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“Decimos que son otros, los tratamos como diferentes, nos compadecemos o los tememos, 
cuando, en realidad, en vez de usar la tercera persona del plural deberíamos empezar a 
utilizar la primera para comprender el sutil desplazamiento en el que estamos ya inmersos. 
Esos otros somos nosotros también. Los que se van, los que dejan atrás la vida que conocían, 
los lugares que les resultaban familiares, los que se atreven a hacer pie en una cultura que no 
es la suya, los que aprenden a ser estrategas para salir a flote no son más figuras ajenas a las 
que debemos ayudar o eliminar. Son nuestro oráculo, los mentores de un siglo XXI en el que 
todos navegamos sin red de contención y en el que incorporar estrategias de supervivencia es 
urgente para emerger de las tinieblas con éxito. Son nuestro espejo y tendremos suerte si lo 
entendemos a tiempo”. 
 

Violeta Serrano, Poder migrante. Editorial Ariel, 2020 
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1 Presentación  
 
Resulta evidente que la fisonomía de Pamplona ha cambiado mucho en las últimas décadas. 
De hecho, el principal cambio sociodemográfico de Pamplona-Iruña en los últimos años ha 
venido impulsado por los flujos migratorios externos, que la han transformado en algunos 
aspectos y continúan transformándola en muchos otros (servicios y recursos que ofrece la 
administración pública, trabajos en pro de la integración e inclusión social -como este 
diagnóstico-, crecimiento de la infraestructura en los barrios, oferta de actividades que 
reflejan y enseñan la situación de otros países o la conformación de asociaciones y colectivos 
que trabajan en temas que tienen que ver con la diversidad).  
 
En estos momentos conviven en ella, como sociedad culturalmente plural, grupos con 
distintas trayectorias vitales y con distintos proyectos de vida en plenitud. Por lo tanto, es 
importante investigar en el diagnóstico cuáles son los factores o qué factores influyen para 
llegar a una convivencia, compartiendo normas, qué valores permiten construir una 
sociedad común y cuáles son las dificultades que no lo permiten. 
 
En este sentido, es importante tener en cuenta que para la convivencia hay una serie de 
esfuerzos que debe implicar a toda la ciudadanía. En palabras de la filósofa española Adela 
Cortina: “en las sociedades moralmente plurales conviven grupos con distintos proyectos de 
vida en plenitud, y es importante averiguar si hasta tal punto son diferentes que ni siquiera 
pueden compartir unas exigencias de justicia que les permitan construir una vida juntos. Esas 
exigencias compondrían una ética cívica, una ética de los ciudadanos, que tiene 
implicaciones para la vida moral, pero también para la vida política, la económica y la 
religiosa”. (Cortina, 2010, p.9-10) 
 
 

2 Fundamentación  
 
La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el pasado 23 de 
febrero de 2021, por unanimidad, la elaboración del I Plan de Diversidad Cultural y 
Ciudadanía Inclusiva de Pamplona. 
 
Junto con el Plan, incluyó la elaboración “del diseño de diagnósticos e informes oportunos 
para la realización de acciones, actividades y programas sobre diversidad cultural y 
ciudadanía inclusiva”.  
 
El proceso de investigación, diagnóstico y la elaboración del I Plan de Diversidad Cultural y 
Ciudadanía Inclusiva de Pamplona forman parte de la línea de compromiso del 
Ayuntamiento de Pamplona con el desarrollo de políticas que visibilicen y pongan en valor la 
diversidad cultural y mejoren la convivencia entre las culturas presentes en la ciudad. 
 
Teniendo como objetivo final la elaboración del I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía 
Inclusiva, el objeto del presente diagnóstico es doble: 
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 En primer lugar, la realización de una investigación-diagnóstico social participada, en 
la que se analice el grado y calidad de la convivencia entre las diferentes culturas que 
conforman la sociedad pamplonesa de hoy en día, fruto de los flujos migratorios que 
se dan en el mundo actual, así como las relaciones entre los grupos y personas que 
las representan. 
 

 En segundo lugar, conociendo las reflexiones, aportaciones, opiniones, esperanzas, 
expectativas, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en esa 
investigación-diagnóstico, los servicios técnicos municipales elaborarán, con el 
asesoramiento del equipo técnico adjudicatario, y también con la participación de 
todos los agentes sociales implicados, el I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía 
Inclusiva de Pamplona. 

 
El presente informe recoge los objetivos, alcances, resultados y conclusiones de la etapa de 
diagnóstico participativo que luego permitirá trabajar en el diseño de dicho plan con 
medidas y acciones a desarrollar para obtener los objetivos marcados. 
 

3 Objetivos y alcance del diagnóstico 
 

3.1 Objetivos generales 
 

 Elaborar información de contexto para la reflexión y debate de responsables 
municipales, profesionales, colectivos y ciudadanía en general de Pamplona/Iruña y 
posterior realización del I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de la 
ciudad.  
 

 Analizar el grado y la calidad de la convivencia entre las diferentes culturas y orígenes 
que conforman la sociedad pamplonesa actual. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Determinar las relaciones que se generan/producen a partir de la diversidad que 
existe en la actualidad. 
 

 Identificar y cuantificar las percepciones de personas locales y migrantes sobre la 
convivencia en la sociedad pamplonesa actual.  

 

 Situar los factores que facilitan y aquellos que dificultan las relaciones de convivencia 
intercultural presentes en Pamplona. 

 

 Analizar los efectos que para mujeres y hombres tienen las situaciones actuales de la 
convivencia en sus posibilidades de inclusión y participación ciudadana. 
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 Detectar si existen discriminaciones o desigualdades en las dinámicas sociales 
presentes en la sociedad pamplonesa. 
 

 Generar reflexiones en torno a la diversidad y convivencia intercultural en personal 
municipal, profesionales y ciudadanía de Pamplona.   
 
 
 

3.3 Ámbito de actuación  
 
El ámbito de actuación del presente diagnóstico y futuro Plan es la ciudad de Pamplona-
Iruña con sus dinámicas socio-demográficas. De igual forma, éste se circunscribe a las 
competencias municipales y opciones de colaboración/cooperación con otras instituciones 
del ámbito local, municipal o regional.  
 

3.4 Principios orientadores del diagnóstico sobre la convivencia intercultural 
 

3.4.1 Igualdad y no discriminación 
 

El principio de igualdad establece que todas las personas migrantes se incorporen a la 
sociedad con la totalidad de condiciones en derechos, oportunidades y obligaciones. Este 
principio incluye la perspectiva de género de manera transversal a lo largo de todo el 
diagnóstico (por ejemplo, datos cuantitativos segregados por sexo, índice de participación 
de mujeres en las técnicas metodológicas, análisis del impacto de indicadores por sexo, etc.).  
 

3.4.2 Interculturalidad 
 

La migración reúne una gran diversidad cultural que, a su vez, contribuye a la integración 
social por medio de interacciones entre la población autóctona y la migrante en todos los 
contextos (espacios sociales, culturales, políticos, etc.). Este principio tiene como base la 
aceptación y el respeto por las diferencias étnico-culturales y religiosas, así como sus 
características y aportes a la sociedad, con atención al enfoque de derechos humanos 
básicos, fundamentales y universales. 
 

3.4.3 Participación  
 

Principio fundamental para entender el fenómeno de las migraciones. Es un elemento 
necesario para ejercer derechos por parte de la ciudadanía. También incluye la intervención 
e implicación de las entidades municipales, sociales y culturales en la elaboración de 
proyectos -como este diagnóstico sobre la convivencia intercultural- y la posibilidad de que 
todas las personas interesadas y el conjunto de la ciudadanía sean partícipes de algún modo.  
 

3.4.4 Ciudadanía 
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Se entiende como la pertenencia de todas las personas a la comunidad política y social, y el 
reconocimiento del acceso a derechos y oportunidades compartidas de forma igualitaria.   
 

3.4.5 Coordinación  
 

Coordinación y el establecimiento de canales comunicativos entre las distintas entidades y 
organismos que intervienen en el Diagnóstico. Al mismo tiempo, la necesaria cooperación de 
distintas áreas del Ayuntamiento, asociaciones y colectivos municipales. 
 

3.4.6 Integración/Inclusión 
 

Garantizar la no exclusión del conjunto de la sociedad, incluyendo en las actuaciones 
propuestas aspectos y enfoques diversos, que caracterizan a la población.  Este principio 
hace referencia a la inclusión que, a su vez, permite la participación en la vida y trabajo de la 
comunidad, barrio y ciudad, destacando elementos como la educación para abordar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todas las personas.    
 

3.4.7 Convivencia  
 

Se tiene en cuenta el establecimiento de un modelo social de relaciones 
comunitarias/vecinales basadas en el respeto, igualdad y diversidad que promueven el 
diálogo, la tolerancia y el manejo de los conflictos. 
 

3.4.8 Transversalidad  
 

A lo largo del proyecto, tener y utilizar todos los enfoques necesarios que permitan un 
análisis desde varias perspectivas, específicamente, de género e intercultural.   
 

3.4.9 Responsabilidad  
 

Responsabilidad del Ayuntamiento como una entidad pública que debe garantizar acceso de 
derechos y oportunidades para toda la ciudadanía. Así como instituciones, organizaciones 
que representan la diversidad en la ciudad y sociedad civil para crear y fomentar relaciones 
que permitan una convivencia intercultural desde un enfoque de derechos, teniendo 
presente la diversidad y/o elementos transversales como los culturales y de género.   
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4 Marco conceptual 
 

4.1 Migración 
 
La migración se entiende como un fenómeno mundial con sus características y factores 
propios. Históricamente, la sociedad ha estado constituida por procesos de movilidad 
interna y externa, es decir, lo que se denomina migración. Este constante movimiento de 
personas es el resultado de algunos factores como: el crecimiento de la población, desastres 
naturales, búsqueda de mejores condiciones económicas, persecuciones políticas, guerras, 
entre otros. 
 
Según la aprobación de la normativa europea para el análisis demográfico de la población, se 
entiende por inmigración la “acción por la cual una persona fija su residencia habitual en un 
territorio por un periodo que es, o se espera que sea, de al menos doce meses, habiendo sido 
previamente residente habitual de otro territorio distinto”.  
 
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define a la persona migrante 
como “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro 
de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por 
diversas razones.” (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 1999 párr. 43) 
 
La migración interna tiene que ver con un movimiento de personas de una región a otra 
dentro de un mismo país con el propósito de establecer una nueva residencia. Esta 
migración puede ser temporal o permanente. Las personas migrantes internas se desplazan 
en el país, pero permanecen en él, por ejemplo, a partir de los procesos de industrialización 
con movimientos de personas que se trasladan del campo a las ciudades de acuerdo a 
procesos históricos, sociales o políticos específicos.  
 
En el caso de España, aunque los flujos migratorios se han incrementado de manera 
significativa, también de acuerdo al periodo histórico, las migraciones han experimentado 
grandes cambios tanto en “su dinámica como evolución” (Romero, 2003,209), como en sus 
características.     
 
“Si durante los tres primeros cuartos del siglo XX la emigración hacia el exterior (América 
durante la primera mitad del siglo y Europa Occidental en las décadas de los sesenta y 
setenta) y hacia las áreas más industrializadas de España (Madrid, Barcelona, País Vasco) se 
erigen en principales protagonistas, en el último cuarto del siglo XX se producen importantes 
transformaciones en el sistema migratorio. Este se va a caracterizar por la 
pluridireccionalidad de los flujos, el aumento del número de áreas emisoras y receptoras, una 
reducción drástica de la emigración fuera de España, y un incremento sustancial de la 
inmigración desde el exterior, tanto en forma de retornos de españoles como de llegada de 
extranjeros para radicarse en nuestro país. Esto último constituye hoy día, quizás por lo 
novedoso, uno de los rasgos más característicos de la demografía y la sociedad española, la 
cual de este modo encuentra un elemento más de equiparación con la de los otros países de 
la Unión Europea y del resto de países desarrollados del planeta. (Romero, 2003, 209)” 
 

https://www.iom.int/es/terminos-fundamentales-sobre-migracion
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La migración internacional es un movimiento de personas que dejan su país de origen o 
aquel en el que tienen residencia habitual para establecerse temporal o permanentemente 
en otro país distinto al suyo (Alvarán, García, Gil, 2010). Para ello, estas personas han debido 
atravesar una frontera. Este tipo de migración está determinado por las transformaciones y 
cambios globales que se manifiestan en un orden económico, las relaciones internacionales, 
altos niveles de densidades étnicas y culturales, así como en el desdibujamiento de las 
fronteras tradicionales (Alvarán, García, Gil, 2010, 336).  
 
El proceso de globalización profundiza las desigualdades socioeconómicas en cuanto al nivel 
de desarrollo de los Estados –sobre todo entre países de Norte-Sur-, a través de la extracción 
de recursos naturales y los desplazamientos forzados de las poblaciones para este fin, 
impactos medioambientales (sequías, monocultivos) que ocasionan hambrunas y menos 
trabajo en zonas rurales por dichos impactos en la tierra, entre otros.   
 
En medio de este escenario y teniendo en cuenta los factores mencionados que influyen 
para que las personas dejen sus lugares de origen y residencia, se produce un aumento de la 
migración interna e internacional. Estos movimientos generan, a su vez, una visión 
conflictiva en los lugares y países receptores, a partir de una representación construida, 
fundamentada y legitimada desde la mirada hacia “la otra persona” como el “diferente” en 
sus rasgos identitarios -la cultura, religión, orientación sexual, etc.-.  
 
Los conflictos que –supuestamente-traen aparejados la migración y las personas migrantes 
se sostienen a través de discursos de racismo y xenofobia en ámbitos como el político. Por 
otra parte, es tal la complejidad en estos procesos de llegada que mientras existen riesgos 
que amenazan el acceso a los derechos por parte de las personas que migran, a su vez, se 
crean nuevas relaciones sociales entre personas migrantes y autóctonas, ya que se 
encuentran en una misma sociedad.  
 
Los actuales procesos migratorios internacionales y sus dinámicas han cambiado a través del 
tiempo: se diversifican, mundializan, aceleran y feminizan (Puyana, Micolta, Palacio, 2013).   
 
Los factores que producen estas movilizaciones y/o desplazamientos de personas son 
variados, se ven reforzados como consecuencia de procesos globales neoliberales, 
desigualdades socioeconómicas, ambientales tales como desastres naturales o efectos 
derivados del cambio climático, conflictos armados, etc.  En la actualidad, los avances 
tecnológicos facilitan la movilidad y conexiones transnacionales a nivel mundial: Internet, 
telefonía y medios de transporte que permiten mantener contacto con los lugares de origen.  
 
Las trayectorias migratorias están estrechamente relacionadas con el sistema económico. El 
capitalismo, la globalización y las políticas neoliberales, marcan dinámicas en términos 
geográficos y sociales, basadas en las desigualdades socioeconómicas, distribución desigual 
de la riqueza, empobrecimiento de la sociedad, que se generan dentro de los países como en 
sus relaciones internacionales a través de tratados de libre comercio (TLC), flexibilización en 
la entrada y de movilización. Es el caso de las demandas laborales de mano de obra a 
cualquier parte del mundo–a través de la migración y movilidad de capitales-, que termina 
siendo mano de obra barata sin condiciones laborales, de vivienda y de salud dignas y, por 
tanto, se producen violaciones sistemáticas de derechos humanos.   
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Para el análisis de las migraciones es importante tener en cuenta la perspectiva histórica y 
estructural que presenta cada país en cuanto a la migración y las circunstancias específicas 
que marcan de la misma manera las políticas migratorias. Conocerlas y analizarlas permite 
identificar cambios significativos en la fisionomía específicamente de Pamplona, punto de 
partida de este diagnóstico, recogiendo información de los aspectos sociodemográficos de la 
ciudad e integrándolos con las percepciones acerca de la diversidad cultural y lingüística, 
elementos característicos y aspectos que permiten analizar el grado de convivencia e 
incluirla de manera transversal en las dinámicas sociales de la ciudad.     
 
Según (Bello, 2007, párr. 3), las migraciones pueden clasificarse en: 
 

 Migraciones por desastres naturales: la migración se presenta por la emergencia de 

fenómenos naturales (terremotos, volcanes, inundaciones…) que ponen en riesgo la 

vida e integridad física de las personas que habitan un lugar en particular. 

 

 Migraciones económicas: las personas que migran por este factor buscan mejorar los 

ingresos económicos lo que para ellas conlleva tener buenas condiciones de vida, ya 

que en sus países de origen existen dificultades y/o límites en la consecución de una 

buena calidad de vida que no les proveen de los sustentos mínimos de subsistencia. 

En estos últimos años y debido a las crisis económicas a nivel mundial, se ha 

generado un fuerte debate para clarificar si estas migraciones son realmente 

voluntarias. Este movimiento es también originado por la diferencia de bienestar 

entre países y se desencadena, de este modo, el flujo migratorio.  

 

 Migraciones por razones políticas: a diferencia de la anterior, este tipo de migración 

es forzada. Se produce en contextos de guerras, conflictos armados y políticos. Con el 

fin de salvaguardar y proteger la vida.  En la mayoría de los casos las personas que 

migran por este motivo no pueden o no quieren regresar a su país.  

 

 Migraciones culturales: la cultura (religión, idioma, tradiciones, costumbres, etc.) son 

elementos que motivan a las personas a migrar. Ejemplo de ello son las migraciones 

forzadas por pertenencia a un determinado grupo religioso. Desde la perspectiva de 

género para este tipo de migraciones, las mujeres llegan a huir de sus comunidades 

por tradiciones y costumbres que violan sus derechos como es el caso de la 

mutilación genital femenina o matrimonios forzados. Uno de los factores que 

determinan la migración por motivos culturales es la educación, en cuanto a dar 

continuidad, iniciar estudios o formaciones educativas en otros países es también un 

factor importante a la hora de decidir salir del país de origen.  

 
A modo de conclusión, la migración se ha caracterizado por ser el resultado de un 
movimiento de una parte de la población con objetivos diversos, aunque el principal es 
lograr una mejor calidad de vida. 
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La migración produce cambios no sólo para las personas que migran, también ha producido 
importantes cambios en las dinámicas territoriales, poblacionales tanto en los lugares de 
origen como de recepción y estos, a su vez, generan grandes cambios en las relaciones a 
nivel individual, familiar, barrial y colectivo.  
 

4.1.1 Migraciones y género 
 
Una de las características de la migración de finales del siglo XX fue el aumento de la 
presencia de mujeres en los flujos migratorios. Significativamente, las mujeres no se quedan 
ya en el rol de acompañante de la persona que migra y generan una gran fuente de ingresos 
para sus familias en el país de origen. Como expone Denise Paiewonsky sobre la 
feminización de la migración:   
 
“[…] Lo que realmente ha cambiado en los últimos cuarenta años es el hecho de que cada vez 
más mujeres migran de forma independiente en búsqueda de trabajo, en vez de hacerlo 
como “dependientes” familiares, viajando con sus esposos o reuniéndose con ellos en el 
exterior. Sumado a esta tendencia en el patrón de migración femenina, el otro cambio 
significativo a considerar es el mayor grado de atención que académicos y encargados de 
diseñar políticas públicas prestan a la migración femenina, al papel del género en los 
procesos migratorios y, sobre todo, a la creciente participación de las mujeres en el envío de 
remesas.” (Paiewonsky, 2007, 4) 
 
Parte de las mujeres que realizan procesos migratorios lo hacen para acompañar a sus 
parejas y familias en función de la reubicación familiar. Sin embargo, según ONU Mujeres, en 
la actualidad las mujeres representan casi la mitad de los 224 millones de migrantes y la 
mitad de los 19,6 millones de personas refugiadas en el mundo. Las remesas que envían las 
mujeres migrantes mejoran las condiciones de vida de sus familias y fortalecen el sistema 
económico de los países de origen y llegada (receptores). 
 
“Las variaciones de flujos migratorios según el género están relacionadas con la demanda 
laboral en los mercados de trabajo de los países receptores en cuanto a determinadas 
actividades (cuidados, hostelería, etc.), efectos de las redes personales, así como la 
reubicación familiar. Estos mecanismos representan, por un lado, condiciones que generan 
empoderamiento para las mujeres, pero también pueden perpetuar asimetrías colectivas y 
relaciones de subordinación” (Martínez, 2007, 2).    
 
A partir de estudios sobre los procesos migratorios realizados por Equala Iniciativas en 
Consultoría en el último año -como los Diagnósticos en materia de migraciones y plan de 
actuaciones en los municipios de Estella-Lizarra y Viana 2020-, se ha observado que las 
mujeres migrantes se enfrentan a una doble discriminación: como mujeres y como 
migrantes. Las participantes en entrevistas y talleres señalaron en sus relatos la existencia de 
discursos racistas y xenófobos que impactan de manera directa en ellas a través de 
prejuicios. Actualmente, esta situación va en aumento hasta tomar forma de discriminación 
y maltrato -incluido el abuso sexual en el momento de buscar alojamiento o trabajo, insultos 
o comentarios racistas en el transporte público, dificultades en el acceso a la educación y 
servicios sanitarios si se tiene otro idioma-. Estas últimas conclusiones sobre formas de 
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violencia que pueden experimentar mujeres migrantes son resultado de las entrevistas 
realizadas a mujeres migrantes dentro de los diagnósticos anteriormente citados.  
 
Así también lo expone Women and Global Migration Working Group:  
 
“En los países de destino, las mujeres migrantes corren un alto riesgo de ser víctimas de 
violencia y abuso sexual y de género debido a la precariedad de su condición migratoria y de 
las restricciones económicas y de empleo que se les imponen. Las trabajadoras del hogar en 
los Estados del Golfo y Europa, las trabajadoras del sexo en países europeos y africanos, las 
trabajadoras en el sector textil y de confección de prendas de vestir en algunos países del 
Mashreq y Asia y las trabajadoras agrícolas en Asia-Pacífico y Norteamérica; las mujeres de 
países subsaharianos y asiáticos explotadas como au pairs en Europa; las mujeres en centros 
de detención en EE.UU. víctimas de abusos a manos de los guardias; y las trabajadoras de 
maquilas en la frontera entre EE.UU. y México son algunos de los innumerables ejemplos. 
Según la OIT, las mujeres representan el 98% de los trabajadores traficados con fines de 
explotación sexual en la economía privada y el 40% de los trabajadores traficados con fines 
de explotación laboral.” (Women and Global Migration Working Group, 2016, 2).   
 
Por lo anterior, entender las migraciones desde la perspectiva de género ha sido necesario 
no solamente por el aumento de la presencia de las mujeres en los movimientos 
migratorios, sino también por el cambio de los perfiles que migran. Por ejemplo, las mujeres 
latinoamericanas suelen migrar de forma independiente y constituyen los primeros 
eslabones de las cadenas migratorias para sus parejas, hijas e hijos (Puyana, 2013). Sin 
embargo, las mujeres que provienen de países árabes suelen migrar por la reubicación 
familiar.   
 
Esta mirada permite entender que las mujeres son protagonistas, con proyectos migratorios 
y características propias y diferenciadas de las migraciones realizadas por hombres, donde se 
profundiza las relaciones basadas en el género, que pueden ser estudiados desde los 
simbolismos culturales/patriarcales en las relaciones de poder, dominación/subordinación, 
así como procesos de resistencias.  Estas últimas, se crean a partir de redes comunitarias en 
los países receptores permitiendo a las mujeres migrantes organizarse, conocerse y luchar 
colectivamente por sus derechos así mismo, crear redes con las comunidades donde se 
encuentran ya sean municipales, barriales o asociativas.  
 
 

4.2 Ciudadanía 
 
El concepto de ciudadanía es una categoría de análisis imprescindible para analizar la 
migración, en cuanto a las condiciones administrativas, derechos humanos y percepciones 
psicosociales de las personas migrantes ya que, por un lado, este concepto se concibe a 
partir del reconocimiento legal y administrativo de derechos y deberes, resaltando la 
participación dentro de la comunidad y es, al mismo tiempo, una condición fundamental 
para lograr una verdadera integración social (Garrido, 2011, 224).  
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La ciudadanía no está delimitada solo desde este reconocimiento, sino también tiene que 
ver con una parte identitaria del “sentirse”. Esta forma de sentirse y, por tanto, ser parte de 
una colectividad tiene que ver con un proceso de aprendizaje que se va formando en la 
medida en que las personas interactúan y viven con otras personas, desarrollan e 
internalizan normas, valores de comportamiento establecidos desde lo colectivo (Marín, 
2013, 7-8).  
 
Las interacciones entre diferentes culturas en  la sociedad, los procesos de exclusión que se 
generan a partir de los procesos migratorios de llegada a países receptores, obligan a pensar 
de manera distinta la noción de ciudadanía, que exige observar las diferentes identidades 
culturales presentes, revisar las actuaciones inclusivas que posibilitan principios de igualdad, 
interculturalidad y justicia, entre otros;  así como, las respuestas democráticas o políticas 
actuales que fomentan y facilitan la participación de toda la ciudadanía en la construcción de 
la sociedad diversa (Bartolomé y Cabrera, 2003, 35). 
 

4.2.1 Dimensiones de la ciudadanía 
La noción de ciudadanía incluye dos dimensiones interdependientes, aunque diferenciadas 
(Marín, 2013, 7-8):  
 

 Dimensión política asociada a un estatus legal que exige el reconocimiento de 

ciudadanas y ciudadanos de unos derechos, así como sus correspondientes 

responsabilidades. En esta dimensión, la legislación que tiene cada uno de los 

Estados en materia migratoria marca los requisitos para la adquisición de esta 

condición legal.  

 

 Dimensión asociada a una identidad, donde la ciudadanía se concibe desde un 

sentimiento de pertenencia que la hace parte de una colectividad con la que se 

identifica y reconoce y, a su vez, le permite e impulsa a actuar en temas de interés 

público. Se produce un desarrollo de conciencia ciudadana con unos determinados 

valores cívicos de conciencia, responsabilidad, participación y compromiso (Trilla, 

2010, citada en Marín, 2013, 8).   

 

4.3 Acogida 
 
Dentro de los procesos migratorios, en cuanto a la salida del lugar de origen y la llegada al 
lugar de recepción, la acogida es muy importante para las personas que migran, ya que es 
considerada como condición principal del proceso de integración social, facilita la inserción 
en los ámbitos de la vida de las personas y crea un sentimiento de pertenencia.  
 
Considerar la acogida como parte primordial en la llegada de personas migrantes supone 
conocer y ofrecer servicios, recursos y herramientas que permitan cubrir las necesidades 
básicas, considerar las expectativas que tienen las personas que llegan a un determinado 
territorio, así como también crear un programa de intervención social para dar comienzo a 
un proceso de inclusión y posterior integración en las sociedades de acogida.  Todo esto, 
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teniendo en cuenta los recursos y servicios de los que se disponen e invierten y la formación 
necesaria del personal involucrado, desde las perspectivas intercultural y de género, para 
adecuarlos a las necesidades de toda la ciudadanía.  
 
El reconocimiento de la acogida a través de planes, programas y proyectos promueve una 
implicación de las entidades tanto públicas como privadas para asumir responsabilidades y 
obligaciones y coordinarse con otros agentes sociales (asociaciones, colectivos, movimientos 
cívicos) para contribuir a la integración de todas las personas que conforman la sociedad.  
En los Principios Básicos Comunes Sobre Integración, aprobados por el Consejo de Ministros 
de Justicia y Asuntos de Interior en Bruselas el 19 de noviembre de 2004, específicamente el 
cuarto establece que “un conocimiento básico del idioma, la historia y las instituciones de la 
sociedad de acogida es indispensable para la integración; permitir a los inmigrantes adquirir 
ese conocimiento básico es esencial para que la integración tenga éxito” (Consejo de la 
Unión Europea, 2004, 19 de noviembre, p. 16  Sesión n. º 2618 del Consejo Justicia y Asuntos 
de Interior) .  
 
El proceso de acogida permite a las personas que se encuentran en él adquirir unas 
competencias fundamentales para su autonomía en el país receptor, así mismo las personas 
migrantes tienen una mejor preparación para contribuir en las sociedades que les acogen.  
 
Según el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y al Refuerzo 
Educativo de los mismos en su Informe síntesis, es necesario tener en cuenta una serie de 
medidas destinadas a ofrecer a las personas migrantes conocimientos y habilidades para 
desarrollarse con autonomía en la sociedad y así poder acceder a recursos y servicios de 
carácter social en igualdad de condiciones que los ciudadanos autóctonos. Del mismo modo, 
en el documento Manual de gestión del Sistema de Acogida e Integración para Solicitantes y 
Beneficiarios de Protección Internacional se pueden encontrar medidas que tienen que ver 
con las “redes de apoyo para la acogida, programas de orientación socio-laboral, 
alojamiento y manutención para inmigrantes que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, apoyo de servicios de información, orientación, acompañamiento, clases de 
idiomas, asesoría jurídica, traducciones, formación profesional e inserción laboral” (Dirección 
General de Migraciones, 2017, 15-31)  que se adapten a las necesidades particulares de la 
persona que lo demande.  
 
