada uno de los grupos de
discusión desarrollados en el marco del diagnóstico.
Tabla 10)(Perfiles del grupo de discusión de población inmigrada/origen extranjero (GI)
SEXO

EDAD

ORIGEN

ZONA

Hombre

46-65

Latinoamérica

G.Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

46-65

Pakistán

Av. Aróstegui/Casas de Puig

Mujer

46-65

Portugal

Av. Aróstegui/Casas de Puig

Hombre

31-45

Irán

G.Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

46-65

Rumanía

G.Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

31-45

Nigeria

G.Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

18-30

Marruecos

Av. Aróstegui/Casas de Puig

Mujer

46-65

Ucrania

G.Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

18-30

Albania

Etxabakoitz Norte

Mujer

18-30

Latinoamérica

Etxabakoitz Norte

Fuente)(Elaboración propia

Tabla 11)(Perfiles del grupo de discusión de población Navarra/Estado español (GNE)
SEXO

EDAD

ZONA

Mujer

66<

Vistabella/Chocarro/Barcos

Mujer

66<

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

66<

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

66<

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

66<

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

46-65

Vistabella/Chocarro /Barcos

Mujer

46-65

Vistabella/Chocarro/Barcos

Mujer

31-45

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.*

Hombre

46-65

Etxabakoitz Norte

*Actualmente reside fuera del barrio
Fuente)(Elaboración propia
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Tabla 12)(Perfiles del grupo de discusión de población gitana (GG)
SEXO

EDAD

ZONA

Mujer

66<

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

46-65

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

46-65

Av. Aróstegui/Casas de Puig

Mujer

46-65

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

18-30

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

46-65

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

18-30

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Hombre

31-45

G. Urdánoz/Mañeru/Coop.

Mujer

31-45

Av. Aróstegui/Casas de Puig

Fuente)(Elaboración propia

Los grupos se realizaron en los espacios acordados con el Grupo Técnico sin que se produjeran
incidencias destacables. Se buscaba un lugar neutro y accesible. Debido a limitaciones de
espacio y disponibilidad del primero de los espacios elegidos (bajos del Grupo Urdánoz), el
segundo y tercer grupo se realizaron en los locales anexos a la Biblioteca de Etxabakoitz. Las
siguientes imágenes muestran las características y disposición de los dos lugares utilizados para
los grupos de discusión.
Imágenes 25, 26, 27 y 28)(Espacios para el desarrollo de los grupos de discusión

Fuente)(Elaboración propia

Por último, hay que destacar el enorme valor analítico que la realización de los grupos ha
suministrado para el desarrollo del diagnóstico y la presentación de los resultados finales.
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La encuesta
Como técnica cuantitativa principal, se ha llevado a cabo una encuesta representativa del barrio.
Entre sus elementos distintivos se encuentra que ha sido desarrollada de forma participada en
sus diferentes fases. A continuación se detallan algunas de estas.
a)

El cuestionario

El proceso de diseño del cuestionario (véase cuestionario completo en castellano en ANEXO 2)
ha sido una tarea especialmente cuidada. En primer lugar, las personas que conforman el Grupo
Técnico (GT) han participado activamente en la revisión del cuestionario utilizado en otras
localidades navarras, que a su vez estaba basado en el desarrollado por el equipo de Carlos
Giménez, de la Universidad Autónoma de Madrid, para el análisis de la convivencia en espacios
residenciales con un alto grado de diversidad intercultural (Giménez, 2005).
Sobre esta base se realizaron tareas de supresión, incorporación y ajuste de algunas preguntas
con el propósito de adaptarlo a la realidad del barrio y a las demandas del Grupo Técnico (GT)
de Etxabakoitz. El alumnado del Grado en Trabajo Social puso en práctica el cuestionario a través
de un ejercicio de pretest y, de este modo, se pudieron identificar erratas o cambios necesarios
que fueron introducidos en la versión definitiva.
Imágenes 29 y 30)(Ejercicio de pretest

Fuente)(Elaboración propia

El énfasis en el proceso de diseño tenía como objetivo construir una herramienta básica y
completa, que incorporara los elementos fundamentales para el diagnóstico de la convivencia
al mismo tiempo que fuera lo suficientemente sencilla y manejable para poder emprender el
trabajo de campo de una manera participada.
Es preciso destacar que este proceso de revisión e incorporación de nuevas preguntas supuso
un nítido enriquecimiento del cuestionario resultante y, nuevamente, un claro ejemplo de la
lógica participada que impregnaba la apuesta metodológica del diagnóstico.
Con el objeto de aproximarse a la población extranjera que no tuviera un dominio completo del
idioma castellano, el cuestionario fue también traducido al árabe. La traducción fue realizada
por una persona de origen iraní que forma parte del Grupo Técnico (véase cuestionario
traducido al árabe en el ANEXO 3).
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b)

Fichas técnicas

Desde el punto de vista técnico se diseñó la muestra bajo el criterio básico de representatividad.
A continuación se muestran las fichas técnicas del cuestionario realizado en Etxabakoitz:
Tablas 13 y 14)(Fichas técnicas del cuestionario realizado en Etxabakoitz
UNIVERSO, MUESTRA Y ERROR MUESTRAL (NAVARRA-ESTADO / ORIGEN EXTRANJERO)

Población Navarra-Estado

Universo5
(< 16 años)

Muestra

Error muestral para el
95% (Nivel de Confianza)

3820

202

6,7%

Población origen extranjero

691

55

12,7%

Total

4511

257

5,9%

UNIVERSO, MUESTRA Y ERROR MUESTRAL (ETXABAKOITZ NORTE / SUR)
Universo6
(< 16 años)

Muestra

Error muestral para el
95% (Nivel de Confianza)

Etxabakoitz Norte

1989

70

11,5%

Etxabakoitz Sur

2522

187

6,9%

Total

4511

257

5,9%

Fuente)(Elaboración propia

c)

Trabajo de campo

El trabajo de campo fue también participado. Para ello, el Grupo Técnico (GT) se encargó de la
búsqueda de personas con diferentes perfiles dispuestas a colaborar voluntariamente como
encuestadoras. Estas personas tuvieron una sesión de formación (se realizaron varias sesiones
para adaptarse a la disponibilidad de las personas encuestadas) en la que se les explicó
detalladamente el proyecto y las características principales del cuestionario. En la realización de
cuestionarios participó también el alumnado y componentes del Grupo Técnico (GT).
Imágenes 31 y 32)(Formación de encuestadores y encuestadoras

Fuente)(Elaboración propia

Junto con esta hoja de perfiles, cada persona recibió una carpeta, un bolígrafo, los cuestionarios
correspondientes y una hoja informativa sobre el proyecto en castellano, euskera y árabe.

5
6

El universo se construye en base al Padrón de Habitantes de Etxabakoitz a 1 de abril de 2016.
El cálculo del universo se construye desde una estimación a partir del Padrón de Habitantes.
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Imagen 33)(Hoja informativa en diferentes idiomas

Fuente)(Elaboración propia

La distribución del trabajo de campo se hizo en base al número de personas encuestadoras, a
quienes se entregó una ficha con los perfiles a encuestar (véase ANEXO 4). Ello permitió asegurar
la diversidad y, en cierto modo, la aleatoriedad de la muestra. Grosso modo, cada persona debía
encuestar a aproximadamente diez personas de edades y sexos diferentes.
Imágenes 34, 35, 36, 37, 38 y 39)(Trabajo de campo con el cuestionario

Fuente)(Elaboración propia
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Dinámica DAFO
La técnica DAFO es una fórmula para la recogida de información a través de la identificación de
Debilidades (D), Amenazas (A), Fortalezas (F) y Oportunidades (O) en la convivencia en
Etxabakoitz. Esta lógica también incorpora un ejercicio de propuestas de mejora. Su desarrollo
se produjo en el marco del Grupo Técnico (GT) el 27 de mayo de 2016.
Tanto las aportaciones diagnósticas como las propuestas resultantes de la técnica DAFO se
insertan, por una parte en los distintos apartados de los resultados de este informe, así como
en el ANEXO 5. Se ha priorizado la literalidad de las ideas y propuestas recogidas dado que
fueron acordadas en cada uno de los subgrupos creados en la citada sesión de trabajo del Grupo
Técnico (GT).
La dinámica fue especialmente fructífera al contar también con la presencia de tres
representantes del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña: Edurne Eguino (Concejala de Bienestar
Social), Marisol de la Nava (Directora de Bienestar Social e Igualdad) y Armando Cuenca Pina
(concejal del barrio de Etxabakoitz). Este hecho permitió una interpelación directa entre el
Grupo Técnico (GT) y estas figuras con responsabilidad técnica en Etxabakoitz.
Imágenes 40, 41, 42 y 43)(Desarrollo de la técnica DAFO en el Grupo Técnico

Fuente)(Elaboración propia
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Grupo de adolescentes
En el transcurso de las reuniones del Grupo Técnico se apuntó la posibilidad de realizar una
pequeña sesión de trabajo con los y las adolescentes del barrio con el objetivo de incorporar sus
voces al ejercicio diagnóstico. La activa presencia en el Grupo Técnico (GT) de la Asociación
socioeducativa Etxabakoitz Bizirik suministraba accesibilidad a un colectivo que generalmente
queda al margen de los procesos diagnósticos.
Para dar la oportunidad de participar al mayor número posible de adolescentes se elaboró una
carta (en euskera y castellano) que se remitió a todos los hogares de Etxabakoitz donde residen
adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años (ANEXO 6 y ANEXO 7).
Para el desarrollo de la sesión (realizada el 10 de junio de 2016) se trabajó fundamentalmente a
través de las representaciones gráficas del barrio desde dos perspectivas. Por un lado, cómo se
percibe desde los y las adolescentes la realidad cotidiana del barrio. Por otro lado, cómo les
gustaría que fuese esa realidad. Ambas realidades fueron expuestas por cada uno de los
subgrupos conformados y materializadas en diferentes cartulinas. Este ejercicio permitió
identificar con nitidez las principales carencias y las demandas de los y las adolescentes.
En las siguientes imágenes se muestran algunos momentos de la dinámica y los resultados de
sus representaciones. En el ANEXO 8 pueden observarse con detalle cada uno de los productos
obtenidos.
Imágenes 44, 45, 46, 47, 48 y 49)(Dinámica con el grupo de adolescentes

Fuente)(Elaboración propia
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Grupo Abierto
El Grupo Abierto (GA) es una herramienta de recogida de información pero, además, un
mecanismo para materializar la convivencia. El objetivo es construir un espacio abierto a todas
las personas dispuestas a trabajar y reflexionar sobre la convivencia. Dentro del proceso
diagnóstico representa una nueva oportunidad tanto para la recogida de información como para
el contraste de la misma.
Para llevar a cabo esta dinámica, y como puede apreciarse en la siguiente fotografía, se realizó
una difusión del evento mediante cartelería en varios idiomas (castellano, euskera y árabe)
recogiendo la diversidad existente en el barrio (ANEXO 9). El Grupo Técnico (GT) se encargó
tanto de la colocación de los carteles como de la difusión del evento a través de las distintas
redes de contacto existentes en el barrio.
Imagen 50)(Difusión de la convocatoria del Grupo Abierto (GA)

Fuente)(Elaboración propia

La convocatoria del Grupo Abierto (16 de junio de 2016 a las 19:30 horas en el Colegio Público
Nicasio de Landa) coincidió con un acto electoral en el barrio afectando a la asistencia.
Finalmente fueron quince las personas asistentes. La diversidad estuvo garantizada dados los
diferentes orígenes y perfiles que se dieron cita.
En relación con la dinámica de la sesión, además de presentarse brevemente las características
del diagnóstico y el estado del proceso, se articuló una dinámica de trabajo que comprendía una
reflexión colectiva y propositiva sobre la convivencia en Etxabakoitz (ANEXO 10).
Con respecto a los resultados de la sesión, debe destacarse que su desarrollo fue especialmente
productivo y, del mismo modo, ejemplificó el deseado objetivo que acompaña a este proceso y
que consiste en la creación de espacios para la convivencia. En las siguientes instantáneas se
muestran algunas lógicas desplegadas en el desarrollo de la dinámica del Grupo Abierto (GA).
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Imágenes 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58)(Dinámica del Grupo Abierto (GA)

Fuente)(Elaboración propia

Tanto el ejercicio de identificación de aspectos positivos y negativos de la convivencia en
Etxabakoitz como las propuestas de mejora han sido incorporadas en los resultados finales y
pueden consultarse íntegramente en el ANEXO 11.
Con el Grupo Abierto (GA), como era señalado en la descripción de la dinámica del proceso, se
completó el trabajo de campo en Etxabakoitz. Durante los siguientes meses se procedió al
análisis del conjunto de información obtenida a través de todas las actividades realizadas y la
construcción de los principales resultados.
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Avance de resultados al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Pamplona
Tras el ejercicio de análisis de la información obtenida, el 17 de enero de 2017 se realizó una
presentación de los principales resultados ante el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de
Pamplona.
Como se aprecia en las siguientes fotografías, se conformó un escenario cercano en el que
pudieron tratarse con cierto detalle, y con oportunidad para contrastar perspectivas, las
cuestiones centrales resultantes del diagnóstico.
Imágenes 59 y 60)(Avance de resultados en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento

Fuente)(Elaboración propia

Además de transmitir los principales resultados, el objetivo del encuentro era invitar
formalmente a la presentación pública de resultados que tendría lugar la siguiente semana.
Avance de resultados a las entidades del barrio
La tarde del 17 de enero de 2017 se procedió a adelantar los principales resultados del ejercicio
diagnóstico a las entidades que trabajan en Etxabakoitz. Este encuentro, además de servir para
calibrar directamente alguno de los resultados obtenidos, tenía por finalidad solicitar a estas
entidades apoyo para la convocatoria de presentación pública de resultados que se efectuaría
la semana siguiente.
Imágenes 61 y 62)(Avance de resultados a las entidades del barrio

Fuente)(Elaboración propia

Debe destacarse la gran utilidad de este encuentro para matizar algunas de las ideas centrales
expuestas y, al mismo tiempo, incorporar nueva información al proceso diagnóstico.
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Presentación pública de los resultados del diagnóstico
La presentación pública de los resultados del diagnóstico no es solo un obligado ejercicio de
devolución al barrio de la información recogida sino también una nueva oportunidad para situar
la convivencia como tema de reflexión y debate.
La propia exposición de los principales resultados representa, por tanto, una fórmula más para
contrastar (en este caso de forma menos estructurada) las ideas generales resultantes del
ejercicio diagnóstico. Por todo ello, los esfuerzos desplegados para la organización de este acto
fueron muy importantes e implicaron a un número significado de personas.
En primer lugar, se realizó un fuerte ejercicio de difusión del acto a través de todas las fórmulas
de comunicación disponibles (contacto telefónicos directos, cartelería, redes sociales, etc.).
Como se comprueba en las siguientes imágenes, se trató de construir una imagen atractiva que
facilitara la difusión de la convocatoria (el cartel se encuentra disponible en el ANEXO 12).
Imágenes 63 y 64)(Soportes de difusión de la presentación pública

Fuente)(Elaboración propia

Los preparativos de la presentación comprendieron también la adaptación del espacio elegido
(Colegio Público Nicasio de Landa) a las características del acto. Para ello se contó con el
asesoramiento de la responsable de protocolo del Ayuntamiento de Pamplona.
Imágenes 65 y 66)(Preparativos de la presentación pública

Fuente)(Elaboración propia

La presentación pública de resultados se realizó el miércoles 25 de enero de 2017. El acto
comprendió la participación tanto de vecinos y vecinas del barrio de diferentes orígenes como
de profesionales que desempeñan su actividad en él. A través de breves intervenciones, entre
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las que también estuvo la de la máxima autoridad del Ayuntamiento de Pamplona, su Alcalde
Joseba Asiron, se presentaron las características centrales del diagnóstico. A continuación, el
equipo técnico procedió a la presentación de los principales resultados que forman parte de
este informe.
Como se aprecia en las siguientes imágenes, la asistencia al acto fue muy numerosa y diversa así
como amplio el espectro de ámbitos sociales y profesionales (educativo, social, político,
asociativo, etc.).
Imágenes 67, 68, 69, 70, 71 y 72)(Presentación pública de resultados

Fuente)(Ayuntamiento de Pamplona

El acto de presentación de los resultados tenía entre sus principales objetivos realizar un
reconocimiento público al conjunto de personas que habían participado en el proceso
diagnóstico. Para ello se procedió a la entrega de un diploma acreditativo en el que se señalaba
la participación en el proceso.
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Como puede comprobarse en las siguientes imágenes, la presencia del alcalde de la ciudad
supuso una notable muestra de compromiso con el enorme trabajo realizado por el conjunto
del barrio.
Imágenes 73, 74 y 75)(Reconocimiento de las personas participantes en el diagnóstico

Fuente)(Joseba Ginés y Ayuntamiento de Pamplona

Como era señalado en el apartado de fundamentación teórica, el propio desarrollo del
diagnóstico pretende, además de completar un ejercicio de búsqueda de información, crear
espacios que favorezcan la convivencia.
Con este objetivo, tras la presentación pública, se habilitó un espacio donde poder degustar
productos elaborados por vecinos y vecinas del barrio e intercambiar impresiones sobre los
resultados expuestos. Se buscaba de este modo facilitar la creación de “encuentros
improbables” que rompieran con algunas de las habituales lógicas de coexistencia que también
forman parte de la realidad cotidiana del barrio. Las siguientes imágenes muestran sendos
momentos del aperitivo en el que fueron posibles los denominados “encuentros improbables”.
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Imágenes 76 y 77)(Espacio de encuentro improbable tras la presentación de resultados

Fuente)(Elaboración propia

Redacción y revisión del informe final
Tras la presentación pública de los resultados del diagnóstico, y sobre la base del trabajo de
escritura que se había desarrollado durante el proceso, se procedió a la redacción final de este
informe. El cierre del documento al final del proceso permite, por un lado, exponer de forma
completa el recorrido realizado y, por otro, incorporar nuevos resultados o una última
actualización de los mismos (como así ha ocurrido en este informe).
Nuevamente, ha de subrayarse que el proceso ha sido participado. El informe final se ha
redactado tras la presentación al Grupo Técnico (GT) de un informe preliminar, redactado por
el equipo de la Universidad Pública de Navarra, que fue revisado, modificado y completado a
partir de las numerosas aportaciones recibidas. En definitiva, nos encontramos ante un producto
colectivo participado producto del trabajo del vecindario y los y las profesionales de Etxabakoitz.

Espectro de representación y cifras de participación
Para finalizar la descripción del proceso es obligado destacar la participación y heterogeneidad
lograda. La suma de todos los agentes componen un espectro amplio y diverso. En la siguiente
tabla se recogen las áreas, personas y grupos implicados en las diferentes fases del diagnóstico:
Tabla 15)(Áreas, grupos y personas implicadas
ÁREAS

PERSONAS/GRUPOS

POLÍTICA

Concejalía de barrio

SOCIAL

Servicios Sociales de Base del Ayuntamiento de Pamplona

EDUCATIVA

Colegio Público Nicasio de Landa / Escuela infantil

RELIGIOSA

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

SANITARIA

Centro de Salud de Etxabakoitz

DEPORTIVA

Sociedad Deportivo Cultural ECHAVACOIZ / ETXABAKOITZ Kultur Kirol Elkartea

SOCIOEDUCATIVA

Asociación Etxabakoitz Bizirik Elkartea

ASOCIATIVA

Comisión de Fiestas y Asociación de Vecinos/as de Etxabakoitz

MEDIACIÓN

Fundación ANAFE-CITE

ARTÍSTICA

Jazar - Laboratorio de creación artística

COMERCIAL

Estanco nº 43 / Lavadero de coches y mascotas de Etxabakoitz

Fuente)(Elaboración propia
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A las entidades y grupos señalados debe sumarse la presencia de un significado número de
personas que han participado en el diagnóstico a título individual.
En la siguiente tabla se evidencia el gran volumen de personas (la cifra supera las 500) que han
participado, en mayor o menor grado, en las diferentes actividades previamente expuestas:
Tabla 16)(Número de personas participantes en el conjunto de las actividades
ACTIVIDAD

NÚMERO DE PERSONAS

Presentación inicial del proyecto
Grupo Técnico

7

20
25

Grupos de discusión

30

Encuestados/as

257

Encuestadores/as

34

Grupo de adolescentes

15

Grupo Abierto

15

Avance de resultados Ayuntamiento

11

Avance de resultados a entidades del barrio

12

Presentación pública de resultados

105

TOTAL

524

Fuente)(Elaboración propia

Veamos a continuación los principales resultados de la labor realizada a través de la
participación de este numeroso grupo de personas.