Entre los planes, programas y proyectos que se encuentran en la Comunidad Foral de 
Navarra está el Plan de Acogida a personas Migrantes de Navarra (2021-2026), en cuanto a 
recursos, existen alojamientos para personas en situación de exclusión social entre los que 
se encuentran mujeres altamente excluidas y sus menores, personas refugiadas, acogida de 
inmigrantes en exclusión social, entre otras. También se encuentra el Protocolo integral de 
acogida a personas refugiadas en Navarra (2018), este documento tiene como objetivo 
“mejorar y reforzar los procesos de inclusión y acogida en nuestra comunidad.” (Dirección 
General de Inclusión y Protección Social. Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, 
2018, 4).   
 
En este mismo documento se recoge información sobre procesos, actuaciones, y 
mecanismos de coordinación y recursos necesarios en las diferentes etapas del proceso de 
acogida. Así mismo, resalta la necesidad de crear “sinergias entre la Administración a nivel 
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autonómico y local, tercer sector, ciudadanía y personas refugiadas” (Dirección General de 
Inclusión y Protección Social. Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, 2018,5). El 
programa piloto “Acompaña” es otro de los recursos creados en convenio entre el Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona en el año 2020, en este programa “se ofrecerá 
labores de acompañamiento a mujeres migrantes que conforman hogares monomarentales 
y residen en viviendas de emergencia del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña”. (Gobierno de 
Navarra, 2020).   
 
La acogida desde la perspectiva intercultural es una herramienta que tiene en cuenta varios 
elementos (acceso a servicios de salud, vivienda, educación, recursos municipales, 
acompañamiento psicosocial, etc.) para que las personas que se establecen en un 
determinado lugar o estén en tránsito puedan tener acceso a derechos y comenzar un 
proceso de integración en la sociedad.  
 
Dentro de la acogida también está la diversidad, enfatizando en aspectos comunes y 
positivos en las relaciones interpersonales, como modelos comunicativos inclusivos, 
intercambios de experiencias vitales, enriquecimiento desde valores que comparten 
diferentes culturas, la reciprocidad desde redes comunitarias o espacios organizativos como 
asociaciones y colectivos que aporta y suma a la sociedad. 
 
Para concluir, este es un punto de partida que contribuye a establecer procesos de 
integración, inclusión y cohesión en lugares de llegada entre población autóctona, migrante 
y otros colectivos culturales. De modo que aporta a una mejor gestión de la migración, así 
como de la diversidad desde una perspectiva integral y efectiva.    
 
 

4.4 Integración/inclusión y cohesión social 
 
Desde distintos enfoques y análisis, se señala que la noción de integración debe ser vista 
desde una línea bidireccional: no es sólo responsabilidad de las personas migrantes, también 
la población autóctona debe implicarse en establecer relaciones inclusivas e integradoras. El 
antropólogo social Carlos Giménez ha insistido en la necesidad de poner el foco en la 
adaptación mutua, y ha proporcionado, de manera sintética, esta definición de la 
integración como la “generación de cohesión social y convivencia intercultural mediante 
procesos de adaptación mutua entre sujetos jurídica y culturalmente diferenciados, mediante 
los cuales: a) las personas de origen extranjero se incorporan en igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades, sin por ello perder su identidad y cultura propias; b) la 
sociedad receptora y el Estado receptor introducen paulatinamente aquellos cambios 
normativos, organizativos, presupuestarios y de mentalidad que se hagan necesarios” 
(Giménez, 2003, 78-79)    
 
En este sentido, la movilidad de un gran número de personas a nivel mundial con sus 
diversidades (pueden ser: religiosas, culturales o lingüísticas), produce en cada uno de los 
Estados y sus sociedades la necesidad de integrar a todas aquellas personas sean cuales sean 
sus condiciones y procesos migratorios a través del acceso a recursos, servicios o cambios en 
las normativas, planes, proyectos estatales desde una perspectiva intercultural.   
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La integración e inclusión social tratan de dar respuesta a una serie de posibilidades para 
tener sociedades más abiertas, plurales, tolerantes, que rechazan tajantemente actitudes 
racistas y xenófobas. Sociedades que creen redes e intercambios enriquecedores entre todas 
las personas con sus diversidades culturales y lingüísticas, facilitando procesos de 
entendimiento bidireccionales, en los que cada conocimiento, experiencia y situación 
particular sea respetada e integrada socialmente. 
 
Como proceso bidireccional, de adaptación mutua, la integración incluye al conjunto de la 
sociedad. Y, en tanto parte de un proceso dialógico, no está exento de dificultades y 
conflictos. Esta integración social y diversa, como nueva cohesión social, debe considerarse 
también como un proceso de creación de ciudadanía. 
 
A la hora de hablar de un proceso de integración entre personas migrantes y autóctonas, se 
debe llegar a un entendimiento entre ellas. En este sentido, según Heckmann y Schnapper 
(citados en Godenau, Rinken, Martínez de Lizarrondo, Moreno, 2014), hay cuatro ámbitos 
para la integración a tener en cuenta:   
 

 La integración estructural: se trata de la adquisición de derechos y estatus dentro de 
los principales mecanismos que establece la sociedad de acogida: sistema educativo, 
vivienda, estado de bienestar y derechos básicos ciudadanos. 
 

 La integración cultural: implica cambios sustanciales para ambas partes (a nivel 
cognitivo, comportamental y actitudinal). Esta integración no debe provocar que las 
personas migrantes renuncien a su cultura originaria, sino que haya una 
transferencia enriquecedora activa y constante en ambas direcciones. 

 

 La integración social o interactiva: tiene que ver con la aceptación del colectivo de 
migrantes en las relaciones sociales como redes sociales, vecinales, asociacionismo, 
cooperativismo, amistades y espacio afectivo o de parejas. El apoyo de estas redes -y 
las relaciones que surgen de ellas- pueden producir nuevos vínculos con el paso del 
tiempo.   

 

 La integración identitaria: tiene en cuenta los sentimientos de identificación y 
pertenencia a instituciones y grupos de la sociedad de acogida. 

 
Existen toda una serie de factores que influyen en la integración e inclusión social. Dentro de 
una relación intercultural existen la dignidad, el buen trato, el diálogo y respeto mutuo, 
entendimiento y sinergias necesarias que al mismo tiempo contribuyen a establecer una 
cohesión social.   
 

4.5 Convivencia 
 
Para analizar y reflexionar sobre la convivencia en su sentido práctico, Carlos Giménez 
propone una tipología de situaciones de sociabilidad en la que se distinguen e 
interrelacionan convivencia, coexistencia y hostilidad para llegar a entender lo que implica la 
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convivencia, los valores a tener en cuenta para crear un modelo para convivir basado en 
elementos como: las normas comunes, formas de regulación de conflictos, aprendizajes, 
valores y principios que posteriormente se contemplan en la parte de este diagnóstico.  
 
La convivencia se entiende como las relaciones de respeto y de comunicación positivas para 
las personas; al mismo tiempo, se pueden encontrar ciertos grados de conflictividad, 
tensiones o problemas que se llegan a abordar desde el diálogo y la negociación.   
 
Las relaciones que se encuentran dentro de la convivencia van mucho más allá del simple 
hecho de coexistir, ya que personas, grupos, instituciones, colectivos y comunidades 
comparten espacios, en donde se cohabita en espacio y tiempo (Giménez, 2015).   
 
Existen varias dimensiones para analizar la convivencia, la coexistencia y la hostilidad:  
 

 La dimensión relacional: en la convivencia predominan la cohesión, disposición al 
diálogo y respeto. En la coexistencia hay relaciones mínimas y en la hostilidad existe 
una falta de entendimiento, cooperación, por tanto, no existe la cohesión.   
 

 La dimensión actitudinal: es importante analizar las actitudes de aceptación, 
comprensión, empatía y respeto en situaciones y procesos en espacio de convivencia 
o, por el contrario, actitudes de rechazo o intolerancia hacia personas “diferentes”.  

 

 La dimensión normativa tiene que ver con usos, costumbres, normas, también con los 
valores (los que se comparten y los que no se comparten), “la participación en sentido 
amplio (no solo el asociacionismo), la comunicación (lenguas, cauces, momentos, 
malos entendidos), todo lo relativo al conflicto (latente y manifiesto) y las identidades 
(compartidas y no compartidas) de los habitantes del lugar” (Giménez, 2015, 54).  

 
Por último, la dimensión política, integra las relaciones con lo público y político, “la polis”. 
 
 

4.5.1 Noción de coexistencia  
 
“En la coexistencia apenas hay relación, o no la hay en ningún sentido; y si hay respeto, lo es 
pasivo (…) Si la convivencia aborda el conflicto de forma dialogada, pacífica y positiva; en la 
coexistencia el conflicto permanece latente, larvado, sin ser abordado las más de las veces. Si 
la convivencia es profundamente dinámica, la coexistencia es más bien estática” (Giménez, 
2015, 53).  
 
La coexistencia supone coincidir en un espacio y un tiempo determinados, pero no 
interacción entre las personas. Cuando hay coexistencia, las personas no se relacionan de 
forma activa, la relación es de poco interés en la otra persona.  
 
Las relaciones interpersonales son mínimas, son espontáneas y sin gran intensidad; se 
cumplen normas básicas de educación, vecindad, circulación. Existe un sentido de 
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pertenencia con el propio grupo, pero no con otro grupo de personas más amplio, ya sea en 
una región, ciudad, barrio o escuela.   
 

4.5.2 Noción de hostilidad  
 
Según Giménez, “la hostilidad sí constituye el polo negativo del esquema conceptual, puesto 
que, cuando predomina la hostilidad, entonces sí existe relación, pero mala; relación 
interpersonal y social cargada de recelo, aversión, desconfianza, rechazo u odio; y, por lo 
tanto, de violencia, latente o manifiesta, estructural, física o simbólica, si seguimos la 
tipología propuesta por Galtung (1964)” (Giménez, 2015, 53).  
 
Esta hostilidad se puede manifestar a través de “discursos que culpabilizan al extranjero y a 
cualquier persona recién llegada de todos los “males de la zona”, evitación del diferente, 
carteles o grafitis en contra de la inmigración o de determinado espacio de culto, expresión 
de rechazo hacia el Otro cuando participa en las actividades públicas del barrio como 
mercadillos o fiestas, etc.” (Giménez, 2015, 53).  
 
En la hostilidad el ambiente es de tensión, de confrontación. Dentro de las relaciones 
humanas que se puedan establecer, aquí hay una alta incidencia de desconfianza 
generalizada, evitación física, enfrentamiento personal o colectivo, pelea o culpabilización a 
otras personas.   
 
 
 

4.5.3 Indicadores cualitativos  
 
Los indicadores cualitativos que se exponen a continuación son utilizados para medir los 
grados de convivencia existentes, la mejora o empeoramiento de situación que se quiere 
estudiar. Esta propuesta, en parte también metodológica, aparece en los trabajos realizados 
por el equipo consultor del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de 
la ciudad de Madrid (Giménez, 2005, 14) 
 

Dimensión  Indicadores  

Relacional  - Relaciones de reciprocidad, aprendizaje mutuo, 
cooperación.  

- Vínculos más o menos sólidos.  

- Espacios de mezcla o mestizaje.  

Normativa  - Normas compartidas. 

- Conocimiento y aceptación de las normas. 

- Adecuación de la normativa.  

Axiológica  - Valores y finalidades compartidas. 

- Reconocimiento y respeto de lo no compartido.  

Participativa  - Presencia en ámbitos de toma de decisiones.  

- Sentimiento o no de ser parte de… 

- Implicación en la vida social.  
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Comunicacional  - Comunicación existente.   

- Pautas y espacios de comunicación.  

- Eficacia.  

Conflictividad  - Trato del conflicto latente y manifiesto.  

- Comportamientos pacíficos o violentos.  

- Negociación / intervención de terceros.   

Actitudinal  - La diversidad del medio local se valora positivamente.  

- Respeto hacia la otra persona.  

- Aceptación del diferente e incluso del opuesto.   

Identitaria  - Identidades que se comparten o no 

- Sentido de pertenencia  
Tabla 1. Indicadores cualitativos del marco conceptual. 

 

4.5.4 Retos comunes. Ciudadanía compartida 
 
El enfoque de derechos humanos desde la interculturalidad y el ejercicio de la ciudadanía 
activa de todas las personas que conforman las sociedades suponen un marco base para 
comenzar a construir retos a nivel comunitario, como alternativas que promuevan principios 
de justicia y eficacia para constituir una convivencia intercultural.  
 
Según Carlos Giménez, estos son algunos de los retos a tener en cuenta:   
 

 Compatibilizar derechos de los diferentes grupos culturales (con el reconocimiento y 

acompañados por medidas económicas, políticas y educativas) desde el espacio colectivo 

en el que se encuentran. Teniendo en cuenta la libre autodeterminación, por ejemplo, 

para adherirse a un colectivo determinado o sus valores.  

 

 Gestión adecuada y positiva de las diversidades históricas: el bilingüismo, elementos 

socioculturales y lingüísticos de la población autóctona.  

 

 Trabajo por la inclusión social de toda forma de diversidad trabajando por su integración 

y acceso en todos los ámbitos de la sociedad que tiene la ciudad.  

 

 Articulación de derechos correspondientes a grupos diversos y los derechos/deberes 

cívicos de la sociedad en la que se encuentran.   

 

 Reconocimiento y hacer efectivos derechos de “tercera generación”, reduciendo la 

brecha de ingresos, patrimonios, acceso al conocimiento, espacios laborales. El reto es 

valorar socialmente y, al mismo tiempo, distribuir de manera equitativa las 

potencialidades de todas las personas para afirmar la diferencia cultural y autonomía, 

con una distribución justa de bienes y servicios, para así poder satisfacer necesidades 

básicas y garantizar los derechos sociales. 
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Las múltiples formas de migraciones plantean, a su vez, múltiples retos, algunos aparecen en 
“Los 23 objetivos del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (Naciones 
Unidas, diciembre 2018)”, entre los que destacamos: 
 

 Inclusión social efectiva a nivel jurídico, laboral, residencial, escolar, vecinal, etc. 

Incorporación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, evitando la 

conformación de guetos residenciales, situaciones de violencia directa, estructural o 

simbólica, de racismo institucional o de explotación laboral y sexual.  

 

 Ante el incremento de la diversidad sociocultural, lingüística y religiosa que suponen los 

procesos migratorios, cómo gestionar el aumento de esta desde una perspectiva 

inclusiva y positiva y el enfoque de Derechos Humanos y democráticos, promoviendo 

una forma de convivencia ciudadana intercultural desde los barrios y municipios. 

 

 Generación de un proceso para considerar nuevas perspectivas de ciudadanía, desde la 

inclusión de y con las personas migrantes, además del establecimiento de relaciones 

bidireccionales con población receptora.  

 Reconocimiento de pleno derecho y práctica que tienen los colectivos de personas 

migrantes a organizarse políticamente; poder defender sus demandas y necesidades 

como parte del ejercicio de ciudadanía a nivel social.  

 

4.6 Interculturalidad 
 
La interculturalidad busca el intercambio y la interacción entre personas de culturas diversas 
que conforman y/o pertenecen a una misma sociedad y, a su vez, se define por la igualdad 
de derechos, oportunidades y libertades de todas las personas, independientemente de las 
particularidades de cada una (Marín, 2013, 6).  
 
Al momento de analizar las dimensiones de procesos y políticas de integración social desde 
el contexto de la migración, se tiene en cuenta el elemento cultural desde el punto de vista 
de la incorporación y adaptabilidad de aquellos colectivos migrantes a usos, costumbres, 
normas, valores, instituciones, lenguas del lugar receptor, teniendo en cuenta lo que ello 
conlleva: cambios y conflictos.  
 
“La interculturalidad remite específicamente a las situaciones de diversidad cultural, religiosa 
y lingüística, al conjunto de las relaciones interétnicas (Dietz, coord., 2002; Dietz, 2003). De 
ahí la expresión convivencia intercultural, en la que el adjetivo denota, por un lado, la 
convivencia entre personas y colectivos etnoculturales -realmente diferenciados- y, por otro 
lado, la convivencia basada en los principios de la interculturalidad como propuesta 
sociopolítica y ética.” (Giménez, 2005, 26)  
 
La interculturalidad, por tanto, tiene una visión dinámica, abierta, dialógica de las diversas 
culturas, en donde existe un proceso de negociación, aprendizaje, comunicación; un sistema 
de valores que permite convivir desde la diversidad. 
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Además, la interculturalidad parte de una concepción dinámica y activa de la cultura. La 
cultura no es estática, sino que evoluciona, se transforma, y se adapta a las necesidades e 
intereses de las sociedades.  
 
Partiendo de estas características se puede decir que:  
 

 La interculturalidad postula que no existe una cultura de referencia, única y de mayor 

valor y por la cual se midan otras. No hay establecimiento jerárquico entre las 

culturas que se encuentran en un mismo espacio.  

 

 El interculturalismo hace referencia al planteamiento político-pedagógico. Es 

resultado de relaciones pacíficas y de mutuo entendimiento.  

 

 Se da la necesidad de establecer políticas que favorezcan relaciones igualitarias en 

términos legales y sociales de todas las personas. Y de emprender acciones 

pedagógicas desde el ámbito educativo para aprender a convivir y gestionar los 

conflictos derivados de las diferencias culturales.  

 

4.7 Diversidad cultural  
 
La diversidad cultural es positiva y enriquecedora. Permite observar a las sociedades de una 
forma heterogénea y todas las expresiones culturales, étnicas, religiosas, lingüísticas, están 
presentes en la cotidianidad de las relaciones entre personas. También hace referencia a las 
diferentes culturas y su grado de interacción.  
 
La diversidad cultural refleja que existen varios modelos de convivencia, interacción, valores, 
políticas, formas de concebir el mundo y la realidad, diversidad de lenguas.  
 
La ‘Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural’ (documento adoptado 
por la Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001) establece que la 
diversidad cultural abarca, “además de las artes y las letras de cada grupo cultural, sus 
modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”. 
 
Tanto la Comunidad Foral de Navarra como su capital Pamplona-Iruña es un territorio que 
abarca una gran diversidad histórica, étnica, cultural y lingüística. En Navarra y parte de 
Pamplona-Iruña, la cultura vasca y el euskera han estado presentes y han marcado la 
diversidad en el territorio. El euskera es una lengua propia de la Comunidad Foral de 
Navarra, una lengua que a medida de los años ha ido perdiendo su lugar en la sociedad pero 
que desde hace unos años se ha intentado desde las administraciones públicas, centros 
lingüísticos y asociaciones realizar un proceso de recuperación.  
 
En el reconocimiento de la diversidad lingüística del euskera y la cultura vasca, existen 
normativas que se tienen en cuenta para el desarrollo y fomento de la misma que son la “Ley 
Foral 18/1986, de 15 de diciembre, del Vascuence; y la Carta Europea de las Lenguas 
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Regionales o Minoritarias, suscrita por España en 1992 y ratificada en 2001, así como las 
recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de Europa y los informes redactados 
por el Comité de Expertos (en 2005, 2008, 2012 y 2016).” (Gobierno de Navarra, 2017, 7) 
 
Esta normativa establece la regulación del uso oficial y normalizado del vascuence en los 
ámbitos de convivencia social y en los centros de enseñanza. También se exponen una serie 
de objetivos que tienen que ver con el derecho de la ciudadanía a conocer y usar el idioma, 
proteger y fomentar su uso en todo el territorio navarro, y enseñar la misma partiendo de la 
“voluntariedad, gradualidad y respeto, de acuerdo con la realidad sociolingüística de 
Navarra.” Así lo recoge el primer Plan estratégico del euskera (2016-2019) del Gobierno de 
Navarra. Del mismo modo se resalta la necesidad de reconocer la pluralidad lingüística, por 
ejemplo, en las políticas públicas.    
 
Aparte de la diversidad lingüística que se encuentra tanto en la Comunidad Foral de Navarra 
como en Pamplona-Iruña, también está la diversidad étnica con la presencia de la población 
gitana con sus propios rasgos culturales. Según recoge el informe Estrategia para el 
desarrollo de la población gitana de Navarra (2019-2022) en Navarra y en el conjunto de 
España, los datos sobre el tamaño de la población gitana siguen siendo “escasos e 
imprecisos”. La referencia más cercana en el tiempo es el documento del año 2015 “Mapa 
sobre Vivienda y Comunidad Gitana en España”, un estudio realizado por la Fundación 
Secretariado Gitano y dirigido por el Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e igualdad, en 
función de las viviendas identificadas en el mapa del territorio navarro. Según esta fuente, 
“la población gitana en Navarra asciende a 7.553 personas, lo que supone aproximadamente 
un 1,2% de la población navarra” (Gobierno de Navarra, 2018). 
 
En este mismo documento se expone que: “En cuanto a la población gitana procedente de 
otros países europeos, la situación es aún más confusa en cuanto a su tamaño poblacional. El 
último mapa de vivienda estima para Navarra, en función de las viviendas identificadas, que 
la población gitana de origen portugués asciende a 435 personas y la de personas gitanas 
procedentes de países del este de Europa a 511 personas (FSG y MSSSI, 2016).”  
 
“Según el último mapa de vivienda (FSG y MSSSI, 2016), el mayor porcentaje de personas 
gitanas reside en Pamplona (30% del total de personas gitanas residentes en Navarra), 
seguido de Tudela (6%) y Estella (5%). El resto de la población se distribuye por la comarca de 
Pamplona, la zona media de Navarra y la ribera de Navarra, siendo mucho más reducido el 
número de personas gitanas residentes en la zona norte.” 
 
Aunque hay una presencia de población gitana y se han realizado importantes avances, a día 
de hoy siguen existiendo dificultades de acceso a una inclusión plena y reconocimiento. Por 
lo que desde la administración pública y asociaciones se trabaja por la promoción de la 
historia y cultura gitana en ámbitos como el educativo y social.   
 
Esta diversidad cultural analizada desde los procesos históricos, plurales y diversos se ha 
transformado e incrementado en varias décadas, como es el caso de la década de los 
sesenta, con movimientos internos de personas procedentes de otras comunidades 
autónomas de España y movimientos migratorios internacionales en los años 90 y primera 
década de los 2000.  
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En esta línea, tanto el Ayuntamiento de Pamplona-Iruña como diferentes asociaciones 
presentes en el Foro de la Diversidad Cultural de la ciudad llevan realizando actividades en 
torno a la visibilización de las diferentes culturas, destacando la importancia de la diversidad 
y el compromiso que según la Declaración Universal de los Derechos Humanos “constituye 
un patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras”. Este Foro fue creado en el 2017 con el objetivo de 
trabajar por los derechos de todas las personas independientemente de su origen y permitir 
su participación e igualdad de oportunidades.    
 
 

4.8 Objetivos de desarrollo sostenible. Agenda 2030 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue firmada en 2015 por las 193 jefaturas de 
Estado y de Gobierno de los países miembros de Naciones Unidas. Esta es un plan de acción 
hacia un nuevo pensamiento de desarrollo que representa el compromiso internacional para 
hacer frente a los retos sociales, económicos y medioambientales de la globalización, 
poniendo en el centro a las personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema de "no 
dejar a nadie atrás". 
 
La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), anteriormente 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que guiarán el trabajo de las Naciones Unidas 
hasta el año 2030. Esta Agenda pone en el centro a las personas, presenta un enfoque de 
derechos y tiene como objetivo el desarrollo sostenible global, integrando ámbitos como el 
económico, social y medioambiental.    
 
Dentro de la Agenda 2030, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
reconoce la migración como “un agente impulsor del desarrollo sostenible”, tanto para las 
personas migrantes como para las comunidades. Aporta de manera significativa en cuanto a 
capacidades, fortalecimiento de fuerza de trabajo, diversidad cultural y favorece a la mejora 
de las comunidades tanto en países de origen –transferencias de capacidades y financieras- 
como en países receptores. Por esta razón, muchos de los objetivos incluidos se podrán 
conseguir de manera plena y eficaz, si se tiene en cuenta la contribución que hacen las 
personas migrantes a la sociedad en la que se encuentran desde políticas, planes y proyectos 
que promuevan y hagan visibles los aportes anteriormente nombrados.   
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente 10 de los 17 ODS contienen metas e 
indicadores que se relacionan con la migración para su cumplimiento. Estos objetivos, 
desarrollados más adelante, ayudan a evaluar el punto de partida desde el cual trabajar en 
cada país desde varios ejes temáticos como pueden ser: el fin de la pobreza, educación de 
calidad, igualdad de género, justicia, crecimiento económico, entre otras.  Así mismo, poder 
analizar y encontrar los medios necesarios para alcanzar un desarrollo sostenible de manera 
colectiva. El establecimiento de estos objetivos es utilizado como una herramienta de 
planificación para los países a nivel global, nacional y local sobre lo que es necesario trabajar. 
La meta es el fin último al que se quiere llegar.   
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ODS 1 FIN DE LA POBREZA  
La meta 1.5 busca fomentar la resiliencia en personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad ante desastres ambientales, económicos, sociales que producen 
desplazamientos forzados de miles de personas anualmente.  
 
ODS 3 SALUD Y BIENESTAR  
La meta 3.8 busca cobertura sanitaria universal, beneficiando a la población migrante que 
suele enfrentarse a obstáculos para acceder a servicios sanitarios.  
 
ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 
En la meta 4.b se propone aumentar a nivel mundial el número de becas que ya están 
disponibles para los “países en vía de desarrollo hacia el 2020”. Facilitar y fomentar la 
movilidad por razones de estudios es fundamental para realizar esta meta.  
 
ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO  
Específicamente en su meta 5.2 persigue eliminar todas las formas de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas, incluida la trata de personas.    
 
ODS 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO  
La meta 8.8 señala la protección de los derechos laborales de trabajadoras y trabajadores 
migrantes.  
 
ODS 10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 
A través de la meta 10.7 se propone facilitar las migraciones ordenadas, seguras, reguladas y 
responsables, a través de políticas migratorias que aseguren el acceso a derechos y 
oportunidades a la población migrante desde la gestión y planificación.    
 
ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  
Desde su meta 11.5 pretende reducir el número de muertes de las poblaciones y pérdidas 
económicas como consecuencia directa de desastres que, a su vez, generan desplazamientos 
forzados de miles de personas.  
 
ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA  
Trata sobre la acción por el cambio climático en políticas, cambios, estrategias, planes a nivel 
nacional en las que es importante considerar la migración causada por motivos ambientales.  
 
ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 
la justicia para todas las personas y, a todos los niveles, construir instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas.  La meta 16.2 busca poner fin a la trata de personas y a todas 
las formas de violencia, tortura especialmente hacia la población infantil.  
 
ODS 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS 
Este objetivo resalta la necesidad de establecer alianzas de asociaciones globales y de 
cooperación que puedan permitir a las organizaciones internacionales lograr otros ODS y, en 
su meta, 17.18 busca aumentar la disponibilidad de datos eficaces, fiables, desglosados por 
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variables, en este caso, la situación migratoria de las personas. El tener datos estadísticos y 
análisis cualitativos permite un mejor acercamiento a la realidad social.  
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5 Metodología 
 

5.1 Propuesta de partida  
 
El planteamiento metodológico de la investigación-diagnóstico se elaboró a partir de una 
concepción de trabajo participado, con el objetivo de involucrar desde las primeras 
instancias a agentes, colectivos y personas que conforman la diversidad cultural de 
Pamplona, con la mejora de la convivencia como horizonte. 

 
El diseño inicial de la propuesta de diagnóstico presentada desde la asistencia técnica, con 
enfoque multidimensional, incluía recopilación, recolección y análisis de fuentes primarias y 
secundarias con las siguientes técnicas: 
 

- Fuentes secundarias 
o Recopilación de datos estadísticos sobre la población de Pamplona-Iruña.  
o Revisión de estudios previos e informes diagnósticos sobre convivencia en otros 

entornos.  

- Fuentes primarias 
o Fase Cualitativa:  

▪ Entrevistas en profundidad a personas clave. Exploratorias. Perfiles a 
definir con el área, entre personal técnico del Ayuntamiento de Pamplona 
y agentes clave de la sociedad civil. Muestra objetivo: 10-12 entrevistas.  

▪ Grupos de trabajo participativos. Compuestos por personal técnico del 
Ayuntamiento de Pamplona, agentes clave de la sociedad civil y vecinas y 
vecinos de Pamplona (de origen español y extranjero). Para trabajar un 
primer acercamiento de posibles soluciones, a partir de la información 
recogida en las entrevistas y la encuesta.  

● Muestra objetivo: 3 grupos de 6-8 personas cada uno, con la 
siguiente distribución:  

 

Grupo 1 
Mujeres 

50% origen español y 50% 
origen migrante 

30 a 55 años 

Grupo 2 
Hombres 

50% origen español y 50% 
origen migrante 

30 a 55 años 

Grupo 3 
Personal técnico y 
representantes de 

colectivos y asociaciones 
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o Fase cuantitativa 
▪ Encuesta a la población.  

● Universo: Población de Pamplona, mayor de 18 años.  
● Muestra objetivo: 400-600 casos (50% de origen español y 50% de 

origen extranjero) para conseguir un tamaño muestral que permita 
lectura desagregada de los datos por sexo, edad y origen.   

o Aunque el % de población mayor de 18 años de otros 
orígenes está en torno al 11% (dato INE 2020), se decide no 
optar por una muestra semejante a esta proporción sino 
por un tamaño muestral que permita lectura separada de 
datos por origen. 

● Con cuotas por sexo, edad y región de origen en población 
migrante, de acuerdo a datos del padrón municipal. 

● Margen de error para la muestra máxima: 5,5% para muestras 
finitas, con un nivel de confianza del 95%. 

● Técnica de recolección de datos: Con cuestionario estructurado, 
con preguntas cerradas y escalas de opinión. Por etapas: 

o Autoadministrado, mediante formulario online 
o Con refuerzo de entrevistas telefónicas para completar 

cuotas con bajo acceso a Internet.  
o A partir de la disponibilidad de recursos como: bases de 

datos de correos electrónicos del Área (Censo de 
Ciudadanía Activa entre otros) y de teléfonos del Padrón 
Municipal, solicitados oportunamente en cumplimiento de 
las normas de RGPD. 

o En base al presupuesto y los tiempos del proyecto, se 
propone este mix de encuesta online y telefónica en base a 
las ventajas de la primera técnica –precisión, fácil de 
distribuir, incentiva la participación, alta proporción de 
población con dispositivos móviles conectados a internet y 
menor coste- y la necesidad de incorporar la segunda para 
asegurar la posibilidad de participación de todos los 
segmentos del público objetivo (perfiles de mayor edad, sin 
acceso a internet o con dificultades para autocompletar un 
cuestionario online). A partir de los resultados en línea, se 
seleccionará una muestra aleatoria que cumpla con las 
cuotas previstas de sexo, edad y origen y se buscará 
completar telefónicamente aquellos perfiles que no hayan 
respondido por esa vía.  
  

 

5.2 Reestructuración del planteo metodológico  
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A partir de la contratación y las primeras reuniones, el equipo del Área de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud y la Oficina de Planeamiento Estratégico del 
Ayuntamiento solicitan a la asistencia técnica algunos cambios en el planteo metodológico 
inicial para buscar un modelo de trabajo que, en principio, garantizara la mayor participación 
de agentes y colectivos. A su vez, se refirió la inclusión de un trabajo diagnóstico interno, a 
cargo del Área, con personal técnico de distintas Áreas y unidades que cubriría su 
participación en el proyecto, inicialmente prevista en las entrevistas y grupos de trabajo.  
 
Por su parte, desde el Área se solicitó ampliar la muestra cuantitativa para reducir el margen 
de error de las respuestas –manteniendo el muestreo no probabilístico- y se ofreció el apoyo 
del Equipo de Dinamización para realizar encuestas personales en puntos estratégicos, en 
caso de necesitar cubrir cuotas.  
 
De este modo, la reestructuración resultó en las siguientes fases de trabajo: 
 

- Fuentes secundarias: ídem al planteamiento inicial 

- Fuentes primarias 
o Fase cualitativa: 

▪ Diagnóstico Técnico Interno.  Con grupos de trabajo conformados por 
personal técnico de distintas Áreas y dinamizados por el personal 
técnico de Participación Ciudadana.  Además, se hizo una recopilación 
previa de datos de actuaciones que actualmente se hacen en el 
Ayuntamiento que pueden tener un impacto directo o indirecto en la 
diversidad cultural. Véase anexo 4. 

● Se plantea la realización de 6 grupos, con Áreas que directa o 
indirectamente tienen actividades que podrían tener influencia 
entre la población migrada. 

● Finalmente se hicieron 5 grupos que reunieron a 6 Áreas 
diferentes:  

o Igualdad, Educación, Juventud, Cultura. 
o Coworkids, Acción comunitaria, Cooperación al 

Desarrollo 
o Policía Municipal, Oficina estratégica 
o Padrón, Servicios Sociales 
o Comunicación, Deporte, Acción comunitaria, 010, 

Enlaces civiles 
● En total participaron 22 profesionales: 11 hombres y 11 

mujeres. 
 

▪ Talleres participativos. 
● Con personas que residen en Pamplona, de perfil 

comprometido socialmente, sea porque son parte de algún 
colectivo o asociación, porque tienen interés en temas sociales 
o porque forman parte de la base de datos del Censo de 
Ciudadanía Activa del Ayuntamiento.  
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● Segmentados por sexo, origen y edad para identificar 
percepciones sobre la convivencia diferenciadas y de forma 
independiente en los distintos públicos objetivo.   

● Muestra: 6 grupos participativos, de 15 a 18 participantes en 
cada uno, con la siguiente distribución:  

 

Grupo 1 
Mujeres de origen español 

50% de 30 a 45 y 50% 46 a 60 años 

Grupo 2 
Mujeres de origen extranjero 

50% de 30 a 45 y 50% 46 a 60 años  

Grupo 3 
Hombres de origen español 

50% de 30 a 45 y 50% 46 a 60 años 

Grupo 4 
Hombres de origen extranjero 

50% de 30 a 45 y 50% 46 a 60 años 

Grupo 5 
Jóvenes de origen español 

50% mujeres y 50% hombres 
50% de 18 a 25 y 50% 26 a 30 años 

Grupo 6 
Jóvenes de origen extranjero 
50% mujeres y 50% hombres 

50% de 18 a 25 y 50% 26 a 30 años 

 
Para la segmentación de los grupos se ha tenido en cuenta una distribución por 

origen, cuidando que dentro de cada uno participaran personas que representaran 
otro tipo de diversidad (lingüística (eus), discapacidad, etc.): 

▪ De origen español: Personas nacidas en Navarra o cualquier otro lugar 
de España que hayan migrado en algún momento a la Comunidad, 
todas residentes en Pamplona. Referidas en el informe, también, 
como Población Autóctona.  

▪ De origen extranjero: Personas nacidas en otros países, con 
nacionalidad extranjera o española, residentes en Pamplona. Referidas 
en el informe, también, como Población Extranjera o Población 
Migrante.  

 
o Fase cuantitativa: Encuesta mediante cuestionario estructurado –con 

preguntas cerradas y escalas de opinión-, con recolección de respuestas vía 
online y con refuerzo telefónico (con empresa de campo externa) y personal 
(a través del Equipo de Dinamización del área).   

▪ Muestreo no probabilístico, por cuotas (sexo, edad y país de origen -
en población migrante-, de acuerdo a datos del padrón municipal). 

▪ Difusión y captación de respuestas online a través de la base de datos 
Censo de Ciudadanía Activa del Ayuntamiento, Registro de 
Asociaciones y BBDD elaboradas en el Área (cursos de formación en 
participación ciudadana, envío del Boletín Zentro, Foro de Diversidad, 
etc.), notas de prensa. 

▪ Captación telefónica a partir de base de datos de perfiles de origen 
extranjero que han contactado con el área de Empadronamiento en 
los últimos años. Datos suministrados por Padrón Municipal, a pedido 
del Área, con atención a la normativa RGPD.  
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▪ Cuestionario online disponible en cuatro idiomas (castellano, euskera, 
inglés y francés) para favorecer la respuesta de perfiles lingüísticos 
diversos.  

▪ Entrevistas telefónicas solo en español.  
 
 

▪ Ficha técnica: 
● Ámbito: Municipio de Pamplona-Iruña. 
● Público objetivo: Habitantes de Pamplona, mayores de 18 

años. 
o Público 1: población de origen español / autóctona, 

nacida en Navarra o en otro lugar de España. 
▪ Universo: 134.860 personas mayores de 18 

años, 53% mujeres  
▪ Muestra objetivo: 384 encuestas 

o Público 2: población de origen extranjero / migrante, 
nacida en otro país, con nacionalidad extranjera o 
española. 

▪ Universo: 38.516 personas mayores de 18 años, 
50,7% mujeres. 

▪ Muestra objetivo: 379 encuestas 
● Distribución muestral: Se fijaron cuotas según sexo, edad y 

lugar de origen. 
● Error muestral: para ambas muestras objetivo del +-5%, con un 

nivel de confianza del 95%. 
● Trabajo de campo: del 27 de septiembre al 26 de noviembre 

de 2021.  
● Muestras finales: 

o Público 1: 871 casos (duplica la muestra objetivo) 
o Público 2: 380 casos (en línea con la muestra objetivo) 

● Ponderación: Se aplica una ponderación para ajustar los casos 
a la distribución por género y edad de la población.  

● Anonimato y confidencialidad: se garantiza el absoluto 
anonimato en las respuestas de las personas entrevistadas, 
que serán utilizadas únicamente en la confección de tablas 
estadísticas.  

● Datos de contacto: Se incluye campo no obligatorio para que la 
persona que responde deje sus datos de contacto –mail o 
teléfono- en caso de tener intención de continuar informada 
sobre el proceso.  

 

5.3 Apuntes sobre el trabajo de campo y las muestras finales 
 
Desde el inicio del trabajo de campo y debido a la complejidad para llegar a los públicos 
objetivos, se han presentado distintos obstáculos e inconvenientes que se han debido 
atender para lograr, finalmente, un conjunto de datos e información suficiente para elaborar 
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el diagnóstico inicial sobre la convivencia en el municipio.  A continuación, se detallan las 
principales dificultades y qué acciones se han tomado para avanzar en el proceso. 
 
Fase cualitativa  
 
En el desarrollo de la fase cualitativa, para garantizar la participación de personas 
representantes de colectivos y asociaciones, así como de vecinas y vecinos, el Área realizó un 
intenso trabajo de convocatoria, a asociaciones, colectivos y personas a título individual, con 
la ayuda de su Equipo de Dinamización. A su vez, se publicó la convocatoria en la web de la 
Plataforma de Participación Erabaki.  
 
Desde el Equipo de Dinamización se tomó contacto con las siguientes asociaciones, 
colectivos y bases de datos para convocar a participantes a asistir a los talleres:  
 

● Base de Datos Ciudadanía Activa y del Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de 
Pamplona  

● Base de Datos del Censo de Asociaciones del Ayuntamiento de Pamplona 
● Base de Datos de Zentro (más de 7000 contactos) 
● Base de datos de Grupos de Discusión Estudio Juventud 2021 
● Sanduzelai Kultura Mix 
● Sos Racismo 
● Nabda Cultura Árabe 
● Iruña Ciudad de Acogida 
● Abiime 
● SOS RACISMO 
● Asociación islámica De Pamplona  
● Rosa de Bulgaria 
● Asociación cultural Rusa (Kalinka) 
● Asociación Baile y Cultura Asiriy 
● Rebeldes 
● Compartiendo Raíces 
● FAIN 
● Indep  
● Benkadi 
● Suri Sicuri 
● Renacer Andino 
● Nabrasil 
● Gazkalo 
● Red Zakan 
● APROENA 
● Personas refugiadas en Acción 
● Mujeres del Maiz 
● Orfey BG 
● Comisión antisida 
● Secretariado gitano 
● Rebeldes 
● Integración Sin Fronteras (ISF) 

https://erabaki.pamplona.es/processes/PlanDiversidadCultural/f/232/meetings/195
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● Ascomahn 
● Alter Nativas 
● África Unida 
● Perú Arte 
● Federación de Peñas 
● SEI 
● Kideak  

 
 
Con todo este trabajo de convocatoria, los resultados finales de asistencia fueron más bajos 
de lo esperado:  

- Grupo 1: Mujeres de origen español. 4 asistentes. Una representante de AMUDISNA, dos 
del Censo de Ciudadanía Activa y 1 a través de convocatoria web.  

- Grupo 2: Mujeres de origen extranjero. 7 asistentes. Representantes de SEI, Acción 
contra la trata, brasileños en Navarra y por convocatoria web. 

- Grupo 3: Hombres de origen español. 7 asistentes. Representante de Koine, Censo de 
Ciudadanía Activa y a título personal.  

- Grupo 4: Hombres de origen extranjero. 3 asistentes. Representantes de ISF, Aproena y 
Censo de Ciudadanía Activa.   

- Grupos 5 y 6. Jóvenes de 18 a 30 años. Cancelados por falta de perfiles.  
 
Durante la realización de los talleres, se observó que una de las barreras para conseguir 
mayor participación pudo estar en la comunicación y la forma de convocatoria a participar 
en los talleres, en grupos desagregados según el origen (nacimiento en España o en el 
extranjero) y el sexo (mujeres y hombres, excepto en los grupos de jóvenes que, por razones 
de tamaño muestral, fueron planteados mixtos).  
 
Como se especifica en la metodología, en esta primera instancia de diagnóstico, esa 
composición de los grupos de trabajo -segmentada por origen y sexo- se hacía 
imprescindible para detectar y analizar las percepciones de cada perfil de forma 
independiente, sin influencias de otros perfiles y en un entorno de confianza, que facilitara 
la expresión sincera de ideas y opiniones, siguiendo el principio de igualdad y 
transversalidad, con perspectiva de género.   
 
Sin embargo, esta decisión metodológica -habitual en fases iniciales de diagnóstico- parece 
haber sido interpretada por algunas personas convocadas como no adecuada para un 
estudio de interculturalidad, donde personas de distintos orígenes deberían poder 
interactuar en todos los espacios de participación previstos.    
 
A partir de esta situación, se explicó a las personas participantes y convocadas la 
importancia de mantener un espacio de recogida de opiniones diferenciado por orígenes, en 
tanto sí se trabajaría en espacios mixtos en los talleres participativos de la segunda etapa del 
proyecto (diseño del Plan).  
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En este sentido, la asistencia técnica indicó al Área la necesidad de una mayor claridad en la 
convocatoria para la siguiente etapa de generación de ideas y propuestas de trabajo de cara 
al diseño del Plan de acción.   
 
Con estos niveles de participación en los grupos y para ampliar el corpus de discurso 
cualitativo a analizar, se complementó la información recogida en los grupos con: 
 

- Entrevistas personales online a perfiles jóvenes. A cargo del equipo de asistencia 
técnica, a mujeres y hombres de 18 a 25 años. Perfiles contactados a través el Equipo de 
Dinamización, a partir de base de datos del Estudio Juventud 2021 y por bola de nieve 
(tipo de muestreo no probabilístico, a través de contactos, para acceder a poblaciones de 
baja incidencia y a individuos de difícil acceso). Entrevistas realizadas vía Zoom o 
WhatsApp.  

o Total: 8 entrevistas 
o Perfiles entrevistados: 

▪ Jóvenes de 18 a 30 años. 
▪ 4 de origen extranjero: 2 mujeres (África y Bulgaria) y 2 hombres 

(Rusia y República Dominicana). 
▪ 4 de origen español: 2 mujeres y 2 hombres, todas personas nacidas 

en Navarra. 

- Sesión de trabajo con el Foro de Diversidad. A cargo del equipo técnico del Área. Se 
realizaron dinámicas de grupo en consonancia con las utilizadas en los Grupos 
Participativos iniciales. Realizada el 9 de noviembre de 2021.   

o El Foro de Diversidad es un órgano sectorial de Participación Ciudadana sobre 
Convivencia y Diversidad, promovido por el Área de Educación, Participación 
Ciudadana y Juventud e integrado por ciudadanía y entidades interesadas con 
la Convivencia y la Diversidad Cultural. Su objetivo es trabajar por los 
derechos y la igualdad de oportunidades de todas las personas de la ciudad, 
independientemente de su origen. 

o Participación: En total, 12 mujeres y 2 hombres, sin incluir al personal 
técnico. 

▪ Representantes municipales: Acuden presencialmente representantes 
de PSN y EH Bildu. 

▪ Áreas municipales: Intervienen y dirigen la sesión desde la mesa 
Fernando Sesma, Concejal delegado del Área de Educación, 
Participación Ciudadana y Juventud, Joseba Arbaiza y Ainhoa 
Guelbenzu, personal técnico del Área. Además, personal técnico del 
Área de Igualdad. 

▪ Entidades asistentes (10) 
● Morenada de los Andes (1) 
● Diablada Urus Bolivia (2) 
● Federación Casas Regionales (1) 
● Aproena (1) 
● Casa de Galicia (1)  
● Casa Chile (1) 
● Asvena – Alpargatika (1) 
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● Renacer Andino (1) 
● Centro Argentino Navarro (1) 
● Asociación de Brasileños en el Norte de España (1) 

 
Fase cuantitativa 
 
Por otro lado, en la fase cuantitativa -la encuesta- se realizó un trabajo de campo por etapas, 
con una primera recolección de respuestas vía formulario online enviado por correo 
electrónico a bases de datos del Área e invitación a compartir el enlace de la encuesta a 
otras áreas del Ayuntamiento (sin seguimiento de envío). También se reforzó esta etapa con 
la publicación de una nota de prensa en medios locales. Los enlaces a la encuesta –en cuatro 
idiomas: castellano, euskera, inglés y francés- estaban alojados en la web del Área.  
 
Tras dos semanas de campo y un muy buen nivel inicial de respuestas –con más de 700 
respuestas online obtenidas-, se revisaron cuotas por sexo, edad y origen. La mayor parte de 
las encuestas resultaban ser de mujeres y hombres nacidos en España y de entre 30 y 69 
años, probablemente fruto de los envíos de correo electrónico a la base de datos de 
Ciudadanía activa y de mensajes directos a contactos del área. Ante este resultado, se hacía 
necesario reforzar la búsqueda de perfiles de otros orígenes –de ambos sexos y todas las 
edades- y de perfiles de origen español jóvenes y mayores de 70 años para completar ambas 
muestras objetivo.  
 
Entre el Área y la asistencia técnica, se decide iniciar la etapa de refuerzo telefónico previsto, 
a través de una empresa de campo externa, para alcanzar la muestra de origen migrante –
con bases de datos de teléfonos provistas por Padrón Municipal-, en tanto el Equipo de 
Dinamización se encargaría de los casos de personas locales mayores de 70 años.  
 
En paralelo, se realizó un refuerzo vía nota de prensa y recursos de comunicación del 
Ayuntamiento. Del mismo modo, se envió correo electrónico a todas las 
asociaciones/colectivos identificados que trabajan para avanzar en la diversidad cultural de 
Pamplona, con un refuerzo inicial vía telefónica. 
 
Pasadas dos semanas, se completa el campo telefónico de población de origen extranjero, 
en cambio, la cuota de mayores de 70 años se queda incompleta, a falta de pocos casos. Se 
decide cerrar el campo y se realiza una ponderación para que la muestra obtenida se ajuste 
en distribución por sexo, edad y origen a la población de Pamplona-Iruña, en principio, 
mediante contacto con asociaciones de personas jubiladas y talleres para personas mayores 
en los centros Civivox.  
 
Muestras finales: 

- Total casos: 1345 respuestas recopiladas entre ambas técnicas.  

- Total casos válidos (que residen en Pamplona-Iruña): 1251 respuestas finales (1156 en 
castellano, 82 en euskera, 11 en inglés y 2 en francés). 

o Muestra Público 1 (origen español): 871 casos (100% online).  
o Muestra Público 2 (origen extranjero): 380 casos (29% online y 71% 

telefónico). 

https://erabaki.pamplona.es/processes/PlanDiversidadCultural/f/234/
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- Verificación de datos:  
o El 37% de las personas que responden la encuesta mediante el formulario 

online deja algún dato personal de contacto (correo electrónico o teléfono) 
para seguir informadas sobre el proceso de diseño del Plan.   

o El 63% de la muestra de población extranjera completada en forma telefónica 
se realizó a partir de bases de datos nominales provistas por el Padrón 
Municipal, bajo estricto proceso de protección de datos.  

 
 

5.4 Detalle de muestras finales 
 
Público 1 – Población de origen español 
 
La muestra de población de origen español (navarro o de otra región) obtenida casi duplica 
la cantidad de casos de la muestra objetivo, con 871 casos.  
 
Por las características de la captación de respuestas –online y a partir de bases de datos-, en 
la muestra final real se observa mayor participación de mujeres respecto de la proporción en 
la población (hay un 1% de personas que indican otra identidad de género).  
 
Por edad, mayor participación en la muestra online de perfiles de entre 30 y 69 años. En las 
últimas semanas de campo, se hizo un refuerzo desde el Equipo de Dinamización para 
recoger opiniones de personas mayores de 70 años, el grupo menos ajustado a la población 
de la muestra. Para ello, el Equipo de Dinamización visitó talleres de informática para 
personas mayores en centros Civivox, para que sus participantes completaran el cuestionario 
online, con apoyo técnico.   
 
Por origen, el 76,3% ha nacido en Navarra y el 23,7% en otro lugar de España. Del total de 
personas que responden, el 94% tiene el castellano como idioma principal en su hogar, el 
5,1% el euskera y el resto otros idiomas (inglés, francés, árabe, etc.).  
 
Se ha ponderado la muestra final con los datos de población de origen español en Pamplona. 
Los resultados que se presentan en el informe corresponden a la muestra ponderada. El 
margen de error final es de +-3,31%, con un nivel de confianza del 95%. 
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Gráfico 1. Encuesta. Muestra final Público 1 por sexo. 

 
Gráfico 2. Encuesta. Muestra final Público 1 por edad. 

 
Público 2 – Población de origen extranjero  
 
La muestra de población nacida en el extranjero y que vive en Pamplona-Iruña se ajusta a la 
muestra objetivo: 380 casos. El 63% de los casos han sido obtenidos por vía telefónica, a 
partir de bases de datos nominales provistas por el Padrón Municipal (con nombre y 
apellidos, teléfono móvil o fijo y país de nacimiento). El Padrón, competencia municipal 
fundamental en este contexto y estudio, ha facilitado más de 5000 contactos de personas 
que realizaron alguna gestión en el área de Empadronamiento en los últimos años.  
 
Por las características de la base de datos y aunque se trabajó fuertemente para el 
cumplimiento de cuotas (edad, sexo, origen), el resultado obtenido ha sido una muestra con 
mayor incidencia de mujeres (65%-35%). Por edad, proporción similar a la población 
extranjera en Pamplona, con algo de menor incidencia en los perfiles mayores. Por origen, 
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mayor presencia de personas de América del Sur en relación al total población (Ver apartado 
6.1.6 Población extranjera en Pamplona por lugar de origen).  
  
Se realiza una ponderación de los datos para ajustar los casos a la distribución por género, 
edad y lugar de origen de la población extranjera en Pamplona. Los resultados que se 
presentan en el informe corresponden a la muestra ponderada.  
El margen de error final es de +-5%, con un nivel de confianza del 95%  
 

 
Gráfico 3. Encuesta. Muestra final Público 2 por sexo. 

    

 
Gráfico 4. Encuesta. Muestra final Público 2 por edad. 
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Gráfico 5. Encuesta. Muestra final Público 2 por región de origen. 

 
Nota sobre la construcción de la muestra y la lectura de los datos  
 
Las limitaciones de tiempo, recursos, presupuesto y el carácter inicial del proyecto han 
requerido tomar una serie de decisiones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de leer y 
analizar los resultados:  
 

- Conformación de las muestras: Se decide trabajar con dos muestras diferenciadas de 
población, ambas conformadas por diversidades culturales. La población de origen 
español está compuesta por personas mayormente de Navarra y también de fuera de 
Navarra -teniendo presente que la población que conforma la muestra podría presentar 
otras características, como origen de otras provincias del Estado, pertenecientes al 
colectivo gitano, vascoparlantes, con discapacidad, pertenecientes a colectivos 
culturales, LGTBIQ, feministas, etc., aunque sin posibilidad de hacer lectura separada de 
estos casos-, en tanto la población de origen extranjero tiene la composición por 
regiones y países antes indicada, con lectura de los datos como población extranjera en 
su conjunto.  
 

- La captación de casos: se decide un tipo de muestreo no probabilístico, con resultados 
no extrapolables al total de la población. El uso de bases de datos del Ayuntamiento –
Censo de Ciudadanía Activa, base de datos de Zentro para cursos y boletín- y la difusión 
en medios locales y redes sociales del Ayuntamiento condiciona especialmente la 
muestra de quienes han nacido en España. El perfil de las personas que han respondido 
puede identificarse con personas interesadas especialmente en la temática tratada o con 
una actitud participativa superior a la media de la población, no por ello menos críticas 
con algunas cuestiones relacionadas con la convivencia intercultural y la intervención de 
las instituciones en la materia.  

 

5.5 Marco de referencia para la fase cuantitativa 
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Así como el marco conceptual del diagnóstico toma como referencia el modelo sobre 
convivencia del Profesor titular de Antropología y director del Programa Migración y 
Multiculturalidad (UAM) Carlos Giménez, el cuestionario de la fase cuantitativa se ha basado 
mayormente en el modelo de cuestionario de la Encuesta sobre Convivencia Intercultural en 
el ámbito local, utilizado dentro del Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural que 
ha coordinado Giménez en los últimos años y cuya referencia más reciente que utilizamos 
para este informe es la “Encuesta 2015 sobre convivencia intercultural en el ámbito local”, 
con autorización expresa del equipo a cargo del estudio.  
 
El Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (en adelante, Proyecto ICI) viene 
siendo impulsado desde septiembre del 2010 por la Obra Social “la Caixa” (Fundación 
Bancaria “la Caixa”), en colaboración con un amplio elenco de ayuntamientos y entidades 
sociales. En 2015, dicha colaboración implicaba a 38 territorios locales, ubicados en 32 
municipios de 11 comunidades autónomas, y mediante convenios con los respectivos 
ayuntamientos y con 35 entidades gestoras.  
 
El Proyecto ICI promueve, junto a las administraciones locales y las entidades del territorio, 
la articulación de estrategias de participación social y convivencia intercultural que faciliten 
la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Como complemento al 
Proyecto ICI, se realiza periódicamente la encuesta sobre convivencia social e intercultural 
en territorios de alta diversidad, que permite medir los resultados de la intervención social 
en cada uno de los territorios, ayuda a conocer mejor la realidad sociocultural del territorio y 
permite realizar los ajustes oportunos y orientar las actuaciones promovidas1. 
 
En el planteamiento general del Proyecto ICI se indica que los territorios de intervención que 
participan tienen en común dos rasgos y que también, en mayor o menor medida, comparte 
Pamplona-Iruña. Por un lado, la problemática social vinculada a cambios demográficos y 
económicos de las últimas décadas, probablemente menos aguda en Pamplona-Iruña que, 
en algunos territorios del Proyecto ICI, como Badalona (Barcelona) o San Cristóbal de los 
Ángeles y Lavapiés (en Madrid), con en torno a un 30% de población de origen extranjero. 
Por el otro, “una alta y compleja diversidad”2, fruto de distintos procesos de diversificación, 
como la migración interna, los asentamientos gitanos, la inmigración extranjera o, en el caso 
de nuestra Comunidad, la cultura vasca. 
 
En este sentido y en línea con la vocación del Proyecto ICI, el presente diagnóstico y el 
trabajo posterior en el I Plan se relacionan con toda la comunidad, no con una parte de ella, 
y con todo aquello que está relacionado con la gestión de toda la diversidad sociocultural, 
con los espacios locales como lugares clave de la interacción.  
 
Para el presente estudio, un primer diagnóstico y acercamiento al estado de la convivencia 
en Pamplona-Iruña, por tanto, se han seleccionado preguntas e indicadores de carácter 
general, que pueden dar cuenta de las percepciones de la población local y migrante sobre 
los principales aspectos y nociones del marco conceptual que también se nutre del trabajo 

                                                             
1 Convivencia Social e Intercultural en territorios de alta diversidad. Encuesta 2015 sobre convivencia 

intercultural en el ámbito local. Barcelona: Obra Social La Caixa, 2015, pág. 17.  
2 Ibídem, pág. 40. 

https://fundacionlacaixa.org/documents/10280/181359/Encuesta+2015+sobre+convivencia+intercultural+en+el+%C3%A1mbito+local.pdf/af428533-a991-4d61-8f10-e63e6402bfe9
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de Giménez: convivencia, coexistencia, hostilidad, conflictividad, actitudes frente a la 
diversidad cultural, valores sociales, discriminación, confianza en las instituciones y 
valoración de los servicios públicos y de la actuación de su personal. 
 
En cualquier caso, si bien se replican algunas preguntas del Proyecto ICI, las diferencias 
metodológicas y de territorio no hacen posible la comparativa entre los resultados del 
presente diagnóstico y la Encuesta 2015: el tipo de territorio –los municipios participantes 
en el Proyecto ICI tienen importantes carencias de desarrollo local, notables problemas de 
marginación y exclusión3-, la envergadura del proyecto y el tamaño muestral -12.000 
entrevistas en más de 30 territorios, en el caso del Proyecto ICI- y el porcentaje de personas 
de origen extranjero en la población –en Pamplona es el 11,4%, en tanto la proporción en las 
poblaciones del estudio de referencia varía desde el 4% a más del 30%-. 
 