7

En este caso se computa únicamente el número de personas diferentes que han formado parte de la dinámica del
Grupo Técnico. El número total de asistencias se aproximaría a cien.
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resultados)(simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad
La exposición de los resultados se presenta a través de doce ideas básicas. Se ha realizado un
fuerte ejercicio de síntesis que, por una parte, suministre una perspectiva general del barrio
(principalmente comprendida en las seis primeras ideas) y, por otra, atienda especificidades y
rasgos distintivos de la convivencia intercultural (análisis concentrado en las últimas seis ideas
de este apartado). Cada una de las ideas está apoyada por los indicios cuantitativos y cualitativos
que han sido obtenidos a través de las distintas técnicas de investigación desplegadas.

Barrio en los márgenes e históricamente abandonado
Una de las primeras evidencias obtenidas en el proceso diagnóstico está relacionada con la
ubicación del barrio. Pero no solo en el plano físico y en relación al territorio, sino también
simbólico, es decir, en el campo de las representaciones.
En lo concerniente al espacio físico, es manifiesta la histórica situación de segregación que ha
afectado al barrio. Como se comprueba en las siguientes fotografías, su ubicación geográfica, a
pesar de estar atravesado por vías urbanas medulares, le ha situado en una posición de
desventaja con respecto a otras zonas más céntricas de la ciudad. Este distanciamiento físico se
ha visto acompañado también de una serie de carencias en servicios, atención, etc.
Imágenes 78 y 79)(Situación histórica del barrio

Fuente)(Martínez Iglesias (2015) y MisPueblos.es

Como se decía, esta realidad se traslada al espacio de las representaciones. La ubicación
periférica del barrio ha instalado en el imaginario colectivo un fuerte sentimiento de abandono
que sigue identificándose en los discursos de los y las vecinas de Etxabakoitz. Por ejemplo, un
77,7% de las personas entrevistadas opina que en el barrio existe una carencia de servicios
públicos y un 73,3% que se trata de un barrio marginado o abandonado. El barrio también sufre
un gran estigma negativo sostenido por pamploneses y pamplonesas de otros barrios. Este
estigma es identificado por las personas recién llegadas y se ha traducido, además, en un cierto
complejo de inferioridad.
Las siguientes imágenes evidencian el referido aislamiento físico del barrio a pesar de la
evolución producida en el conjunto de la ciudad:
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Imagen 80)(Evolución por años (1929-2014) del desarrollo urbanístico de Pamplona/Iruña

Fuente)(Elaboración propia a partir de la plataforma SITNA
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Como se apuntaba, la histórica ubicación periférica ha guardado una estrecha relación con la
presencia y extensión de necesidades. La siguiente noticia, extraída de un periódico local en
junio de 1967, incide sobre la existencia de necesidades en tres ámbitos centrales como son la
vivienda, la educación y el empleo.
Imagen 81)(Necesidades históricas en Etxabakoitz (1967)

Fuente)(Tapia (2016)

Son precisamente tres espacios en los que el presente diagnóstico (aunque desde realidades
diferentes) también ha reparado. Este hecho demuestra que algunas de las necesidades actuales
se encuentran enraizadas en carencias presentes en el barrio desde hace décadas a las cuales
no se le ha dado respuesta o no ha sido suficiente. De ahí la atención de este primer resultado
diagnóstico sobre la condición de barrio “históricamente abandonado”.
Los discursos recogidos a través de las diferentes técnicas son muy claros y reflejan varias
dimensiones de este abandono. Por un lado, la referida sensación general de desatención que
conjuga la lógica histórica con el espacio de las representaciones e, incluso, el sentimiento de
discriminación que nace del diferente trato suministrado a otros espacios colindantes de la
ciudad:
“Nos tienen muy abandonados”. (GG)
“Falta mucho para mejorar, te falta mucha cosa. Hay que hacerlo, pues no es un barrio
como, por ejemplo, el pueblo de aquí arriba. No es igual. Te falta mucha cosa para niños,
falta mucho para mayores, falta, falta montón”. (GI)
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“Tenemos un camino con cucarachas. Yo vivo en una planta baja y tengo que tener una
alfombra en la puerta, otra en el pasillo, antes de entrar limpiarte los pies porque estás todo
el día con la fregona. Hay cada bache y cada barro… Lo solicitamos hace años”. (GG)
“Es un barrio un poco discriminado”. (GG)

Ante esta realidad de abandono, existe una nítida e histórica responsabilización directa a las
instituciones municipales que tienen que atender estas necesidades. Son múltiples los
testimonios que acentúan este hecho:
“Siempre el Ayuntamiento nos tiene abandonados, sí”. (GG)
“Ya estamos arreglando entre nosotros y ayudando. Nadie aquí viene para apoyar”. (GI)
“En este tiempo que empieza a hacer calor, que salen muchas cucarachas, pues que bajen
los del Ayuntamiento para fumigar y todo eso, porque les cuesta bastante venir, ¿vale? (…)
Hay muchos bichillos (…) Cortan el césped ese del jardín y salen los ratones y ahí están en la
hierba, por las aceras y por todo”. (GG)
“Siempre estamos pendientes cuando llueve porque no limpian el río nunca. Y ahora hay
muros y todo y están bien preparados pero como no limpian…
- Huele que apesta en verano.
- Se queda a cuatro dedicos para que salte el agua. Siempre estamos mirando al río porque,
claro, a mí no me va a pillar el agua aquí pero, por ejemplo, medio barrio hasta… hasta igual
no el primer piso pero se pone medio barrio de agua… Ese es el problema que tenemos
siempre, que no limpian el río, hay riada, hay troncos y ahí cruzados. No los quita nadie y el
problema para los del barrio porque se sale el agua, ya se ha salido un montón de veces,
muchísimas veces se ha salido el río”. (GG)
Imágenes 82 y 83)(Imágenes del barrio

Fuente)(RLasaosa (https://www.flickr.com/photos/rlasaosa/)

Además, se enfatiza que los contactos y las demandas hacia las instituciones municipales no han
servido para solucionar los problemas que originan esa sensación de abandono. Por el contrario,
la falta de respuesta acentúa esta condición produciéndose una retroalimentación de esta
realidad:
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“Eso, está, está, un poquito olvidado, totalmente, porque hay bichos, hay cucarachas, hay
ratas y de toda la hostia, hay mucha suciedad y mucha… Por eso aquí, el Ayuntamiento ha
habido muchas reuniones pero en palabritas se pueden quedar, ¿me entiendes?
- Sí.
- Ya ataré, ya dejaré, ya tomaré por escrito y… patatín y patatán. Pero nunca llegan al caso
de que lo han hecho. Necesitamos limpieza, que limpien el río y muchas cosas”. (GG)
“De todas maneras, para el Ayuntamiento que llevamos pasado tres veces, no nos hacen
mucho caso y tenemos que venir a la Unidad del Barrio, que yo he venido muchas veces,
para decirle a la asistenta (…) porque les cuesta bastante venir, ¿vale? Y no hacen mucho
caso, ¿entiendes?”. (GG)
“Las aceras están fatal porque se caen viejos y niños y todo el mundo (…) Hicieron a los años
de cemento y hay cada agujero que metes el pie y se nos caen los niños y se nos caen todos...
- Pero eso se ve con la que vino ayer, todo apuntado, todo apuntado. Y la que hubo el año
pasado… todo apuntado. Los años pasados todo apuntado pero no se lo pueden bajar aquí
al barrio…¿sabes lo que te doy a entender, no? O sea, palabricas se pueden quedar”. (GG)

Los resultados del cuestionario corroboran este sentimiento. Al preguntar a las personas
entrevistadas sobre la percepción de Etxabakoitz como un barrio abandonado y marginado, un
73,3% de las personas señalan las opciones “muy” y “bastante de acuerdo” frente al 26,7% que
indican estar “poco” o “nada de acuerdo”:
Gráfico 6)(Percepción de Etxabakoitz como barrio abandonado/marginado

Poco - nada de
acuerdo
26,7

Muy -bastante de
acuerdo
73,3

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Aunque los datos evidencian que es una percepción compartida por el conjunto del barrio, el
análisis detallado de los mismos indican que esta visión está más acentuada en la zona sur. Como
puede comprobarse en el siguiente gráfico, en el sur del barrio (Urdánoz, Chocarro, Barcos,
Aróstegui, etc.) prácticamente 8 de cada 10 personas entrevistadas opinan que se trata de un
barrio abandonado o marginado.
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Gráfico 7)(Percepción como barrio abandonado/marginado (según zona de residencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Los datos permiten comprobar también que la percepción de barrio abandonado es
independiente del país de origen. Es decir, es compartida en una medida similar tanto entre
vecinos y vecinas con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado español como por
aquellas llegadas desde países extranjeros. En el siguiente gráfico puede constatarse que la idea
sobre la condición de abandono y marginación del barrio es compartida entre personas de
diferentes orígenes:
Gráfico 8)(Percepción como barrio abandonado/marginado (según lugar de nacimiento)
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74,4
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Muy -bastante de acuerdo
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25,6
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Otro de los datos que apoyan de manera tajante la idea de que el barrio es percibido
internamente como abandonado, es aquel referido a la opinión sobre la falta de servicios
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públicos en el barrio. Son numerosos los discursos recogidos que apuntan en esta dirección. Por
un lado, un fuerte sentimiento de pérdida de servicios entre los que destacan algunos básicos
como, por ejemplo, el acceso a la alimentación en el propio barrio de Etxabakoitz, es decir, en
el lugar de residencia habitual. Un problema que se hace extensible a otras zonas de la ciudad:
“Nos han cerrado la mitad de las tiendas. De aquí tenemos que ir a otro sitio. Hemos tenido
tres carnicerías, hemos tenido dos tiendas toda la vida, hemos conocido...”. (GG)
“- Mucha naturaleza pero yo echo en falta también algo de comercio, ¿no? No hay mucho
comercio aquí.
- Pero es problema no únicamente de Etxabakoitz, en lo viejo… ¿cuántas tiendas antiguas
han cerrado? Por todos los barrios no sobreviven los comercios pequeños.
- ¿Pero la cosa es de la crisis o es de otros motivos? Porque hace diez años cuando yo llegué
a España tampoco había comercio aquí.
- Pero… ¿qué comercio quieres tú más? Tenemos panadería.
- Por ejemplo, la tienda esta era la que estaba cuando yo llegué pero no sé más tiendas.
- Los centros comerciales se han comido esas tiendas”. (GI)
Imagen 84)(Comercio cerrado en el barrio de Etxabakoitz

Fuente)(RLasaosa (https://www.flickr.com/photos/rlasaosa/)

Por otro lado, y como podrá ser detallado en los siguientes resultados, se encuentra el
importante efecto que la escasez de servicios tiene en las relaciones dentro del propio barrio.
Como se refleja en el siguiente fragmento, la necesidad de salir a otros barrios limita las
oportunidades para entablar relaciones entre el vecindario:
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“Por muchas cosas te vas, coges coche y vas a comprar… Al colegio, llevamos al otro barrio
a la hija. Yo trabajo también en otro barrio y nos queda poco tiempo de estar aquí con los
vecinos”. (GI)
“- El Gobierno tiene un banco la Caixa
- Pero si subes por el ascensor.
- Pero la cosa es… ¿por qué Etxabakoitz no tiene?
- Tiene razón. ¿Por qué no tiene Etxabakoitz? Tiene Barañain. Ahí tienen de todo.
- Pero no tienes que subir, igual tienes hijos, tienes obligaciones, tienes el tiempo limitado...
- Aquí sí hay pero abre lunes y viernes.
- Todos los días...
- Lunes y viernes y este viernes no abre, y el lunes también porque tiene fiesta...
- Pero el cajero funciona.
- No. Cuando pasa cinco veces...
- Los jóvenes igual pueden por internet o moverse por toda la ciudad, sí, pero las personas
que no se mueven del barrio con 93 años necesitan cosas mínimas aquí en el barrio”. (GI)

En esta línea, y como era previamente adelantado, el siguiente gráfico muestra con gran nitidez
cómo las opciones “muy de acuerdo” y “bastante de acuerdo” suman el 77,7% de las respuestas
obtenidas tras preguntar la opinión sobre la falta de servicios públicos en Etxabakoitz. Es decir,
se subraya la presencia de necesidades que eran también anteriormente señaladas como
históricas.
Gráfico 9)(Percepción sobre la falta de servicios públicos
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Si nuevamente se desagregan los resultados por zona de residencia, y como puede apreciarse
en el gráfico siguiente, se encuentra significativamente más presente la opinión sobre la falta de
servicios públicos en la zona de Etxabakoitz Sur.
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Gráfico 10)(Percepción sobre la falta de servicios públicos (según zona de residencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Analizando los resultados desde la procedencia, la carencia de servicios públicos es percibida en
mayor medida por la población de origen extranjero: la diferencia es de casi diez puntos con
respecto a las personas con origen en Navarra u otros pueblos del Estado español.
Gráfico 11)(Percepción sobre la falta de servicios públicos (según lugar de procedencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Las ideas previamente expuestas son reafirmadas a través de la pregunta abierta sobre los
aspectos que menos gustan del barrio. Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, el
abandono y la escasez de servicios, junto a los problemas de convivencia que serán
posteriormente detallados, son las respuestas con un mayor porcentaje de presencia:
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Gráfico 12)(Respuestas sobre lo que menos gusta del barrio
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Población gitana
Otros
Barreras para reunirse con vecindario (falta de…
Problemas demográficos (envejecimiento, etc.).
Inseguridad
La gente del barrio
Falta de aparcamientos

19,5
17,8
14,4
5,7
5,2
4,6
4,0
4,0
3,4
3,4
2,9
2,9
2,3
2,3
2,3
1,7
1,7
1,7

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

En los datos y discursos presentados se ha atendido la percepción de abandono y marginación
de las personas que residen en el barrio. Sin embargo, estas mismas personas muestran cómo
esta percepción impregna las representaciones que el resto de pamploneses y pamplonesas que
residen en otras zonas de la ciudad tienen sobre Etxabakoitz:
“Yo llevo como un año y medio aquí en Etxabakoitz y me he sentido muy bien, lo que pasa
que la gente… La gente que no vive aquí a veces tiene mala imagen del barrio. Pero no es
como la gente tiene porque aquí no… no hay problema. Aquí se vive tranquilo”. (GI)

Este hecho es señalado como incidente en aspectos de la vida cotidiana como, por ejemplo, el
acceso a determinados servicios de transporte:
“Yo viajo mucho con «Blablacar» porque es más fácil y cómodo. Cuando yo mando que…
¿puede cogerme en Etxabakoitz? La gente dice “no”. No sé, piensas que aquí hay un sitio
muy diferente, desconocido, ¿no?”. (GI)

Como se comprueba en el último testimonio, a pesar de que el vecindario de Etxabakoitz reniega
de esas representaciones negativas al no corresponderse con la realidad cotidiana del barrio,
estas inciden en el propio sentimiento de pertenencia y extienden un sentimiento de vergüenza:
“Hay gente que se avergüenza de decir que vive en Etxabakoitz”. (GNE)

Por último, es preciso indicar que, si bien la opinión sobre la situación de abandono y
marginación se muestra mayoritaria, se han recogido discursos que evidencian la diferencia de
percepciones en el barrio. Existen varios ejemplos que subrayan este contraste de ideas sobre
una misma realidad.
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Por un lado, la ubicación aislada del barrio es, en algunas ocasiones, percibida como positiva. Es
decir, frente a aquellos discursos (mayoritarios) que acentuaban los problemas derivados de los
solares abandonados, otras voces realizan una lectura positiva fundamentada en un mayor
acceso a la naturaleza y al espacio rural:
“- A mí lo que más me gusta personalmente es que parece que estas un poco en medio de...
- Estamos en el campo...
- En el campo...
- Estamos en el campo.
- Y ahora en primavera… es una delicia.
- Y con el puente ese de ahí abajo, estamos en la gloria”. (GNE)
“Etxabakoitz tiene cosas a favor y cosas en su contra. Y tiene muchas a su favor, que es lo
que habéis visto vosotros ya. A ver quién puede decir en un barrio que se asome a la ventana
y ve un trigal o puede darse un paseo… tan, tan rural como este. Yo eso lo veo como algo
muy positivo”. (GNE)
Imágenes 85 y 86)(Imágenes de Etxabakoitz

Fuente)(RLasaosa (https://www.flickr.com/photos/rlasaosa/)

Por otro lado, la situación geográfica del barrio en los márgenes de la ciudad es, en ocasiones,
destacada ante los beneficios que le concede desde la percepción de una mayor tranquilidad
asociada a este emplazamiento:
“- Yo siempre le digo a las personas que… ¿Etxabakoitz? Sí, mira, como si fuera un paraíso.
Porque allí se vive tranquilo, allí nadie molesta a nadie y la naturaleza muy bien y por ese
lado está muy bien...
- Que tiene las calles un poco destrozadas, como has dicho tú que falta mucho para
mejorar…
- Sí, exacto.
- Y un poco de limpieza y… pero pues tranquilidad y...
- Sí”. (GI)

En síntesis, a pesar de la existencia de diferentes perspectivas, domina fundamentalmente una
representación de abandono y marginación de Etxabakoitz que afecta a las representaciones del
barrio tanto entre el vecindario como entre las personas que no residen en él.
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Barrio de acogida y diversidad
Otro de los elementos distintivos y conformadores de la identidad de barrio ha sido su
constitución a partir de los flujos migratorios de diversa procedencia (intraprovinciales,
interprovinciales y del extranjero). Etxabakoitz es, por tanto, un barrio que históricamente ha
acogido a población recién llegada a la ciudad convirtiéndose en un barrio de acogida de
población inmigrada y un barrio distinguido por su diversidad.
En la historia del barrio resulta especialmente significativo el flujo que se produjo en los años
cincuenta y sesenta con la acogida de un gran número de personas originarias de otras zonas
del Estado español, mayormente de Andalucía y Extremadura. Estas llegadas contribuyeron a la
expansión del barrio y se plasmaron en desarrollos urbanísticos como, por ejemplo, el Grupo
Urdánoz. Además, suministró al barrio un claro rasgo genealógico de diversidad, incrementado
también por la presencia de un considerable número de familias gitanas.
Imagen 87)(Vista aérea del Grupo Urdánoz tras su construcción

Fuente)(Archivo Municipal de Pamplona

En los últimos años, la llegada de personas de origen extranjero ha ampliado el mapa de la
diversidad cultural del barrio, convirtiéndolo en lugar de residencia de personas originarias de
65 países diferentes, que profesan religiones diversas, con identidades muy variadas y que son
capaces de comunicarse en idiomas diferentes. Esta diversidad será y es uno de los factores
distintivos de la identidad del barrio y tiene también un presencia clara en los discursos:
“Aquí pues sí que estamos de varias, varias… para que nos entendamos, estamos de varias
razas. Hay gitanos, payos, moros, colombianos...”. (GG)
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Como puede comprobarse a través del siguiente gráfico, un 84,4% de las personas entrevistadas
están “muy de acuerdo” o “bastante de acuerdo” con que Etxabakoitz es un barrio multicultural.
Es decir, la diversidad es una realidad señalada por la mayoría del vecindario del barrio.
Gráfico 13)(Opinión sobre barrio multicultural
Poco - nada de
acuerdo
7,8

Muy -bastante de
acuerdo
84,4

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Realizando una desagregación por el lugar de residencia, puede comprobarse que las personas
residentes en Etxabakoitz Sur señalan en mayor medida esta realidad. Esto es
fundamentalmente debido a que es la parte sur del barrio donde mayor diversidad se presenta.
Gráfico 14)(Opinión sobre barrio multicultural (según zona de residencia)