Las preguntas basadas en el estudio del Proyecto ICI han sido articuladas con otras de 
cosecha propia, a partir de trabajos previos de la consultora sobre percepciones de la 
población migrante sobre la interculturalidad en otros territorios navarros4 y preguntas que 
profundizan sobre situaciones de discriminación, con referencia en el estudio Diagnóstico 
sobre Convivencia del Ayuntamiento de Burlada (2019).  
 
En todo el documento, en referencia a los resultados de la encuesta, se hablará de Población 
Autóctona o de origen español o local y de Población Extranjera o de origen extranjero o 
migrada para hacer referencia a ambas bases y diferenciar sus resultados, considerando en 
todo momento a ambas poblaciones como vecinas y vecinos de Pamplona en igualdad de 
condiciones y derechos, sin importar su origen o el tiempo que lleven residiendo en el 
municipio.  
 
 

6 Principales resultados  
6.1 Datos demográficos - Aproximación estadística a la población de Pamplona 
 

6.1.1 Alcance y definiciones  
 
Para el análisis de la estructura de la población en Pamplona-Iruña se ha trabajado con los 
datos estadísticos de Padrón Continuo del Ayuntamiento, Instituto de Estadística de Navarra 
(Na-Stat), Observatorio de la Realidad Social de Navarra (ORSN) e Instituto Nacional de 
Estadística (INE).  
 
Para explicar con números el fenómeno de la migración internacional en Pamplona, se ha 
delimitado el análisis a la variable “Población nacida en el extranjero”, que es la más amplia 
que ofrecen las fuentes, por incluir a todas las personas residentes, sin tomar en cuenta la 
situación legal (nacionalidad española o extranjera). En total, son 38.598 personas, dato de 

                                                             
3 Ibídem, pág. 26. 
4 Diagnóstico y Plan de Actuación en materia de migraciones para la convivencia intercultural en Estella-Lizarra 

y en Viana. Equala Iniciativas, 2020.  

http://www.estella-lizarra.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Diagnostico-Migraciones-Estella-Lizarra-2020.pdf
http://www.estella-lizarra.com/wp-content/uploads/2021/01/Informe-Diagnostico-Migraciones-Estella-Lizarra-2020.pdf
http://www.viana.es/wp-content/uploads/2021/02/2.-DEF_Informe-Ejecutivo-Diagnostico-Migraciones-Viana-2020.pdf
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2020. Por otro lado, existe la variable “Población de nacionalidad extranjera”, más reducida 
en tamaño, en la que no están contempladas las personas de origen extranjero que han 
adquirido la nacionalidad española. En Pamplona-Iruña, 23.214 personas nacidas en el 
extranjero cuentan con nacionalidad española, aproximadamente el 60% del total de la 
población extranjera en la ciudad.  
 
Se presentan a continuación los datos extraídos de las fuentes mencionadas, con base en la 
información de 2020 para la fotografía actual y su evolución desde 2006 para algunas de las 
variables presentadas.  En algunos casos, se cuenta con datos de 2021 provisionales (a abril 
de ese año) provistos por el Padrón Municipal.  
 
 

6.1.2 Población de origen extranjero en Navarra y en Pamplona 
 
La población de origen extranjero en Pamplona es proporcionalmente mayor al total de la 
Comunidad Foral de Navarra: un 18,9% de las personas que habitan en Pamplona ha nacido 
en otro país, mientras que en Navarra es un 16,1%.  
 
Si se revisa la variable personas con nacionalidad extranjera, también se observa diferencia, 
aunque en menor proporción: 11,4% en Pamplona y 10,7% en total en Navarra.  
 
Según estos datos, el 60% de la población de origen extranjero que reside en Pamplona tiene 
nacionalidad extranjera, algo menos que en el total de Navarra (66%). 
 
 
 Navarra Pamplona 

Población total 2020 661.197 203.944 

Nacida en el extranjero 106.764 38.598 

%  s/total 16,1% 18,9% 

Nacionalidad Extranjera 70.666 23.214 

%  s/total 10,7% 11,4% 

De origen extranjero con 
nacionalidad extranjera 

66% 60% 

Tabla 2. Población extranjera en Pamplona-Iruña y Navarra 2020. Na-Stat.  

 
La población total del municipio de Pamplona en 2020 fue de 203.944 habitantes, con un 
18,9% de población nacida en el extranjero. Esta proporción es ligeramente mayor entre 
mujeres (19,3%) que entre hombres (18,6%).  
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Gráfico 6. Población en Pamplona-Iruña por origen y sexo. Año 2020. Na-Stat. 

 
En los últimos 15 años, la proporción de personas de origen extranjero en Pamplona ha 
crecido, con algunos años de ligero descenso –entre 2013-2017-. Se observa un incremento 
porcentual del 59%, desde el 12,1% de población nacida en otros países en 2006 al 18,9% en 
2020.  
 
El dato provisional de 2021 (a abril de ese año) continúa la tendencia creciente, con 20,4% 
de población de origen extranjero en Pamplona, 42.442 personas –un 7,9% más que el año 
anterior, y unas 3844 personas más de otros orígenes en el padrón-. 
 
 

 
Gráfico 7. Evolución de la población extranjera en Pamplona-Iruña. Na-Stat. 
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6.1.3 Saldo migratorio 
 
Para un ámbito geográfico determinado, el saldo migratorio -también llamado a veces 
migración neta- es la diferencia entre las entradas por migración y las salidas por el mismo 
motivo; en consecuencia, el signo positivo o negativo del mismo indica que las entradas 
superan las salidas o viceversa. 
 
El saldo migratorio internacional en Pamplona es, en general, positivo, excepto en los años 
2012-2013, que coinciden con el descenso de población de origen extranjero que 
observábamos en apartados anteriores. Sin embargo, a partir de 2019 se observa un nuevo 
cambio de tendencia, con más salidas y menos entradas, probablemente producto de la 
crisis económica en España en los últimos años.  
 
Según el informe de Estadística de Variaciones Residenciales de 20205, del Instituto de 
Estadísticas de Navarra, “las salidas de Navarra a otro país son principalmente de personas 
de 16 a 64 años, de nacionalidad extranjera y nacidas en otro país. Los destinos más 
frecuentes son Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Colombia y Ecuador, si bien no constan 
datos del lugar de destino del 43,5% de las salidas. Se puede observar un refuerzo en el perfil 
del emigrante de otros años, en el caso de Colombia y Ecuador se puede afirmar que en su 
mayoría son personas que retornan a su país de origen”. 
 

 
Gráfico 8. Evolución del saldo migratorio en Pamplona-Iruña. Na-Stat. 

 
 
 

6.1.4 Población extranjera en Pamplona por sexo  
 

                                                             
5 Variaciones Residenciales, 2020, Instituto de Estadística de Navarra. 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Estadistica/NotasPrensa/EstadisticaVariacionesResidenciales.htm
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Por origen, la distribución de ambos sexos es similar. Un punto porcentual más de mujeres 
(54%) en la población de origen extranjero frente a la población de origen español y al total 
Pamplona.  
 

 
Gráfico 9. Porcentaje de población en Pamplona-Iruña por origen y sexo. Dato 2020. Na-Stat. 

 
Al analizar la evolución de la proporción de población de origen extranjero en el total de la 
población de Pamplona en los últimos 15 años, se observa que, en general, es similar por 
sexo, siempre con ligera mayor proporción de hombres. A partir de 2014, cuando se produce 
un descenso en el porcentaje de población extranjera sobre población total, empieza a 
observarse una ligera mayor presencia de mujeres.  
 
 

 
Gráfico 10. Porcentaje de población extranjera sobre total Pamplona-Iruña por sexo. Na-Stat. 
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Del total de la población de origen extranjero en Pamplona, la distribución por sexo ha ido 
cambiando en los últimos 15 años. Con equilibrio 50%-50% entre 2008 y 2011 y, en cambio, 
progresivamente más mujeres a partir de 2012, hasta llegar a la composición actual de 53% 
mujeres y 47% hombres (dato provisional 2021).  
 

 
Gráfico 11. Evolución cuota por sexo en población extranjera de Pamplona-Iruña. Na-Stat.  

 

6.1.5 Población de Pamplona por origen, edad y sexo 
 
La pirámide poblacional de Pamplona muestra una sociedad envejecida, con más personas 
mayores que jóvenes: un 22% con más de 65 años y apenas un 15% del total de la población 
en los tramos de edad de cambio generacional (de 0 a 15 años), tanto en hombres como en 
mujeres. 
 
Por sexo y tramos de edad, el porcentaje de mujeres es ligeramente inferior entre los 15 y 
los 50 años, edad a partir de la cual la relación se invierte y se observan más mujeres que 
hombres.  
  
La edad media de la población de Pamplona se sitúa en 46,5 años entre mujeres y 43,1 entre 
hombres.  
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Gráfico 12. Pirámide poblacional de Pamplona-Iruña. Total población. Na-Stat. 

 
Al analizar la pirámide poblacional por origen, se observa claramente que la población de 
origen extranjero es más joven que la de origen español, con el 64% entre 30 y 64 años.  
 
Por tramos de edad, sólo el 3% de la población de origen extranjero tiene de 0 a 15 años -
similar por sexo-. Este dato es mayor en la población de origen español (7% en mujeres y 8% 
en hombres), donde probablemente se cuenten también los niños y niñas de origen 
extranjero –padre o madre migrante- nacidas en España. Este dato no está disponible en las 
fuentes consultadas.  
 
La edad media de la población extranjera es de 39,3 años entre mujeres y 37,6 entre 
hombres, en tanto la población de origen español tiene 48,4 y 44,5 años de media 
respectivamente. 
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Gráfico 13. Pirámide de población Pamplona-Iruña. Origen español. Na-Stat.  

     

 
Gráfico 14. Pirámide de población Pamplona-Iruña. Origen extranjero. Na-Stat. 

 
 

6.1.6 Población extranjera en Pamplona por lugar de origen  
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Según los datos, a abril de 2021, del Padrón Municipal del Ayuntamiento, cerca de la mitad 
de la población de origen extranjero que vive en Pamplona es oriunda de países de América 
del Sur, principalmente de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Sumados todos los países del 
continente americano, representan casi el 60% de la población nacida fuera de España que 
reside en Pamplona-Iruña. Más de una cuarta parte viene de otros países de Europa, más de 
Bulgaria y Rumania. África es el tercer continente de origen, con Marruecos, Nigeria y Argelia 
como principales países de salida.  
 
Por sexo, hay mayor proporción de mujeres de América del Sur y Central y de hombres de 
África.  
 

 
Tabla 3. Porcentaje de principales regiones y países de origen de la población extranjera en 
Pamplona-Iruña. Padrón Municipal.  

 
Esta proporción por región de origen y sexo se mantiene a lo largo de los últimos 15 años, 
como reflejan estos gráficos del Observatorio de la Realidad Social de Navarra. Con datos 
hasta 2020, la distribución por origen indica: 60% de América (total), 17,1% de Unión 
Europea, 12,5% de África y resto de otros orígenes.  
  
La proporción de personas oriundas de América ha fluctuado desde el 60,3% en 2006 hasta 
llegar al dato más bajo en 2012, con 53,5%, y volver a subir desde 2013, hasta alcanzar el 
60,6%. Por el contrario, hay mayor presencia de personas de la Unión Europea entre 2007 y 
2012 (entre 22 y 26%) y comienza a descender a partir del 2013 hasta el 17% en 2020. La 
proporción de personas de origen africano crece ligera y constantemente desde 2012-2013, 
del 10% hasta el 12,5% en 2020. 
  

 
Gráfico 15. Evolución de la población de Pamplona nacida en el extranjero por origen (total). ORSN. 
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Por sexo, se observa un incremento continuado de llegada de mujeres de África en los 
últimos años. En 2006, la proporción de habitantes de ese continente en Pamplona era de 
28% mujeres y 72% hombres. En 2020, hay un 39% de mujeres. En cuanto a América, si bien 
la proporción de mujeres que provienen de ese continente es siempre superior a los 
hombres (en torno a 55% mujeres y 45% hombres), a partir de 2014 se observa un 
incremento hasta llegar al 58% en 2020. De la Unión Europea y a partir de 2008 –tras el 
ingreso Bulgaria y Rumania-, la proporción de mujeres crece sostenidamente desde el 45% al 
50%.  
 

 
Gráfico 16. Evolución de la población de Pamplona nacida en el extranjero por origen (Hombres). 

ORSN. 

 
Gráfico 17. Evolución de la población de Pamplona nacida en el extranjero por origen (Mujeres). ORSN. 

 
 
Población extranjera – Comparativa Pamplona-Iruña con Total Navarra 
 
La composición de la población de origen extranjero por región de origen es distinta en 
Pamplona-Iruña que en el total de la Comunidad Foral Navarra. Según los datos de 2020 del 
Observatorio de la Realidad Social, hay en Pamplona-Iruña mayor proporción de personas 
originarias de América (60,6% vs 50,4% en Navarra) y menos del resto de la Unión Europea 
(17,1% vs 19,7%) y de África (12,5% vs 22,1%).  
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Gráfico 18. Población extranjera por origen. Comparativa Pamplona-Iruña vs Navarra. ORSN. 

Elaboración propia a partir de datos ORSN. 

 
 
Como se ha referido anteriormente, la proporción de población de origen extranjero sobre el 
total de la población en Pamplona es proporcionalmente mayor al total de la Comunidad 
Foral de Navarra: un 18,9% de las personas que habitan en Pamplona ha nacido en otro país, 
mientras que en Navarra es un 16,1%.  
 
 
 

6.1.7 Población de origen extranjero por barrios  
 
La distribución por barrios de Pamplona muestra una concentración de la población de 
origen extranjero en algunos barrios: Milagrosa, Buztintxuri y San Jorge tienen más del 30% 
de su población nacida en otros países frente al 20,4% del total de Pamplona, según los 
datos del Padrón Municipal a abril de 2021.  
 
También tienen una proporción de población extranjera mayor a la media los barrios de 
Etxabakoitz, Azpilagaña y Rochapea. El Casco Antiguo tiene una proporción similar a la 
media.  
 
Ensanche, Mendillorri y Lezkairu son los barrios con menor proporción de población 
extranjera.  
 
Por sexo, la distribución por barrio es equilibrada en general, excepto en Lezkairu, donde hay 
más mujeres que hombres.  
 
 

  Personas de origen extranjero  
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Barrio  Cuota s/Total 
Pamplona 

% s/total 
barrio 

Hombres Mujeres 

Milagrosa 7% 35,8% 49% 51% 

Buztintxuri 4% 31,0% 47% 53% 

San Jorge  6% 30,2% 49% 51% 

Etxabakoitz 3% 28,4% 50% 50% 

Azpilagaña 4% 23,1% 49% 51% 

Rochapea 13% 22,2% 48% 52% 

Casco Antiguo 6% 20,9% 48% 52% 

San Juan 10% 18,1% 46% 54% 

Txantrea 9% 17,2% 47% 53% 

Iturrama 11% 15,6% 45% 55% 

Ermitagaña-
Mendebaldea 

8% 15,3% 48% 52% 

Ensanche 10% 14,1% 46% 54% 

Mendillorri 7% 13,8% 44% 56% 

Lezkairu 3% 13,6% 39% 61% 

TOTAL PAMPLONA 100% 20,4% 47% 53% 
Tabla 4. Personas de origen extranjero por sexo en los barrios de Pamplona. Elaboración propia a 
partir de datos del Padrón Municipal. 

 

6.1.8 Alumnado de origen extranjero en los centros educativos de Pamplona 
 
Según los datos facilitados por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en 
los centros educativos del municipio hay cerca de 10.500 alumnos y alumnas de origen 
extranjero matriculados en los distintos niveles. Es más de una cuarta parte (28%) del total 
de matrículas.  
 
La variable de “origen extranjero” refiere tanto al alumnado con nacionalidad extranjera o 
que haya nacido fuera de España como a aquellas alumnas y alumnos con progenitores con 
nacionalidad extranjera o que hayan nacido fuera de España.  
 
En algunos textos, artículos o discursos sobre migraciones se suele utilizar el término 
segunda generación “a los jóvenes nacidos en España de padres extranjeros o traídos del país 
antes de los 12 años.”  (Portes y Aparicio, 2013, 1 como se citó en Cabrera, 2020, 2) Sin 
embargo esta referencia no es correcta ya que hijos e hijas de madres y padres migrantes 
nunca migraron, aunque pueden mantener una nacionalidad extranjera heredada, a través 
de simbolismos, prácticas culturales, religiosas o lingüísticas (Cabrera, 2020).  
 
Como el mismo autor lo expone, “Es necesario señalar la diferencia entre segunda 
generación de origen inmigrante y jóvenes inmigrantes. La primera categoría hace referencia 
a una cohorte generacional descendiente de personas que han inmigrado en una sociedad 
diferente a su sociedad de origen. Por tanto, la segunda generación serían sus descendientes 
que o bien han nacido en la sociedad de destino de sus progenitores, o han llegado a ella en 
su infancia y han experimentado parte de su socialización en la misma. Por otro lado, 
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hacemos referencia a jóvenes inmigrantes cuando éstos se han desplazado de un lugar de 
origen a otro de destino siendo mayores de 12 años, por tanto, sería una categoría social que 
equivale a un intervalo de edad determinado dentro de un colectivo poblacional específico.” 
(Cabrera, 2020, 2)  
 
 

Total Matrículas Pamplona 38.003 % s/total Públicos Concertados 

Origen extranjero 10.479 27,6% 73% 27% 

Origen español 27.524 72,4% 47% 53% 
Tabla 5. Total matrículas en colegios por origen en Pamplona 2020. Elaboración propia a partir de 
datos Departamento de Educación de Gobierno de Navarra.  

 
Por cuestiones de protección de datos planteadas desde el Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra, no se ha podido acceder a la información del alumnado de origen 
extranjero desagregados por sexo, por lo que todos los datos se presentan agrupados. En 
futuras etapas de este proyecto, será valioso contar con la información de cuántas alumnas y 
cuántos alumnos de origen extranjero hay en el sistema educativo de Pamplona.  
 
Por nivel educativo, el 62% de las matrículas de alumnado de origen extranjero se 
concentran en Educación Primaria y ESO.  
 

 
Gráfico 19. Porcentaje de matrículas de origen extranjero por nivel educativo en Pamplona-Iruña. 

Elaboración propia a partir de datos Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. 

 
Por tipo de centro, el 73% de las matrículas de alumnado de origen extranjero son en 
centros públicos –con mayor incidencia en FP de Grado Superior (el 6% del total de 
matrículas). En el nivel FP Básica la relación se invierte por la oferta existente en centros 
concertados en Pamplona (es el 1% del total de matrículas). Entre el alumnado de origen 
español, la asistencia a centros públicos (47% del total de matrículas) o concertados (53%) es 
más equilibrada.  
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Gráfico 20. Porcentaje de matrículas de origen extranjero por tipo de centro en Pamplona-Iruña. 

Elaboración propia a partir de datos Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. 

 
La proporción total de alumnado de origen extranjero sobre el total de matrículas supera la 
media (28%) en Educación Inicial (33%) y FP Básica (50%).  
 
Por tipo de centro, se observa en general mayor incidencia de alumnado extranjero en los 
colegios públicos en todos los niveles, excepto FP Básica. Del 37% de origen extranjero en el 
total de centros públicos, sube al 45% en Educación Primaria y 36% en ESO.  
 

 
Gráfico 21. Porcentaje de alumnado de origen extranjero s/total por tipo de centro. Elaboración 

propia a partir de datos Departamento de Educación de Gobierno de Navarra. 
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6.1.9 Percepciones sobre la discriminación en Navarra  
 
La edición 2019 de la Encuesta Social y de Condiciones de Vida que realiza el Instituto de 
Estadística de Navarra dedicó un apartado especial a la percepción de la discriminación en 
Navarra, las actitudes potencialmente discriminatorias, la discriminación experimentada y la 
valoración de las políticas públicas en contra de ésta, entre otros aspectos. Se recogen aquí 
los principales indicadores de la encuesta –con foco en los aspectos relacionados con la 
diversidad cultural- como contexto introductorio a uno de los aspectos de análisis en los 
estudios con la población de Pamplona del presente diagnóstico.  
 
En la encuesta han participado 1.067 personas de más de 15 años, habitantes de Navarra, 
principalmente de origen español. La muestra se ha obtenido mediante un muestreo 
aleatorio estratificado territorialmente y según el tamaño del municipio, durante los meses 
de septiembre a noviembre de 2019 y con recogida de datos a través de cuestionario online.  
 
Según el estudio, de las múltiples características por las que las personas pueden ser objeto 
de discriminación, un 33% de las opiniones considera que se produce con “mucha” o 
“bastante” frecuencia la discriminación por el origen étnico o racial y un 23% por la 
nacionalidad. El origen étnico o racial es el tercer factor más frecuente de discriminación, 
detrás de la enfermedad mental y la discapacidad intelectual, según los resultados obtenidos 
en esta encuesta.  
 

 
Gráfico 22. Opinión sobre la frecuencia de discriminación por diferentes razones en Navarra. ESyCV 

2019.  

 
Un 66,8% de las personas de 15 o más años residentes en Navarra opinan que a la hora de 
aplicar las leyes en la Comunidad se hacen diferencias según de quién se trate; percepción 
que aumenta entre las personas de entre 45 y 59 años. Entre las características que podrían 
perjudicar a una persona a la hora de aplicar las leyes, las tres principales son “tener pocos 
recursos económicos” (41,8% de menciones), “ser extranjero/a” (39,2%) y ser de “etnia 
gitana” (33,5%). 
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Gráfico 23. Características que podrían perjudicar a una persona a la hora de aplicar las leyes. ESyCV 

2019.  

 
Con respecto al acceso a los derechos fundamentales, en la encuesta se preguntó 
concretamente si se percibe igualdad de oportunidades a la hora de alquilar una vivienda y 
de ser seleccionado/a para un empleo en Navarra. En ambos casos, más del 60% considera 
que no hay igualdad de oportunidades y refieren que “ser extranjero/a” es uno de las 
principales características que pueden perjudicar a una persona, tanto en el acceso a la 
vivienda (36,9%) –detrás de la falta de recursos -, como al empleo (36,1%) –detrás de la 
edad-. Esta percepción es mayor entre las mujeres.  
 
 

 
Gráfico 24. Principales características que podrían perjudicar a una persona a la hora de alquilar 

vivienda o conseguir trabajo. ESyCV 2019.  

 
Con respecto al tipo de sociedad en el que preferirían vivir, el 54,2% de la población navarra 
de 15 o más años preferiría vivir en “una sociedad con personas de diferente origen, cultura 
y religión” –más entre mujeres-, en tanto que casi un tercio preferiría vivir en una sociedad 
más homogénea –más entre hombres-.  
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Gráfico 25. Tipo de sociedad preferida por la población Navarra. Por sexo. ESyCV 2019. 

 
La respuesta a favor de una sociedad más heterogénea a nivel de origen cultural y 
confesional aumenta en las personas de entre 15 y 29 años y decrece en las personas de 60 
o más años. A nivel territorial, las respuestas a favor de una sociedad culturalmente más 
homogénea crecen en la zona sur de Navarra. En Pamplona y comarca el dato es similar a la 
media.  

 

 
Gráfico 26. Tipo de sociedad en la que más le gustaría vivir. Por edad y región de Navarra. ESyCV 2019. 
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7 Estudios con la población - Análisis cualitativo y cuantitativo 
7.1 Introducción 
 
Los resultados que se exponen a continuación están acompañados de un análisis que recoge 
distintos conceptos (convivencia, interculturalidad, ciudadanía, conflicto, migración, entre 
otros) expuestos en el marco conceptual y tratados por medio de diferentes técnicas 
descritas en la metodología.  
 
El propósito es exponer opiniones, percepciones, valoraciones y discursos sobre la 
convivencia intercultural en Pamplona-Iruña que permitan dar un análisis a la información 
recogida a partir de diferentes técnicas metodológicas, así como aquellas reflexiones que 
atienden a los objetivos y que aparecen con mayor frecuencia en el diagnóstico participado.  
 
A continuación, se sintetizan los resultados obtenidos en los talleres participativos y 
entrevistas en profundidad, articulados con las conclusiones del trabajo con el Foro de 
Diversidad y el diagnóstico interno del Ayuntamiento de Pamplona, ambos elaborados y 
provistos por el Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud.  
 
En todos los casos se trabajó con la metodología DAFO, esto es, la consideración de qué 
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades pueden señalarse en Pamplona respecto 
al tema en cuestión. No se trata de un análisis DAFO general sobre la migración, sino 
referido específicamente a la convivencia intercultural.  
 
Además de los conocimientos, percepciones y experiencias de cada participante en este 
diagnóstico, se han tenido en cuenta revisiones bibliográficas y documentales. Las fortalezas 
y debilidades se sitúan como elementos que facilitan/dificultan en el momento presente, 
mientras que las oportunidades y propuestas de mejora se ubican respecto al futuro a corto 
o medio plazo.  
 
A su vez, esta información se complementa con los datos obtenidos en la fase cuantitativa 
(la encuesta), que permite cuantificar las principales percepciones y valoraciones relevadas 
en el discurso cualitativo.  
 
La información se presenta por bloques temáticos, con una primera aproximación cualitativa 
–en base a los talleres y las entrevistas principalmente y añadiendo aportes del Foro de la 
Diversidad y los grupos de trabajo interno cuando corresponda-, seguida de tablas y gráficos 
de la fase cuantitativa, con datos segmentados por lugar de origen (muestra de población de 
origen español y muestra de origen extranjero), cada una a su vez con lectura independiente 
por sexo (mujeres y hombres). Se mencionan resultados por franjas de edad cuando se 
observan diferencias reseñables.  
 
Para la especificación de las citas textuales extraídas en cada uno de los grupos que 
conformaron los talleres participativos. Se diseñaron cuatro grupos que trataran de 
representar la heterogeneidad de Pamplona-Iruña:  
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- Hombres adultos inmigrada/origen extranjero (HAIE). 

- Hombres adultos con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado (HANE).   

- Mujeres adultas inmigrada/origen extranjero (MAIE) 

- Mujeres adultas con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado (MANE) 

- Población joven con origen en Navarra y en diferentes pueblos del Estado (GJNE)  

- Población joven inmigrada/origen extranjero (GJIE). 
 
 

7.2 Convivencia y convivencia intercultural en Pamplona 
 
La convivencia como concepto implica que no sólo haya una coexistencia entre los grupos 
con determinadas características que viven juntos, sino que haya un cierto nivel de respeto 
mutuo, y eso queda reflejado en las relaciones y en el enriquecimiento cultural de las 
personas que las comparten.  
 
Para que haya convivencia en un lugar -sea ciudad, barrio, municipio-, de alguna manera se 
tiene que reconocer y legitimar la diversidad en estos espacios y aceptar “la existencia de 
valores diferenciados en los grupos y comunidades sociales” y que éstos deben de respetarse 
“cuando no suponen una contradicción con los derechos humanos y/o el ordenamiento 
jurídico” (Giménez, 2005). 
 
En línea con este marco, los discursos recogidos en los talleres participativos y entrevistas 
puntualizan la definición de convivencia como: vivir y compartir, comunicarse, respeto y 
trabajo conjunto.  
 

“Vivir con otras personas, y compartir sus culturas, lo que gusta y no gusta y así. Convivencia.” 
(GJIE) 
 
“La relación que tienes con los demás a nivel del día a día. Ahora tú y yo estamos 
comunicándonos y eso es convivencia, el respeto […]” (GJIE) 
 
“[…] Convivir diferentes todas las personas que somos…no sé cómo explicarlo […] de diferentes 
orígenes, etnias, religiones, todas juntas por igual, los mismos derechos, las mismas opciones, 
mismos privilegios, todo lo mismo.” (GJNE) 
 
“Facilitan la convivencia pues la parte de trabajo de diversidad cultural me parece muy 
importante, donde todos los colectivos, todas las nacionalidades que se quieren sumar 
trabajamos allí conjunto, aprendemos unos de otros, conocemos, aunque no te quedas con el 
nombre de algunas nacionalidades porque son difíciles de pronunciar si son de Bulgaria, si son 
los rusos, si son los ucranianos, si son los alemanes, de donde sean. Pero bueno ya le conoces y 
piensas que, aunque no sepas su nombre ya ey ¿qué tal? eso facilita integración, facilitar 
conocer otras costumbres, facilita conocer mundo, facilita tener amigos y la posibilidad a largo 
plazo de que ya son amigos puedes ir a visitarle, coincidir hacer una amista y oye te visito 
cuando estás de vacaciones en tu país, yo que sé muchas cosas. Eso facilita para mí, […]” (HAIE) 
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En cambio, puestos a definir el estado de la convivencia en Pamplona, las personas 
participantes hablan más bien de un escenario de coexistencia. Es decir, existe la 
identificación de una realidad en cuanto al reconocimiento de la diversidad de personas de 
diferentes orígenes, etnias, culturas, pero con muy pocos contactos e intercambios 
cotidianos. 
 