82,9

85,0

12,9

Muy / Bastante de acuerdo
Etxabakoitz Norte

5,9
Poco / nada de acuerdo
Etxabakoitz Sur

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Atendiendo al origen de las personas entrevistadas, son las personas originarias de Navarra y de
otros pueblos del Estado español las que, en mayor medida, consideran que Etxabakoitz es un
barrio multicultural.
Gráfico 15)(Opinión sobre barrio multicultural (según origen)

85,6

80,0

7,4
Muy / Bastante de acuerdo
Navarra/Estado

9,1

Poco / nada de acuerdo
Origen extranjero

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Como se indicaba, esta mayoritaria referencia a la condición diversa del barrio tiene su
explicación en su propia constitución plural. Si se atiende a la diversidad de orígenes, como se
comprueba en el siguiente gráfico, y en referencia a la población actual, algo más de la mitad de
las personas residentes en el barrio ha nacido en la Comunidad Foral de Navarra (55,2%), el
21,3% ha nacido en el resto del Estado español y el 23,4% en el extranjero.
Gráfico 16)(Origen de la población de Etxabakoitz

Nacida en el
extranjero
23,4

Nacida en Navarra
55,2
Nacida en el resto
del Estado
21,3

Fuente)( Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Como era adelantado, los flujos migratorios procedentes de otros pueblos del Estado español
han conformado al barrio en diferentes épocas históricas. Como resultado, y como puede
apreciarse en la siguiente tabla, en la actualidad se encuentran representadas todas las
provincias del Estado español salvo Almería (también hay presencia de las dos ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla).
Tabla 17)(Provincia de nacimiento de personas originarias del Estado que viven en Etxabakoitz
PROVINCIA
CÁCERES
JAÉN
BADAJOZ
GIPUZKOA
ZARAGOZA
MADRID
BURGOS
LA RIOJA
BIZKAIA
BARCELONA
LEÓN
SALAMANCA
SORIA
CANTABRIA
ASTURIAS
CIUDAD REAL
VALLADOLID
HUESCA
PALENCIA
A CORUÑA
ARABA/ÁLAVA
CÓRDOBA
SEVILLA
VALENCIA
CÁDIZ
GRANADA

PERSONAS
120
111
78
68
62
52
49
41
40
36
32
32
30
25
24
24
20
19
17
16
16
16
16
16
15
15

%
10,7
9,9
7,0
6,1
5,5
4,7
4,4
3,7
3,6
3,2
2,9
2,9
2,7
2,2
2,1
2,1
1,8
1,7
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3

PROVINCIA
PERSONAS
SEGOVIA
15
ORENSE
12
ZAMORA
12
TOLEDO
11
MURCIA
10
ÁVILA
7
ILLES BALEARS
6
LUGO
6
MÁLAGA
6
ALICANTE/ALACANT
5
HUELVA
5
PONTEVEDRA
5
ALBACETE
3
CUENCA
3
GIRONA
3
GUADALAJARA
3
MELILLA
3
TARRAGONA
3
CASTELLÓN
2
CEUTA
2
LAS PALMAS
2
SANTA CRUZ DE TENERIFE
2
LLEIDA
1
TERUEL
1
TOTAL
1118

%
1,3
1,1
1,1
1,0
0,9
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
100,0

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del padrón

Como puede comprobarse, las provincias de Cáceres (10,7%), Jaén (9,9%) y Badajoz (7%) son las
que tienen una mayor presencia entre los lugares de nacimiento de las personas que
actualmente residen en el barrio.
Estos movimientos migratorios desde diferentes puntos del Estado español continúan
produciéndose en el momento presente y son, por tanto, una de las fuentes de diversidad del
barrio.
Pero ha sido especialmente en los últimos quince años cuando la diversidad de orígenes se ha
visto notoriamente incrementada por el efecto de los flujos migratorios internacionales. Al igual
que los anteriores tránsitos, y reconociendo la concurrencia de múltiples razones
desencadenantes (culturales, sociales, políticas, humanitarias, etc.), todos ellos están
protagonizados por personas que buscan mejorar sus condiciones de vida.
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Como resultado, la presencia de personas de origen extranjero en el barrio es una realidad
constatable. El padrón nos permite, a través del país de nacimiento, corroborar esta realidad.
Como se adelantaba y puede comprobarse en la siguiente tabla, son 65 los diferentes países de
nacimiento de las personas que residen en Etxabakoitz.
Tabla 18)(País de nacimiento de las personas que residen en Etxabakoitz
PAÍS
ECUADOR
COLOMBIA
RUMANIA
MARRUECOS
PORTUGAL
BULGARIA
ARGELIA
PERÚ
REP. DOMINICANA
ARGENTINA
BRASIL
FRANCIA
MOLDAVIA
GHANA
SENEGAL
CUBA
NIGERIA
EE. UU.
BOLIVIA
CHINA
POLONIA
MÉXICO
UCRANIA
NICARAGUA
VENEZUELA
CHILE
HONDURAS
ITALIA
SUIZA
REINO UNIDO
NEPAL
CAMERÚN
GUATEMALA

PERSONAS
181
140
120
113
88
69
41
30
30
29
28
21
21
19
19
18
18
17
16
16
15
14
14
13
13
9
8
8
8
7
6
5
5

%
14,7
11,4
9,8
9,2
7,2
5,6
3,3
2,4
2,4
2,4
2,3
1,7
1,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4

PAÍS
PERSONAS
ALEMANIA
4
BOSNIA Y HERZEGOVINA
4
CONGO
4
EGIPTO
4
PAKISTÁN
4
ALBANIA
3
ANT. TER SOB. ESPAÑOL
3
INDIA
3
PAÍSES BAJOS
3
PARAGUAY
3
RUSIA
3
URUGUAY
3
COSTA RICA
2
CROACIA
2
FILIPINAS
2
GUINEA
2
HUNGRÍA
2
KAZAJSTÁN
2
PANAMÁ
2
TÚNEZ
2
VIETNAM
2
ANGOLA
1
BANGLADESH
1
COSTA DE MARFIL
1
ETIOPIA
1
GEORGIA
1
GRECIA
1
GUINEA ECUATORIAL
1
IRLANDA
1
MAURITANIA
1
REPUBLICA CHECA
1
TOTAL
1228

%
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
100,0

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del padrón

La tabla muestra que Ecuador (14,7%), Colombia (11,4%), Rumanía (9,8%), Marruecos (9,2%) y
Portugal (7,2%) son los cinco países de nacimiento principales del barrio.
En esta dirección, los datos señalan a Etxabakoitz como uno de los barrios con mayor presencia
de población extranjera. Como puede comprobarse en la siguiente gráfica, el porcentaje de
personas extranjeras es del 14,7%. En este caso, y como fuera previamente adelantado, es
necesario precisar que la comparativa se establece a través de la nacionalidad (único dato
disponible por barrios) y no con respecto a la variable “origen nacional” que es la variable que
suministraría una fotografía más precisa de la diversidad existente en Etxabakoitz.
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Gráfico 17)(Porcentaje de personas extranjeras (por barrios de Pamplona/Iruña)
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17,0 16,2

14,7
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10,8 10,7
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8,9
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona

El siguiente gráfico (que toma nuevamente la variable “nacionalidad extranjera”) evidencia un
porcentaje mantenido en los últimos 15 años y que es superior a la media de Pamplona/Iruña.
Es decir, esta significada presencia de población de origen extranjero es un elemento
característico de las últimas décadas.
Gráfico 18)(Evolución de la población extranjera en Etxabakoitz (2003-2017)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Pamplona

En algunos casos ligado al origen nacional y, en otros, a la pertenencia a distintos grupos, existen
otras diversidades especialmente presentes en Etxabakoitz. Estas son, por ejemplo, el
sentimiento de pertenencia, la identidad étnica, la práctica religiosa o el idioma.
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En primer lugar, y como puede verse en la siguiente tabla, un 7,4% de las personas entrevistadas
se siente “muy o bastante gitana”. Este dato equivaldría a 334 personas del barrio. De igual
modo, un 25,7% se siente “muy o bastante vasca”, frente al 46,3% que no se siente “nada” vasca.
Tabla 19)(Sentimiento de pertenencia
Mucho/bastante

Poco

Nada

No sabe

No contesta

Etxabakoitz

72,8

16,7

9,7

0,8

0,0

Pamplona

78,6

9,7

4,7

7

0,0

Navarra

78,6

8,2

8,2

5,1

0,0

Vasca

25,7

18,3

46,3

8,9

0,8

Española

65,4

14,4

11,7

8,2

0,4

Europea

54,9

17,1

18,3

7,8

1,9

Gitana

7,4

12,5

66,9

20,6

0,0

Su lugar origen

17,1

1,9

3,9

-

-

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

La tabla anterior evidencia las diferentes expresiones de pertenencia existentes en el barrio
pero, sobre todo (y a pesar del efecto del estigma y las representaciones expuestas en el
apartado previo), reafirma que la identificación con Etxabakoitz es elevada: un 72,8% de las
personas entrevistadas se sienten “Mucho/Bastante” del barrio.
En segundo lugar, el barrio también acoge un significado espectro de expresiones religiosas. No
obstante, no se puede olvidar, como se aprecia en la tabla presentada a continuación, que la
condición “ateo/a” y “agnóstico/a” representa casi un cuarto de las personas entrevistadas.
Tabla 20)(Religión que se profesa
Frecuencia

%

Ninguna (ateo/a, agnóstico/a)

63

24,6

Católica

144

56,3

Ortodoxa

1

0,4

Protestante/evangélica / otras denominaciones cristianas

6

2,3

Judía

1

0,4

Islamismo / musulmana

14

5,5

Budista

1

0,4

No contesta

26

10,2

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

La siguiente de las expresiones de diversidad más evidentes es la lingüística. Como muestra de
esta realidad, en la siguiente tabla se constata la existencia de, al menos, 16 idiomas maternos
diferentes entre las personas que han respondido al cuestionario realizado en el barrio.
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Tabla 21)(Idiomas maternos de personas residentes en Etxabakoitz
Frecuencia
205
4
2
6
3
10
3
4
3
2
1
1
17
257

Español / Castellano
Euskera / Vasco
Caló / Romaní
Inglés
Francés
Árabe
Rumano
Portugués
Quechua
Suajili
Urdú
Edo
Otros (Ruso, catalán, italiano y galego)
Total

Porcentaje
79,8
1,6
0,8
2,3
1,2
3,9
1,2
1,6
1,2
0,8
0,4
0,4
6,6
100,0

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Todas las personas que respondieron al cuestionario tenían al menos un conocimiento básico
del castellano: el 79,8% manifestaron que el castellano era su idioma materno. Estos datos
muestran que el castellano es el idioma de comunicación principal en el barrio. Pero solo una
introspección cualitativa nos permite descubrir que hay personas de origen extranjero con
dificultades para comunicarse en este idioma, con las consiguientes consecuencias para la
convivencia y la integración social:
“De las mujeres que son de Marruecos, de Argelia y todo eso, yo creo que muchas no sabrán
ni castellano ¿no? Entonces ya… la barrera del idioma es muy grande. Y yo como no sé ni en
inglés, ni en francés… me manejo mal y… ya dificulta mucho”. (GNE)

Pero en el espacio de la diversidad lingüística, el euskera, como idioma oficial del territorio, tiene
también significada presencia en el barrio. Un 12,4% de la población con origen en Navarra y en
diferentes pueblos del Estado español señala saber este idioma, a pesar de que solo para el 1,6%
sea su idioma materno. Sin embargo, ninguna persona de origen extranjero entrevistada sabía
euskara.
Tabla 22)(Nivel de conocimiento del euskara (población con origen en Navarra y el Estado)

Número personas
% población Navarra/Estado

Entiende
12,0
5,9

Habla
2,0
1,0

Lee
2,0
1,0

Escribe
9,0
4,5

Total
25,0
12,4

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Como puede comprobarse a través del siguiente gráfico, a pesar de ser minoritario y practicado
por un pequeño porcentaje de vecinos y vecinas de Etxabakoitz, prácticamente ocho de cada
diez personas del barrio conocen qué es el euskara.
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Gráfico 19)(¿Conoce qué es el euskara?

NC
17,2

No
3,1

Sí
79,7

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Este conocimiento es, como se refleja en el siguiente gráfico, significativamente inferior entre la
población de origen extranjero. Sin embargo, es también notorio el alto número de personas
con origen extranjero que no responden a esta pregunta.
Gráfico 20)(¿Conoce qué es el euskara? (según origen)
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58,2
36,4

5,5

2,5
Sí

No
Navarra/Estado

11,9
0,0

0,0
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NC

Origen extranjero

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Con respecto a la utilidad de este conocimiento, debe destacarse también que casi la mitad de
la población opina que saber euskara ayuda a integrarse. Es decir, como puede apreciarse en el
siguiente gráfico, existe una representación positiva del euskera como herramienta para la
integración (47,1%).
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Gráfico 21)(¿Saber euskara ayuda a integrarse?

NC
18,8
NS
3,1

Sí
47,1

No
31,0

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Esta sensibilidad respecto a la capacidad integradora del euskara está más desarrollada entre la
población originaria de Navarra y de otros pueblos del Estado español. Pero, nuevamente, debe
tenerse en cuenta el alto grado de no respuesta, que puede interpretarse como un
desconocimiento del tema entre la población de origen extranjero (40%).
Gráfico 22)(Opinión sobre la capacidad integradora del euskera (según origen)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

La mayoritariamente declarada capacidad integradora del euskera se encontraría detrás de otro
dato relevante expuesto en el siguiente gráfico: más de la mitad del barrio (53,1%) considera
que debería impulsarse la enseñanza del euskara.
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Gráfico 23)(Opinión sobre la necesidad de impulsar enseñanza del euskara
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Como ocurría en el caso de las anteriores respuestas, esta opinión está apoyada de manera más
intensa por la población con origen en Navarra u otros pueblos del Estado español: un 59,2%
está “Muy/Bastante de acuerdo” con la necesidad de impulsar la enseñanza en euskera.
En este sentido, debe reseñarse que el 30,9% de la población de origen extranjero también
defiende este impulso de la enseñanza en euskera. Estos resultados resultan significativos en un
barrio donde en la actualidad no existe la posibilidad de escolarización en esta lengua.
Gráfico 24)(Opinión sobre la necesidad de impulsar enseñanza del euskara, según origen
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Para concluir con este apartado, la diversidad es una evidencia en el barrio que además es
mayoritariamente valorada de forma positiva por los vecinos y las vecinas de Etxabakoitz.
Como puede comprobarse en el gráfico presentado a continuación, al ser preguntados y
preguntadas por la opinión que tienen sobre la existencia en Etxabakoitz de rasgos físicos,
arte/cultura, idiomas, religiones, vestimenta y comidas diversas; las opiniones positivas superan
en la práctica totalidad de las respuestas el 70%.
Gráfico 25)(Opinión positiva diversidad cultural en el barrio
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

En síntesis, los datos acreditan, por un lado, la evidencia de la diversidad pero también, en
segundo lugar, una actitud positiva hacia ella: siete de cada diez personas del barrio manifiesta
una opinión favorable hacia esa diversidad cultural.
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Barrio obrero… de obra
Los flujos migratorios que históricamente llevaron al primer asentamiento y al inicio de la
construcción del barrio estuvieron ligados a la demanda de trabajo surgida del proceso de
industrialización de la capital navarra. Y lo fueron, fundamentalmente, a posiciones no
cualificadas en las que estaba presente un fuerte sentimiento de clase. Debido a ello, otro de los
rasgos distintivos del barrio ha sido la unidad derivada de esta condición que ha tenido su
manifestación en diversas protestas a lo largo de la historia como, por ejemplo, las que se
reflejan en la siguiente fotografía de los años ochenta.
Imagen 88)(Corte de la carretera a Estella/Lizarra en los años ochenta

Fuente)(Aproximación a la historia comunitaria de Etxabakoitz

Situándonos en las últimas décadas, a la par que se fue generando el boom inmobiliario, se
produjo una paulatina transformación hacia lo que se ha denominado como “un barrio obrero,
de obra”, vinculado a la construcción, al que la crisis ha azotado de manera destacada en su zona
sur. Así, actualmente, en torno al 25% de los distritos 12 y 13 de Etxabakoitz (quitando de esta
población a Etxabakoitz Norte) se halla en una situación de desempleo.
En los discursos recogidos, la falta de empleo aparece como “el problema”, eclipsando a otros
posibles vinculados con la convivencia, la discriminación, etc. Una buena muestra de ello son los
siguientes testimonios:
“En Etxabakoitz ha afectado el paro como a todo el mundo y un poco más porque es un
barrio obrero, o sea, el obrero de obra”. (GNE)
“Es el único problema que tenemos”. (GI)
“Gente que tiene trabajo, no tiene crisis, y los que no tienen trabajo, tienen crisis”. (GI)
“Lo peor que puede pasar… quedarse sin trabajo. Ya nos conocemos igual todo y si
conocemos a X imagino que ha tocado a todos y a mí también… tantos años trabajando y
quedarte sin trabajo… se te abre.. se te abre el suelo. No sabes en qué mundo estás”. (GI)
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Como se indicaba, y como puede apreciarse en el siguiente gráfico, un porcentaje muy
significativo del barrio no se encuentra vinculado al mercado laboral. Este hecho genera fuertes
realidades de vulnerabilidad.
Gráfico 26)(Ocupación de la población de Etxabakoitz
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Si bien la presencia del desempleo es significativa en el conjunto del barrio, se atisba un abismo
entre Etxabakoitz Norte y Etxabakoitz Sur. El desigual reparto del desempleo es precisamente
uno de los datos más representativos de la fragmentación que existe entre las dos zonas
principales del barrio. Al comparar la zona norte y sur del barrio es notorio el diferente impacto
del desempleo entre los vecinos y las vecinas que viven en una u otra zona.
Gráfico 27)(Ocupación de la población de Etxabakoitz (según zona de residencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Jubilado/a pensionista

Como se ha podido apreciar, Etxabakoitz es un barrio castigado por el desempleo, pero éste
afecta también de manera especial a distintos sectores. El siguiente gráfico evidencia el
duplicado impacto que el desempleo tiene sobre la población de origen extranjero,
convirtiéndola en un colectivo especialmente vulnerable.
Gráfico 28)(Ocupación de la población de Etxabakoitz (según país de procedencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

En síntesis, el desempleo y la precariedad laboral ha sido y es una realidad que ha impactado
notablemente sobre el barrio que, en los últimos años y por efecto de la crisis, ha sufrido
especialmente un incremento de la vulnerabilidad social.

resultados)(simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad)(77

Barrio “de paso” y condiciones de las viviendas
Como ha sido indicado en varias ocasiones, Etxabakoitz se ha caracterizado por ser un barrio de
acogida y asentamiento. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años, unidos a algunas
características históricas, obligarían a precisar y apostar por definirlo como barrio de primera
acogida y “de paso”.
Como ha sido recogido en los discursos, esta condición “de paso” está instaurada en el
imaginario colectivo de las personas que residen en Etxabakoitz e, incluso, es señalada como
una pauta de comportamiento natural en la lógica del barrio:
“Lo que hay es mucha rotación de personas, que vienen, están un tiempo y se van. Pero yo
creo que también es así un poco la historia de cuarenta o sesenta años del barrio. Es una de
las características que tiene. La rotación que la gente pues… igual… muchos de ellos, por
distintos motivos pero… pues no han podido irse a otro sitio o igual se han cambiado de
barrio, ¿no? De la misma forma que yo nací en otro barrio y cuando a los tres años mis
padres compraron en otro barrio. Entonces en Etxabakoitz yo creo que eso ha pasado
mucho. Pero viene y entra y sale mucha gente”. (GNE)

Atendiendo a una dimensión cuantitativa, y como se comprueba en la siguiente tabla, se aprecia
la condición histórica de esos cambios de domicilio que se ha producido en las últimas décadas
en Etxabakoitz.
Tabla 23)(Cambios de domicilio entre los barrios de Pamplona/Iruña (1992-2009)
1992

1997

2001

2006

2009

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Altas

Bajas

Azpilagaña

91

108

79

146

314

331

394

454

508

534

Buztintxuri-Euntzetxiki

48

85

95

141

78

142

825

258

551

381

Casco Viejo / Alde Zaharra

327

329

336

391

958

960

987

1.226

1.020

1.180

Chantrea / Txantrea

239

287

324

368

918

818

852

809

1.089

993

Ensanche / Zabalgunea

283

338

376

479

968

1.294

1.252

1.413

1.311

1.314

Ermitagaña-Mendebaldea

463

161

272

233

679

709

545

708

611

715

Etxabakoitz

69

80

311

104

318

291

344

361

339

374

Iturrama

289

295

325

344

704

944

929

955

945

1.047

-

-

-

-

425

219

300

250

400

265

Milagrosa-Arrosadia

241

272

294

304

632

832

1.087

1.158

1.553

1.604

Rochapea / Arrotxapea

322

322

916

679

1.535

1.070

1.670

1.398

1.429

1.379

San Jorge / Sanduzelai

99

98

146

176

961

544

740

709

915

861

San Juan / Donibane

283

381

264

377

787

1.121

862

1.085

1.116

1.135

2.754

2.756

3.738

3.742

9.277

9.275

10.787

10.784

11.787

11.782

Mendillorri

Pamplona / Iruña

Fuente)(Díez, Urdaniz y Zabalza (2011)
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En esta realidad de notoria itinerancia incide la significada presencia del régimen de alquiler.
Como se aprecia en el gráfico siguiente, es la situación presente entre el 33% de las personas
entrevistadas.
Gráfico 29)(Situación de pertenencia de la vivienda en Etxabakoitz
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

El porcentaje de alquiler entre las personas entrevistadas es similar entre las vecinas y los
vecinos que residen en las dos zonas principales del barrio, es decir, Etxabakoitz Norte y
Etxabakoitz Sur.
Gráfico 30)(Situación de pertenencia de la vivienda en Etxabakoitz (según zona del barrio)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Una de las demandas del barrio (especialmente en la zona Sur) se encuentra precisamente en la
deficiente situación de muchas de las viviendas. Como era expuesto previamente, el tamaño y
las condiciones de habitabilidad de algunas de las viviendas ha sido señalado en el cuestionario
como una de las cuestiones que menos gusta del barrio.
A través de los discursos recogidos se puede comprobar además cómo esta carencias
habitacionales inciden directamente en una permanencia temporalmente limitada:
“Hay personas que tienen niños pequeños y no pueden aguantar el frío (…) Problema de esos
pisos que no son todos iguales (…) Los que viven ahí con niños pequeños terminan por irse
todo el mundo. Un par de meses como mucho. Hay muchos que ni eso, un mes y terminan
por irse, porque tienen mucha humedad y frío”. (GI)

En el caso de las personas más veteranas del barrio, a pesar de las posibles malas condiciones
de habitabilidad, existe un gran deseo de continuar viviendo en él.
“Entonces bien, bien a gusto, que yo vivo en una casa vieja y mala que van a tirar por el tren
y digo: a mí que no me manden fuera de Etxabakoitz. Si me quieren dar, que me den aquí,
que no me manden a Buztintxuri ni a Rotxapea. Yo quiero Etxabakoitz”. (GG)

Elementos como la señalada existencia de viviendas con condiciones de habitabilidad
deficientes (humedades, tamaño reducido, etc.) y algunos condicionantes estructurales del
barrio que redundan en el precio de las viviendas, han generado una importante bolsa de
viviendas en alquiler que se han convertido en viviendas provisionales de personas migrantes
que, cuando disponen de medios para salir de ellas, las abandonan.
Como se puede distinguir en el siguiente gráfico, el 85,4% de la población de origen extranjero
lo hace en viviendas alquiladas frente al 19,6% que representan esta opción entre las personas
con origen en Navarra u otros pueblos del Estado español.
Gráfico 31)(Situación de pertenencia de la vivienda en Etxabakoitz (según origen)
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Otro hecho relevante para la consideración “barrio de paso”, sobre todo para la población de
origen extranjero, es el que muestra el deseo de vivir en otro lugar. El siguiente gráfico muestra
el mayor deseo de residencia en otro barrio de Pamplona de las personas de origen extranjero
(49,1%) frente a las de origen en Navarra u otros pueblos del Estado español (13,4%).
Gráfico 32)(Deseo de residencia futura: ¿dónde le gustaría vivir? (según origen)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Profundizando en el colectivo de origen extranjero, el siguiente gráfico permite observar cómo
las personas que quieren quedarse, piensan realmente que se quedarán. Sin embargo, muchas
de las que desearían salir a otro barrio no ven la posibilidad de hacerlo. Es necesario señalar la
incertidumbre que existe entre esta población en relación a su futuro asentamiento (14,5%).
Gráfico 33)(Dónde le gustaría y dónde cree que residirá (población origen extranjero)
49,1
36,4
30,9 30,9

14,5
0,0 1,8
En
En otro
Etxabakoitz barrio de
Pamplona

En otro
lugar de
Navarra

3,6 5,5

3,6 5,5

5,5

1,8

3,6

En otro En su lugar En otro país No sabe
lugar del de origen
Estado
Dónde quiere

3,6 3,6
No
contesta

Dónde cree

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Imágenes 89 y 90)(Viviendas en Etxabakoitz

Fuente)(RLasaosa (https://www.flickr.com/photos/rlasaosa/)

En síntesis, en el espacio residencial destacan, por un lado, la fuerte itinerancia que afecta a un
significado porcentaje de personas (fundamentalmente de origen extranjero) y, por otro, el
deficiente estado de algunas de las viviendas. Pese a ello, también es significativo el importante
arraigo que se sobrepone, en algunos casos, a las deficiencias señaladas.
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Fragmentación interna
El último desarrollo urbanístico acometido en el barrio y que supuso la creación de Etxabakoitz
Norte, ocasionó una nítida fragmentación interna del barrio, acentuando la condición de “Sur”
del emplazamiento histórico. Las siguientes imágenes delimitan las diferentes secciones (12, 13
y 26) dentro del distrito 4 que es el que identifica a Etxabakoitz. En ellas se pueden apreciar con
claridad las diferentes zonas del barrio siendo especialmente destacable la fractura entre su
emplazamiento más reciente (Etxabakoitz Norte) y el histórico (Etxabakoitz Sur: Grupo Urdánoz,
Avenida Aróstegui, Vistabella, Barcos, etc.)
Imágenes 91 y 92)(Distrito y secciones de Etxabakoitz

Fuente)(Elaboración propia a partir de la plataforma SITNA
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Los discursos acentúan con especial nitidez esta realidad fragmentada del barrio y su traducción
en el desarrollo de la vida cotidiana. Esta fragmentación es tan evidente entre la zona norte y
sur del barrio que algunas personas desconocen su pertenencia al barrio de Etxabakoitz:
“Etxabakoitz ha sido toda la vida un barrio desparramao”. (GNE)
“No sabía que vivía en Etxabakoitz, pensaba que vivía en Barañain (…) Mis tiendas, mi
colegio… todo está en Barañain”. (GI)
“Cuando me llamó ayer X, cuando me dijo el Grupo Urdánoz yo no tenía ni idea de dónde
estaba, ¿sabes? O sea, estoy viviendo en ese barrio y no sé… igual sé más cosas de Barañain
que de Etxabakoitz”. (GI)

Pero esta manifiesta fragmentación interna no es solo física sino que se traduce, por ejemplo, y
como ha venido comprobándose en anteriores apartados, en las distintas características sociodemográficas de sus habitantes: en sus países de origen, en sus niveles de formación y
ocupación, etc. Este hecho también es nítidamente constatado a través de los discursos:
“Yo vivo ahí arriba y… que no me gusta llamarlo Etxabakoitz Norte, ¿no? Pero sí que la
situación es muy diferente a la que veo aquí, sobre todo por el tema económico”. (GNE)

En cuanto al terreno cuantitativo, los datos de desempleo nos mostraban la mayor incidencia
de éste entre las personas que residen en Etxabakoitz Sur. Esta desigual distribución también es
extensible al nivel de estudios. El siguiente gráfico muestra las reveladoras diferencias entre las
dos zonas de un mismo barrio. Puede verse cómo los mayores niveles de formación alcanzados
(Enseñanza de 2º grado – 2º ciclo, enseñanza de 3er grado y enseñanza de 3er grado universitario
se encuentran en Etxabakoitz Norte. Por el contrario, los niveles más bajos de formación (No
sabe leer, sin estudios, enseñanza de 1er grado y enseñanza de 2º grado – 1er ciclo) se concentran
en Etxabakoitz Sur:
Gráfico 34)(Nivel de estudios (según zona de residencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi
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Otra de las expresiones de esta fragmentación interna serían los resultados electorales.
Atendiendo a los resultados de las elecciones municipales del 26 de mayo de 2015, en la
siguiente ilustración puede constatarse, en primer lugar, la diferente dirección del reparto de
votos entre las secciones de Etxabakoitz. En el caso de la sección 12 la fuerza más votada fue el
Partido Socialista de Navarra (PSN) frente al dominio de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en las
secciones 13 y 26.
Ilustración 6)(Así se votó en Pamplona al Ayuntamiento

Fuente)(Diario de Noticias de Navarra

Esta situación de fragmentación interna en cuanto a la dirección del voto no es exclusiva de
Etxabakoitz ya que es identificada en otros barrios de Pamplona/Iruña como, por ejemplo, el
caso de San Jorge / Sanduzelai o Rotxapea.
Desde la idea de la fragmentación, aunque en este caso a partir de una perspectiva del conjunto
de Pamplona / Iruña, es destacable señalar que Etxabakoitz refleja el menor nivel de
participación (57,7%) del conjunto de los barrios de la capital. Diferentes estudios han destacado
la mayor incidencia de la desafección política en los territorios con mayor vulnerabilidad
socioeconómica.
En esta ocasión, cabría destacar además que el distrito de Etxabakoitz es colindante con el de
Iturrama. Pese a esta cercanía, las diferencias en la participación son extremas. Si, como
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señalábamos, Etxabakoitz presenta el menor porcentaje de participación con un 57,7%,
Iturrama representa el porcentaje de participación más alto con el 75,2%.
Estas realidades de fragmentación con respecto al comportamiento electoral se reproducen
nuevamente (e incluso con mayor rotundidad que el ejemplo anterior) en los resultados de las
elecciones generales del 26 de junio de 2016. La siguiente ilustración muestra una expresión de
fragmentación interna que, en esta ocasión, no se produce en ninguno de los barrios de
Pamplona / Iruña. En los resultados de las elecciones generales de 2016 domina una formación
política en cada una de las tres secciones del barrio: Unidos-Podemos (30,11%) en la sección 13,
UPN-PP en la sección 26 y el PSOE en la sección 12.
A pesar de un incremento de participación con respecto a las elecciones municipales de 2015,
nuevamente el barrio de Etxabakoitz representa con el 61,94% el barrio con el porcentaje de
participación más bajo de Pamplona / Iruña. Este porcentaje dista del barrio colindante de
Iturrama que vuelve a mostrar el porcentaje de participación más alto de la capital (72,84%).
Ilustración 7)(Así se votó en Pamplona

Fuente)(Diario de Noticias de Navarra

Por último, las mostradas evidencias de fragmentación interna en el seno del barrio tienen una
fuerte repercusión en el sentimiento de pertenencia. Como puede comprobarse a través del
siguiente gráfico, mientras que el 82,3% de las personas residentes en los distritos 12 y 13 de
Etxabakoitz Sur se sienten “Mucho o bastante” de Etxabakoitz, entre las residentes en
Etxabakoitz Norte solo el 49,3% señala este nivel de pertenencia al barrio.
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Gráfico 35)(Sentimiento de pertenencia al barrio (según zona de residencia)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

En síntesis, existe una fragmentación evidente en el seno del propio barrio que se materializa
en diferentes realidades socio-económicas de los vecinas y las vecinas de diferentes zonas de
Etxabakoitz. Esta fragmentación es especialmente visible entre el desarrollo urbanístico más
reciente (Etxabakoitz Norte) y el espacio residencial histórico del barrio (Etxabakoitz Sur: Grupo
Urdánoz, Avenida Aróstegui, Vistabella, Barcos, etc.).
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Amenazas futuras
El último de los factores importantes que en los últimos años ha irrumpido en la vida social del
barrio, y que resulta imprescindible antes de comprender con detalle la situación de la
convivencia intercultural, es el de la incertidumbre generada por el desarrollo de proyectos
urbanísticos futuros.
En este apartado los discursos son protagonistas y señalan al proyecto del Tren de Alta Velocidad
(TAV) y al devenir de la empresa Huntsman-Inquinasa como elementos limitadores de las
actuaciones (privadas y públicas) presentes. Este ámbito, principalmente debido a las
incertidumbres futuras que genera, debe atenderse a la hora de diseñar planes de actuación
que, en este caso, pretenden mejorar la convivencia en el barrio.
Aunque el proyecto de construcción de la nueva estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) es
conocido desde hace más de una década, la paralización del mismo y la incertidumbre que
genera al barrio en su conjunto es una nota destacada entre las amenazas ya que, como se
aprecia en la siguiente imagen, es un proyecto que altera completamente el espacio urbano de
Etxabakoitz.
Imagen 93)(Proyecto de desarrollo de la futura estación del Tren de Alta Velocidad (TAV)

Fuente)(Sustrai Erakuntza

En esta dirección, son muy significativos los discursos que ahondan en la falta de información y,
en general, la señalada incertidumbre con respecto a su desarrollo. Esta incertidumbre es
especialmente acuciante entre las personas que residen en algunas de las viviendas
directamente afectadas por este proyecto o entre las personas que regentan algunos de los
pocos negocios que todavía sobreviven en el barrio.
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“- Está ahí lo del tren y estamos en un «ahí». Entonces, no tenemos ninguna información,
eso lo primero...
(…)
- ¿Qué va a pasar? Nos van a dejar allí aislados, a la rotonda, a la rotonda. ¿Eso cuándo va
a pasar? Yo quiero saber...
- Que no va a pasar nunca eso...
- Gente por ahí, personas que están viviendo mal en un piso viejísimo, deseando que le den
un «pisico» para poder quitarse de donde están y ahí está la mujer, ¿entiendes? Y no hay
noticias, ya esperaremos...
- Le han dado un carpetazo. Al principio dijeron que sí, vinieron, echaron fotos a las casas, a
todo, pero luego, desde que cambiaron el…Y todo pues se ha quedado estancado. Yo hablo
con el perito todos los días que le dieron el carpetazo. O sea, que no se va hacer. No hay
intención de que lo hagan. Yo creo que me podría ir, y no sabemos más”. (GG)

La referida incertidumbre no solo afecta a las proyecciones futuras sino que condiciona
gravemente el transcurrir cotidiano de gran parte de la población del barrio. En este sentido, y
como se apuntaba previamente al señalar algunas de las carencias habitacionales del barrio,
muchos de los proyectos de mejora y reforma se han visto paralizados y, como consecuencia,
provocan impactos en la calidad residencial de un significado número de vecinos y vecinas de
Etxabakoitz.
“Encima, el piso donde vivimos nosotros tenían que tirar hace seis años, ocho años. Hasta
ahora no tiran, no arreglan, no hacen ni reforma, no dejan ir a informar. Estamos así: «oye,
yo creo que lo van a tirar, van a poner una RENFE, no sé qué». Estamos así. Tengo piso
comprado, tenemos hipoteca...”. (GI)

El ejercicio diagnóstico realizado con adolescentes permitió comprobar a través de sus dibujos
(como se aprecia en las siguientes imágenes y se detalla en el anexo 8), que esta amenaza
también forma parte de sus realidades cotidianas.
Imágenes 94 y 95)(Imágenes de los resultados del ejercicio diagnóstico con adolescentes

Fuente)(Elaboración propia

En síntesis, los proyectos urbanísticos futuros proyectados sobre el barrio son una importante
fuente de incertidumbre y paralizan o limitan actuaciones fundamentales para el desarrollo
normalizado y el incremento de la calidad de vida en Etxabakoitz.
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Simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad
La idea principal para el diagnóstico sobre la convivencia intercultural en Etxabakoitz es que se
produce una simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad pero con un significado
predominio de la coexistencia. Es decir, en el barrio concurren las tres situaciones de sociabilidad
que marcaban el desarrollo del diagnóstico: convivencia, hostilidad y coexistencia.
Imagen 96)(Encuentro de mujeres y hombres en favor de la igualdad

Fuente)(Etxabakoitz Bizirik

El elemento distintivo de las relaciones que se producen en el barrio es su carácter intenso, es
decir, se aproximan más a las que se establecen en contextos rurales que a las dinámicas
relacionales del espacio urbano que dominan en otros barrios de la ciudad. Por ello, cobra
especial sentido la afirmación tan presente en los discursos señalando el carácter rural del
barrio: “Etxabakoitz no es un barrio, es un pueblo” (GNE). Pero, al mismo tiempo, destaca la falta
de relación entre poblaciones de diferentes culturas, especialmente entre aquellas llegadas en
los últimos quince años al barrio.
Esta situación de coexistencia es vivida de manera incómoda (utilizando, incluso, expresiones
como “me duele”) sobre todo entre la población más veterana de la zona sur de Etxabakoitz,
quienes están más habituados a las relaciones intensas y estrechas entre el vecindario, al
conocimiento mutuo, a los saludos “indiscriminados”, etc. Expresan malestar porque sienten
que ya no conocen a todo el vecindario y que las costumbres y rituales cotidianos de interacción
que caracterizaban la vida del barrio (y la identidad de su población) ya no se comparten en la
misma medida. Parece vivirse como una pérdida (identitaria y relacional), es decir, la pérdida de
un mundo tal y como era. Y no solo entre personas culturalmente homogéneas, sino también
entre personas de diferentes culturas, como son las payas y las gitanas.
Los discursos son enormemente expresivos al exponer las características de este escenario
dominado por la coexistencia:
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“- Los vecinos de antes seguimos siendo como antes. Entonces, hay gente que ha venido y
se ha integrado y hay muchísima gente que no se integra. Ese es el problema, ese es el
problema, porque yo creo que aquí la gente es de “querer integrarse”, ¿verdad? Que se da
buena...
- Buena reunión, sí, buena reunión...
- Buena reunión. Pero hay gente que no. A las que les llamo yo las del pañuelo esas, no
quieren ni que mires a los hijos… ¿qué tristeza, no? Viven en las casas y no les mires a los
niños.
- Eso cuando bajan al parque. Ellos nada más entre ellos, y ellos en una punta y nosotros en
otra.
- Y hay que convivir para…
- Eh, eh… ¡escucha!.
- Y no conviven.
- No conviven. No dejan a sus hijos que se junten con los niños, nada, ellos juegan entre ellos,
se hablan entre ellas. Tú pasas y «buenas tardes, buenas tardes» y no, no, no. Ellas no se
sientan al lado tuya…
- Cuando te ven, miran para… Alguna te dice «hola». Pero las demás miran para otro lado.
- Eso sí que es una pena”. (GNE)

Como puede comprobarse en el siguiente gráfico que resume los resultados de los escenarios
de sociabilidad, la situación de coexistencia es la dominante. El 38,9% de las personas
entrevistadas la señalan frente al 22,6% de las que describen un escenario de convivencia y el
10,3% que apuntan hacia la hostilidad.
Gráfico 36)(Relación intercultural entre vecinas y vecinos
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Al desagregar estos resultados por el lugar de origen, puede comprobarse que las personas de
origen extranjero son las que optan en mayor medida por los dos escenarios de sociabilidad
situados en los extremos, es decir, la convivencia y la hostilidad.
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En esta dirección, destaca especialmente el mayor señalamiento al escenario de hostilidad
(14,5%) que la población de origen extranjero señala frente a la originaria de Navarra y de otros
pueblos del Estado español (8,9%). En este sentido, también debe destacarse el alto porcentaje
de respuestas “No sabe” que presenta el colectivo de origen extranjero (17,8%) frente al grupo
originario de Navarra y de otros pueblos del Estado español (5,5%).
Gráfico 37)(Relación intercultural entre vecinas y vecinos (según origen)
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