Las palabras de vecinas y vecinos, tanto de origen español como extranjero, describen la 
coexistencia como falta de contactos, separación entre grupos, falta de redes de apoyo, etc. 
Son relatos compartidos y asumidos desde perspectivas diferentes:  

 
“Supongo que hay entornos en que sí que la hay (convivencia). Yo creo que vivimos en una 
coexistencia, la sensación que tengo es que en la parte migratoria la participación es baja o 
tiene menos visibilidad, no se nota esa interculturalidad de manera significativa. Se ven 
entornos diferenciados en Pamplona… quizá hay más hermandad con la cultura vasca (por 
ejemplo, el vendedor ambulante que balbucea algunas palabras en vasco) o latinoamericanos 
estudiando en la Universidad privada que, aunque sea un espacio específico puede que haya 
interculturalidad.” (GJNE) 
 
“Se puede llegar a una convivencia, lo digo porque pienso que sólo hay coexistencia… dar a 
conocer las situaciones que existen sobre la convivencia o lo que pensamos personas migrantes 
y personas de aquí.” (GJNE) 
 
“Que hay diferentes culturas, múltiples culturas con diferentes formas de pensar, arte, cultura, 
comida. Diferentes culturas en un mismo hábitat. Hay culturas diferenciadas dentro de lo 
autóctono: cultura “más española” –aunque suene mal decirlo y no sea lo más adecuado- y la 
cultura vasca que se expresa claramente como en los vestuarios, en el mismo idioma, en los 
espacios públicos, participación social y política también. Si me refiero a culturas a un nivel más 
internacional, se expresa bastante poco, se escuchan pocos idiomas por la calle, la comida 
también poco, así que en ese sentido fuera de esas otras dos partes no se expresa mucho.” 
(GJNE) 

 
Según el modelo expuesto por Carlos Giménez, “si la convivencia constituye una relación 
positiva de respeto activo, en la coexistencia apenas hay relación, o no la hay en ningún 
sentido; y si hay respeto, lo es pasivo. Si la convivencia aborda el conflicto de forma 
dialogada, pacífica y positiva, en la coexistencia el conflicto permanece latente, larvado, 
sin ser abordado las más de las veces. Si la convivencia es profundamente dinámica, la 
coexistencia es más bien estática” (Giménez, 2015, 53). Hay que tener en cuenta que 
“entre los residentes y vecinos, habrá pertenencias compartidas: por ejemplo, la 
pertenencia local o al barrio, u otras, como la pertenencia al municipio o al país, etc.; así 
como habrá pertenencias no compartidas: por ejemplo, la pertenencia a un determinado 
colectivo nacional o un determinado grupo cultural, lingüístico o religioso” (Giménez, 
2015, 58). 
 

“La diversidad para mí está reflejada a través de la danza, el comercio, quiero decir, venta de 
productos de otros países, y el carácter de la gente también, hay más cercanía con otras 
personas según donde vengas.” (MAIE) 

 



 

  

66 
 

Según el mismo autor, sobre la convivencia: “existen relaciones activas entre las personas 
que habitan el lugar, con elementos de reciprocidad, aprendizaje mutuo y cooperación. […] A 
partir de los intereses compartidos (como vecinos, padres de alumnos, etc.), existen vínculos 
más o menos sólidos entre personas diferenciadas etno-culturalmente. Es habitual la 
existencia de espacios de mezcla o mestizaje (físico, artístico, asociativo, cultural) sin que ello 
suponga asimilación ni marginación” (Giménez, 2015, 52-53). 
 

“Centros culturales… la primera cosa que tenemos que hacer para ganarnos el respeto de los 
ciudadanos que son de aquí de toda la vida ¿cómo? Pues nos respetamos entre nosotros 
primero, el egoísmo fuera, que nosotros aquí los migrantes una vez que logramos lo que 
queremos el otro ya no lo conocemos, ya no lo vemos. Y yo, por ejemplo, si llego a tener curro y 
tener vida y estoy bien, la que está un poquito en fase inferior oye ‘este es extranjero de otro 
tipo’, o sea primero entre nosotros. Cuando hacemos esta red y esta solidaridad entre nosotros 
entonces la gente va a empezar a respetarnos y de ahí vamos a empezar a ganar nuestra 
ciudadanía.” (MAIE) 
 
“Lo es todo, es… todo el mundo vinimos de una cultura concreta…no nos relacionamos como 
tal, sino que convivimos como tal y eso genera la diversidad cultural.” (GJIE) 
 
“Para entender y describir la convivencia es importante diferenciar: convivir, es más, ser 
partícipes unos de otros en todas las dinámicas sociales que se lleven a cabo, fiestas, 
actividades, creo que es participar unos y otros. Vivencia…  vivir con necesidad de interactuar 
unos con otros, en este caso entre culturas. Este sería el primer paso. Convivencia… lo que se 
aspira realmente.” (GJIE) 
  
 

Hay consenso de todos los grupos (mujeres, hombres, jóvenes, migrantes/autóctonos) que 
realizaron los talleres participativos y las entrevistas en profundidad en relación al 
significado de convivencia, a partir de su existencia o ausencia. En la fase cualitativa ha sido 
común oír frases que definen la convivencia como “tener relaciones y respeto mutuo”, 
“compartir en un mismo espacio, tener necesidades e intereses comunes”, “compartir otras 
culturas y formas de vivir”.   
 
Por la ausencia de este nivel de convivencia aparece la sensación de coexistencia entre los 
discursos de mujeres y hombres participantes de la técnica metodológica: “sabemos que hay 
personas de otros países, pero no conocemos nada, no sabemos quiénes son los vecinos […]”.  
  
 
 

7.2.1 Valoraciones sobre el estado de la convivencia en Pamplona  
 

Entre las personas que participaron en la encuesta, se observa que las personas de origen 
español valoran más positivamente las relaciones en el vecindario que las de origen 
extranjero. El conjunto de origen local manifiesta tener más relaciones de amistad y de 
conversación –mayor nivel de convivencia- que el grupo de otros orígenes, entre quienes son 
más frecuentes las relaciones de coexistencia –casi un tercio indica que “nos limitamos a 
saludarnos”-. En ambos casos, es muy baja la valoración negativa de las relaciones: un 4% 
indica que se ignoran y entre un 10 y un 14% que se conocen solo de vista.   
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Gráfico 27. Relaciones en el vecindario por origen. Elaboración propia a partir de datos de la 
encuesta.  

 
Por sexo y origen, se observan algunas diferencias en la percepción sobre la coexistencia. Las 
mujeres de origen extranjero se muestran más negativas sobre las relaciones en el 
vecindario de Pamplona que los otros grupos: un tercio señala que se limitan a saludarse, 
frente al 15% de las mujeres de origen español, que hablan más de relaciones de 
conversación y de amistad. 
 
Los hombres de origen extranjero manifiestan relaciones más positivas que las mujeres del 
mismo grupo –cooperación, quedar por el barrio, amistad y visitarse en las casas-, pero 
siempre en menor medida que las personas de ambos sexos de origen local.   

 

 
Gráfico 28. Relaciones en el vecindario por origen y sexo. Elaboración propia a partir de datos de la 

encuesta.  
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Las percepciones sobre las relaciones en el vecindario de esta pregunta pueden agruparse 
en: 

▪ Positivas (asociadas a la convivencia): “De cooperación de vez en cuando”, “solemos 
quedar por el barrio”, “de amistad”, “nos invitamos a las casas”. 

▪ Neutrales (asociadas a la coexistencia): “De conversación de vez en cuando”, “nos 
limitamos a saludarnos”. 

▪ Negativas (asociadas a la hostilidad): “solo de vista”, “nos ignoramos”. 
 
A partir de esta agrupación de percepciones positivas (convivencia), neutrales (coexistencia) 
y negativas (hostilidad), el saldo de relación en general entre vecinas y vecinos de Pamplona 
es favorable a la convivencia. Al menos desde lo declarativo, casi el 70% de las personas de 
origen extranjero y más del 80% de las de origen español que responden la encuesta valoran 
que en general tienen relaciones de convivencia con el vecindario. Incluso un 40% habla de 
relaciones de amistad. Son datos más positivos que el discurso sobre la coexistencia-
convivencia relevado en la fase cualitativa.  
 
 

Valoración de las relaciones en 
Pamplona (% s/total respuestas) 

Pamplona 

P. Extranjera P. Autóctona 

Se ignoran 2,5% 2,5% 

Solo de vista 9,4% 6,6% 

Se limitan a saludar 18,3% 10,1% 

Conversan y cooperan 29,7% 39,1% 

Amistad, se invitan, quedan 40,1% 41,7% 
Tabla 6. Valoración de las relaciones en Pamplona por origen y sexo.  Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta. 

 
Por origen, la percepción de coexistencia es más elevada entre migrantes –en línea con el 
discurso cualitativo- y las apreciaciones negativas son algo más elevadas en ambos grupos 
que en los territorios de alta diversidad (más entre población extranjera también).  
 

7.2.2 Relaciones entre vecinos y vecinas según los espacios de interacción  
 
Para profundizar en el nivel de relaciones entre vecinas y vecinos en general, se preguntó en 
la encuesta por el tipo de relación en distintos espacios de interacción.  
 
En este apartado, ha de tenerse en cuenta la diferencia entre la concepción social de lo que 
es convivencia y la definición de convivencia que utilizamos en el marco conceptual del 
estudio. Al respecto, se señala en el informe del Proyecto ICI que “la consideración de las 
personas entrevistadas sobre lo que es convivencia se corresponde a relaciones de hecho y 
sin agresión en las cuales hay cierta cordialidad. Las opciones planteadas en el cuestionario 
se han interpretado teniendo en cuenta esta concepción social o popular. En otras palabras, 
el análisis de los resultados debe partir de que lo que se considera social o popularmente 



 

  

69 
 

“convivencia”, tiene más que ver con lo que en el enfoque conceptual del Proyecto ICI es 
“coexistencia”” (Giménez, 2015, 65).  
 
Tanto entre población extranjera como autóctona, predominan las relaciones de “buena 
convivencia” en todos los espacios analizados. Esto es incluso mayor en el espacio más 
cercano –el propio edificio- y en la relación con las personas encargadas de los comercios de 
barrio.  
 
Las relaciones indiferentes, con respeto, se dan en general más alrededor del barrio y en los 
parques, en tanto son escasas las malas relaciones –algo más visibles entre personas de 
origen extranjero, en el propio edificio o por el barrio-.  
 
 

Población Extranjera  Vecindad Barrio Centros Parques 
Comerciante
s 

Relación de amistad 5,4 8,7 12,1 6,2 5,8 

Buena convivencia 53,3 43,6 52,3 40 54,4 

Indiferente, pero respetuosa 35,3 40,1 25,3 40,6 32,8 

Malas relaciones 4,7 6,8 0,6 0,6 0,4 

Ningún trato 1,2 0,9 1,9 4,5 4,1 

No voy a esos sitios   7,8 8,2 2,5 

Tabla 7. Tipos de relación por espacios entre población extranjera. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  

 

Población Autóctona Vecindad Barrio Centros Parques 
Comerciante
s 

Relación de amistad 9,2 9,9 16 4,4 7,2 

Buena convivencia 61,9 47,9 59,9 49,9 72,9 

Indiferente, pero respetuosa 25 37,2 20,4 37,9 17,6 

Malas relaciones 0,7 0,3 0,7 0,4 0,8 

Ningún trato 3,3 4,8 1,5 5,2 1,3 

No voy a esos sitios   1,6 2,1 0,1 

Tabla 8. Tipos de relación por espacios entre población autóctona. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  

 
Por origen y sexo también se observan algunas diferencias: los hombres extranjeros se 
muestran más proclives a entablar relaciones de buena convivencia con personas de 
distintos entornos (incluso su edificio o barrio), las mujeres señalan que van menos a 
parques y espacios culturales o sociales.  
 
Entre las personas de origen español, las mujeres manifiestan más relaciones de amistad en 
el edificio o barrio, en tanto que los hombres perciben más actitudes de “indiferencia, pero 
respetuosa”. En general, se observa mayor nivel de interrelación entre las personas del país 
receptor que entre quienes vienen a vivir a Pamplona desde otros países.  
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7.2.3 Percepciones sobre la evolución de la convivencia en Pamplona 
 
Hemos querido analizar también la evolución de la convivencia en general en Pamplona en 
los últimos cinco años, con sus posibles causas de mejora o empeoramiento. 
 
Entre la población de origen extranjero, más de un tercio no ha opinado al respecto, 
mayormente porque lleva poco tiempo en Pamplona (el 43,6% de la muestra lleva menos de 
5 años en la ciudad). Entre quienes sí respondieron la percepción es repartida, aunque se 
inclina más hacia la mejoría en la convivencia –más entre hombres-.  
 
Entre la población de origen local, la percepción es más negativa. El 37% cree que ha 
empeorado la convivencia en la ciudad en los últimos 5 años –similar por sexo- y otro tanto 
cree que sigue igual. La minoritaria percepción de que la convivencia ha mejorado es algo 
mayor entre las mujeres. Un 13% prefiere no contestar y un 3% dice que lleva poco tiempo 
en la ciudad para opinar (el 4,6% de la muestra tiene menos de 5 años de residencia en 
Pamplona).   

 

 
Gráfico 29. Evolución de la convivencia en Pamplona-Iruña en los últimos 5 años. Elaboración propia 

a partir de datos de la encuesta.  

 

7.2.4 Motivos de la evolución de la convivencia 
 
Entre los motivos que reflejan un mejor estado de la convivencia en los últimos cinco años, 
ambos perfiles coinciden en las principales cuestiones, aunque con valores diferentes. En 
primer lugar, más respeto hacia las demás personas. En segundo lugar, más diversidad 
cultural, más seguridad y más diálogo y tolerancia.  
 
En menor medida, otras cuestiones que hacen a una evolución positiva en la convivencia son 
el civismo, una mejor calidad de vida y más trabajo (esto más entre personas migrantes).   
 
¿En qué mejoró la convivencia? P. P. Autóctona 
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Migrante 

Más respeto hacia las demás personas 28,9 40 

Más diversidad cultural 24,8 33,2 

Más seguridad 22 28 

Más diálogo entre quienes viven en el barrio 22,1 18,1 

Más tolerancia con las personas inmigrantes 19,1 16,5 

Más civismo 12,7 9,1 

Mejor calidad de vida 12,1 19,9 

Más trabajo 10,2 6,4 

Menos drogas 7,1 4,1 

Otro 3,7 2,1 

Tabla 9. Motivos de mejora del estado de la convivencia. Elaboración propia a partir de datos de la 
encuesta.  

 
Para las personas que consideran que ha empeorado la convivencia en general en Pamplona, 
se observan más diferencias por origen. 
 
Entre las personas migrantes, el empeoramiento de la convivencia está motivado 
principalmente por las dificultades económicas. En segundo lugar, muy asociado al principal 
motivo, refieren una peor calidad de vida. En tercer lugar, mencionan mayor nivel de 
conflictividad, tema que abordaremos más adelante en el diagnóstico. 
 
Entre las personas de origen local que responden la encuesta y dicen que la convivencia ha 
empeorado, el principal reflejo es el aumento de tensiones o conflictos, seguido de la 
inseguridad, las dificultades económicas y el aumento de la desconfianza.  
 
¿En qué empeoró la 
convivencia? 

P. 
Migrante  

P. 
Autóctona 

Más dificultades económicas 44,8 21,6 

Peor calidad de vida 27,2 8,2 

Hay más tensiones o conflictos 18,5 32,7 

Hay más desconfianza 17,6 20,8 

Hay más delincuencia 12,2 14,6 

Hay más inseguridad 10,8 23,3 

Hay más ruido 9 12,2 

Hay más inmigración 5,2 11,1 

Hay más suciedad 4,3 8,6 

Hay más violencia 4,1 13,4 

Tema covid 3,1 0,6 

Más drogas 1,1 9,7 

Otro 4 8,9 

NS/NC  1 

Tabla 10. Motivos de la peor situación económica a partir del COVID. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  
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7.2.5 Percepciones sobre las relaciones interculturales en Pamplona 
 
Como paso siguiente a una valoración general sobre la convivencia en Pamplona y basadas 
también en las tres categorías de análisis del marco conceptual sobre el estado de la 
convivencia (convivencia-coexistencia-hostilidad), se indagó también en la etapa cuantitativa 
sobre la valoración de las relaciones entre personas de diferentes culturas en la ciudad. 
 
Tal y como se reflejaba en el discurso cualitativo, la percepción de “coexistencia” entre 
personas de distintas culturas predomina entre quienes responden la encuesta, más aún 
entre la población local.  
 
Más de la mitad de las personas de origen español (54,3%) –más los hombres (57,8%) que 
las mujeres (52%)- considera que entre vecinas y vecinos de Pamplona de distintos orígenes 
“apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta”. Esta proporción es algo menor 
entre las personas de otros orígenes (36,7%).  
 
La población extranjera percibe más que la local buenas relaciones de convivencia entre la 
gente de Pamplona, más aún entre los hombres: casi un tercio señala que “hay buena 
relación y se resuelven los conflictos pacíficamente” (vs el 15,6% de la población local), 
sumado al 17% que indica que “hay relación de vecindad y, si surge algún problema, suele 
resolverse”, percepción que apenas tiene el 5,7% de la población local.  
  

 

 
Gráfico 30. Tipo de relaciones entre vecinas y vecinos de Pamplona-Iruña. Elaboración propia a partir 
de datos de la encuesta.  

 
Existe también un 12,5% de población local y un 10% de población de origen extranjero que 
valora de manera negativa la relación entre vecinas y vecinos –bien por hostilidad o tensión 
en el día a día-, ligeramente más entre mujeres migrantes.  
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Según C. Giménez, “esta tipología de sociabilidad debe ser seguida con atención, pues está 
cargada de desconfianza, recelo, evitación y rechazo; en ella viven el conflicto no regulado y 
manifestaciones claras de agresión verbal e incluso violencia física y simbólica” (Giménez, 
2015, 67). 
 
Desde una perspectiva generacional, entre los perfiles más jóvenes (de 18 a 29 años) se 
observan los dos polos de relación: por un lado, las personas jóvenes de ambos orígenes 
perciben más buena relación de vecindad que la media, por el otro, las y los jóvenes de 
origen español perciben, a su vez, más tensión y hostilidad que la media en las relaciones 
interculturales en Pamplona.  
 
En el discurso de la población joven que participó en los talleres –perfiles más activos 
socialmente- se detecta más la percepción de buena convivencia o vecindad, reflejada en 
mucha más interacción de personas de diversas culturas que en perfiles mayores. Estas 
relaciones se toman como ejemplo para trabajar por la convivencia y por incluir a personas 
con otras realidades en círculos cercanos. Como lo comenta a continuación una de las 
personas participantes:  
 

“[…] Ejemplarizar la inclusión, ahí estoy hablando un poco de las funciones 
institucionales y de comunicación. Yo veo cantidad de cuadrillas en San Juan que son de 
diferentes razas y estamos hablando de chavales que tendrán dieciséis o dieciocho 
años. Luego el tema de favorecer la convivencia, potenciar la diversidad. Cuando hablo 
de potenciar la diversidad, son al final valores culturales que hay quien los ha 
introducido y reforzado en la sociedad. Impulsar la participación inclusiva, todas 
aquellas actividades que siendo quien sea y de donde sea y si hablen el idioma que 
hablamos pues puedan participar, está claro que si no lo hablan pues no.” (HANE)   
 

Finalmente, también habrá que tener en cuenta esa minoría que no sabe o prefiere no 
responder sobre el tipo de relaciones que se dan en el vecindario. Un 12% de locales y un 7,7 
de personas de otros orígenes, más mujeres, no opinan al respecto.  
 
 

7.2.6 El discurso sobre las relaciones interculturales en Pamplona 
 

Si los datos de la encuesta muestran una sensación de convivencia en general, pero más 
de coexistencia intercultural entre vecinas y vecinos de Pamplona, los resultados 
cualitativos –entrevistas y talleres- también resaltan características de esta coexistencia 
intercultural, representadas en el escaso contacto entre personas autóctonas y migrantes, 
ya sea en relaciones vecinales, barriales o de amistad.  
 
Las situaciones que limitan las relaciones sociales entre distintas culturas se manifiestan 
en el discurso a partir de distintos elementos. 
Por una parte, se menciona el lenguaje utilizado desde las instituciones que no incluye a 
la población migrante o unas relaciones sociales basadas en vínculos con personas de un 
determinado origen o nacionalidad.  
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“Como aquí las fiestas de Pamplona o de Burlada, como todo es del ayuntamiento que 
hagan un llamado a todos los que viven en Pamplona o en Burlada, pero en las fiestas 
dicen pamploneses y pamplonesas como quien dice ustedes son llamadas, pero nadie 
más.” (MAIE) 
 
 “[…] Yo veo que los adultos en general la mayoría tenemos muy pocas relaciones con 
otras comunidades, hablas con la panadera y te llevas bien, pero tener amigos íntimos 
de otras culturas creo que es bastante poco común […]” (HANE) 

 
También la segregación de espacios destaca como un elemento que influye en la forma 
de relaciones entre migrantes y autóctonos en la ciudad. 
 

“[…] Aquí los txikis yo creo que es el ejemplo, es decir, independientemente de dónde 
vengan, juegan, los niños son niños y yo creo que ese es un poco parte del ejemplo y 
poner énfasis en lo común, es muy difícil yo esto siempre lo he discutido en todos los 
foros de interculturalidad cuando se habla “los de aquí, los de allí” porque ya se está 
marcando la diferencia (…) parece que vienes de prestado, y los que somos de aquí de 
toda la vida, el PTV, el de Pamplona de toda la vida… si ya marcamos esas diferencias 
en el juego, es muy difícil marcar qué nos une, entonces tenemos que empezar a 
trabajar y es muy difícil trabajar la integración cuando ya estás delimitando que tú 
estás aquí de prestado temporalmente.” (HANE) 

 
Los diferentes procesos burocráticos, a su vez, influyen en la integración entre la 
población por los señalamientos de las desigualdades, cuestión que no permite intervenir 
en espacios socio-culturales que aporten a la cohesión o participación comunitaria.  
 

“[…] Para facilitar la integración debemos facilitar el acceso en todo el tema 
burocrático, yo creo que esa selva burocrática no facilita tampoco temas de integración 
y lo siguiente es el trabajo comunitario, las personas coexisten en los espacios y si hay 
que trabajar la cohesión creo que lo comunitario es el elemento donde hay que ponerle 
énfasis.” 

 
Por otro lado, se señalan expresiones y gestos que a veces reciben las personas migrantes 
de parte de las personas del lugar receptor y que pueden reflejar prejuicios, lástima, 
victimismo, condescendencia, paternalismo, entre otras actitudes que no facilitan la 
convivencia. 
  

“[…] En lo cotidiano han salido diferentes situaciones, diferentes apreciaciones de que 
sí hay situaciones en las que el racismo está ahí. A nivel cotidiano en el día a día, en los 
sitios en los que vamos a comprar, nos relacionamos con la gente, las sensaciones más 
individuales que nos pasan por la cabeza cuando escuchamos un acento o vemos una 
cara. A nivel económico a la hora de contratar, a la hora de pagar más o menos que 
eso al final es una fuente de conflicto grande.” (HANE) 

 
En este sentido, se señala que para entender la situación de las relaciones sociales entre 
autóctonos y las personas migrantes es importante reconocer la importancia de la 
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integración e interculturalidad desde las administraciones públicas hasta los medios de 
comunicación y la sociedad civil en su conjunto.  
 

“[…] La importancia de la edificación colectiva hacia los migrantes, de la necesidad de 
favorecer la integración no simplemente facilita el decir que hay que integrarnos, hay 
que poner medios, presupuesto, programar actividades. Todo aquello que posibilite el 
encuentro entre los diferentes. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho el papel de los 
medios de comunicación que hay que intentar cambiar determinados valores de la 
sociedad, en favor de la integración social de los colectivos autóctonos y migrantes.” 
(HANE) 

 
Para algunas personas migrantes que han participado en las sesiones, las relaciones 
interculturales están determinadas por los espacios donde han solicitado algún tipo de 
apoyo o ayuda, ya que pueden ser espacios donde interactúen con gente de otros 
lugares, edades, etc.  
 

“[…] Por ejemplo, París 365. Acudir ahí también te abre las puertas, en el sentido de 
que si te falta un pan pues ahí te lo dan y si necesitas un cuarto también te van a 
ayudar. También te facilitan la amistad con gente autóctona y también con gente de 
otros países o del nuestro. Entonces ahí uno se da cuenta de que no somos sólo 
nosotros, los que venimos de fuera, los que necesitamos. Sino que ahora había un 70% 
de gente autóctona y un 30% será de gente de fuera.” (MAIE) 
 
“Como tenemos nuestros hijos en el SEI para hacer los deberes a la tarde, nosotras las 
madres nos juntamos una vez al mes. Ahí he conocido mucha gente y muchas 
cosas.” (MAIE) 
 
“También fui con Médicos del Mundo, había un grupo también y nos juntábamos a 
veces cada quince días con las mujeres de países diferentes. Cada uno cuenta su cuento 
y su vida… también he conocido mucha gente.” (MAIE) 

 
Entre las situaciones que podrían favorecer una mejor interrelación, los distintos espacios 
-laborales, colectivos, asociativos, ONGs- donde las personas migrantes se han formado y 
han trabajado en algún momento, han sido propicios generalmente para establecer 
relaciones interpersonales, tanto con personas de otros orígenes como con personas 
autóctonas, aunque en ocasiones también son espacios donde se vive el rechazo o la 
mirada como no igual o la presión de demostrar la valía más que si se es del lugar.  
 
Las ciudades y barrios están estructuradas por varios espacios que se articulan entre sí, y 
que sustentan relaciones sociales, prácticas y representaciones relacionadas con la 
convivencia. Las personas que habitan dichos espacios se encargan de habitarlos, así 
como darles un uso. Estos espacios pueden ser: las comunidades de vecindad, comercios, 
parques, plazas, calles, centros educativos, religiosos, centros culturales, peñas, etc. Son 
de gran importancia dentro de la ciudad ya que en estos se generan encuentros, redes de 
solidaridad, dinámicas de cohesión, representación en un trabajo comunitario por 
intereses comunes de la ciudadanía.     
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“[…] Compañerismo, hablo de que yo vine acá por medio de estudios. Entonces, claro, 
yo en mi país como ya tenía que venir ya he pensado por medio de los estudios venir 
acá ¿con quién me voy a topar? con un grupo de compañeros españoles… Y tal vez me 
vean mal. Pero no, lo contrario, mejor cabe decir que en mi propio país, la aceptación, 
la ayuda que me querían brindar, muy bonito, que vengas a tomar café. Me ayudaron a 
que, como se dice, los profesores no me dejen estancada. También cuando seguí cursos 
aquí en Cruz Roja me acuerdo, el curso de mediación socio-sanitaria, también, los 
compañeros con los que más me llevaba eran españoles. Tengo recuerdo de ese 
compañerismo. Y esto último, la preparación.” (MAIE) 

 
“Yo creo que recibí mucha ayuda de personas desconocidas y migrantes. Mucha ayuda 
informal en situaciones así, de crisis […].” (MAIE) 
 
“Te miran por ser de fuera, igual creen que no tienes ese conocimiento, igual creen que 
no eres capaz de aprenderlo, igual creen que te va a costar más, que eres más lento o 
eres más tonto. Tratarlo como uno más en el sentido de olvidar ya de dónde eres, llevas 
aquí mucho tiempo y estás aquí porque quieres y estás en esta mesa de trabajo porque 
sabes que lo puedes hacer o quieres aprender y quieres desarrollarlo, entonces eso 
haría de que muchas personas bueno hemos estado en muchas mesas de trabajo, en 
muchas reuniones y hay gente que te mira como por encima del hombro, como si los 
conocimientos que ellos tienen uno no los tuviera o los que ellos tienen lo hacen 
especial, lo hacen ser más grande, la gente te mira y se les nota en su cara. Y luego 
cuando te dan la oportunidad de trabajar igual, tanto para Pepito que es aquí de 
España como para Juanito si es de otra comunidad siendo de aquí de España, entonces, 
si eres de otro país pues creo que nos podemos entender, si uno es navarro y si uno es 
de Madrid pues da la oportunidad.” (HAIE) 

 
El énfasis sobre el análisis de los tipos de relaciones establecidas es importante, es a 
través de ellas que se tiene acceso a apoyos especialmente valiosos, representativos para 
el colectivo migrante debido a su situación en el ámbito relacional, habitacional y 
económico principalmente etc. 
 

“Información sobre lo que es la migración y que sea para toda la sociedad de Pamplona 
a través de actividades culturales, exposiciones, y eso.” (MANE) 

 
 
7.2.7 Problemas percibidos en torno a la convivencia intercultural 
 

Los problemas expresados en torno a la convivencia intercultural tienen que ver 
principalmente con el desconocimiento de quien se encuentra al lado, el vecino o la vecina; 
no se observa interés por conocer a las personas que se encuentran alrededor.  
 