La desagregación por zonas de Etxabakoitz (norte y sur), presentada a través del siguiente
gráfico, es significativa en tres direcciones principales.
En primer lugar, destaca un mayor protagonismo del escenario de coexistencia entre las
personas entrevistadas en Etxabakoitz Sur (42,2%) frente a las de Etxabakoitz Norte (11,8%).
Este hecho podría ser interpretado desde la menor presencia de diversidad (incluyéndose en
este espacio tanto la menor presencia de personas de origen extranjero, gitanas, etc.) y, por lo
tanto, menor número de realidades coexistentes entre personas con diferentes orígenes o
culturas.
En segundo término, es significativo que el número de respuestas que apuntan al escenario de
hostilidad entre la población residente en Etxabakoitz Norte (15,7%) casi duplica al de los
vecinos y las vecinas de Etxabakoitz Sur (8%). Esta realidad contrasta con los resultados de las
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técnicas cualitativas que no apuntaban a una especial dimensión conflictiva entre las personas
de esa parte del barrio.
Por último, existe un aspecto de obligada atención debido a los resultados anteriores: el alto
índice de indefinición (a través de la opción “No sabe”) en el caso de las personas entrevistadas
que residen en Etxabakoitz Norte (24,3%). Es decir, casi un cuarto de las personas entrevistadas
no han sabido responder al escenario de sociabilidad dominante. El porcentaje de esta categoría
(la opción “No sabe”) es significativamente inferior en el caso de los vecinos y las vecinas de
Etxabakoitz Sur (11,8%).
Gráfico 38)(Relación intercultural entre vecinas y vecinos (según zona de residencia)
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En resumen, el barrio se caracteriza por una simultaneidad de escenarios intensos de
sociabilidad pero con un significado predominio de la coexistencia. Si bien esta realidad puede
ser común a la gran mayoría de las localidades que son objeto de diagnósticos similares, en el
caso de Etxabakoitz, esta simultaneidad es especialmente nítida debido a aspectos previamente
apuntados como, por ejemplo, la fragmentación interna o la condición histórica de acogida que
ha caracterizado al barrio.
Esta especial condición presente en Etxabakoitz se detallará en los siguientes apartados
mediante el preciso análisis de cada uno de los escenarios posibles: convivencia, coexistencia y
hostilidad.
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Conviviendo
Como era apuntado, el descrito marco de simultaneidad se fundamenta en la convergencia
simultánea de los tres estadios de sociabilidad. A continuación se expondrá la presencia de
realidades que rubrican la posibilidad de hablar sobre convivencia.
Comenzando por los discursos, la tendencia de asemejar un espacio marcadamente urbano con
un carácter rural hace destacar la cercanía y frecuencia de las relaciones entre un significado
número de vecinos y vecinas del barrio. Son frecuentes los discursos que ensalzan la condición
“pueblo” por encima de “barrio”:
“Parece como un pueblo pequeño. Y si un vecino no va a la calle en dos días, la gente se
entera y se preocupa”. (GNE)
“Yo siempre he dicho que Etxabakoitz no es un barrio, es un pueblo.
- Es un pueblo.
- ¿Por qué? Porque nos conocemos todos, nos preocupamos todos de qué le pasa a este, qué
no le pasa, que no lo veo…, que tal, los críos igual... Yo los críos de Etxabakoitz no los veo
como los críos de Iturrama, por ejemplo. Sinceramente, yo aquí mi hijo de 12 años, bueno o
de 8 la que han tenido: «¡Ama, que me bajo al parque”. Baja al parque y yo tan pancha, ¿por
qué? Porque sé que no le va a pasar nada... Yo vivo en Iturrama y yo a mi hijo no le dejo en
Iturrama solo, ya por las carreteras, por el tráfico”. (GNE)

Como se percibe en el siguiente gráfico, y a modo de rúbrica de los discursos presentados, la
percepción general que existe sobre la calidad de las relaciones en Etxabakoitz es que son de
buena convivencia (65,8%). Así, la opción “ningún trato” únicamente recoge el 3,9% de las
respuestas. Es decir, siete de cada diez personas afirman tener buena convivencia con la gente
del barrio.
Gráfico 39)(Calidad de las relaciones en el barrio
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Desagregando los datos por origen, en el siguiente gráfico se evidencia que los resultados más
positivos en la respuesta “buena convivencia” se encuentran entre las personas con origen en
Navarra y otros pueblos del Estado español (68,8%). La diferencia con respecto a las respuestas
de las personas de origen extranjero (54,5%) es significativa. Estas últimas son las que también
señalan un mayor número de relaciones indiferentes (30,9%) y “ningún trato” (9,1%). En síntesis,
la buena convivencia es una opinión más compartida por la población con origen en Navarra y
en diferentes pueblos del Estado español que por la población de origen extranjero.
Gráfico 40)(Calidad de las relaciones en el barrio (según origen)
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Los discursos recogidos nos permiten aproximarnos a explicar las razones de esta notoria
diferencia en la evaluación de la calidad de las relaciones según el origen. Como se aprecia a
través del siguiente testimonio, existe un hecho importante que incrementa la posibilidad de
una valoración positiva de las relaciones: el tiempo de estancia. La alusión de un mayor
conocimiento entre las personas denominadas “veteranas” sería uno de los factores explicativos
para esta menor valoración entre las personas de origen extranjero que, en términos generales,
han permanecido menos tiempo en el barrio:
“Aquí nos conocemos todos, eso es lo bueno de este barrio, ¿es así o no?
- Sí, sí, sí.
- Nos conocemos todos.
- Bueno… todos los veteranos”. (GNE)
“Las de toda la vida de aquí, las que se han criado aquí en el barrio, todas nos hablamos”.
(GNE)

El cuestionario nos permite también desagregar esta valoración por lugar de residencia. En esta
dirección, los resultados muestran que la parte sur de Etxabakoitz recoge un mayor número de
respuestas apuntando a la “buena convivencia” (69%) frente a las respuestas de la zona norte
del barrio (57,1%).

resultados)(simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad)(95

Gráfico 41)(Calidad de las relaciones en el barrio (según zona de residencia)
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Es importante destacar la relación existente entre la cercanía, conocimiento y la calidad de las
relaciones. Esta relación es directa, es decir, a mayor cercanía y mayor conocimiento de las
personas, mayor es el nivel de convivencia expresado. Como se comprueba a través del gráfico
presentado a continuación, son mejores las relaciones entre personas del mismo inmueble que
las que se producen en el barrio en general y en comercios, centros culturales, etc.
Gráfico 42)(Buenas relaciones en diferentes espacios del barrio
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El gráfico siguiente revela cómo la relación directa entre las señaladas variables se mantiene
también entre las personas de diferentes orígenes.

96)(Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz

Gráfico 43)(Buenas relaciones en diferentes espacios del barrio (según país de origen)
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De igual modo, la relación entre cercanía, conocimiento y calidad es también directa desde la
perspectiva de las diferentes zonas de residencia del barrio.
Gráfico 44)(Buenas relaciones en diferentes espacios del barrio (según zona de residencia)
85,7
76,5

69,0

63,6

57,1

Personas del mismo
inmueble/casa de al lado

55,7

Personas del mismo barrio

Etxabakoitz Norte

Con quienes coincide en
comercios, centros escolares,
culturales, asociaciones, etc.

Etxabakoitz Sur

Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Este vínculo entre cercanía, conocimiento y calidad de las relaciones es también nítidamente
expresado a través de los testimonios de los vecinos y las vecinas del barrio. En ellos se identifica
la gran relevancia que aspectos como el saludo (propio de espacio sociales marcados por la
cercanía relacional diaria) tiene en las dinámicas cotidianas. Como puede comprobarse, esta
práctica de interacción, a pesar de su relativa sencillez, tiene un fuerte peso en la evaluación de
las relaciones que se producen en el barrio entre personas de diferentes orígenes:
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“- Pues mira, yo, voy, cruzo con la otra persona y si es a la mañana y si es a la tarde: «buenos
días» y «buenas tardes» y no me contesta, y le vuelvo a ver y le diré otra vez porque yo tengo
esa buena costumbre...
- Sí, yo también, yo también...
- Y no me… y no me sabe mal, yo siempre doy los buenos días y, si me los contestan, y si no
me los contestan, yo digo que el problema es de ellos”. (GG)
“- ¿Y hay relación entre personas de diferentes etnias?
- Sí, sí, sí, nos tratamos, nos tratamos...
- Mucho, pero aquí la paya no te habla eh...
- Nos tratamos mucho.
- Hay de todo.
- A mí en el barrio me tratan muy bien las payas si te digo la verdad.
- Pero se nota. Hay mucha gente que se nota que sí te hablan y eso y te saludan como muchos
te saludan que pasan también y te conocen de toda la vida y no te saludan, ¿por qué?”. (GG)

Es precisamente el conocimiento mutuo que se produce a través del contacto cotidiano uno de
los ejes centrales para prevenir los problemas de convivencia (eliminación de prejuicios, miedos
a lo desconocido, etc.) y/o gestionar los mismos. Los siguientes testimonios enfatizan cómo la
práctica del saludo puede contribuir a evitar conflictos o el modo en que los “contactos
improbables” contribuyen a mejorar las relaciones.
“- Pero la gente, a ver… la gente que no es veterana como ve que hay «buenos días», «hola
fulana», eso también conecta mucho claro. Entonces, los conflictivos parece ser que no
suelen durar mucho tiempo”. (GNE)
“- Yo desde que vivo aquí y bajo a la parte… me relaciono con más personas con el perro (…)
me siento que…
- Te sientes más integrado ¿no?
- No, no, no más… O sea, igual todo lo… O sea, igual tengo otro punto diferente. Iba a decir
que tengo menos prejuicios de los que tenía antes de, hace unos años, es decir, pero porque
al final cuando tratas con una persona, ¿no? Tienes una relación personal con una familia,
con una persona y todo…, ya ves que no somos, tan diferentes, ¿no? (…) Pienso que la
riqueza que me aportan de cuando hablas, te están contando cómo ha sido su vida, de la
misma forma que estoy escuchando muy a gusto, ¿no? De cómo era la vida del barrio aquí
cuando erais vosotros jóvenes y de pequeños y tal, pues hablas con otras personas cómo es
la vida, en dónde estuvieron y todo eso a mí me encanta eso, me enriquece, ¿no? Y, entonces,
se crea un lazo personal”. (GNE)

Otro de los elementos especialmente presente en los discursos es la tranquilidad del barrio.
Como se puede comprobar en los siguientes testimonios, correspondientes a los tres grupos de
discusión realizados, con frecuencia se alude a la ausencia de problemas ligada a una realidad
de tranquilidad cotidiana:
“Como es el barrio, está tranquilo, no hay color, vivir tranquilo sin problemas con los
vecinos”. (GI)
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“Este barrio es muy tranquilo que nos conocemos todos así que no sé, un ambiente sano,
¿verdad?
- Sí, sí...
- Somos tranquilos.
- Sí, sí...
- Muy a gusto”. (GNE)
“Soy de Pamplona de toda la vida y mis antepasados también son de aquí yo soy (nombra
un apellido) ante todo y sobre todo, ¿me entiendes? O sea, toda la vida, desde el 61 vivo
aquí, y yo vivo bien. Es un barrio tranquilo, y eso, vivimos bien”. (GG)

El análisis de los datos del cuestionario reafirma este sentimiento. Entre los aspectos positivos
que aparecen con mayor frecuencia al preguntar qué es lo que más gusta a la gente del barrio,
se encuentran la tranquilidad, la gente y, de forma explícita, la convivencia.
La significada presencia de esta última respuesta es muy relevante debido al carácter abierto de
la pregunta realizada. Cabe destacar también que las tres opciones mencionadas hacen alusión
directa al espacio de las relaciones y lo hacen, además, desde una dimensión positiva. Este hecho
vuelve a confirmar la presencia de una buena convivencia cotidiana entre en amplio número de
personas del barrio.
Gráfico 45)(Lo que más le gusta a la gente del barrio
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Como se constata en el siguiente gráfico, una de las mayores evidencias de la presencia de
escenarios de convivencia es la consideración de Etxabakoitz como un “buen barrio para vivir”.
Esta afirmación reúne en las opciones “Muy” y “Bastante de acuerdo” el 84,3% de las respuestas
frente al 15,7% de las opciones que representan el desacuerdo (“Poco – nada de acuerdo”).
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Gráfico 46)(Opinión sobre Etxabakoitz como buen barrio para vivir
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Nuevamente Etxabakoitz Sur es la zona del barrio que presenta resultados más positivos en
relación a la valoración de la convivencia. El siguiente gráfico muestra que los mayores niveles
de apoyo a la afirmación “buen barrio para vivir” se encuentran entre las personas que residen
en Etxabakoitz Sur (86,7%) frente a las que residen en Etxabakoitz Norte (77,9%).
Gráfico 47)(Opinión sobre Etxabakoitz como buen barrio para vivir (según zona residencia)
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Por último, y como ya fuese avanzado en el apartado sobre la diversidad presente en el barrio,
la convivencia es posible gracias a una aceptación generalizada de la existencia de diferentes
rasgos físicos, expresiones de arte y cultura, idiomas, religiones, vestimenta y comidas. Esta
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opinión positiva sobre la diversidad es alta entre las personas de diferentes orígenes,
destacando especialmente entre las personas de origen extranjero. Como puede comprobarse,
conceder ayudas es la respuesta con menor porcentaje de opiniones positivas. Este hecho,
menos acentuado que en otras localidades navarras estudiadas, es interpretado como un
resultado derivado de lógicas de competencia por recursos escasos que se agudizan
especialmente en espacios o momentos de mayor vulnerabilidad.
Gráfico 48)(Opinión positiva sobre diversidad cultural, según país de origen
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

Esta extendida naturalización de la diversidad tiene entre sus expresiones más rotundas el modo
en el que ésta se ha introducido en las realidades familiares del barrio. El siguiente testimonio
recoge esa normalización de diferentes orígenes presentes en estructuras frecuentemente
rígidas a la introducción de diversidad como, por ejemplo, las familias:
“- A parte de lo que estamos hablando aquí, hay familias que tienen nueras payas.
- Y yo tengo un yerno.
- Y yernos payos, o sea, te quiero decir que estamos…
- En mi casa hay mucho payo y mucha paya. Yo tuve un yerno de otro país, y mis hermanos
tienen yernos payos, mis hermanas… O sea, que estamos muy, muy compenetrados, ese
también tiene una nuera paya.
- Dos”. (GG)

En el siguiente apartado se detallará que la naturalización no es siempre sinónimo de
materialización. Es decir, si bien es manifiesta la apertura a composiciones familiares diversas,
la realidad muestra que las uniones entre parejas de diferente origen son, todavía, minoritarias.
En resumen, existen numerosas expresiones que permiten hablar de escenarios intensos de
sociabilidad y , entre ellos, la convivencia. La cercanía, la calidad y la calidez de las relaciones
provocan que un importante número de personas definan la realidad de Etxabakoitz dominada
por la convivencia. No obstante, y como es indicado en el siguiente apartado, en términos
generales, es la coexistencia la lógica que se impone en las lógicas cotidianas.
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Coexistiendo
La coexistencia es uno de los escenarios que ha sufrido un mayor incremento en los últimos años
en el conjunto del territorio navarro. Entre los motivos principales se encuentra la notoria
llegada de población de origen extranjero y la falta de espacios de encuentro comunes. En este
sentido, pese a la indicada heterogeneidad compositiva que ha caracterizado históricamente a
Etxabakoitz desde su nacimiento (especialmente resultante de flujos migratorios interiores), el
incremento de realidades dominadas por la coexistencia es un fenómeno que no es ajeno al
barrio y que, como era previamente indicado, es el escenario de sociabilidad más señalado por
el conjunto de vecinos y vecinas. Son múltiples los discursos recogidos que expresan esta
situación de coexistencia:
“Poco puedo comentar porque llevo unos dos años aquí viviendo, y el tiempo que llevo aquí,
viviendo muy bien, la verdad. Hay diferentes razas, como bien han dicho, de todas las clases,
pero cada uno lleva su vida, yo la mía, cada uno la suya”. (GG)
“Aquí nadie se mete con nadie pero… muchas veces viene la villavesa con veinte pasajeros y
no conozco a ninguno”. (GNE)
“Cada uno lleva su vida, cada uno va a su aire, nadie se mete con nadie”. (GG)

Los datos procedentes del cuestionario rubrican esta realidad. Como se comprueba en el
siguiente gráfico, es muy significativo el nivel de coexistencia intercultural predominante en el
barrio: el 77,1% de la población señala que “todos/as” o “la mayoría” de sus amistades más
íntimas son de su mismo origen cultural o étnico.
Gráfico 49)(Amistades de su mismo origen
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La desagregación por origen nos permite apreciar que las personas de origen extranjero son las
que menor porcentaje de amistades de su mismo origen presentan. Es decir, las categorías que
evidencia con mayor rotundidad la coexistencia (“todas las amistades del mismo origen” y “la

102)(Diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz

mayoría de las amistades del mismo origen”) obtienen porcentajes de respuesta muy inferiores
a los de la población con origen en Navarra y otros pueblos del Estado español. Esta realidad
cabría considerarla como natural dado que las personas de origen extranjero se encuentran en
un escenario donde proporcionalmente dominan las personas que no comparten origen.
Gráfico 50)(Amistades de su mismo origen (según país de origen)
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Otra evidencia de la ausencia de relaciones es el espacio familiar. Como se aprecia en el siguiente
gráfico, el 84,4% de las parejas del barrio están compuestas por personas con un mismo origen
nacional.
Gráfico 51)(Origen de su pareja
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Desagregando los resultados por origen, las personas de origen extranjero son las que presentan
un mayor porcentaje de uniones de pareja con personas de diferente origen: un 27,6% frente al
12,3% de las personas con origen en Navarra y otros pueblos del Estado español. Como se
apuntaba anteriormente, estos resultados cabrían ser interpretados como naturales en un
escenario relacional cotidiano donde las personas de origen extranjero son minoría y, por lo
tanto, dominan proporcionalmente las personas que no comparten su origen.
Gráfico 52)(Origen de su pareja (según origen)
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Profundizando en estas realidades, el siguiente gráfico evidencia que es en la zona sur donde se
concentra el mayor porcentaje de uniones mixtas (19,8%) frente a la zona norte (2,9%):
Gráfico 53)(Origen de su pareja (según zona de residencia)
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Los datos demuestran el predominio de la coexistencia en los escenarios de sociabilidad. Sin
embargo, los discursos permiten ahondar en cómo es vivida esta realidad. El siguiente
fragmento muestra la “pena” y el “dolor” que emergen entre parte del vecindario más veterano
y habituado a relaciones de convivencia con un mayor grado de intensidad (similares a la
denominación “pueblo” que era previamente destacada):
“Yo pienso que si yo, por ejemplo, soy de las que unos días y que te miren para otro lado o
que pasen por al lado tuya… es que entiendo que ella no quiere integrarse. Hay gente aquí
en el barrio que lleva muchos años viviendo y no te miran y has intentado hablar. A mí me
ha tocado que en el número que ni el X ni en el X había de… a ver… yo digo paquistanís pero
serán...
- Musulmanes o moros.
- Sí, los marroquís y eso, y a mí eso, a mí eso me duele porque es que los ves a los críos…
(…) A ver, que yo estaba diciendo por las musulmanas que a mí me duele que ellas no
podamos, que van con los críos y no les puedas decir: «¡Uy qué guapo!». A mí que me gustan
los críos y que no sé: «¡ay qué guapo, hola mozo!”. Pues te duele que no, que lleven aquí
muchos años y que no puedas y ellas si no saben hablar, los buenos días sí, y los chicos van
a la escuela, ellos ya saben contestar.
- A mí los críos me encantan... Me encantan y si pasa una criatura le hablo y le digo, y su
padre y su madre no me dicen nada.. pues… ¡nada! Yo le hablo al pequeño y vale.
- Yo también digo eso...
-(…)Pero yo lo digo por las mujeres, que es la que van con los críos porque los hombres que
no te digan «hola», pues, mira, no sé cómo decirte, ni me importa, pero que vayas con los
críos y que vayan ellas con los críos y digas «buenas tardes» o «buenos días» y que te miren
para otro lado a mí eso me duele”. (GNE)