“[…] Yo los obstáculos para los migrantes que veo son el trabajo, la vivienda y el tener 
la unidad familiar, de alguna forma algo que les permita también estabilidad. En los 
obstáculos para los autóctonos fundamentalmente el acercamiento, o sea cómo nos 
acercamos a ellos [...] el interactuar con ellos (las personas migrantes) también porque 
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somos mundos diferentes y entonces la gente que conoces de toda la vida, la gente con 
la que te relacionas es una y ellos son otros y entonces pues bueno no hay la misma 
sintonía y la falta muchas veces de temas comunes, que cuando empiezas a buscarlos 
los encuentras, pero no te aparecen.” (HANE) 
 
“Esa desinformación de las costumbres, entonces después falta mayor información y 
uno de los problemas que encontramos es que hay una fractura social porque, aunque 
no se notaba al principio cada vez se nota más que hay diferentes barrios que son más 
y menos que en otros.” (HAIE) 

 
La falta de redes sociales para las personas migrantes -y, más concretamente, para 
menores extranjeros no acompañados- es vista como una gran dificultad, ya que no 
permite una participación en procesos de inserción laboral, inclusión social y de acogida 
por la población en general.  
 

“[…] He marcado las redes de apoyo, sobre todo, por ejemplo, ahora a mí lo que me 
toca en primera persona que son jóvenes extranjeros no acompañados lo que sería los 
`Menas´ ahora mismo, la falta de redes de apoyo, es muy difícil incorporarte o trabajar 
procesos de inclusión cuando te falta apoyo por la sociedad de acogida.” (HANE)  
 
“[…] hablaba de la falta de redes, aislamiento, quiero decir una cosa es que sea fácil 
hacer amistades porque yo creo que es cierto que, si una es un poco despierta, te 
mueves tal, haces el esfuerzo, oye pues consigues unas redes. Una cosa es esa, pero 
otra es cuando tú realmente necesitas pedir dinero a alguien, esa red es la que da la 
familia normalmente. Y eso es un poco lo que yo creo que nos falta en general a las 
personas migrantes.” (MAIE) 

 
El etnocentrismo es uno de los problemas señalados a la hora de crear una convivencia 
intercultural, ya que se mira a la otra persona desde relaciones de jerarquía y poder, y 
aparecen discursos de superioridad que valoran la riqueza de una cultura sobre otra. 
  

“[…] A nivel de autóctonos, el etnocentrismo, sólo miramos con una lupa, sólo miramos 
con unas gafas y deben ser las gafas que nosotros tenemos como sociedad 
occidentalizada y todo eso que se salga de esa norma parece como que se transgrede y 
el etnocentrismo nos limita muy mucho a la hora de poder trabajar procesos de 
inclusión.” (HANE)   
 
“Existe la idea de que, para integrarse, el que viene de fuera tiene que hacer mucho o 
todo lo posible por adoptar lo más posible de la cultura de aquí para integrarse y como 
que fuera un poco más complicada la idea de poderme integrar sin tener que 
abandonar lo otro, lo que uno tiene a nivel cultural, a nivel social, etc.” (HAIE) 

 
La barrera idiomática para aquellas personas que no tienen el castellano como su lengua 
de origen, es uno de los problemas que expresan tanto autóctonos como migrantes. Esto 
limita tanto la participación en actividades ofertadas en la ciudad como la creación de 
redes de apoyo y acompañamiento o los contactos en momentos que se necesite pedir 
algún tipo de ayuda, a la vez que eleva la desinformación o desconocimiento de procesos 
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administrativos claves para acceder a servicios y recursos públicos, entre otros. Esto 
mismo sucede a personas vascoparlantes o que quieren aprender el euskera, que 
necesitan de recursos adecuados y espacios para su uso. 
 

“[…] El desconocimiento del español y en parte también de la cultura y la falta de 
contactos sociales que te permitan abrirte, además aquí, con lo “abiertos” que somos, 
no facilitamos mucho.” (HANE)   

 
El miedo y desconocimiento de la propia diversidad cultural llega a ser un problema que no 
permite acercamientos entre las personas. Aparecen los prejuicios. 
  

“[…] Y luego, por las dos partes, pero más comprensible en su caso y menos en el 
nuestro, aunque también, pues miedos y pasibilidad personal, porque aquí no nos 
abrimos ni para hablar con el de al lado. Y lo que decía antes, faltan espacios y 
actividades, las hay, por supuesto, pero no creo que sea algo general que esté 
impulsado desde el ayuntamiento. Cuando se hacen, pero suele ser muy grande, un 
desfile o una charla en el colegio, creo que tienen que ser cosas más concretas e 
íntimas.” (HANE) 

 
Como se ha expresado anteriormente y se ha visto en la distribución de la población por 
origen y barrio en el apartado de datos estadísticos sobre Pamplona, el agrupamiento de 
población migrante en un determinado barrio crea muchas más relaciones con otras 
personas migrantes pero muy pocas con personas autóctonas, lo que dificulta la convivencia 
intercultural ya que no existe una interacción entre las personas.   
 

“[…] Es difícil, si vives en la Milagrosa, al final tienes menos personas autóctonas que 
en otros barrios y eso al final lo define tu clase, prejuicios y estereotipos que puedan 
tener hacia a ti.” (HANE)   
 
“[…] Y bueno pues también prejuicios que puedan tener las personas autóctonas hacia 
las personas migrantes y luego también el no compartir espacios.” (HANE)   

 
La ausencia de espacios mixtos donde se produzcan diálogo e intercambio de 
experiencias, sin que exista segregación por razones económicas se considera una 
dificultad, ya que sin estos espacios donde interactuar es muy difícil que se visibilice la 
diversidad cultural, valores de empatía, comprensión, conocimiento de la otra persona. 
De igual forma, es difícil poner en común aspectos como la acogida, atención y respeto 
que son la base de una convivencia intercultural.   
 

“Espacios de diálogo mixtos, escuelas mixtas, que no haya tanta segregación. O sea, 
quiero decir un colegio de clase media alta, un colegio concertado no hay ni un solo 
migrante, todos están en los colegios públicos, claro es una cuestión económica al 
final.” (MAIE) 
 
 “La interculturalidad la relaciono con la coexistencia entre culturas, que haya respeto 
bidireccional entre las culturas. Yo creo que en Pamplona no se expresa, es muy difícil, 
en ningún país del mundo está el respeto, siempre predomina por encima la mayoría. 
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Disfrutar su cultura sí que lo hay, hay asociaciones de colombianos…de chilenos, de 
africanos mismos, bueno África no porque es un continente… de países. Sí que se dan 
pasos, en los barrios que se da en el día a día… yo que vivo en el Ensanche, el 
ciudadano medio es hombre, blanco, mayor, no se ve tanta gente de otros lugares, de 
otros países, pero si vas a otros barrios como la Milagrosa, ves más migrantes.” (GJNE) 
 

Es necesario establecer espacios de encuentro de personas que representan una 
diversidad ya que hablar de diálogo y enriquecimiento en una sociedad diversa puede 
convenirse en algo insustancial si hay una limitación espacial de las diferentes culturas 
profundizando la coexistencia (Jordán, 2013, 226).  

 
“En cuanto a obstáculos para personas autóctonas, he puesto un obstáculo que es algo 
mental que es la percepción de los migrantes como un colectivo cerrado, el colectivo 
gitano, el colectivo cuando sí realmente está bien. Una persona gitana puede 
pertenecer al colectivo gitano, pero igual que yo puedo pertenecer al colectivo de 
personas interesadas en folklore y a otros diez mil colectivos más, es decir, que las 
personas no sólo somos o migrantes o autóctonas, nos podemos definir en un montón 
de conceptos y al final cuando vemos a una persona sobre todo racializada, con otro 
color de piel, ya tendemos a decir este “es el colectivo chino” y ya no salimos de 
ahí.” (HANE) 

 
También aparecen menciones a situaciones de discriminación hacia las personas de origen 
migrante, algunas relacionadas con abusos laborales por la vulnerabilidad que pueden tener 
por su situación administrativa. La Organización Internacional del Trabajo (2019) a partir de 
varios informes publicados ha demostrado que la mayoría de las personas que trabajan por 
ejemplo en los cuidados de manera remunerada son mujeres y con frecuencia migrantes 
que, en muchos casos, trabajan en la economía sumergida y lo realizan en condiciones de 
precariedad, con salarios bajos. (Federación de Mujeres Progresistas, 2020) 
 
Según datos de este mismo organismo se estima que el trabajo dedicado a los cuidados 
(ámbito educativo, salud, trabajo social y trabajadoras de cuidados) lo realizan 249 millones 
de mujeres y 132 millones de hombres (OIM, 2019).  
 
El estudio Mujer migrante y empleo del hogar FMP del 2020 refleja que el servicio doméstico 
es una de las puertas de entrada al mercado laboral español para muchas mujeres migrantes 
“Las personas contratadas, como nos muestran los datos, en gran mayoría son mujeres 
inmigrantes que trabajan de manera externa o interna y que, muchas veces, se encuentran 
en una situación económica y administrativa de alta vulnerabilidad, pues pueden carecer de 
la documentación que acredite su regularidad administrativa en España y atienden unas 
necesidades económicas que pueden tener un carácter urgente tanto en España como en sus 
países de origen”. (Federación de Mujeres Progresistas, 2020, 28)  
 
Esta situación fue expuesta por varias mujeres migrantes que participaron en los talleres ya 
que se han visto expuestas a trabajar más horas por el salario que se ofrece, a realizar tareas 
extra que no estaban contempladas entre sus labores en un principio o a enfrentarse a 
situaciones de violencia e incluso acoso: 
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“Los abusos laborales… porque como una está desesperada por trabajar, te ofrecen 
cuidar a una señora mayor y no te dan la información necesaria de si tiene una 
enfermedad u otra, entonces tú vas como borreguito ahí al matadero y te encuentras 
que la señora pues ha tenido Alzheimer y que te insulta y te quiere pegar y pues una 
asustada. Te vas dando cuenta con el tiempo, la mujer tampoco camina, tienes que 
hacer fuerza física con el cuerpo y te estropeas el cuerpo, vienen las dolencias.” (MAIE) 
 
“Hace tres cuatro años que estoy en mi trabajo, cuando yo entré a trabajar ahí sabía 
que iba a cuidar a una persona mayor y al hijo y me avisaron que el hijo tenía cierto 
grado de incapacidad, pero no me avisaron que era un acosador ¿por qué no me 
avisaron? Si me avisaban yo decía pues tomaré precauciones o no le des confianza, 
pero no me avisaron. Entonces yo tengo que portarme súper seria.” (MAIE) 

 
En el terreno de las discriminaciones, uno de los temas que aparecieron con más 
frecuencia en la etapa cualitativa tiene que ver con las reticencias de algunos 
arrendadores hacia la población migrante para alquilar sus pisos.  
 
“Llamas y está disponible, pero cuando se dan cuenta de que eres inmigrante no te lo 
alquilan.” (MAIE) 
 
A esta dificultad se suma la de cumplir con los requisitos burocráticos que se exigen desde 
la Administración para acceder a ayudas que les permitan alquilar o comprar una 
vivienda. Requisitos difíciles para la población migrante y, mucho más, para personas 
jóvenes. Por lo tanto, existe una limitación en el acceso a cierto tipo de barrios, y van 
directamente a zonas donde la vivienda es más económica o donde sí les alquilan piso.  
 
 

7.2.8 Percepciones sobre la discriminación en primera persona 
 
Para complementar las percepciones sobre los problemas en torno a las relaciones 
interculturales en la sociedad de Pamplona, en la encuesta se preguntó a las personas 
encuestadas por situaciones de discriminación por diversos motivos vividas en primera 
persona. 
 
El 34% de las personas de otros orígenes y el 26% de las personas de origen español 
indicaron haber vivido al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años en 
Pamplona.  
 
Entre las personas de origen extranjero, las situaciones se han dado más entre hombres, en 
tanto entre las personas de origen español, entre las mujeres.  
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Gráfico 31. Discriminación percibida en 1º persona entre población extranjera. Elaboración propia a 

partir de datos de la encuesta.  

. 

 
Gráfico 32. Discriminación percibida en 1º persona entre población autóctona. Elaboración propia a 

partir de datos de la encuesta.  

Los motivos de discriminación son claramente diferentes por origen. Las tres principales 
razones señaladas entre personas de origen extranjero son: su origen (57,4%) –más entre 
mujeres y jóvenes y edades medias-, su idioma (24,5%) –más entre hombres- y su color de 
piel o rasgos físicos (14,2%) –más entre mujeres-.  
 
Entre las personas de origen local, los tres principales motivos de discriminación 
mencionados son: ser mujer (48%) –más entre perfiles jóvenes, de 18 a 49 años-, sus ideas 
políticas (39%) –más entre 18-29 años- y su idioma (21,9%) –más entre 30 y 49 años y tanto 
en personas con lengua principal castellana o euskera-.  
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A modo de reflexión y con apoyo en el Diagnóstico de Convivencia del Gobierno de Navarra, 
la diversidad lingüística y el aprendizaje del idioma (castellano o euskera) pueden tomarse 
como referencia del estado actual del proceso de inclusión o exclusión. 
 

 
Gráfico 33. Motivos de discriminación en 1º persona por origen. Elaboración propia a partir de datos 

de la encuesta.  

 
Entre las personas locales esas situaciones de discriminación se han dado principalmente en 
la calle o los parques (53,5%) y en bares, restaurantes o discotecas (37%), en otros espacios 
en menor medida, aunque una quinta parte señala situaciones de discriminación en servicios 
del Ayuntamiento o por parte de las fuerzas de seguridad (más entre hombres y entre 
mayores de 60 años).  
 
Las personas de origen extranjero que residen en Pamplona señalan que se han sentido 
discriminadas en mayor cantidad de espacios, principalmente en comercios (25%), por 
cuerpos de seguridad (24,8%), en la calle o el parque (23%), en su trabajo (19%) o al buscar 
un trabajo o una vivienda (16%), entre otros.  
 
Entre los motivos con menores menciones, pero también diferenciados por origen, se 
observa que un 8% de la población migrante se ha sentido discriminada por su religión y que 
un 5% de la población local menciona edadismo (discriminación por edad). La discriminación 
por orientación sexual se observa en ambos grupos, aunque se menciona más entre las 
personas de origen local (11,3% vs 7,1%). Al contrario, la discriminación por costumbres 
culturales, se observa más entre personas de otros orígenes (10,4% vs 7,6%).   
 
 

7.2.9 Discriminación en el entorno educativo 
 
Entre las personas con hijos o hijas en edad escolar que participaron en la encuesta –el 56% 
de las de origen extranjero y el 60% de las locales-, el 20% de la población extranjera y el 
13% de la población autóctona indicaron que “alguna vez sus hijos/as han sufrido trato 
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discriminatorio en el entorno escolar” en Pamplona. Esta percepción, en ambos casos, es 
mayor entre las mujeres madres.  
 
En la mayoría de los casos, la actitud discriminatoria proviene de sus propios compañeros y 
compañeras (79% en población extranjera y 75% en población autóctona). Aunque en menor 
medida, las familias de origen español manifiestan mayor trato discriminatorio por parte del 
profesorado que las de origen extranjero y, en sentido contrario, las familias de otros 
orígenes han percibido mayor discriminación por parte de otras familias del centro 
educativo.  
 
¿Por parte de quién o quiénes han sufrido 
sus hijos/as algún trato discriminatorio?  

P. Extranjera P. Autóctona 

Compañeros/as 78,8 75,3 

Profesorado 22,2 31,4 

Otras familias de la escuela 23,5 10,8 

Otros  - 7,1 
Tabla 11. Percepciones de discriminación en el entorno educativo por origen. Elaboración propia a 
partir de datos de la encuesta.  

 
 
 
 

7.3 Actitudes hacia la diversidad  
 

7.3.1 Percepciones sobre la diversidad cultural 
 
Sobre la base de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades de todas las personas 
miembros de una misma comunidad (aspecto sobre el que profundizaremos luego), la 
ciudad de Pamplona es percibida como una ciudad donde existen ciertas expresiones de 
diversidad y algunas relaciones interculturales, especialmente en algunos barrios, espacios o 
entornos entre los que se encuentran centros culturales, Casa de la Juventud, Casa de la 
Mujer, centros educativos, parques infantiles, fiestas tradicionales, kalejiras, conciertos 
musicales etc.  
 
Para las personas que han participado en la etapa cualitativa del diagnóstico, la diversidad 
cultural está reflejada mayoritariamente en la oferta gastronómica y el acceso a productos 
de otros lugares. También, en el mantenimiento de costumbres y prácticas culturales. 
  

“En el conocimiento de costumbres, yo gracias a Dios tengo amigas peruanas, 
bolivianas, rusas, de Argelia, de diversas partes de África, entonces, bueno, sus 
costumbres, qué comen en ciertas fechas, qué preparan, cosas así más o 
menos...” (MAIE) 
 
“[…] Ahora uno va caminando y ve que preparan comida venezolana, de Brasil, de un 
restaurante hindú, árabe. En los bares ya empiezan a hacer ciertos bocadillos y cosas. 
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En los supermercados, Mercadona, Corte Inglés… proporcionan a la gente de fuera 
productos de otros países para que podamos hacer nuestros platos.” (MAIE) 

 
Según los relatos compartidos, la convivencia y la diversidad cultural son elementos claves 
para fortalecer la cohesión social. El intercambio de experiencias, vivencias entre personas 
de diferentes culturas, pero que al mismo tiempo se reconocen como iguales en derechos y 
oportunidades, es una idea común de convivencia en la diversidad. 
 

“Pero pienso por las personas que me he relacionado, aunque, recalco, a mí me ha ido 
muy bien y yo he corrido con mucha suerte en este país de que personas españolas son 
las que más me han ayudado. Personas y no digamos las fuentes que yo conté ahora de 
Cáritas, de Cruz Roja, no. Gente común, que yo voy y ando mucho con mis hijos, que a 
mí me gusta andar mucho, salir, yo soy una persona que me he hecho así y me gusta 
relacionarme. Me gusta llevarlos, por ejemplo, al evento de los caballos los llevo, los 
mantengo llevando al parque de autobuses ahora que lo abrieron, a todos sitios. En ese 
voy conociendo personas y uno va hablando y te van ofreciendo ayudas.” (MAIE) 

 
Desde el punto de vista de las personas migrantes participantes en el estudio, es claro 
que hay elementos importantes para la convivencia: el intercambio cultural, participar en 
espacios que ofrece la ciudad, romper barreras -el idioma o emociones como la 
vergüenza-  para poder interactuar. También apuntan que es necesario buscar e 
informarse sobre actividades y crear espacios que fomenten el acercamiento con 
personas autóctonas. Este puede ser un primer paso para conocerse e interactuar.  
 

“Toca salir y abrirse porque la verdad, ahí encerrada en la casa no, y la verdad que a 
veces ellos son los que rompen la barrera, son ellos los que se dirigen a mí.” (MAIE) 
 
“[…] Saber qué tipo de actividades hacen y luego el de crear espacios, entonces el de 
crear espacios es cuando te encuentras y no te cierras. Muchas veces nosotros vemos 
que dicen “las cuadrillas” aquí, nosotros decimos allá “los amigos”, “la pandilla”, lo que 
sea, pero es otra cosa, no es lo mismo que la cuadrilla de aquí que son muy cerradas. 
Entrar en una cuadrilla española es bien difícil y cuando estás adentro es muy fácil 
sacar.” (HAIE) 
 
“[…] Yo creo que desde Pamplona existe una formación continuada de diferentes 
situaciones, de actividades, de nuevas obligaciones, de nuevas oportunidades si hay 
desde Pamplona […] Y la fortaleza es la colaboración continua, la gente siempre te 
quiere ayudar […]” (HAIE) 
 

También aparece en los relatos la idea de abrirse a conocer la cultura de Pamplona, ya que 
esto facilita conocer mejor a la gente autóctona, lo que le gusta, y llegar a detectar puntos 
de encuentro en cuanto a gustos, intereses, etc.  

 
“[…] Conocer otras costumbres, facilita conocer mundo, facilita tener amigos y la 
posibilidad a largo plazo de que ya son amigos puedes ir a visitarle, coincidir hacer una 
amistad.” (HAIE) 
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En la Comunidad Foral de Navarra y en Pamplona-Iruña se aprecia una gran diversidad en 
cuanto a orígenes de las personas migrantes representadas en varios continentes (América, 
África, Asia). Aunque también hay que tener en cuenta que este territorio ya tiene una 
cultura propia, la vasca, con un idioma, unas costumbres, que han permanecido 
históricamente y se sigue trabajando por su reconocimiento y mantenimiento.    
 

“[…] Aquí estamos conviviendo casi la mitad de esas nacionalidades. Hombre, hay 
dialectos y hay otras pequeñas comunidades. Claro, aquí una riqueza cultural, en 
Navarra impresionante, hay una riqueza para compartir para aprender para enlazar 
para hacer muchas cosas y se está perdiendo.” (HAIE) 
 
“No sabría decirte. La diversidad la podrías ver en la misma calle, vas al centro y verás 
personas de cualquier tipo, del mundo.” (GJIE) 

 
Por último y nuevamente, aparece el desconocimiento sobre las diferentes culturas 
presentes en Pamplona como uno de los rasgos de la convivencia y diversidad cultural. En 
suma, para las personas participantes, si no hay conocimiento y reconocimiento de la 
riqueza cultural en la ciudad, se mantienen los prejuicios, no se conocen otras realidades, 
vivencias o puede suceder que se resalte y visibilice la cultura predominante.  
  

“[…] Es un espacio perfecto para la convivencia y se debería de tener más información 
sobre todas estas nacionalidades y eso, pero pareciera que no, pareciera que al final de 
cuentas sólo se le da valor a lo local y todas estas noventa y seis nacionalidades, la 
información que se tiene a lo mejor se conoce más por prejuicios (…) deduzco que no es 
nuevo eso, que esto será de generaciones tras generaciones que tienen viviendo aquí, 
ya debería haber suficiente información como para poder entender cómo piensa la 
gente de otro lado, cómo actúa, por qué hacen lo que hacen, comen lo que comen, ya 
no debería de mantenerse como tan secretismo y eso porque claro uno trata de ser 
tolerante con la cultura española porque al final uno es el que ha venido pero debería 
de también existir eso recíproco de decir que también se respeten las noventa y seis 
culturas que es un número impresionante. Yo no me hubiera imaginado que fuera 
tanto.” (HAIE) 
 
“Que hay diferentes culturas, múltiples culturas con diferentes formas de pensar, arte, 
cultura, comida. Diferentes culturas en un mismo hábitat. Hay culturas diferenciadas 
dentro de lo autóctono: cultura “más española” –aunque suene mal decirlo y no sea lo 
más adecuado- y la cultura vasca que se expresa claramente como en los vestuarios, en 
el mismo idioma, en los espacios públicos, participación social y política también. Si me 
refiero a culturas a un nivel más internacional, se expresa bastante poco, se escuchan 
pocos idiomas por la calle, la comida también poco, así que en ese sentido fuera de 
esas otras dos partes no se expresa mucho.” (GJNE) 

 
 

7.3.2 Actitudes hacia la población migrante 
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Una de las dimensiones más relevantes de la encuesta del Proyecto ICI que tomamos como 
referencia para la fase cuantitativa de este diagnóstico es la dimensión actitudinal de la 
convivencia intercultural, concretamente, las actitudes hacia la otredad. En este sentido, el 
estudio tiene en cuenta las actitudes de las personas residentes en los territorios “hacia la 
diversidad en general y, particularmente, hacia el proceso de diversificación social, cultural y 
religiosa del territorio, así como las actitudes hacia las minorías étnicas, tanto alóctonas –
población inmigrada– como autóctonas –pueblo gitano” (Giménez, 2015, 93).  
 
En este apartado y por decisión consensuada con el Área en esta etapa inicial del proyecto, 
el presente diagnóstico se centra sólo en los indicadores sobre las actitudes hacia las 
minorías alóctonas, la cuestión migrante.  
 
Estas actitudes se revisan primero desde un plano general -la valoración que se hace de la 
presencia de diversas culturas en el municipio- desde dos puntos de vista: la opinión propia 
de la persona entrevistada y la percepción que tiene sobre lo que piensa el resto de la 
población al respecto. Como se indica en el estudio, “esta doble vertiente de la pregunta nos 
aporta información acerca de cómo se percibe el clima de opinión general y, además, ayuda 
a matizar el efecto de la deseabilidad social que se produce con mayor fuerza ante la 
pregunta sobre la opinión propia –actitud declarada-” (Giménez, 2015, 100).  
 
Posteriormente, se indaga también por actitudes más específicas hacia la presencia de 
distintas expresiones de esa diversidad: en la vestimenta, la gastronomía, el idioma, la 
religión, etc., ya que la existencia de convivencia, coexistencia, conflictividad latente u 
hostilidad “en buena medida se expresa en las actitudes existentes hacia la otra persona: 
desde la apertura, aceptación, respeto y tolerancia, hasta los prejuicios y estereotipos 
negativos, el recelo o el miedo, la aversión o el rechazo” (Giménez, 2015, 93).    
 
 
 

7.3.3 Actitud declarada ante la inmigración  
 
En primer lugar y con respecto a la opinión de las propias personas que participaron en la 
encuesta del presente diagnóstico acerca de que una parte de la población de Pamplona 
proceda de distintos países, se observa un alto grado de aceptación general, aunque con 
diferencias por origen y sexo.  
 
Por origen y con lógica, las personas extranjeras en general son más positivas al respecto, 
especialmente los hombres (87%) frente al 80% de las mujeres que ven “bien” o “muy bien” 
que en Pamplona residan personas de distintos orígenes. Entre las personas autóctonas, son 
más positivas las mujeres (80%) que los hombres (67%), entre quienes es más alto el 
porcentaje de una posición ambivalente -un 27% ve “ni bien ni mal”- o incluso contraria a la 
presencia de inmigración en Pamplona (5%).  
 
 



 

  

87 
 

 
Gráfico 34. Actitud declarada hacia la inmigración por origen y sexo. Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta.  

 
Por edad, en el estudio del Proyecto ICI se indicaba que “a mayor edad se tiende a mostrar 
una mayor actitud negativa hacia la diversidad de origen”.  En nuestro diagnóstico, entre las 
personas de origen español, se observa mayor hostilidad entre personas mayores de 70 
años, pero también, entre las personas más jóvenes –entre quienes, como en la cuestión de 
las relaciones interculturales, se observan tanto las posiciones más positivas como las más 
negativas-. 
 
La endofobia –rechazo a la propia cultura- declarada por las personas de origen extranjero es 
muy baja (1% entre mujeres), pero es importante en este caso revisar el dato de 
ambivalencia –“ni bien ni mal”- que puede leerse como una endofobia implícita, “un cierto 
rechazo del fenómeno de la inmigración y de su propia situación” (Giménez, 2015, 103), y 
que llega al 26,9% entre los hombres y el 16% entre las mujeres nacidas fuera de España que 
viven en Pamplona.  
 

7.3.4 Percepción de la actitud de la comunidad ante la inmigración  
 
Al analizar la percepción de las personas entrevistadas sobre la actitud del resto de la 
sociedad de Pamplona ante la inmigración, la situación cambia, tanto para las personas de 
origen español como extranjero. Un 30% de la población local y un 41% de la población 
extranjera cree que a sus vecinas y vecinos les parece “bien o muy bien” que haya diversidad 
cultural en Pamplona. Desciende más de 40 puntos porcentuales frente a la percepción 
propia.  
 
Este descenso en la valoración positiva sobre la presencia de personas de otros países en 
Pamplona entre actitud declarada y percepción de la actitud en el resto de la sociedad 
puede dar una idea del sesgo de deseabilidad social presente en la opinión propia.  
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Gráfico 35. Percepción de la actitud de la población autóctona hacia la inmigración por origen y 

sexo. Elaboración propia a partir de datos de la encuesta.  

 
Entre los hombres migrantes, se observa una percepción más positiva que en el resto de 
grupos respecto a la opinión del vecindario sobre la inmigración. En cambio, aumenta la 
sensación de ambivalencia (“ni bien ni mal”) en general, –más entre mujeres extranjeras y 
hombres locales- o de actitud negativa –más entre mujeres locales-. 
 
La valoración ambivalente es incluso mayor en casi todos los grupos (salvo hombres 
extranjeros) que en los territorios de alta diversidad estudiados en el Proyecto ICI que 
tomamos como referencia.  
 
 

7.3.5 Valoraciones sobre la diversidad de origen 
 
Como complemento a esta doble vertiente, se añade una tercera pregunta de valoración 
sobre la diversidad en el municipio como una ventaja o un inconveniente. En este caso, la 
ambivalencia cede hacia una posición más positiva, en general en todos los segmentos y con 
mayor valoración entre perfiles de origen extranjero. 
 
El 77,5% de la población extranjera que participa en la encuesta valora como “una gran 
ventaja” o “una ventaja” la presencia en el municipio de personas de otros orígenes, más 
entre mujeres (83,7%) que entre hombres (71,3%), en tanto 2 de cada 3 personas de origen 
español manifiestan la misma actitud positiva, también más entre mujeres.  
 
El sentimiento de ambivalencia –“ni ventaja ni inconveniente”- varía del 12,8% entre 
hombres extranjeros al 31,5% entre los hombres locales, por debajo de estas valoraciones 
en los territorios de alta diversidad de referencia.  
 
La valoración hostil –“es un gran inconveniente”- es mínima en perfiles extranjeros y se 
manifiesta más entre los hombres de origen español, aunque también en franca menor 
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medida que en los territorios del Proyecto ICI. Como en el estudio de referencia, se observa 
también en Pamplona a mayor edad, mayor hostilidad o ambivalencia.  
 
  
 

 
Gráfico 36. Valoraciones sobre la diversidad de origen en la población de Pamplona-Iruña. 

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta.  

 

7.3.6 Valoración sobre las expresiones de diversidad cultural en Pamplona 
 
En la valoración específica sobre la presencia de expresiones de diversidad cultural, los 
resultados de la encuesta refrendan que aquellos elementos mencionados como más 
presentes o reseñables en los talleres participativos y las entrevistas son también los mejor 
valorados por la población, tanto local como migrante: las comidas y expresiones artísticas 
de otras partes del mundo son reconocidas y valoradas por la mayoría, más aún por las 
mujeres de origen español.  
 
 

 
 
Tabla 12. Valoraciones sobre las expresiones de diversidad por origen y sexo. Elaboración propia a 
partir de datos de la encuesta 

 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Comidas de otras partes del mundo 90,3 87,5 92,5 93,8 93,5 94,2

Otras formas artísticas y culturales 89 84,4 93,2 91,6 92,9 90,2

Personas de diferentes rasgos físicos 88 83,5 91,7 90,9 91,2 90,6

Comercios regentados por personas extranjeras84,9 79,7 89,3 92,5 94,5 90,5

Distintos idiomas 83 77,4 87,6 88,3 91,3 85,5

Vestimentas diferentes 72,3 65,1 78,4 78,1 79,7 76,6

Diferentes religiones 70,4 63,7 76,3 80,8 83,4 78,2

P. Autóctona P. ExtranjeraValoración sobre expresiones de 

diversidad 

Bien + Muy Bien 
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En el terreno de la oferta cultural y comercial, también se observa una actitud favorable 
hacia los comercios regentados por personas extranjeras, especialmente entre las mujeres 
de origen local.   
 
En cambio, en expresiones que pueden ubicarse más en el terreno personal o privado -como 
la vestimenta o la diversidad religiosa-, la actitud positiva –si bien en torno al 70% en la 
población autóctona- desciende, especialmente entre los hombres y mayores de 40 años, 
que se inclinan más a ver estas cuestiones como ambivalentes (“ni bien ni mal”) o, incluso en 
una minoría, que lo ve mal o muy mal (3,5%), más entre hombres de 30 a 49 años.  
 
En la siguiente tabla podemos observar un resumen de las valoraciones de la población de 
origen local hacia las distintas expresiones de diversidad cultural presentes en Pamplona:  
 

 
Tabla 13. Valoraciones sobre la diversidad según población autóctona. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  

 
En consonancia con el estudio de referencia, las personas de mayor edad presentan un 
porcentaje de respuesta ambivalente (ni bien ni mal) mayor en la mayoría de las categorías 
analizadas, aunque en el caso de la diversidad religiosa, las personas mayores de 70 años de 
origen local se inclinan más hacia una percepción positiva (bien).   
 

 

7.3.7 Valoración sobre la diversidad cultural en los centros educativos 
 
En este apartado se preguntó únicamente a las personas con hijos o hijas de ambas 
muestras por su valoración respecto de la diversidad en las escuelas de Pamplona.  
 
Antes de analizar la valoración sobre la diversidad en la escuela, revisamos el perfil de 
personas que respondieron sobre este tema. Del total, el 55,7% de las personas extranjeras y 
el 59,5% de las personas de origen local (en ambos casos, más mujeres que hombres) 
declararon tener hijos o hijas. Entre las personas de origen local, se observa mayor 
preferencia por centros públicos en euskera o concertados en castellano. En el caso de las 
personas de origen extranjero, el 40% envía a sus hijos e hijas a colegios públicos en 
castellano. En este grupo, cerca de un 10% no ha recibido educación en Pamplona.  
 
Estas preferencias están alineadas con los datos estadísticos recogidos al comienzo del 
diagnóstico, donde se observaba que el 73% de las matrículas de alumnado de origen 
extranjero son en centros públicos, mientras en el alumnado de origen español el reparto es 
más equilibrado, con un 47% en centros públicos y un 53% en centros concertados.  
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Tabla 14. Tipo de colegio al que envían a sus hijos/as según origen. Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta. 

 
Desde lo declarativo, la gran mayoría de las personas encuestadas expresa actitudes 
favorables a la presencia de alumnas y alumnos de distintas culturas y nacionalidades en los 
centros educativos de Pamplona. El 90,5% de la población extranjera y el 83,1% de la 
población local valora la situación como “excelente” o “bien”, más entre mujeres de ambos 
orígenes. 
 
En tanto, sólo un 2,7% de la población local y de la extranjera expresa actitudes negativas. 
En el terreno de la ambivalencia se quedan el 12,7% de las personas locales (más hombres) y 
el 5,7% de las de origen extranjero.  
 
 

 
Gráfico 37. Actitud frente a la diversidad cultural en la escuela. Elaboración propia a partir de datos 

de la encuesta. 

 
Revisando estos resultados con la preferencia de tipo de centro y los datos de matrículas de 
alumnado extranjero por tipo de centro que presentamos en el apartado estadístico, se 
puede pensar que un nivel de actitud positiva tan alto frente a la diversidad en las escuelas 
puede estar también atravesado por el sesgo de deseabilidad social.   
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7.4 Identidad y pertenencia local  
 
Otra de las dimensiones que influye en la construcción de un estado de convivencia 
intercultural es la de la identidad y el sentimiento de pertenencia a un territorio por parte de 
sus habitantes, no importa su origen. En este apartado, medimos variables en ambas 
muestras que van desde su grado de satisfacción con la vida en general –hasta qué punto se 
encuentra a gusto- hasta el sentimiento de arraigo –que tanto se siente de este lugar, haya 
nacido o no en él-; se trata de criterios subjetivos que impactan en las relaciones 
interpersonales y en la identificación individual con el grupo.   
 
 

7.4.1 Satisfacción residencial 
 
En relación a esta dimensión, en primer lugar, se preguntó en la encuesta hasta qué punto 
las personas se encuentran a gusto en Pamplona, su “satisfacción residencial”. 
 
En el estudio del Proyecto ICI de referencia, se define la satisfacción residencial como «un 
criterio subjetivo, debiendo ser entendida como la actitud o el efecto que produce el hecho de 
vivir en un determinado contexto» (Aragonés y Amérigo, 1987, 135), una evaluación 
subjetiva –basada principalmente en percepciones, observaciones e impresiones del 
residente– que se superpone al efecto de los aspectos objetivos del territorio (Jansen, 2014). 
Este «estado afectivo positivo» que el individuo experimenta con respecto a su entorno 
residencial condicionará determinados comportamientos y actitudes para mantener o 
aumentar su congruencia con el entorno, haciendo de la satisfacción residencial una variable 
predictora de comportamiento (Adriaanse, 2007)”6. 
 
El indicador de satisfacción residencial es la proporción de residentes que se encuentra 
«muy» o «bastante» a gusto en su localidad. En el caso de Pamplona, se observan 
valoraciones muy altas, especialmente en la población autóctona (93%), aunque también la 
población migrada se manifiesta bastante o muy a gusto (89%).  
 

                                                             
6 Convivencia Social e Intercultural en territorios de alta diversidad. Encuesta 2015 sobre convivencia 

intercultural en el ámbito local. Barcelona: Obra Social La Caixa, 2015, pág. 237 
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Gráfico 38. Satisfacción residencial por origen. Elaboración propia a partir de datos de la encuesta. 

 
En general, la valoración residencial es muy similar por grupos. Se observan algunas 
diferencias por sexo: las mujeres migrantes se sientes ligeramente más a gusto que los 
hombres. Por edad, la satisfacción con la vida en Pamplona aumenta a medida que la 
población envejece.  
 

7.4.2 Aspectos que más le gustan de vivir en Pamplona 
 
Para profundizar en el nivel de satisfacción con la vida en el municipio, se indagó en la 
encuesta por los elementos que más le gustan de Pamplona. Cada persona podía elegir 
hasta dos aspectos.  
 
Entre la población de origen extranjero, la tranquilidad (48,5%), las zonas verdes (30,3%) y, 
en tercer lugar y con niveles parecidos en torno a una quinta parte del total, mencionan 
tener a sus familiares y amistades aquí (relacionado con la migración por reagrupación 
familiar) y los buenos servicios públicos como aspectos positivos de la vida en Pamplona. Por 
sexo, la tranquilidad y las zonas verdes son más valoradas por las mujeres y los servicios 
públicos por los hombres.  
 
Entre la población de origen español, tener aquí a su familia y amistades es el aspecto más 
importante de su satisfacción con la vida en Pamplona-Iruña (casi el 60% de la muestra), 
seguido de la tranquilidad y las zonas verdes, que mencionan una tercera parte de las 
personas entrevistadas, sin mayores diferencias por sexo, aunque las mujeres son más 
proclives a mencionar el tener a su familia y amistades en la ciudad como principal aspecto 
de satisfacción.  
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Gráfico 39. Aspectos que más le gustan de Pamplona, según origen. Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta. 

 
Otros aspectos que hacen la vida satisfactoria en Pamplona para ambos grupos tienen que 
ver con que es una ciudad bien comunicada y con muchos servicios. 
 
En el ámbito que nos ocupa en este diagnóstico, las buenas relaciones en el barrio son 
valoradas como aspectos importantes por una proporción similar de ambas muestras, 
mientras que la diversidad cultural es más valorada por la población migrante (11%) que por 
la local (4,6%).  
 
  

7.4.3 Aspectos que menos le gustan de vivir en Pamplona 
 
Por otro lado, se preguntó también en la encuesta por aquellos elementos que menos 
agradan de la vida en el municipio, también, con la posibilidad de mencionar hasta dos 
cuestiones por persona.  
 
Para la población local, la falta de civismo (30,6%) y la desigualdad (23,2%) son los dos 
principales aspectos que menos les gustan de la vida en Pamplona. En tercer lugar, 
mencionan la falta de aparcamiento (22,8%) que es también el principal aspecto de 
desagrado entre la población migrante (25,7%). Un elemento que apela directamente a la 
gestión municipal pero que, en principio, poco tiene que ver con la convivencia intercultural.  
 
Aunque la mención de aspectos negativos es menor entre la población migrante, también 
señalan como elementos de desagrado el botellón (19,4%) –un fenómeno que se vio 
intensificado en el contexto de la pandemia- y la xenofobia o discriminación (15,4%). 
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Gráfico 40. Aspectos que menos le gustan de Pamplona, según origen. Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta. 

Asociado a la falta de civismo, pero en menor medida, la población autóctona señala el 
ruido, la suciedad y el botellón como aspectos negativos de la vida en la ciudad. 
 
La inmigración aparece como factor de desagrado con un 5,6% de menciones entre 
población de origen español, más entre hombres. Este factor es mencionado también entre 
la población migrante, pero en menor medida (2,7%).  
 
 

7.4.4 Sentimiento de arraigo 
 
En este apartado se busca conocer el vínculo residencial de la población –tanto migrante 
como local- con el lugar en el que habitan. Si pudieran elegir libremente, ¿qué harían? 
¿Seguirían viviendo en Pamplona –en su mismo barrio o en otro- o se mudarían a otra zona 
de Navarra, a otra región de España, incluso a otro país? En el caso de la muestra de 
población migrante, también se planteó en la pregunta la opción de “volver a mi país de 
origen”.  
 
Un apunte a tener en cuenta al analizar este indicador es que, del total de la muestra de 
personas nacidas en España, el 23,7% ha nacido fuera de Navarra. Entre ellas hay más 
hombres y más personas de entre 60 y 69 años.  
 
En general, en ambas muestras, una amplia mayoría muestra un elevado nivel de arraigo con 
el municipio, seguiría viviendo en su propio barrio o en otro barrio de Pamplona: el 79% de 
la población autóctona (más entre mujeres) y el 78% de la población de origen extranjero 
(más entre hombres). Es un dato alto, algo menor que en los territorios de alta diversidad de 
referencia (85%)  
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Reflejo tal vez de una menor vinculación laboral, familiar y social con Navarra, son más las 
personas de origen extranjero que se irían a vivir a otra región de España o incluso a otro 
país (13%) que las de origen español (8,6%). De todas formas, apenas un 1,7% de la 
población de otros orígenes volvería a su país si pudiera elegir libremente.  
 
 

 
Gráfico 41. Sentimiento de arraigo, según origen y sexo. Elaboración propia a partir de datos de la 

encuesta. 

 

7.4.5 Sentimiento de pertenencia a Pamplona 
 
En consonancia con la satisfacción territorial y el sentimiento de arraigo, entre las personas 
que responden la encuesta se observa un alto sentimiento de pertenencia a Pamplona, tanto 
en la población nacida en España como la nacida en el extranjero –el 88% y el 76% 
respectivamente se sienten “bastante” o “muy” de Pamplona-, aunque se observa que es 
aún mayor en la población autóctona y más aún a medida que envejece.  
 
El sentimiento de pertenencia a Pamplona es similar por sexos en ambas poblaciones. Por 
edad, es mayor a partir de los 40 años entre las personas autóctonas y a partir de los 50 años 
entre la población migrada –la mitad de las personas de 50 a 59 años y el 80% de las 
mayores de 60 llevan más de 10 años en Pamplona-.    
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Gráfico 42. Sentimiento de pertenencia por origen. Elaboración propia a partir de datos de la 

encuesta. 

 

7.4.6 Identidad y sentimiento de pertenencia 
 
Desde el marco conceptual de este diagnóstico se plantea una doble dimensión de la noción 
de ciudadanía, una categoría clave para analizar los procesos migratorios y su implicación en 
la construcción de la convivencia en los territorios de acogida. Una dimensión política, 
asociada a un estatus legal, y una dimensión asociada a la identidad, al sentimiento de ser 
parte de una colectividad que permite e impulsa a las personas a actuar en temas de interés 
público (Marín, 2013).   
 
El alto sentimiento de pertenencia al municipio detectado en el apartado anterior está 
vinculado también con la afinidad con la Comunidad Foral: el sentimiento de pertenencia a 
Navarra es similar al de Pamplona, algo más bajo entre personas de otros orígenes. Entre la 
población alóctona, el sentimiento de pertenencia al territorio actual se acerca al sentirse de 
su país de origen. Según el estudio de Convivencia social e intercultural de referencia, las 
personas extranjeras “no renuncian a las identidades que han construido antes de su llegada 
y, generalmente, construyen nuevas identidades a partir de su entorno más cercano” 
(Giménez, 2015, 250). 
 

 
Tabla 15. Sentimiento de pertenencia por origen y sexo. Elaboración propia a partir de datos de la 
encuesta.  



 

  

98 
 

 
 
Sin embargo, hay notorias diferencias en ambos segmentos con respecto al sentirse español 
o española. Un 40% de las personas de origen extranjero y poco menos del 60% de las 
personas nacidas en España que responden la encuesta se identifican con España. En el caso 
de la población local, el dato es reflejo de las realidades identitarias diversas que se dan en la 
Comunidad. En cuanto a la población de origen migrante, desde el Proyecto ICI se hace notar 
que “una baja identificación con el país de acogida puede reflejar una sensación de exclusión 
simbólica (…) y puede derivar en problemas de pertenencia e identificación en las segundas 
generaciones” (Giménez, 2015, 250). Al respecto, se indica la necesidad de trabajar desde las 
instituciones para dar espacio identitario a la diversidad de orígenes en el plano simbólico, 
con la inclusión de rasgos, procedencias, nombres y costumbres que reflejen la diversidad de 
la población actual. Un plano simbólico que, desde nuestro punto de vista, debe traducirse 
también en lo práctico a través de comunicaciones, programas y proyectos con enfoque 
intercultural. Esto se hace especialmente importante para que las siguientes generaciones se 
identifiquen con su lugar de nacimiento.  

 
 

7.5 Valores de la vida social  
 
Una dimensión importante para analizar la convivencia intercultural tiene que ver con los 
valores compartidos y aquellos valores que, aunque no compartidos, son respetados por el 
resto con el único límite, como se señala a continuación, “de que esos valores propios o 
diferenciados no conlleven actitudes y comportamientos que violan los valores comúnmente 
aceptados” (Giménez, 2015, 151).  
 
En esta línea, se indagó en la encuesta por la percepción de solidaridad y respeto hacia 
distintos colectivos y situaciones presentes en la sociedad de Pamplona. Aspectos que, como 
se ha visto con la percepción de tolerancia, pueden generar respuestas sesgadas, a partir de 
la deseabilidad social, lo que se espera que se responda ante temas comprometidos y 
delicados como estos. Es así que la encuesta combina preguntas sobre percepción general 
con otras sobre situaciones concretas, vividas en primera persona por quienes responden, 
para realizar un mejor acercamiento a la realidad social en esta materia. 
 
 

7.5.1 Solidaridad  
 
En los talleres participativos y las entrevistas, las personas consultadas valoran 
especialmente la existencia de solidaridad entre pares, con espacios donde compartir 
experiencias y consejos entre migrantes y población local sobre el funcionamiento de la 
ciudad y la sociedad. Algunas de las personas que representan esa diversidad y población 
autóctona, participan en organizaciones de la sociedad civil -buena parte de las cuales viene 
comprometiéndose hace años con la atención, la acogida, la integración y el apoyo a todo 
tipo de migrantes y personas refugiadas-, lucha contra la discriminación y el racismo y es 
reflejo de un considerable grado de solidaridad en la sociedad navarra. 
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Desde el punto de vista cualitativo, se profundizó también en los elementos que facilitan o 
son barrera para el proceso de acogida y adaptación de quienes vienen desde otros países y 
la mayor interrelación entre las personas que conviven en un mismo territorio.  
 
El idioma es, a la vez, una barrera y una herramienta para el proceso de adaptación. Es una 
herramienta para quienes tienen o aprenden el idioma del lugar, porque permite 
interacciones cotidianas más fluidas. En cambio, es una barrera para quienes no manejan el 
idioma, ya que dependen de otras personas para traducciones, para buscar o conseguir lo 
que necesitan.   
 

“[…] Para mí muy difícil para aprender español. Bueno cuando llegué aquí pensaba que 
era imposible aprender una palabra.” (MAIE) 
 
“[…] Pues el idioma no tienes ningún problema… no tienes que tener a alguien para que 
te traduzca o te ayude a hacer conseguir lo que necesitas. Lo otro es que te reciba 
alguien conocido y eso facilita mucho el estar fuera de tu país, el estar fuera de tu 
entorno familiar ayuda a estar aquí y luego tener la suerte de que no solamente quien 
te haya recibido un familiar o esto hay mucha gente también que te ayuda o te orienta, 
hay asociaciones en aquel momento -que ya no está- estaba ANAFE, hay muchas 
asociaciones, entidades que te ayudan, te orientan y facilitan las cosas.” (HAIE) 
 

Una primera oportunidad que brinda la convivencia intercultural es aprovechar las 
experiencias que se quedan en los procesos migratorios los posibles puntos de conexión con 
la ciudadanía en términos actuales e históricos (migraciones internas) para tener en cuenta 
reflexiones que acerquen sentimientos y vivencias que al final fomenten empatía y 
conciencia social.  
 
La presencia de personas con otras identidades y prácticas culturales empuja de cierta 
manera a las sociedades de recepción a una reflexión sobre cómo gestionar de forma 
positiva la nueva diversificación social y cultural, plantearse cómo quieren y qué 
herramientas son necesarias para la acogida e integración. 
 
En la encuesta a la población se preguntó si existe en Pamplona-Iruña “solidaridad y ayuda 
entre personas, aunque no se conozcan”. Los resultados indican que las personas migradas 
perciben mayor nivel de solidaridad y ayuda que las de origen español.  
 
El 63% del total de personas de otros orígenes percibe “Mucha o Bastante” solidaridad, 
frente al 48,5% de las personas de origen español. Al interior del dato, es diferente la 
relación entre mucho y bastante: menor percepción de “Mucha” solidaridad entre locales, 
más equilibrada entre migrantes.  
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Gráfico 43. Valoración de la solidaridad entre personas en Pamplona, por origen y sexo. Elaboración 

propia a partir de datos de la encuesta. 

 
Por sexo, esta percepción de solidaridad es similar por sexos entre la población de origen 
español y tiene una valoración más positiva entre las mujeres de origen extranjero.  
 
Por edad y contrario a los resultados en los territorios de alta diversidad, en Pamplona, a 
mayor edad, mayor percepción de solidaridad entre personas.  
 
Esta pregunta sobre la solidaridad percibida se combina en el cuestionario con una pregunta 
sobre la solidaridad declarada, centrada en la participación personal de quien responde en 
bancos de alimentos (como un ejemplo de los múltiples espacios de colaboración y redes 
que pueden existir en la sociedad).  
 
Casi un 40% de las personas de origen local y un tercio de las de origen extranjero –en 
ambos casos, más mujeres- han participado alguna vez en bancos de alimentos. En la 
población local, el nivel de participación aumenta con la edad, mientras que, entre las 
personas de otros orígenes, la participación es mayor en perfiles de 40 a 49 años.  
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Gráfico 44. Participación en Banco de Alimentos, por origen y sexo. Elaboración propia a partir de 

datos de la encuesta. 

 

7.5.2 Respeto 
 
“Si la presencia de solidaridad puede estar asociada con altos niveles de convivencia, la 
presencia o no de respeto y cómo sea este respeto, marca una de las diferencias definidoras 
entre convivencia, coexistencia y hostilidad” (Giménez, 2015, 156) –señala el estudio del 
Proyecto ICI-. Se diferencia el reconocimiento de la otra parte, aunque piense diferente o 
incluso sea opuesta, propio de la convivencia, del respeto pasivo con “pacto de no agresión” 
propio de la coexistencia. En un ámbito hostil, no existe el respeto ni la tolerancia hacia 
quien es diferente.  
 
En este sentido, se preguntó en el cuestionario cuantitativo por la percepción sobre el nivel 
de respeto que existe en el territorio hacia distintas situaciones o colectivos. Nuevamente, la 
suma de las respuestas “Mucho + Bastante” dan cuenta de la presencia o no de respeto 
hacia esos grupos en la sociedad.  
 
En general, se percibe entre vecinas y vecinos de Pamplona mayor respeto hacia las 
personas con algún tipo de discapacidad, tanto en población de origen español como de 
origen extranjero.  
 
Por otro lado, la menor proporción de respuestas positivas se observa en la existencia de 
respeto hacia las personas de etnia gitana, con en torno a un 30% de ambas poblaciones que 
dicen que se les respeta “mucho o bastante”, casi el 40% entre las mujeres de origen 
extranjero.  
 
Cerca de la mitad de la población local y más del 60% de la población migrada percibe 
“mucho o bastante” respeto hacia personas de otros países. Este dato se articulará más 
adelante con la opinión personal sobre qué deben hacer las personas migrantes con sus 
costumbres al ir a vivir a otro sitio.   
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En torno al 60% perciben respeto por las distintas orientaciones sexuales, esta valoración 
positiva es menor entre las mujeres autóctonas.  
 
En tanto, el respeto por las distintas creencias religiosas se percibe diferente según el origen 
de las personas. Hombres y mujeres de otros orígenes tienen valoraciones más positivas 
sobre el nivel de respeto al sentimiento religioso (65%), en tanto es menor entre las 
personas de origen español (50%).  
 
En general, en todos los aspectos indagados, las mujeres de origen español perciben menor 
nivel de respeto que el resto de segmentos.   
 
 

 
Gráfico 45. Percepciones sobre el nivel de respeto hacia..., por origen y sexo. Elaboración propia a 

partir de datos de la encuesta. 

 

7.5.3 Pluralismo, asimilacionismo e integración cultural 
 
En relación con el nivel de pluralismo en una sociedad que supone el respeto por la 
diversidad en orígenes, culturas, religiones, orientaciones sexuales y situaciones de las 
personas que conviven en una sociedad se analiza también el nivel de “asimilacionismo” 
presente en la población. Esto es, considerar que las personas de otros orígenes y culturas 
que vienen a vivir a una determinada sociedad deben olvidar sus costumbres y aceptar las 
del lugar de acogida.  
 
Como datos de referencia más cercanos, un estudio del CIS de 2014, registraba que un 8% 
de la población española tenía una posición asimilacionista, en tanto ese dato sube al 11 % 
en los estudios sobre territorios de alta diversidad realizados por el equipo de Carlos 
Giménez.  
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En la encuesta entre la población de origen español y migrante de Pamplona-Iruña realizada 
para este diagnóstico, se realiza una pregunta que ubica a las personas entre asimilacionistas 
y pluralistas a partir de dos opciones: 
 

▪ Asimilacionista: "Si las personas inmigrantes quieren permanecer aquí, deben olvidar 
sus costumbres, aprender el idioma y aceptar las costumbres de este país" 

▪ Pluralista: "aunque aprendan la lengua y las costumbres de aquí, es bueno que 
mantengan también su lengua y sus costumbres" 

 
En los resultados, se observa un 7,4% de la población de origen español (cercano a la media 
española referida en el estudio del CIS) y un 12% de la población de origen extranjero con 
actitud asimilacionista, frente a la gran mayoría que se ubica en el plano del pluralismo y la 
integración cultural.  
 
 

 
Gráfico 46. Actitud hacia el asimilacionismo o la integración cultural, por origen y sexo. Elaboración 

propia a partir de datos de la encuesta. 

 
Otra vez, revisando las respuestas de las personas del país de acogida, se observa la doble 
vertiente entre la opinión propia –alta, cerca del 90%, en cuanto a que las personas 
migrantes mantengan sus costumbres mientras aprenden cómo son las del lugar de acogida- 
y la percepción sobre lo que sucede en la sociedad: más baja, casi la mitad que considera 
que hay mucho o bastante respeto hacia las personas de otros orígenes.  
 
Esta valoración mayoritaria hacia la integración, que supone cambios sustanciales y una 
transferencia enriquecedora entre ambas culturas, se sostiene en los relatos recogidos en 
talleres y entrevistas:  
 

“Hay mucha gente de países diferentes, pero en general, cuando nos juntamos en un 
país, aprendemos las costumbres del país que estamos viviendo. Cada uno tiene sus 
costumbres, pero hablamos el idioma de aquí, es obligatorio, tenemos que hablar 
para entendernos.” (MAIE) 
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“Que tardé muchísimo en poder decidir mis cosas, siempre estaba ahí teniendo que 
aceptar lo que había. Siempre escuchaba lo típico de que “tienes que estar contenta 
con lo que hay”. Ahora yo decido mis cosas, pero al principio no. Me costó muchísimo 
ir haciendo el camino hasta encontrar la manera, ha tenido mucho que ver con 
tiempo de adaptación y un poquito ese duelo que tenía yo en un principio.” (MAIE) 

 
“Adaptación a todo, yo tuve que adaptarme a la comida, a una convivencia con unas 
señoras que eran monjas, tuve que aprender como si fuera una niña pequeña. 
Aprendí que a tal hora nos despertábamos, a tal hora, etc. y la comida es una cosa 
que no imaginaba que existía entonces ya aprendí un poco de independencia de decir 
eso no me gusta o hoy no me apetece cenar eso. Al principio yo comía, aunque no me 
gustara quería siempre agradar también entonces eso me hacía mucho daño, comer 
algo que no puedo. Yo decía a ver cuándo voy a poder llegar a la mesa y decir que no 
me apetece comer eso.” (MAIE) 

 
 
 

7.5.4 Actitud frente a la violencia hacia las mujeres  
 
En el apartado de los valores de respeto, se indagó también por el nivel percibido de 
violencia hacia las mujeres en Pamplona-Iruña.  
 
En general, es mayor la percepción de este tipo de violencia en las propias mujeres frente a 
la percepción de los hombres, pero llama la atención la inversión de los datos entre 
orígenes: el 42% de la población local –más mujeres- percibe mucha o bastante violencia 
hacia las mujeres, frente a la cuarta parte de la población migrada. Al contrario, el 47% de la 
población migrada percibe poco o nada de violencia hacia las mujeres, frente a la cuarta 
parte de la población local. 
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Gráfico 47. Percepción del nivel de violencia contra las mujeres en Pamplona-Iruña, por origen y sexo. 

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta. 