Desde la otra perspectiva, la población inmigrada manifiesta especiales dificultades para
entablar relaciones con la población autóctona.
“Yo dos años vivo aquí y no conozco a nadie. Intentar varias veces gente que veo en escalera:
«¿querer tomar conmigo algo?». Así, pero nadie llama atención. No sé, igual hay distancia
entre españoles y la gente extranjera que vive aquí, hay distancia muy grande”. (GI)

La falta de lugares de encuentro, sobre todo en invierno, es una barrera que dificulta la relación
entre personas. Son generalmente los espacios festivos y culturales los que reúnen un mayor
número de relaciones entre personas de diferentes orígenes.
Imágenes 97 y 98)(Imágenes de espacios de encuentro en Etxabakoitz

Fuente)(Etxabakoitz Bizirik
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Por último, una de las evidencias que subraya el necesario impulso de diagnósticos e
intervenciones como las descritas en este informe es el hecho de que la mayor presencia de
personas con diferentes orígenes, junto a la ausencia de relaciones, provoca un
desconocimiento mutuo que, como se comprueba en el siguiente testimonio, incrementa la
desconfianza. Este hecho es una de las principales barreras para alcanzar escenarios de
convivencia y resulta especialmente incidente cuando la diversidad se ve incrementada
notoriamente:
“- Hace mucho, yo qué sé, de diez años a esta parte, está esto un poco renovado y no conoces
a nadie. Entonces, sí que vas al parque, algún sitio y te encuentras a gente, autóctono como
dices tú, ¿no? De toda la vida ¿no? Pero ya eso ya se pasó, mucha gente de aquí se fue a
vivir a X o a X, ¿no? ¿Me entiendes? Y, sí, de vez en cuando te das una vuelta pero ya, los de
aquí hemos sido una minoría.
- (…) Sí, porque cuando esto era pequeña tendría 5 o 6 años, yo iba por la calle tan normal
porque se conocía a todo el mundo, o sea, cuidaba a todo el mundo de todos. Ahora ya no
tanto porque ya no conoces tanta gente, no te fías...
- Es así, es así...
- O sea, que la gente…
- No es que sea mala, lo que pasa que, como no la conoces, no te fías”. (GNE)
En este sentido, resulta especialmente necesaria la generación de espacios y momentos de encuentro
entre las personas más jóvenes del barrio.
Imágenes 99 y 100)(Imágenes de espacios de encuentro entre jóvenes de Etxabakoitz

Fuente)(Etxabakoitz Bizirik

En síntesis, dentro de la referida simultaneidad de los escenarios de sociabilidad, domina un
escenario de coexistencia que precisa de una especial atención para evitar una acentuación del
mismo que aleje de las posibilidad de convivencia.
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Hostilidades
Aunque era señalado el carácter residual de la hostilidad, estas expresiones se identifican por la
presencia de antiguos conflictos, muchos de ellos enquistados y no verbalizados. Además, la
propia situación de abandono que daba inicio al apartado de resultados contribuye a agravar los
escenarios de hostilidad.
Los discursos apuntan, en primer término, hacia un cambio con respecto a realidades anteriores
en las que la gran mayoría de los vecinos y las vecinas se conocían. Es significativamente
expresivo el modo a través del cual se vincula la presencia de nuevas personas en el barrio con
el incremento de la desconfianza.
“- Aquí ya puedes dejar el coche abierto que aquí nadie te va a tocar nada...
- Antes… ahora no hay que fiarse mucho porque hay mucho trapero aquí... Antes se conocía
la gente y se respetaba todo (…) Ya no te puedes fiar un pelo aquí en el barrio”. (GG)

Además, no debe olvidarse, como era apuntado al hacer referencia a las representaciones, el
estigma negativo del que son conscientes las personas que recalan por primera vez en el barrio:
“Yo no hablar español bien, solo hablar poco. Yo he estado en Etxabakoitz 18 años,
Etxabakoitz es buen sitio, pero mucha gente da miedo aquí. Pero yo lo he visto bien. Mi hija
está aquí también. Es de 13 años, estudia aquí también, luego Instituto de Barañain, aquí
muy bien, gente no cosas malas para mí, aquí es bien pero yo no tengo miedo no tengo”.
(GI)

Los datos del cuestionario, presentados a continuación, muestran que “solo” un 17% de las
personas entrevistadas señalan haber tenido un problema en Etxabakoitz.
Gráfico 54)(Problemas en el barrio
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El gráfico anterior evidencia que menos de una cuarta parte de la población del barrio habría
tenido algún problema. Sin embargo, y como puede comprobarse a continuación, cuando las
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personas son preguntadas sobre la existencia de conflictos de convivencia en Etxabakoitz, el
porcentaje de respuestas que afirman estar “muy” y “bastante” de acuerdo es el 36%.
Gráfico 55)(Opinión sobre la existencia de conflictos de convivencia en Etxabakoitz
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Esta realidad, bastante común en el terreno de los conflictos, se interpreta como un cierto miedo
a hablar públicamente de problemas que todo el mundo parece conocer aunque no hayan
afectado de forma directa a las personas entrevistadas.
Una de estas realidades conflictivas que generalmente es silenciada, es la presencia de personas
de origen extranjero. Un 65% de la población de Etxabakoitz, incluida la población de origen
extranjero, opina que en el barrio hay demasiadas personas de origen extranjero.
Gráfico 56)(Opinión favorable sobre la idea: “Etxabakoitz tiene demasiados/as extranjeros/as”
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Los datos hacen patente un cierto rechazo a la composición diversa actual del barrio derivada
de los recientes tránsitos de origen extranjero. Resulta llamativo que el colectivo de origen
extranjero supere en porcentaje (67,3%) el grado de aprobación con la afirmación “existen
demasiados extranjeros” que en el caso de la población originaria de Navarra y de otros pueblos
del Estado español representa un 64,4%.
Aunque su presencia ha sido minoritaria en los discursos, en muchas ocasiones la representación
de una presencia masiva de personas extranjeras es ligada a las limitaciones que ello imprime al
resto de la población en el acceso a los servicios y recursos existentes. Es por ello frecuente que
se les acuse de un uso inadecuado, excesivo, etc.
Esta lógica es muy habitual en el caso de la atención sanitaria. Frecuentemente el colectivo de
origen extranjero es responsabilizado de “colapsar” los espacios sanitarios haciendo un uso
inadecuado de los mismos.
En Etxabakoitz, y a partir de los datos suministrados por los servicios sanitarios, se evidencia que
la frecuentación al Centro de Salud (número de citas por año) es inferior en todos los tramos de
edad en el caso de la población de origen extranjero. Es decir, acuden en menos ocasiones que
la población con origen en Navarra y otros pueblos del Estado español. Este hecho rompe con
muchos rumores extendidos.
Gráfico 57)(Tasas de frecuentación al Centro de Salud de Etxabakoitz
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Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de frecuentación al Centro de Salud de Etxabakoitz. Año 2015.

Por último, rescatando el aspecto que daba inicio y justificaba este apartado (el señalamiento
de los problemas de convivencia como una de las cuestiones que menos gusta en el barrio),
existe en este listado de problemas otra serie de realidades que ahondan en la existencia de
realidades conflictivas y, por lo tanto, hostiles, en el desarrollo de la vida cotidiana de los vecinas
y las vecinas de Etxabakoitz.
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Como puede comprobarse en el siguiente gráfico, son muy diversos el número de aspectos que
menos gustan en el barrio, entre los que se encuentran, por ejemplo, el ruido, la suciedad, la
falta de higiene, la incomunicación, etc. Muchos de éstos guardan una relación especial con las
ideas previamente apuntadas entre las que nuevamente destaca el histórico sentimiento de
abandono.
Gráfico 58)(Lo que menos gusta de Etxabakoitz
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En síntesis, la hostilidad es otra dimensión presente en la realidad del barrio. Ésta se muestra,
con algunas dificultades, tanto a través del señalamiento de problemas personales como
generales. Esta es, por tanto, una dimensión cotidiana que también debe ser considerada en el
marco relacional cotidiano.
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Impacto sobre el espacio educativo
El conjunto de ideas y aspectos abordados en apartados anteriores tiene incidencia en espacios
centrales del barrio. Es decir, las características de la sociabilidad dominante tienen una nítida
afección sobre espacios cardinales para la convivencia como, por ejemplo, el centro educativo.
Centrando inicialmente la atención en el espacio educativo, y rescatando las dificultades para
expresar las realidades conflictivas, los discursos apuntan a la existencia de varios problemas
localizados en este ámbito:
“Escuela, por ejemplo, muy importantísimo para niño. Yo tengo un niño de un año y yo no
dejo… no sé, creo que faltan algunas cosas muy fuertes para hacer cosas sobre educación,
muchas cosas. Alguna cosa yo he visto… no quiero decir, de verdad, no quiero decir, alguna
cosa… yo respeto, pero he visto.. no quiero decir, porque si digo, todos seguro que me echan
fuera pero yo he visto aquí”. (GI)
“- Yo creo que lo que ha dicho la chica esa en tema de colegio… Es muy fácil, venir a las 8:30,
que vengas aquí, lo miras de esta gente de barrio ¿Cuánto tiempo llevándolo a este colegio?
Es muy fácil para ver porque tú teniendo un colegio bueno, ¿por qué va la gente allí arriba?
- ¿Por qué?
- Eso, lo que ha dicho tiene razón...
- Se ha cambiado. Bueno.. por comentar yo no venía de experiencia personal, pero los
comentarios de los padres de aquí del barrio que se ha cambiado muchísimo el colegio desde
hace cinco o seis años.
- ¿En qué sentido ha cambiado?
- Convivencia, muy mala convivencia, payos-gitanos… bueno temas de estos”. (GI)
“A las 8:30 de la mañana miras aquí cuanta gente va a llevar a los niños arriba”. (GI)

Como se aprecia en el último de los discursos, estos problemas de convivencia pueden explicar
el éxodo educativo que, como se comprueba a través de los siguientes datos de matriculación,
se ha producido en el barrio y es uno de los grandes retos del mismo al amenazar su continuidad.
Gráfico 59)(Evolución matriculación en el Colegio Público Nicasio de Landa (2010-2015)
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Los discursos recogidos señalan los problemas de convivencia y algunas actuaciones poco
acertadas como las razones principales para el descenso del número de alumnado en el centro:
“Yo tengo una nieta de 23 años y mi nieta empezó la escuela. Mi hija estuvo en el Sagrado
Corazón, en las escuelas, cuando abrieron el Sagrado Corazón. Mi hija y mis sobrinas, bueno,
empezaron… Mi nieta pues no sé si tendría 5 o 6 años empezaron… ¿A qué? Si les daba la
gana de pegar, como ellos dicen a las payas, porque primero voy a decir otra cosa: cuando
vinimos hace 56 años, las familias de etnia gitana que vinieron no hubo nunca ningún
problema, nunca jamás ¿Verdad que no? Al principio, ninguno. Se reintegraron, trabajaban
en las fábricas las chicas, eran amigas, o sea, no había ningún problema (…) Pero es que
ahora… ¡hija mía! Han hecho, ahora… ya es distinto. Ahora la otra generación esas ya no
son las mismas, ellas hacen sus grupos, pero… ¿en las escuelas qué pasó? Que… ¡ni
bocadillos! Y como no iban más que cuando les pagaban, cuando cumplían el cupo, no iban.
Si al día siguiente iban lo que habían dado, si habían faltado tres días al colegio, empezaban
a dar los maestros lo que las otras no habían dado (…) Prohibieron que las madres fueran al
recreo, primero las payas que no iban pero las que no eran entonces ahí ese año salieron del
colegio de aquí. Pero no irías a quejarte al director, él pasaba y ¿sabes lo que pasó? Que
aquel año se fueron de las escuelas de aquí me parece que fueron de 35 a 40 chavales. Eso
la educación no se dio cuenta. Que no era porque no había buen profesorado, de eso nada,
porque las escuelas de Etxabakoitz tuvieron muchos años con un buen, un buenísimo nivel,
buenísimo nivel, ¿verdad que sí?
- Sí, sí, sí.
- Buenísimo nivel. O sea, que de eso nada. Pero, claro, si ibas, si le pegabas a los críos… Entre
ellos se pegan, los críos se pegan pero, claro, si estaban las madres iban a… Ya no podía ser,
llegaba un momento en que la gente dijo «oye hay que irse». Entonces, no se quiere... No
tiene... Ahí falló... Pero yo no creo que falló el colegio, falló el director y educación, porque
cuando mandaron a otro sitio cerca de 40 chavales aquello tenían que haber puesto pies en
polvorosa, ¿o no?”. (GNE)

Profundizando en la actual composición heterogénea del centro, la opinión favorable hacia la
diversidad que era identificada a nivel de barrio también es extensible al espacio educativo. Los
siguientes datos indican que esta diversidad es considerada como “enriquecedora” y “bien” por
casi siete de cada diez personas entrevistadas:
Gráfico 60)(Opinión sobre diversidad en el colegio
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A pesar de la positiva opinión sobre la diversidad (realidad actual del centro) la mayoría de los
niños y las niñas en edad escolar se encuentran escolarizadas fuera del barrio. En este sentido,
la situación presente del Colegio Nicasio de Landa encarna un reto pero también una gran
oportunidad para simbolizar el espacio de integración que ha representado en otras épocas:
“Con nosotros hacían muchos grupos, trabajar en equipo y así es como la gente se abre, yo
es que no hubiera aprendido español (…) Eso que dicen que los gitanos que son tal… pues
los gitanos fueron los que me enseñaron a mí a hablar”. (GI)
Imagen 101)(Colegio Público Nicasio de Landa

Fuente)(Diario de Noticias de Navarra

En síntesis, el centro educativo se encuentra en una situación complicada debido a históricos
problemas de convivencia (a pesar de una actitud positiva hacia la diversidad) y otras lógicas de
carácter estructural que han provocado un muy importante descenso de las matriculaciones.
Este pronunciado descenso amenaza gravemente su existencia. En este sentido, y como se
detalla en el siguiente apartado, existe también una importante oportunidad para trabajar en
este espacio desde la clave de la convivencia intercultural.
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Oportunidades para el cambio
Para finalizar, un elemento destacable que nos sitúa ante una oportunidad central de cambio es
el nivel de interés y deseo de participación, tanto de asociaciones, como de vecinas y vecinos
del barrio, en un proceso de mejora y promoción de la convivencia intercultural en Etxabakoitz.
Resulta especialmente reseñable el hecho de que 50 personas del barrio suministraran su
número de teléfono al equipo técnico del proyecto para seguir participando en el proyecto de
promoción de la convivencia. En la misma dirección, prácticamente todos los colectivos del
barrio han participado de manera activa en el proceso de realización del diagnóstico. Además,
más de un centenar de personas asistieron al acto de presentación de los resultados del estudio.
Como se comprueba a través del siguiente gráfico, los datos obtenidos a través del cuestionario
indican que un 33,1% de las personas entrevistadas están dispuestas a participar en un proceso
para promocionar la convivencia.
Gráfico 61)(Deseo de participación en proyecto de promoción de convivencia

NS / NC
31,5

Mucho-Bastante
33,1

Poco-nada
35,4
Fuente)(Elaboración propia a partir de datos de la encuesta Etxabakoitzcon)(vive / Etxabakoitzenelkar)(bizi

En resumen, existe una sólida base de trabajo y recursos humanos que garantiza definir como
oportunidad la siguiente fase del proceso de diagnóstico e intervención en el barrio de
Etxabakoitz.
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conclusiones)(un barrio de oportunidades
A continuación, y de forma sintética, se señalan algunas conclusiones principales del trabajo
diagnóstico realizado. Estas hacen referencia a los principales resultados obtenidos así como a
algunos aspectos centrales del proceso desarrollado.
 El diagnóstico social sobre convivencia en Etxabakoitz ofrece inicialmente una
perspectiva general para después mostrar las especificidades y rasgos distintivos de la
convivencia intercultural del barrio.
 En primer lugar, y en relación al carácter del barrio, el estudio identifica una destacada
representación estigmatizada de Etxabakoitz como barrio históricamente abandonado
y marginado. Esta representación se sostiene tanto por las percepciones del vecindario
como por las personas que no residen en él y conlleva, en algunos casos, la extensión de
un cierto sentimiento de vergüenza: “Hay gente que se avergüenza de decir que vive en
Etxabakoitz” (GNE).
 En ese sentido, un 77,7% del vecindario considera que en el barrio existe una falta de
servicios públicos y un 73,3% que se trata de un barrio marginado o abandonado, datos
que aumentan significativamente en la zona sur del barrio. Cabe destacar la
responsabilización que se hace a las instituciones municipales de una parte importante de
esta situación al no atender debidamente las históricas necesidades básicas del barrio.
Imagen 102)(Vista de la Avenida de Aróstegui

Fuente)(Google Street View

 A modo de contraste, se identifican otras percepciones más positivas que atienden las
oportunidades que ofrece tanto la ubicación aislada del barrio como su condición de
territorio menos urbano y más rural. De ellas derivarían las características más valoradas
y distintivas del barrio entre las que se encuentran su tranquilidad y su ubicación en medio
de la naturaleza. Estas percepciones conciben Etxabakoitz “como si fuera un paraíso
porque se vive tranquilo, nadie molesta a nadie y hay naturaleza” (GNE).
 Otro rasgo distintivo y conformador de la identidad de barrio ha sido su constitución a
partir de los flujos migratorios de diversa procedencia (intraprovinciales,
interprovinciales y del extranjero). Este hecho lo ha convertido en un barrio de acogida
caracterizado por una diversidad de la que el barrio se siente orgulloso: siete de cada diez
personas entrevistadas tienen una actitud favorable hacia la diversidad cultural existente
en el barrio.
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 En la actualidad, la diversidad se ve reflejada tanto en el origen (residen en el barrio
personas nacidas en todas las provincias del Estado español, salvo Almería, y en 65
países diferentes), en sus culturas, religiones e idiomas (han sido identificados 16
idiomas maternos distintos).
 En relación a los idiomas, el diagnóstico muestra que el castellano es la lengua más
utilizada para la comunicación entre el vecindario y la mayoría muestra tener unos
conocimientos básicos del mismo. El euskera, como idioma oficial del territorio, es
considerado como una herramienta que facilita la integración (47,1%) y destaca la
actitud favorable a impulsar su enseñanza (53,1%).
 El carácter obrero del barrio ha sido otra de las históricas características definitorias de
Etxabakoitz. El impacto de la crisis ha llevado a que actualmente un porcentaje muy
reseñable del barrio se encuentre fuera del mercado laboral (en torno al 25% de los
distritos 12 y 13 de Etxabakoitz, es decir, obviando la población de Etxabakoitz Norte, se
halla en una situación de desempleo). Este carencia incrementa las realidades de
vulnerabilidad y eclipsa otros posibles problemas de convivencia, discriminación, etc. La
ausencia de empleo se identifica especialmente entre la población de origen extranjero:
“Es el único problema que tenemos” (GI).
 En los últimos años, Etxabakoitz destaca como barrio de primera acogida y “de paso”. Es
decir, existe una “gran rotación de personas”. En esta realidad inciden tanto la deficiente
situación de muchas viviendas como su precio. Los resultados invitan a pensar que esta
itinerancia continuará en los próximos años: un 85% de las personas de origen extranjero
se encuentran en alquiler y siete de cada diez personas desean residir en otro lugar
diferente.
 Puede afirmarse que Etxabakoitz presenta una fuerte fragmentación interna resultante
de desarrollos urbanísticos ubicados en diferentes zonas del barrio sin conexiones
sólidas que fomenten la cohesión interna. La realidad fragmentada del barrio tiene,
además, un nítido reflejo en su vida cotidiana. Esta fragmentación tan evidente entre la
zona norte y sur del barrio (Grupo Urdánoz, Avenida Aróstegui, Vistabella, Barcos, etc.) se
materializa en las diferencias socio-económicas de las vecinas y vecinos de las diferentes
zonas de Etxabakoitz, en su nivel de estudios, en los resultados electorales o en el
sentimiento de pertenencia al barrio.
Imagen 103)(Vista de la calle Remiro de Goñi

Fuente)(Google Street View
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 El último de los factores estructurales importantes que, en los últimos años, ha irrumpido
en la vida social del barrio y que resulta imprescindible analizar para comprender con
detalle la situación de la convivencia intercultural es la incertidumbre generada por el
desarrollo de futuros proyectos urbanísticos proyectados sobre el barrio. El proyecto del
Tren de Alta Velocidad (TAV) y el devenir de la empresa Huntsman-Inquinasa están
actuando como elementos limitadores y paralizantes de las actuaciones (privadas y
públicas) presentes, debido principalmente a las incertidumbres que generan. Son
cuestiones muy relevantes en el diseño de planes de actuación que tengan como objetivos
la mejora de la calidad de vida y de la convivencia intercultural del barrio.
Imagen 104)(Perspectiva de la empresa Huntsman-Inquinasa

Fuente)(Google Street View

 En relación a las relaciones interculturales del barrio, en Etxabakoitz se produce una
simultaneidad de escenarios intensos de sociabilidad pero con un notable predominio
de la coexistencia (opción señalada por el 38,9% de las personas entrevistadas). Es decir,
en el barrio concurren las tres situaciones de sociabilidad que marcaban el desarrollo del
diagnóstico: convivencia, hostilidad y coexistencia.
 Por un lado, una característica distintiva de las relaciones que se producen en el barrio
es que son especialmente intensas entre las personas más veteranas. Este tipo de
relaciones se aproximan más a las que se establecen en contextos rurales que a las
dinámicas relacionales del espacio urbano que caracterizan a otros barrios. De ahí que
sean frecuentes los discursos que ensalzan la condición “pueblo” por encima de “barrio”.
Debe subrayarse que el 65,8% del vecindario tiene la percepción de que la calidad de las
relaciones del barrio es de “buena convivencia” destacando el conocimiento mutuo que
se produce entre las personas que más tiempo llevan en él: “Aquí nos conocemos todos…
bueno, todos los veteranos” (GNE). Todo ello repercute en la percepción del barrio como
tranquilo (la tranquilidad es el elemento positivo más señalado del barrio con un 37,5%
de respuestas) y, en consecuencia, a representarlo mayoritariamente como un “buen
barrio para vivir” (84,3%).
 Sin embargo, por otro lado, y de forma simultánea, destaca la falta de relación entre
poblaciones de diferentes culturas, especialmente entre aquellas llegadas en los últimos
quince años al barrio: el 77,1% de la población señala que “todos/as” o “la mayoría” de
sus amistades más íntimas son de su mismo origen cultural o étnico. Estos datos son
apoyados por discursos en los que se percibe la falta de relación y conocimiento de
personas de diferentes orígenes: “Aquí nadie se mete con nadie pero, muchas veces, viene
la villavesa con 20 pasajeros y no conozco a ninguno” (GNE).
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 La situación de coexistencia es generalmente vivida de manera incómoda. En ocasiones,
esa molestia es expresada en términos de “dolor”, sobre todo entre las personas más
veteranas de la zona sur de Etxabakoitz, quienes están más habituadas a las relaciones
intensas y estrechas entre el vecindario, al conocimiento mutuo, a los saludos
“indiscriminados”, etc. En el otro extremo, entre la población de origen extranjero se
muestran grandes dificultades para entablar relaciones. Estos obstáculos se incrementan
debido a la falta de espacios de encuentro en el barrio.
Imagen 105)(Vista del Grupo Urdánoz

Fuente)(Google Street View

 En el diagnóstico se observa también la presencia de la hostilidad aunque de forma
residual (10,3%). Cuando estas expresiones se señalan son identificadas a través de la
presencia de antiguos conflictos, muchos de ellos enquistados y no verbalizados.
Además, la propia situación de abandono anteriormente descrita contribuye a agravar los
escenarios de hostilidad. Una de estas realidades conflictivas, que generalmente es
silenciada, es la presencia de personas de origen extranjero. Un 65% de la población de
Etxabakoitz, incluida la población procedente de otros países, opina que en el barrio hay
demasiadas personas de origen extranjero.
 El espacio educativo emerge en el diagnóstico como uno de los grandes retos
pendientes. La situación actual, por un lado, limita, pero también proporciona una
oportunidad única para impulsar la convivencia intercultural en el barrio. Los diferentes
testimonios recogidos muestran el gran interés por enfrentar el generalizado éxodo
cotidiano hacia centros educativos situados fuera del barrio y convertir al colegio en el
núcleo de la convivencia intercultural de Etxabakoitz.
 Por último, debe recalcarse la gran oportunidad que se presenta en el barrio para
impulsar un proceso de convivencia intercultural aprovechando el activo tan
importante que supone el interés y deseo de participación mostrado por un elevado
porcentaje de población de Etxabakoitz. Hay que tener en cuenta que una de las vías
principales para mejorar la convivencia intercultural es precisamente articular proyectos
conjuntos que facilitan el encuentro entre personas que habitualmente no se relacionan.
En este sentido, desde el equipo técnico, consideramos que este proyecto por la
convivencia puede constituir el eje promotor del barrio y de la mejora de la vida social y
relacional en el mismo.
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Anexo 4)(Ejemplo de reparto de perfiles

Etxabakoitzcon)(vive
Etxabakoitzenelkar)(bizi
PERFILES PARA LA REALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO
POBLACIÓN NAVARRA-ESTADO
(QUE NO ES DE ORIGEN EXTRANJERO)

Edad

Sexo
Hombre

Mujer

16 a 29

1

1

30 a 44

2

1

45 a 64

2

2

Más de 65

0

1
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Anexo 5)(Resultados del GRUPO DAFO

ÁMBITOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes











CONVIVENCIA

Comunitario // Es un
barrio pequeño que la
mayor parte de la gente
se conoce
La cercanía genera que
los conflictos se
solventen relativamente
pronto y “a la cara”
Las familias se
mantienen a través de
varias generaciones.
Identidad
Diversidad cultural (de
origen y la actual)
Fenómeno de
inmigración presente
desde su origen como
fortaleza











FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos





Depende del
TAV/Estación
 Opiniones encontradas
en cuanto al futuro de la
convivencia en base al
TAV

Fragmentado. Esta
fragmentación genera
 Favorecer que haya
que se generen distintos
encuentros entre
“sentires” referenciadas
diferentes grupos
a Echavacoiz
culturales
Población gitana Recuperar la memoria
rumana: problemática de
del barrio (formada por
convivencia
gentes venidas de otros
Fragmentación física del
lugares) como nexo
barrio. No facilita “hacer
unión con la situación
barrio”
actual del barrio
Estigma del barrio
(inmigración
internacional)
Heterogeneidad de la
inmigración internacional  Hacer público (charlas,
actual no facilita el
mesas) de personas
reconocimiento entre
referentes en el
ellos
movimiento asociativo
del barrio (recuperar
Problema de convivencia
memoria) y de sus
Discurso social en torno
vecinos
al trabajo (Vienen otros a
quitarnos el trabajo)






FUTURO
Propuestas futuras

Dependerá del nivel
económico de la gente
que pudiera llegar al
barrio
La incertidumbre de la
planificación del barrio
genera al futuro de la
convivencia
Existencia de un discurso
de “pobres
profesionales”.
Grupo Urdanoz (Parte
baja)
Puede existir rivalidad
por prestaciones y
derechos sociales
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ÁMBITOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes













EDUCACIÓN

Cercanía y conocimiento
del contexto y entorno
social
 Poco alumnado: atención
más individualizada
 Importancia a la
educación no formal









La escuela que tiene el
barrio no recoge, no hace
frente, a las necesidades

reales que presenta el
barrio
Estigma
Punto débil: Nivel
educativo escaso más

allá de infantil y primaria
El alumnado acude a
otras escuelas fuera del
barrio
Se pierde el sentido de
pertenencia al barrio

Instalaciones obsoletas
Colegio Público Nicasio
de Landa: situación de
abandono, falta de
medios, los niños del
barrio no se escolarizan
Deterioro grave de las
instalaciones educativas:
el parque donde juegan
los niños está en muy
mal estado




FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos


En un futuro a medio
plazo el colegio puede
desaparecer
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Nuevo proyecto
educativo que tenga en
cuenta las necesidades
de los chavales del barrio
Analizar historia de la
escuela: cómo ha
evolucionado y por qué
Analizar a través del
grupo de jóvenes cómo
han vivido en la escuela,
cómo la ven y qué se
podría mejorar
Captar alumnado del
barrio, construcción de
proyecto educativo para
que exista escuela de
barrio
Apoyo a la diversidad,
más apoyos, “mayor
oferta → mayor cohesión
porque habría más
encuentro entre vecinos
→ recuperar el colegio
Conocer la situación del
centro con la
participación del centro,
las familias y el
vecindario para detectar
problemas y proponer
actuaciones que
conduzcan a una mayor
matriculación y una
recuperación del centro,
recuperación de una
entidad de cohesión del
barrio
Proponer mayor y mejor
oferta educativa
diversificada, poder
elegir: idiomas,
extraescolares, etc.
Más abierto a la
comunidad. Ofrecer
actividades al vecindario
y poder utilizar las salas
FUTURO
Propuestas futuras



Importancia a la
educación no formal

ÁMBITOS

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes









ESPACIO
URBANO Y
VIVIENDA





Bien ubicada (Ascensor)
Tranquilidad
Ambiente de pueblo,
todo mundo se conoce
Amplias zonas verdes
Paseos
Amplios espacios:
solares, parque, cancha
de fútbol
Desarrollo urbanístico y
modernización de la
zona: se quedarían más
personas en el barrio









PSIS
Dispersión dentro de
barrio
Barreras arquitectónicas
(Ahora ascensores)
Poco mantenimiento de
las zonas verdes
Poco aprovechadas y
abandonadas incluso
(zona de Mañeru) zonas
vías de tren, zona nº12
Grupo Urdánoz un
descampado
Territorialización de
espacios públicos por
determinadas personas
Desarrollo urbanístico
ligado al PSIS paralizado:
genera más abandono y
deterioro del barrio



Proyectos urbanísticos
encaminados a mejorar y
evitar estas situaciones
 Que se preste atención y
se tenga en cuenta las
AAPP al vecindario en lo
que se refiere al
desarrollo urbanístico y
modernización

FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos

FUTURO
Propuestas futuras

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes




Colectivos presentes en
el barrio (Etxabakoitz
bizirik, Asociación
vecinal, grupos costura,
Cáritas, Jazar, etc.)
 Locales municipales y
presencia de edificios
grandes en barrio
RELACIONAL Y
PARTICIPACIÓN

Apertura del colegio para
más actividades
extraescolares (Menores,
mayores, etc.)
 Falta de espacios para las
reuniones, actividades,
 Club Jubilados
relación
(Jubiloteca, actividades)
intergeneracional, etc.
 Proyectos para fomentar
la participación social y
vida en el barrio. Lo
intergeneracional.

FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos

FUTURO
Propuestas futuras



Locales que se pueden
revitalizar (Patio colegio,
actividades en Club de
Jubilados, etc.)
 Edificios en el barrio
abandonados. Que
proyectos nuevos se
puedan ubicar
(Convento, Sagrado
Corazón, etc.)



PSIS
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ÁMBITOS



SALUD

ASPECTOS
POSITIVOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes

La dinámica “rural” del
barrio genera salud
emocional



Falta de adaptación
profesional a las
necesidades
multiculturales del barrio

FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos

FUTURO
Propuestas futuras

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes








CULTURA Y
OCIO





Centro de Jubilados
Biblioteca Pública
Etxabakoitz
Oferta deportiva (SD
Etxabakoitz)
Infraestructuras y
servicios
Zonas verdes
Fiestas del barrio

La gestión actual no
permite que se dinamice
el Centro (Jubilados)
 Gestión actual no
permite que se dinamice
la biblioteca
 No todas las personas
que desean acceder
pueden (SCD y/o ofertas
de ocio)
 Fiestas poco integradoras
(lo organiza un grupo
determinado y no
integran a todos los
colectivos culturales)









Dinamizar el centro de
jubilados
Lugar de encuentro de
Etxabakoitz Norte-Sur
Mayor oferta cultural
Potenciar y facilitar el
acceso a personas con
escasos recursos
Unir zonas verdes con
actividades deportivas
accesibles “La Milla
multicultural”)
Nueva Comisión de
Festejos con mayor
presencia de los
diferentes colectivos
culturales

FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos

FUTURO
Propuestas futuras

PRESENTE
Fortalezas-capacidades

PRESENTE
Debilidades-barreras

PRESENTE
Propuestas presentes




COMERCIO

 No hay comercio
Parte del comercio
 Debilidad del comercio
existente (ultramarinos,
local reduce las
carnicería, farmacia, etc.)
oportunidades de
trata muy familiar
convivencia

FUTURO
Oportunidades-posibilidades

FUTURO
Amenazas-riesgos


Si se pierde el pequeño
comercio, la vida del
barrio se pierde también
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Ligado al desarrollo
urbanístico y
modernización del barrio
 Apoyo institucional para
crear cooperativas que
ofrezcan servicios en el
barrio
 Medidas de revitalización
del comercio local
FUTURO
Propuestas futuras
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Anexo 7)(Carta de contacto con adolescentes (Euskera)
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Anexo 9)(Cartel de presentación del Grupo Abierto de Etxabakoitz
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Anexo 10)(Imágenes de la presentación utilizada en el Grupo Abierto
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Anexo 11)(Resultados del Grupo Abierto

ASPECTOS
POSITIVOS

ÁMBITOS

ASPECTOS
NEGATIVOS






EDUCACIÓN

Colegio era de lo mejor
que había, profesorado
estable
 Había asociación de
padres













RELACIONES
SOCIALES

Barrio muy tranquilo
 Es más fácil contactar
con personas de otras
culturas ya que los
vecinos tienen
experiencia en el trato
con diferentes
 Barrio pequeño donde
todo el mundo se
conoce
 Se vive muy a gusto en
el barrio











PROPUESTAS

Falta de niños
escolarizados en la
escuela del barrio
El colegio cada vez va a
menos
Nadie se preocupa por
ver la situación del
centro. Profesores
temporales
Las personas no quieren
problemas y no se
interviene, al final las
personas optan por
enviar niños a otros
centros
No hay APYMA
Abandono institucional
del CP Nicasio Landa
Personas que no
conocen y no respetan
normas cívicas
Falta de actividades
interculturales
Falta de oportunidades
para entablar relaciones
con otras personas
Las personas de la
misma nacionalidad o
también la comunidad
gitana se agrupan entre
ellas y no se relacionan
Separación de las
personas por grupos
homogéneos unidos por
su origen
Muchas personas
extranjeras, en especial
las mujeres, se cierran a
relacionarse con otras
personas
Dificultades con ciertas
familias concretas (Etnia
gitana)
A veces por no tener un
conflicto, se pasa, no se
actúa



Quitar la chapa del patio
 Conocer la realidad del
centro, puertas abiertas
 Impartir cursos para
mejorar la educación
intercultural












Conocerse, hablar, etc.
Protocolos de actuación
ante conductas incívicas,
conflictivas, etc. (en
todos los ámbitos)
Contar con profesionales
que puedan trabajar
convivencia entre
distintos grupos
Más lugares de
encuentro: cine,
reuniones
interculturales, etc.
Intervención de
profesionales externos
que puedan abordar los
problemas
Mejorar la convivencia a
través de charlas
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ASPECTOS
POSITIVOS

ÁMBITOS

ASPECTOS
NEGATIVOS

PROPUESTAS





No necesitamos viajar
por el mundo para
IDENTIDAD Y
conocer otras culturas
PARTICIPACIÓN
 Enriquecimiento
SOCIAL
general, la diversidad
cultural

Barreras idiomáticas
 Organizar actividades
que den a conocer las
 Desconocimiento de las
culturas y costumbres de diferentes culturas
otros
 Más información sobre
las actividades que se
 Las personas extranjeras
realizan en el barrio para
no se adaptan a las
que las personas de
costumbres
otros orígenes puedan
 Las personas autóctonas
participar
tienen que hacer un
esfuerzo para adaptarse  Mayor implicación
ciudadana
a otras culturas






La Iglesia

Transporte público
(buena comunicación)

 Ascensor (Buena
comunicación pero con
aspectos negativos)

 Biblioteca del barrio está
muy bien


SERVICIOS



No hay reparto justo de
las ayudas
El club de jubilados se ha
dejado morir y hay que
intentar que no se cierre
No hay
cabinas/locutorios
Escasez de servicios, de
comercio
Venta de Andrés: “No
hay para recargar tarjeta
de la villavesa”
Bibliotecaria no puede a
veces con las personas
que acceden y no
respetan normas
(Adolescentes
conflictivos)
Falta de locales
municipales en la zona
de Vistabella para
reuniones, etc.



OTROS

Muchas zonas verdes,
estamos como en el
campo
 Viviendas vacías
 Paseo verde
 Río
Zona cercana a
hospitales

Los servicios sociales
deben conocer bien la
situación del barrio
 Utilizar el local del Club
de Jubilados para el
barrio
 Apoyo en la biblioteca
(Implicación vecinal para
mejora del
funcionamiento)
 Mantener abierto el
Club de Jubilados

Son tres barrios en uno
 Mayor desarrollo
Hay problemas de
urbanístico, construir
suciedad
más viviendas para que
 El ascensor ha
se pueda quedar la
empeorado el comercio
juventud (segundas
local del barrio: zona sur
generaciones)
 Fragmentación y
 Revitalización de
distribución del barrio
vivienda en el barrio
 Falta de columpios en
Debemos cuidar nuestro
Grupo Urdanoz
barrio y mantenerlo
Es un barrio con mucha
limpio
dispersión geográfica
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Anexo 12)(Soporte gráfico para la difusión de la presentación pública de resultados
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Anexo 13)(Lo que más gusta de vivir en Etxabakoitz
LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN ETXABAKOITZ
FRECUENCIA
EN PRIMER LUGAR
Tranquilidad, es un barrio tranquilo, es un sitio muy tranquilo, tranquilo, muy tranquilo
Etxabakoitz norte, Yo estoy tranquilo cuando llego a casa, es un barrio de convivencia
71
tranquila, estoy tranquila
La gente, sus gentes, Vecinos del barrio, El vecindario (personas con el mismo nivel de
13
vida)
Zonas verdes, zonas verdes para perros, el entorno natural, vives en la ciudad pero a las
12
puertas del campo, Vivir en Pamplona y cerca del campo, Hay sitios para estar, El paseo
Ambiente, buen ambiente, El ambiente: siempre vas a tomar el café con las mismas…
11
Buena armonía del barrio, Buen rollo, Me llevo bien con la gente de aquí
Todo, disfruta de todo, todo muy bien, Estoy muy a gusto, Le gusta mucho
10
Nos conocemos todos, todo el mundo se conoce (bueno y malo a la vez), Salgo a la calle
y conozco a la gente, Somos gente de toda la vida, Estamos los de toda la vida, El círculo
9
de gente de siempre, Salir a la puerta de la calle y estar como en casa
Nada
7
Convivencia, convivencia entre todos, La convivencia entre los de aquí, La convivencia en
7
círculos más restringidos
Es como un pueblo, ambiente de pueblo, es como si estaría en mi pueblo
6
Mis amigos, los amigos, tengo mis amigos, estar con todos los amigos, Tengo muchos
6
amigos aquí
Las vistas, vistas bonitas
5
Cercanía de los hospitales, los hospitales están cerca, Buena situación, Está al lado de la
5
uni, Está bien comunicado
Familiaridad, que todos somos una familia, Tengo toda la familia, Casi toda su familia
4
vive allí
Nos vinimos aquí porque no podíamos pagar las dos casas, No es caro, La casa es grande
4
y no vale tanto como otros sitios, No hay que pagar por aparcar
Iglesia
3
Variedad cultural como potencial del barrio, las distintas culturas
2
Que está cerca del centro pero a las afueras, Estamos cerca de todo
2
Con las personas que conoces las ves mucho, Estamos todos juntos y cerca
2
Yo estoy cerca del trabajo y puedo ir andando, Lo tengo al lado de trabajo
2
La costumbre
1
Estar en el bar
1
Expansión, es abierto
1
Limpieza
1
Jubilado
1
Estar aquí
1
Que es un barrio cercano
1
El barrio
1
La calle
1
Colegio está cerca
1
El barrio ha cambiado para mejor estéticamente
1
Porque he nacido aquí
1
Comer
1
Vivimos en Barañain, entonces mucho no puedo decir.
1
La casa
1
No me gusta
1
No me considero viviendo ahí
1
Antes tenía el trabajo a pie de casa
1
Vivo desde los 13 años y me gusta
1
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LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN ETXABAKOITZ
EN SEGUNDO LUGAR
Tranquilidad, el barrio tranquilo. Tranquilidad/ubicación
Las zonas verdes, Los espacios verdes, área verde, Paseos, Los espacios abiertos, El
campo, La naturaleza, El entorno, Porque parece que estamos en el campo
La ubicación del barrio, Cercanía al centro, Todo a mano, Cercano de la ciudad, Está
cerca del centro, Está cerca del hospital, La comodidad todo cerca, Todo a mano, Cerca
del centro y de las salidas de Pamplona, Proximidad al centro de trabajo, Buena zona,
Buena convivencia, la convivencia, La convivencia es buena, Armonía, Hay buen clima
entre vecinos, Hay buena convivencia
Gente
Estar al lado de la zona hospitalaria, estar cercano a los hospitales, Accesos y hospitales
Tengo aquí mis amigos, los amigos, amistades
Que es pequeño, es como un pueblo, se conocen como en un pueblo
Tranquilidad, silencio, Alejado ruido, No hay ruidos
Pasear, paseo, sitios para pasear
No hay peligro, seguro, seguridad, Sé que no me van a robar el coche
La familiaridad, que es familiar
Conoces a todos, nos conocemos todos/as, Nos conocemos los de aquí
Buen ambiente, buen rollo
Que existen diferentes culturas, variedad de culturas
Transporte público, comunicaciones: transporte público
La familia, Tengo a la familia
Ambiente de barrio
Se siente a gusto, Estoy a gusto
He vivido toda la vida, He nacido aquí
Le gusta todo, Me gusta
La confianza entre todos, Confianza vecinal
Estar en casa por condiciones buenas
La gente se saluda, trato amable
Limpieza
Comodidad
Respeto
La mayoría de la gente es bien
Relación entre la gente
Se está bien
Jaso
Gente trabajadora
Hay muchos niños
Años de vecindad
Tratar de mejorar el barrio ya que carece de muchas cosas
Cercanía a mi entorno social y familiar
Buenas vistas
Me ha dado la oportunidad de conocer muchas personas muy diferentes a mí
Biblioteca cercana
Los vecinos de toda la vida, amistades
Agradable
Nada
Las vistas. La situación en altura
Te haces favores
Tengo un grupo de amigas que también viven aquí
Hay escuela y médico
Mi mujer tenía aquí sus amistades

FRECUENCIA
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LO QUE MÁS GUSTA DE VIVIR EN ETXABAKOITZ
EN TERCER LUGAR
Que es como un pueblo, Pueblo
Tranquilo, Es un pueblo tranquilo
Cerca de la familia, estar con la familia, Tengo mis padres
Me gusta, Se siente a gusto
Nos conocemos todos
Convivencia
Zonas para pasear, caminos para pasear
Que está bien comunicado, buena comunicación
No hay problema, No hay "follones"
Accesibilidad a otros lugares de la ciudad, accesible lugar
Que hay diversidad de costumbres y tradiciones, multiculturalidad
Algún paseo hay
Ambiente familiar
Comunicación
Espacio para niños
Reuniones de mayores
Alquiler económico y calefacción central
La parroquia que me abre muchas puertas
Como es un barrio seguro, hay más libertad
Amabilidad
Lugar saludable
Uniformidad (no hay jerarquías entre los vecinos)
Colaboración que puedo aportar
Trato con la gente
Cercanía
Amistades
Paisaje
Infraestructura
Comercio de barrio
Alquiler barato
Actividades culturales y deportivas
Cercanía al trabajo y al centro
Es un barrio en continua transformación
El canto de los pájaros
He vivido toda la vida aquí
Nada
Con carreteras de salida, barrio sencillo
Es acogedor
Buen ambiente entre vecinos
Hay población grande cerca (Barañain / San Juan)
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FRECUENCIA
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Anexo 14)(Lo que menos gusta de vivir en Etxabakoitz
LO QUE MENOS GUSTA DE VIVIR EN ETXABAKOITZ
FRECUENCIA
EN PRIMER LUGAR
Abandono, Abandono institucional, El ayuntamiento ha ignorado el barrio durante 20
años, El olvido por parte administración, Un barrio dejado, Que ha sido un barrio
olvidado, Descuido de calles, Que es un barrio marginado, Poca inversión, Que esté
descuidado, La urbanización y el trato que se le da muy malo, Falta de atención, Alguna
34
calle hay que arreglar, Hay cosas para arreglar, Mala administración, Falta más atención
para mejorar calles y ambientes, No hay fuentes de agua, Falta de infraestructuras, Las
infraestructuras, El acceso al centro de salud, No hay colegio en condiciones, Ascensor
roto, No han puesto en marcha el ascensor, Inquinasa, La entrada, El edificio de Argal
Escasez en los servicios, No hay tiendas y supermercados, las pocas tiendas que hay,
Pocos comercios, Faltan comercios, Para comprar hay que moverse y yo porque tengo
coche sino…Falta de servicios culturales, Falta servicios públicos, Falta actividades, No
hay actividades sociales, Piscina muy cara, No hay suficientes servicios, no hay nada,
31
Pocos servicios públicos, Le faltan más servicios, falta de algunas cosas que hay en otros
barrios, Mejorar algunos servicios del barrio (salimos fuera para todo), No hay autobús a
la noche, No hay autobús "frecuente", Los autobuses pasan poco
Mala convivencia, la mala relación que hay, convivencia con los vecinos, convivencia,
Ligeros problemas de convivencia, Ambiente (crispación), Conflictos (especialmente
familias que pasan de todo), Algunas personas son desagradables, Cuando percibo
discusiones, Conflictos en la calle, La gente que se porta mal, La envidia, Las habladurías,
25
que se preocupen más de lo que tienen en casa, Las personas que no respetan, gente
que no se adapta, Verano ruido, Ruidos en bloques, Falta de educación en algunas
personas, mala educación, Niños que insultan y no pueden hacer nada
Demasiada gente de fuera, Demasiados/muchos extranjeros, Tanta gente de fuera no es
bueno, Hay tanta gente de todo los sitios…, Extranjeros (en lo que se está convirtiendo
10
ahora), Extranjeros, No hay mucha relación entre los de aquí y los de afuera, No hay
buena relación con las personas extranjeras, No es un barrio unido
Suciedad, Rio sucio, Chicles pegados en el suelo, no se cuidan las cosas, Está muy sucio,
Limpieza, Poca limpieza en empleados ayuntamiento y vecinos, Que la gente es muy
9
cerda de ensuciar, Suciedad de Grupo Urdanoz, Poco orden en conservar la higiene
Aislamiento, está muy lejos de la ciudad, la situación del barrio, ubicación, Algo alejado
8
del centro, Está muy apartado, Está lejos de los trabajos, Incomunicados
Nada, Prácticamente nada
7
Existen muchos prejuicios, mala imagen, Es "Etxabakoitz", No me gusta Etxabakoiz, No
7
es un buen barrio
Diferencia entre parte de arriba y abajo, separación de distintas zonas del barrio,
Diferencias entre norte y sur, Las zonas no están conectadas, Falta comunicación entre
6
zonas, Aislamiento de la gente (fiestas solo en grupo Urdanoz), Yo hago todo por aquí
arriba (Etxabakoitz norte)
Delincuencia, Robos, Mucha droga, Se juntan jóvenes para drogarse en el paseo
6
Los gitanos, la etnia gitana, Gentuza-Gitanos
5
Los pisos muy pequeños, viviendas pequeñas, condiciones de las viviendas, las casas
5
muy pequeñas no entra la silla de ruedas, Se podrían hacer más casas en el barrio
Barrio pequeño, Nos vamos quedando muy solos, Menos niños (población envejecida)
4
No puedo relacionarme más por mi minusvalía, Poca relación, No tener un lugar para
4
reunirse cerca (cubierto), Falta de organización entre vecinos
Hacer aparcamientos, Zona azul, No hay mucho sitio para aparcar
3
La gente del barrio, Su gente, Se ha llenado de mucha gentuza
3
Inseguridad ciudadana, A partir de las 10 no se sale de casa por la gente
3
Muchas diferencias entre las personas, Tanta gente diferente
2
Convivir con realidades personales muy duras a causa de la crisis económica
1
Espacios verdes
1
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EN SEGUNDO LUGAR
No vamos a otras zonas de Etxabakoitz
La tienda que hay es muy cara, Falta tienda-supermercado, Pocos comercios, No hay
tiendas, Falta de comercio, Falta supermercado, No hay supermercados ni tiendas, Sin
supermercado, Hay que ir a Barañain a comprar cosas
Abandono por parte de las autoridades públicas, Dejadez por el ayuntamiento, No
sustituyen cosas que se rompen (bancos…), Olvido institucional, Abandono por parte de
las instituciones, Bastante abandonado, Áreas estropeadas (virgen del soto), Más
servicios de mantenimiento
No hay parque en el centro, Zonas verdes en Barcos, Mala conservación de los parques,
Pocas zonas verdes y las que hay en cercanías son intransitables para perros, Fallan
zonas verdes más amplias, Descuidado el aspecto medio ambiental: río, zonas verdes
Limpieza, Suciedad en zonas comunes, Suciedad por parte de los gitanos que almacenan
chatarra debajo de casa, Lo sucio que está, Rio sucio
Dispersión, La distribución, Abajo no hay nada
Que a veces hay conflictos, Problemas de convivencia en el bloque, Muchas veces no hay
respeto entre vecinos
Falta de aparcamiento, Problemas para aparcar, Problemas de aparcamiento
Pocos servicios, Ausencia de servicios
Aislado de la ciudad (a pesar del transporte), Marginados
Comunidad gitana, Gitanos
Drogas en vía pública, Gente que se droga
Solo un colegio público, Nicasio Landa (está deteriorado)
Transporte, El autobús no pasa tanto como otros
El PSIS como problema, La espera de una transformación
Emigrantes, Gente de fuera
Muchos rumanos
Bancos que no hay que los han quitado, Falta de bancos
No hay frontón, Falta de sitios de ocio como civican…
El que no haya vigilancia suficiente
Los robos
Pocas actividades de ocio y culturales
Hay mucho facha
Está muy bien
Falta de respeto a lo ajeno
Situación de las piscinas
Está totalmente despoblado
El barrio ya no es como antes
Hay grupos culturales muy herméticos que no se relacionan
Mucha indiferencia
Por la noche los fines de semana hay gente rara por el paseo
Está mejorando con los ascensores
Poca gente joven
Como estamos etiquetados los vecinos en función de nuestro origen, religión o política
Que no se cuide por parte de los vecinos
Falta de locales comunitarios (en las vocationes el colegio electoral en Mendebaldea)
Hipocresía
No han puesto el tren, que de vida al barrio
La gente cada uno va por su lado y te dice pachurcas
No me relaciono con gente de Etxabakoitz
A veces entras al bar y algunos ni saludan, claro, son de fuera
Poca seguridad vial (la cuesta de s. Andrés, salida con el coche) rebaje de acera
Servicios públicos (ascensor inacabado, colegio lejos de mi zona)
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EN TERCER LUGAR
Vamos a Barañain por los hijos
Limpieza del rio Elortz, poca limpieza, que se ha abandonado limpieza, suciedad, rio:
olores malos.
Mejorar infraestructura, Calles descuidadas y con muchos obstáculos
El opus cerca
Poco comercio textil
Nada de ocio, Falta de servicios de ocio: instalaciones deportivas públicas
Desde su origen ha sido un barrio estigmatizado y eso ha calado incluso entre muchos
vecinos del barrio, la percepción marginal del barrio
Hay muchos rumanos, hay demasiada gente de fuera
El abandono que nos tienen por parte del ayuntamiento, lo abandonado que está
No hay jardines en la parte de abajo, Falta de parques y columpios
El muro del hospital, porque no hay zona verde
Adaptar fuentes a los mayores, levantarlas
Falta de cosas
Politizicación del barrio por parte de grupos que no son de aquí
No hay piscinas municipales
Falta de comunicación entre culturas
Aprovechar las líneas de Zizur
Hay mucha chatarra en donde el campo
Falta de integración por parte de otras etnias
No hay una escuela adecuada
Que el ayuntamiento no obligue a tirar todas las porquerías
Falta de recursos, comercio, etc.
Falta de actividades y recursos
Toma alcohol
Falta de vida
Barreras arquitectónicas
El barrio; jardines, farolas, limpieza
Pocos lugares para jóvenes
Poca seguridad
Falta club de futbol
Falta de oferta cultural
Ascensor no va
Hay mucho sinvergüenza
Inquinasa
Toda la gente que está todo el día en la marquesina
Todo lo relacionado con la política
Residencia de ancianos

11
6
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

anexos)(material adicional)(169

Anexo 15)(Normas y reglas básicas de convivencia
NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
FRECUENCIA
PRIMERA NORMA
Respeto, respeto mutuo, respetarse, respetar a todo el mundo, respeto a la propiedad,
respeto a las personas, más respeto, tienen que respetarse más, que se respeten todos
los grupos, el respeto a los demás respetarnos los unos a otros, respeto mutuo, que se
respetase la variedad, respeto culturas, respetarnos los unos a otros, respeto mutuo,
respeto que cada cual haga su vida, respeto a las personas, ideologías, credos, colores,
145
respeto (sin discriminación ni faltas de respeto, insultos), respeto al entorno y los
vecinos, ser respetado, hay que respetarse todos, en todo momento, que todos
respeten a las personas de aquí, tienen que aprender a respetarse, Las que hay en todas
los pueblos: respetarse y tratarse bien, etc.
Educación, educar a la gente, más educación
15
Respetarnos los unos a otros, respeto mutuo
9
Convivencia, convivencia sana, buena convivencia, todos conviven bien, todos nos
8
llevamos bien, Ausencia de violencia
Relación entre vecinos, relacionarse, tener buenas relaciones, la gente se lleva bien, que
7
haya relación entre la gente, que haya relación, relacionarse más con otros barrios
Comunicación, comunicarse, más comunicación, la conversación, diálogo, que no te
6
hablen en otro idioma
Vive y deja vivir, si tú no metes con nadie que nadie se mete contigo, dejar tranquilos a
cada uno, que nos dejen tranquilos, cada uno viva su vida y no se meta en la de los
6
demás, las mejoras para poder no molestar
Tolerancia
4
Llevarnos bien, que se lleve todo el mundo bien, todos se llevan bien, sobrellevarse
4
La limpieza de la vía del tren, que estuviera más limpio, cuidar el entorno y las cosas y
4
espacio comunes, cuidado de las zonas comunes
Unirse, juntarse, no crear grupos separatistas
4
La seguridad, ese barrio necesita más seguridad, más seguridad (aunque ya la hay)
3
Más preocupación de unos a otros, más empatía, el entendimiento de cada persona
3
Trabajo para todos, que haya trabajo
2
Poner todos algo de su parte para estar mejor, se debería de hacer por estar mejor
2
entre todos, ayudamos mutuamente
Control policial
1
Los que tienen que hacer, que hagan
1
Tener más organizaciones
1
Centro para reunirnos cerca
1
Más participación con la asociación de vecinos
1
Nada
1
Mejorar por parte de los que mandan: ayuntamiento
1
Las que hemos vivido siempre
1
Amistad
1
No molestar
1
Bienestar
1
Humildad
1
Estar a gusto
1
Sociabilidad
1
Saber saludar
1
Aceptarse a los de fuera
1
Nos tienen que dejar en paz (la gente de aquí)
1
Los payos tienen que dejarnos más espacio
1
Que nos dejen a todos estar en el mismo sitio
1
Que las viviendas estuvieran menos dispersas y más centros y oportunidades.
1
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
SEGUNDA NORMA
Respeto, respetarnos, respeto a la integridad personal, respeto al medio, respeto para
con el medio ambiente y los animales, respeto a todos, respetar, más respeto entre
todos, que haya respeto, respeto a los espacios, el respeto mutuo, respeto por los
adultos, respeto hacia las personas, que nos respetemos los payos y nosotros (gitanos)
Educación, buena educación
Convivencia, convivencia sana, buena convivencia, convivencia amigable, Que se pueda
convivir, convivir con los vecinos
Estrechar relaciones, mayor relación entre diferentes etnias, mayor conocimiento y
contacto entre culturas, relaciones con otros vecinos, conocerse, intentar relacionarse,
que haya más oportunidades de juntarse en Etxabakoitz sin tener que salir del barrio
Cordialidad, ambiente bueno, estar a gusto, llevarse bien con todo el mundo, llevarse
bien con los vecinos, crear ambiente de barrio para todas las personas, sociabilidad
Tolerancia
Limpieza, más limpieza, el barrio más limpio, que se continúe con los mismos
parámetros de limpieza
Cuidado, cuidado de las cosas, tienen que tratar mejor las zonas de juego y parques
Comunicación, buena comunicación
Solidaridad
Humildad
Con la crisis agudizada hay robos, menos carteristas
Reuniones, bancos para poder reunirse todos
No hay conflictos, siempre es mejor prevenir un conflicto
Aceptación, aceptarse todos
Consideración, preocuparse por el bienestar de los demás
Integrarse por los demás, querer ser del lugar: Del barrio
Que no haya grupos que politicen el barrio
Adaptarse
Cooperar en el orden de la ciudad
Buzón de quejas y que las autoridades públicas las resuelva
Paciencia
Igualdad
La ideología política no prevalezca
No meterte donde no te llaman
Cumplir reglas de comunidad
Libertad
No beban
Centros comerciales
Crear institutos
Amistad
Menos prejuicios
Honestidad
Cultura
Más policía
Derecho a la intimidad
Seguridad ciudadana
Silencio nocturno
Amabilidad
Sonreír y ser amable
Más vigilancia
Hacerse favores
Que las trabajadoras sociales hagan más por la gente del barrio y no a los extranjeros
Hablar el mismo idioma

FRECUENCIA
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NORMAS Y REGLAS BÁSICAS DE CONVIVENCIA
FRECUENCIA
TERCERA NORMA
Igualdad, todos tenemos que ser iguales
6
Educación, más educación
5
Aceptación, Mentalidad más abierta a lo no conocido, Tolerancia
5
Buen trato con la gente, buena relación, llevarse bien, Relacionarse todos,
5
Compañerismo
Convivencia, buena convivencia
4
Respeto, respeto leyes ciudadanas, respeto entre todos
3
Colaboración, ayudarse, ayudar a los demás
3
Limpieza, mantener limpio el barrio, que se te tengan los espacios comunes sin chatarra
3
Amabilidad
2
Más ayudas
2
No haya peleas, evitar peleas
2
Parques, centro de entretenimiento
2
Poca contaminación ambiental, higiene en el entorno,
2
Flexibilidad
1
Miedos
1
Virtudes humanas
1
Disponibilidad
1
Más acceso al empleo
1
Carácter jovial
1
Sinceridad
1
Humildad
1
Multiculturalidad
1
Que haya salas de deporte
1
No haya ruidos
1
Que haya y centros culturales
1
Cariño
1
Que no haya marginalidad
1
Derecho al descanso (respetar los horarios)
1
Cuando llegue el conflicto, afrontarlo de manera firme y pacífica y luego cerrarlo
1
Unión
1
Aportar
1
Más seguridad
1
Saber mirar a la otra persona con empatía
1
Que los vecinos nos comuniquemos más entre nosotros
1
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