 
En este punto cabe recordar el dato sobre las razones de percepción de discriminación en 
primera persona sufrida en los últimos cinco años que se analizó en apartados anteriores: 
“ser mujer” resultó primera causa de trato discriminatorio entre la población autóctona 
(48,6% de las respuestas por motivos, frente al 9,4% entre la población migrante que se 
sintió discriminada).  
 

 

7.5.5 Ciudadanía e Igualdad  
 
En bloques anteriores se expresaron y reseñaron discursos, opiniones y percepciones sobre 
la convivencia, la ciudadanía y diversidad cultural, resaltando la importancia de estos 
conceptos para construir sociedades cohesionadas, teniendo en cuenta la garantía de acceso 
a derechos y el respeto a las expresiones culturales como elementos primordiales para 
promover el convivir entre personas con el objetivo de construir una ciudadanía desde la 
diversidad. 
 
Desde la segunda dimensión del concepto de ciudadanía que abordamos en el enfoque y 
marco conceptual de este diagnóstico -su dimensión política- nos centramos en el 
reconocimiento de derechos y obligaciones a todas las ciudadanas y ciudadanos de un 
territorio, no importa su origen. 
 
La ciudadanía permite y favorece las relaciones de convivencia. Entonces, será posible, real y 
enriquecedora una convivencia entre ciudadanas y ciudadanos que realmente puedan 
ejercerla en la cotidianidad (no sólo de manera formal), superando las nociones existentes 
que la obstaculizan, como por ejemplo (Godenau et al., 2014):  
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a. Ciudadanía “de primera” y de “segunda”. Esta jerarquía se constituye de acuerdo a si 
se ha nacido o no en el lugar, específicamente, en el país receptor de población migrante. Y 
sus respectivas consideraciones legales, culturales e identitarias.  
b. Señalamientos sociales a través del discurso, diferenciando a los que se consideran 
ciudadanos y ciudadanas de los que no lo son. Esto sucede con las migraciones 
internacionales.      
 
La noción de ciudadanía como titularidad de derechos y deberes de un conjunto de personas 
en cuanto a que pertenecen a una comunidad con estructuras políticas y sociales (local, 
nacional, comunitaria) se refleja claramente en el discurso de algunas personas participantes 
en los talleres:   
 

“La ciudadanía es un conjunto de habitantes de un estado o ciudad y que significa 
pues compartir una serie de derechos y obligaciones. […] también que la ciudadanía 
es una condición administrativa y eso significa la obtención de determinados derechos 
y obligaciones. […] ciudadanía es una comunidad diversa que convive en igualdad de 
derechos y obligaciones.” (MANE) 

 
“La ciudadanía es el grupo de personas que viven juntas en un pueblo, ciudad o 
nación con derechos y deberes que cumplir en cada sitio. Y luego participación 
ciudadana […], bueno significa respeto, costumbres y teología religiosa respetando a 
los demás y a uno mismo, y respetando las leyes del país y participación activa, 
activamente día a día, el trabajo con todos sus derechos.” (MANE) 

 
“No sé la definición exacta, hay dos definiciones una legalmente y otra según la 
gente. Para mi depende, ser ciudadana de aquí de toda la vida es una cosa, pero 
legalmente es otra cosa. Una ciudadana primero si no sabes el idioma si no tienes red 
de personas, si no tienes amigos, no estudias, no sales, no tienes. La ciudadanía para 
mi es eso, participar en actividades y redes y la ley dice pues otra cosa.” (MAIE) 

 
Las relaciones de convivencia entre la población autóctona y extranjera son posibles en un 
determinado espacio -donde habrá expresiones de ciudadanía local, redes de apoyo, 
actividades dirigidas a la integración, establecimiento de relaciones interpersonales, 
espacios compartidos- pero lo serán de manera más estable si las personas migrantes 
ejercen la ciudadanía de pleno derecho. 
 

“Ciudadanía es el conjunto de habitantes de un municipio o un país y participación 
ciudadana son los espacios, canales, instrumentos para que los habitantes de un 
pueblo o país expresen libremente su opinión o voluntad sobre las políticas para que 
la convivencia sea exitosa.” (MANE) 
 

Esta relación ciudadanía-convivencia, se manifiesta en el goce de la igualdad de trato y en el 
cumplimiento de los deberes de la sociedad civil. Cuando la discriminación y la falta de 
civismo se hacen más latentes, la convivencia se hace prácticamente imposible o poco 
viable.  
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“Bueno, desde el momento en que no todos los habitantes de la ciudad tienen esa 
condición administrativa, no la pueden obtener o no la han obtenido, pues entonces 
ya no son considerados ciudadanos. Por lo tanto, están un poco al margen, no quiero 
decir que no contribuyan, pero a nivel administrativo están un poco fuera.” (MANE) 

 
“Cuando convives con otras personas en una ciudad como ciudadano de alguna forma 
desarrollas normas y reglas que nos permiten convivir. Y lo otro lo de participación 
pues bueno pues ponía también como aceptación de las reglas de juego y trabajar 
para que se desarrollen y el compromiso con los objetivos que nos dan como 
ciudadanos.” (HANE) 
 

El avance y ejercicio de la ciudadanía implica reconocimiento en el sentido de pertenencia, 
aceptación de todas las personas que la conforman, también de la comunidad política, cuyo 
Estado y administraciones públicas deben garantizar todos los derechos.  
 
Si se observa a la ciudadanía desde una perspectiva clásica -que es la que existe hasta el 
momento-, es importante y enriquecedor incluir nociones de lo que se considera una nueva 
ciudadanía (Giménez, 2015, 38), que incorpora de manera transversal la diversidad cultural y 
el enfoque intercultural para planes, programas y proyectos, de modo de crear 
oportunidades reales para la convivencia e integración social a la población migrante, que 
permitan que se sientan parte de la sociedad que les recibe, de cierta manera y grado, y 
aporten también a la comunidad, teniendo claro que aquella participación e integración no 
implica una pérdida de otros vínculos de pertenencia con sus lugares de origen. 
 

“Entiendo por convivencia una naturalización pacífica entre personas, y a 
naturalización me refiero a que somos seres sociales en general y nos necesitamos 
unos a otros no solo en términos materiales sino para nuestra propia felicidad, todo 
eso es convivencia.” (GJNE) 

 
“La diversidad cultural es que en un mismo espacio existen diferentes culturas 
independientemente de su alcance.” (GJNE) 

 
“Cuando hay personas que tienen que vivir en un mismo espacio y que al vivir juntos 
sea lo más llevadero posible. Intentar reducir al máximo las actividades que molestan 
al resto. Aceptando más también.” (GJNE) 

 
“Diversidad cultural sería que hay muchas personas de diferentes sitios, soy de 
República Dominicana pero mis costumbres son de la cultura española. Y la diversidad 
cultural tiene que ver con una persona que tiene las costumbres de su propio país.” 
(GJIE) 

 
Tener una perspectiva de derechos e intercultural, permite reflexionar sobre las necesidades 
y situaciones cotidianas en cuanto al acceso al sistema sanitario, al acceso al trabajo y 
tenencia de derechos laborales. Esto aparece en los relatos tanto de personas autóctonas 
como migrantes:  
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“Que podemos sufrir las mismas enfermedades –hace referencia a personas 
migrantes y autóctonas- y necesitamos el mismo sistema sanitario, el mismo sistema 
sanitario no, que necesitamos la sanidad exactamente igual. El derecho al trabajo.” 
(MANE) 
 
“El derecho al trabajo, que tenemos derecho al trabajo lo mismo nosotros que los 
migrantes o que cualquier minusválido. Pero luego está la diferencia de que para 
unos hay y para otros no hay, […].” (MANE) 

 
“Sí, en que las dos somos personas.” (MANE) 

 
“En cuanto a similitudes he puesto convivencia en la misma sociedad entendida como 
que ocupamos todos un mismo espacio social y de ahí derivan los mismos problemas 
y las mismas necesidades derivadas del espacio.” (HANE)   
 
“Los extranjeros nos sentimos siempre así. Yo personalmente me siento que no 
tengo mucho derecho para más cosas, me siento avergonzada para buscar y 
buscar y no encuentro lo que quiero.” (MAIE) 

 
Como lo expresan varias personas (tanto mujeres como hombres, jóvenes, migrantes y 
autóctonas) participantes de los talleres y las entrevistas dentro de la metodología 
propuesta, esa identificación tanto administrativa como identitaria con el país de acogida, 
ese sentirse parte de un lugar, es determinante para el trabajo en las relaciones de 
convivencia entre las personas que conforman la sociedad. Finalmente, es importante tener 
en cuenta que trabajar por la convivencia intercultural es establecer compromisos con la 
ciudadanía vista desde su pluralidad, con procesos democráticos, culturales, sociales y 
laborales incluyentes.  
 

7.5.6 Actitudes hacia la igualdad de derechos de las personas extranjeras 
 
Para abordar el concepto de ciudadanía en la etapa cuantitativa, se indagó por la opinión 
personal de quienes respondieron el cuestionario acerca del nivel de aceptación de ciertas 
situaciones relacionadas con el ejercicio de derechos y obligaciones en la población 
migrante: el acceso al trabajo, el derecho al voto y la igualdad legal. En esta batería de 
preguntas se eliminó la opción de respuesta ambivalente (“Me es indiferente”) para forzar el 
posicionamiento.  
 
La pregunta “¿Hasta qué punto le parece a Ud. Aceptable que a la hora de contratar se 
prefiera contratar a una persona española antes que a una persona inmigrante?” extraída 
del cuestionario del Proyecto ICI, permite medir la actitud ante la igualdad laboral, la 
presencia o no en el municipio de la narrativa de “los españoles primero”, mencionada como 
uno de los elementos centrales de la posición de hostilidad ante la inmigración. 
 
Entre las personas de Pamplona que responden la encuesta, preferir contratar a una persona 
española antes que a una de origen extranjero es la cuestión que consigue menos índices de 
aceptabilidad: algo más de un tercio de cada grupo lo percibe como “aceptable o muy 
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aceptable”. Esto se observa más entre los hombres, tanto extranjeros como de origen 
español.  
 
La pregunta “¿Hasta qué punto le parece a Ud. Aceptable que se expulse del país a las 
personas inmigrantes legalmente instaladas que cometan cualquier delito?”, extraída del 
cuestionario del Proyecto ICI, permite medir la actitud ante la igualdad legal. No especifica 
tipo de delito, tiempo de arraigo de la persona en Pamplona u otro tipo de circunstancias.  
 
Es llamativo que en este punto la posición de las personas migradas sea más dura que la de 
las personas de origen local: el 60% de la población extranjera y el 41% de la población 
autóctona consideran aceptable o muy aceptable que se expulse del país a una persona 
inmigrante que haya cometido algún delito. En este caso, con diferencias por sexo: mayor 
dureza entre las mujeres extranjeras y los hombres locales.  
 
En este sentido, es posible que esta severidad entre las propias personas migrantes esté 
relacionada con la importancia de mantener la imagen de sí mismas como personas 
honestas. La existencia de personas migrantes que cometen delitos –rasgo resaltado 
especialmente por algunos medios de comunicación- puede avivar prejuicios contra la 
población migrante. 
 
Finalmente, en el terreno de los derechos políticos es donde se observa mayor nivel de 
aceptación de la igualdad entre personas locales y de otros orígenes. La posibilidad de votar 
en las elecciones municipales para las personas inmigrantes no europeas y residentes en 
Pamplona es aceptable y muy aceptable para la gran mayoría: el 80% de la población 
extranjera y el 81,4% de la población local (más aún entre mujeres).  
 

 
Gráfico 48. Actitud hacia la igualdad de derechos por origen y sexo. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  

 
Las opiniones de la población autóctona sobre el derecho de voto en las elecciones locales 
de las personas extranjeras extracomunitarias suponen un indicador muy significativo acerca 
de la actitud hacia la inmigración en general y, concretamente, hacia el avance o no de los 
niveles de igualdad en ambos grupos (Giménez, 2015, 185).  
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7.5.7 Participación y movilización  
 
Uno de los principios rectores de este diagnóstico es la participación, entendida como 
fundamental para comprender el fenómeno de las migraciones y ejercer derechos por parte 
de la ciudadanía en su conjunto. Dentro de los estudios realizados con la población –tanto 
en la etapa cualitativa como cuantitativa-, en este punto es de interés comprender el grado 
de involucración activa de las personas que dieron sus opiniones sobre la vida social del 
municipio.  
 
Como se ha mencionado en el apartado de metodología, en la etapa de talleres 
participativos y entrevistas se convocó especialmente a perfiles activos, a partir de 
asociaciones, colectivos que están en contacto con el Área encargada del estudio, así como a 
vecinas y vecinos que voluntariamente se apuntaron en una base de datos del Registro 
Municipal de Ciudadanía Activa. También se ofreció la posibilidad de participar a cualquier 
persona interesada, a partir de un formulario web. En cualquier caso, quienes participaron 
de esta etapa traen un bagaje de participación e interés particular por la interculturalidad y 
la convivencia.  
 
Con esto en mente, personas pertenecientes a estos colectivos y asociaciones –tanto 
autóctonas como de origen extranjero- mencionaron algunas cuestiones sobre la 
importancia de la participación social y el apoyo a quienes migran en los procesos de 
acogida, adaptación e integración/inclusión social: 
  

“Soy mediadora intercultural. He formado parte de muchos grupos de mujeres, como 
Las Poderosas, qué es un grupo de mujeres de origen africano, y también he 
participado en un grupo que son mujeres de origen árabe. Me gusto y poco a poco me 
metí en este mundillo y no quiero salir de este mundo, del feminismo, sobre todo.  
Ahora trabajo como mediadora, o sea acompaño a mujeres, mediación, intentar 
ayudarlas en todos los sentidos. La mediación no es solo traducir, es intentar transmitir 
con toda la transparencia qué quiere decir esa persona a la otra persona que no 
entiende el idioma, que entienda lo que piensa y lo que quiera decir. Vale pues 
trabajamos por ejemplo con entidades del barrio, casas de acogida del Gobierno de 
Navarra. Mi compañera, que lleva el tema de mujeres de origen nigeriano y 
subsahariano y yo mujeres magrebíes y temas administrativos para ayudarles poco a 
poco para que a ellas les salgan alitas crezcan y puedan hacer las cosas solitas.” (MAIE) 

 
“[…] Con asociaciones y profesionales que colaboran en algún momento ofreciendo 
algunas charlas, entonces son profesionales de extranjería y orientan. Luego está la 
boca a boca, ahora el tema de las redes sociales con el WhatsApp, con el teléfono 
ayudas al uno, al otro, compartes ese contacto ese teléfono y le dices dónde debe ir 
dónde puede ir.” (HAIE) 
 
“[…] En las plataformas en las redes sociales ya sabes dónde tienes que ir a preguntar si 
tienes que hacer algo con extranjería y eso ahorra mucho tiempo en los pasos a 
seguir.” (HAIE) 
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“Mi iglesia, y mi colegio. También hay una escuela de baile que pertenezco y un grupo 
de mujeres que se llama Poderosas. Son espacios que me han ayudado a adaptarme. 
Hacemos danzas africanas, contemporáneas, de todo […]  Con las poderosas hacemos 
muchas cosas, cantamos, espacios para mujeres, teatro, lanzamiento de libro con 
música. Es para mostrar la cultura africana y es como un medio de contar historias de 
mujeres.” (GJIE) 

 
Para valorar el tipo de participación y movilización social de quienes han participado en el 
estudio, incluimos en el cuestionario algunas preguntas de la dimensión participativa del 
Proyecto ICI: participación en manifestaciones, en plataformas ciudadanas, recogida de 
firmas, pertenencia a movimientos sociales, asociacionismo, así como también medimos el 
nivel de información que reciben sobre cuestiones relacionadas con colectivos o 
asociaciones, todas en los últimos doce meses.  
 
En general, en todas las actividades, se observa mayor participación en la población local 
que en la población de origen extranjero, probablemente influencia del tipo de muestra 
resultante en ambos grupos a partir de los mecanismos de recolección mencionados. 
 
En la etapa cuantitativa, en la encuesta, se observan altos datos de participación en la 
muestra de personas de origen español, probablemente influenciados por el modo de 
recogida de respuestas, a partir de bases de datos de correos electrónicos que gestiona el 
Área encargada del estudio –entre ellos, el Registro Municipal de Ciudadanía Activa y la base 
de datos de Zentro-. En cambio, entre personas migrantes, al utilizarse mayormente una 
base de datos telefónica de Padrón Municipal, el nivel de participación puede ser más 
representativo de lo que sucede en la población inmigrante legalmente instalada en 
Pamplona. 
 
Dentro de los niveles de participación observados, por sexo, la participación es mayor entre 
las mujeres de origen español y los hombres de origen extranjero.  
 
Entre las personas de origen local, los mayores niveles de participación se dan en actividades 
que suponen menor involucración directa: compartir o recibir información, dar su firma en 
alguna campaña o participar como asistente en actividades de colectivos o asociaciones en 
general. 
 
Entre las personas de origen extranjero, también el recibir o enviar información es la 
actividad más mencionada, seguida de la asistencia a actividades organizadas por colectivos 
o asociaciones.  
 
Un tercio de la población local y casi una cuarta parte de las personas migrantes que 
responden la encuesta dicen integrar activamente algún colectivo o asociación. En 
contraposición, un tercio de las personas migrantes y un 15% de las locales señalan no haber 
realizado ninguna de estas actividades de participación en el último año.   
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Participación y movilización social (% s/total)  P. Autóctona P. Extranjera 

Ha compartido o recibido información y noticias a través de 
grupos de WhatsApp / Telegram por parte de colectivos o 
asociaciones (ONG; cultural; de migrantes; de mujeres; 
APyMA; etc.) 

49,9 27,4 

Ha firmado una petición en una campaña de recogida de  
firmas 

45,4 15,4 

Ha participado como asistente en actividades organizadas 
por algún colectivo o asociación (ONG; cultural; de 
migrantes; de mujeres; APyMA; etc.) 

36,7 26,1 

Ha participado en algún proyecto de carácter social y/o 
comunitario para atender a un colectivo o una necesidad 
concreta 

36,2 21,2 

Ha participado en alguna  manifestación 35,5 19,9 

Ha colaborado con una plataforma de acción ciudadana o 
movimiento social 

35,1 19,5 

Integra activamente algún colectivo o asociación (ONG; 
cultural; de migrantes; de mujeres; APyMA; etc.) 

33,9 22,3 

Ninguna de las anteriores 14,6 34,4 

Tabla 16. Nivel de participación social por sexo y edad. Elaboración propia a partir de datos de la 
encuesta.  

 

7.6 Conflictividad 
 

7.6.1 Percepciones sobre la conflictividad en Pamplona  
 

En una ciudad donde predominara la convivencia, las personas que la conformen mostrarían 
respeto/aceptación a las pertenencias tanto comunes como compartidas. Sin embargo, en 
un municipio que todavía parece estar en vías de desarrollar la convivencia deseada desde 
su actual estado de coexistencia, aparecen narrativas limitadoras sobre la pertenencia y 
fronteras entre colectivos.   
 
Esto se ejemplifica en frases como las que siguen y que representan un constructo bastante 
extendido en Pamplona, según el cual la conflictividad existente se asocia a miedo o rechazo 
a la diversidad cultural:  
 
 

“Las personas mayores yo creo que son las más racistas. Como mis vecinas, yo vivo en 
el bloque con vecinas que siempre han estado allí que son muy majas y hemos hablado 
mucho y me cuentan que su familia que son muy racistas, porque son de pueblo y son 
gente más cerrada.” (MAIE) 
 
“Prejuicios de las personas mayores, ahora más con esto del Covid. Uno pasa 
caminando se ponen la mascarilla ¿qué quieren decir con esto, que les voy a contagiar? 
En los autobuses es lo mismo si le ven sentada a una pasan por un lado y miran las 
carteras, cosas que todavía se sienten.” (MAIE) 
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“La magnificación de cierta información. No es lo mismo detener a cuatro chavales que 
han quemado un contenedor porque no estaban de acuerdo por algo a que cojan a 
cuatro latinos que son integrantes de súper bandas […] digo mira esta es la 
estigmatización de dónde eres, que provoca mal social, porque a lo mejor como 
entidad, como persona, como ciudadano tú estás haciendo un buen trabajo para 
quedar bien o tratar de concienciar o llevar una vida de convivencia tranquila pero el 
comunicador, la radio, las redes sociales magnifican lo otro, no tratan la información 
de una manera equilibrada.”(HAIE) 
 

Esta percepción establece una relación con la integración vista como asimilación –
cuantificada como minoritaria en Pamplona en apartados anteriores-, esto quiere decir que 
la noción de conflictividad se asocia comúnmente a las minorías -en este caso, de personas 
migrantes-, y se añaden estereotipos o prejuicios, ya sea por hechos o comportamientos 
culturales.  
 

“No aceptación por su raza, la gente te prejuzga, te mira, te dice cosas, en el tema de 
buscar trabajo yo no hablaba muy bien.” (MAIE) 
 
“[…] El tema de la economía otra vez, el tema de las redes sociales y los medios de 
comunicación, la propia ignorancia y el desconocimiento, los miedos, la excesiva 
necesidad de identificarnos con cosas que a veces nos puede dar un poco sensación que 
nos lo están quitando.” (HANE) 
 
“Un conflicto son los botellones, por eso debe haber un cumplimiento de los deberes”. 
(MANE) 
 
“Simbología y necesidad de identificarnos con una sola cosa, por ejemplo, un país, o un 
idioma cuando yo puedo haber vivido en varios lugares y saber otros idiomas que no 
sea el español”. (HAIE) 
 
“Pensamiento político de la gente. Tipo de trato lo que recibe cierto grupo poblacional, 
señalamientos, de un grupo u otro.” (GJNE) 
 
“El tipo de ocio nocturno que se está promoviendo, las bandas que se están formando 
en ciertos barrios, y el clasismo que hay en ciertos barrios. Esas diferencias en 
características pueden producir hostilidad, prejuicios que hay para las personas que 
viven en ciertos tipos de barrio.” (GJIE) 

 
Otro indicador cualitativo del estado de coexistencia en Pamplona y que hemos visto en la 
distribución poblacional por barrios y origen y en la diversidad educativa en el apartado 
estadístico, es tendencia a relacionarse en función de la territorialidad: a la pertenencia de 
un barrio o a una zona en concreto, o la procedencia de origen o de minoría étnica de 
manera excluyente.  
 
Esto se menciona en algunas frases textuales de las entrevistas y talleres, tanto en referencia 
a la composición de los barrios como a la diversidad presente o no en otros espacios:  
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“Ya sabemos que hay algunos barrios diferentes a otros por nivel de vida, y donde hay 
menos, ahí estamos los migrantes” o “Hay barrios donde hay mayoría migrantes, no 
existe relaciones entre personas de aquí y allí”. (GJNE) 

 
“Pues eso… la relación de muchas culturas… no sé está muy unida a la 
interculturalidad. Puedo ver más diversidad en los barrios, depende del acceso a la 
vivienda. Yo lo he visto sobre todo en las asociaciones que trabajan con niños, hay 
niños de muchos países diferentes y no les supone un problema, pero cuando eres 
adulto sí. En los institutos públicos también, yo estudie en un colegio católico 
concertado y me acuerdo que en mi clase de orígenes diferentes al español solo 
había dos personas de 60. Luego en el Navarro Villoslada sí que había mucho 
más.” (GJNE) 

 
“Se hicieron urbanizaciones cerradas que no facilitan las relaciones”. (GJNE) 

 
Por otro lado, la presencia de algunos discursos hostiles es un elemento que caracteriza la 
definición de esta situación de coexistencia en Pamplona. La llegada de personas de otros 
orígenes es representada por algunas personas como una amenaza para el desarrollo de la 
vida cotidiana de la localidad y una transformación de las prácticas culturales que existían 
previamente. 
 

“[…] Otra diferencia que yo percibo en lo que se oye, no tengo una experiencia directa, 
en el acceso a las ayudas. Siempre se oye que los migrantes vienen aquí y se les da unas 
ayudas, yo no lo sé, pero es una diferencia que ahí está y se habla, yo la verdad que no 
lo sé. Luego, bueno, diferencias culturales y religiosas. Luego he puesto en diferencias 
las necesidades que pueden necesitar el aprendizaje de un idioma, de una educación, 
de unas costumbres. Y otra pues la manera de relacionarse porque, así como la gente 
vamos a decir de aquí, nos relacionamos entre gente de aquí, hay muchos grupos que 
según qué países se interrelacionan más con gente de aquí y otros que parece que solo 
se relacionan entre ellos […]” (MANE) 
 
“El 21% de la población somos de fuera. O sea que es significativo que no son cien 
personas y que digan “se va a invisibilizar a cien personas”, no. Es un gran porcentaje 
de la población y es muy variable. Entonces, es un elemento que podría provocar, como 
pone ahí, hostilidad y eso el hecho de que representar tanta gente todavía esa 
información se maneja a través de prejuicios, a través de noticias que escuchan o que 
no sé qué. Lo dañino que puede ser también ver ese tipo de noticias para alguien que 
no muestra interés en conocer cómo realmente son las personas. Es muy fácil capturar 
una de esas cien personas y eran latinos. Para una persona que se quede ahí es súper 
dañino eso.” (HAIE) 
 

Los conflictos están relacionados con discursos políticos que señalan al otro como 
causante de las problemáticas socio-económicas, olvidando también procesos migratorios 
internos históricos en el Estado.  
 

“Yo creo que meterse en rollos políticos y no respetar las decisiones […]. Entonces 
cuando el uno se quiere meter con el otro, el otro da el paso al frente, por poner un 
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ejemplo, así hablando de política, así hablando de religión, pues es lo mismo. Son 
elementos que provocan conflicto y la historia de aquí del tema civil con el tema de 
Franco y esto, a mí cuando me cuentan algo o por aquí entra, ahí se queda o sale, 
pero continuar con una conversación y propiciar una posible discusión.” (HAIE) 

 
Para concluir, la conflictividad está determinada en varios ámbitos de la vida social, 
donde cada vez más los discursos políticos influyen en la consolidación, expansión y 
expresión de la xenofobia en la sociedad, los conflictos sociales con elementos raciales, 
culturales, étnicos, religiosos con un rechazo al migrante.  
 
Las fuentes de conflicto para avanzar en la constitución de la convivencia intercultural 
tienen que ver con: 
▪ El sistema económico-laboral de la exclusión social y racial.   

▪ La precariedad que existe dentro del Estado de Bienestar.  

▪ Incremento de actitudes contrarias hacia la migración en la opinión pública.  

▪ Discursos y declaraciones existentes en el espacio mediático y la esfera política.   

 
7.6.2 Percepciones sobre conflicto, seguridad y hostilidad en Pamplona  

 
Para cuantificar estas percepciones sobre la conflictividad observadas en la fase cualitativa, 
en la encuesta a población se analizaron las valoraciones que las vecinas y vecinos de 
Pamplona tienen sobre el lugar en que viven: si es un municipio seguro, si es hostil y si tiene 
conflictos de convivencia.  
 
Cuatro de cada diez personas de origen migrante y poco más de la mitad de las personas de 
origen español consideran que en Pamplona hay conflictos de convivencia (están Muy o algo 
de acuerdo con la afirmación), algo más entre mujeres de ambos perfiles.  
 
La ambivalencia es menor en este tema respecto a otros casos analizados en el diagnóstico. 
El posicionamiento es más claro entre las personas de origen local, que perciben más 
conflicto que ausencia de éste. Entre las personas migrantes, la balanza se inclina 
ligeramente más hacia las valoraciones positivas –de poco o nada de conflicto-.  
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Gráfico 49. Percepción sobre los conflictos de convivencia en Pamplona-Iruña, por origen y sexo. 

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta. 

 
Sin indagar la naturaleza ni magnitud de los conflictos, el dato confirma la existencia de 
situaciones conflictivas. Desde las opiniones de la etapa cualitativa podemos ubicar algunas 
fuentes de conflicto y trabajar sobre ellas. Como se explica en el marco conceptual, conflicto 
no es un término opuesto a la convivencia: cuando hablamos de conflictividad en el contexto 
de las relaciones de convivencia intercultural, no nos referimos a la ausencia de conflicto, 
sino a su regulación o transformación pacífica (Giménez, 2005, 10).  
 
Las siguientes preguntas –si Pamplona es un lugar seguro u hostil- ayudan a medir la 
magnitud de los conflictos percibidos.  
 
Para una amplia mayoría en todos los segmentos, Pamplona es una ciudad segura. La 
percepción del municipio como lugar no seguro es baja. Sin embargo, y en atención a la 
perspectiva de género del estudio, es de resaltar que se observa más entre mujeres, tanto 
de origen local como extranjero, y en edades de 50 a 59 años. 
 
 



 

  

117 
 

 
Gráfico 50. Percepción sobre la seguridad en Pamplona por origen y sexo. Elaboración propia a partir 

de datos de la encuesta. 

 
Con respecto a la hostilidad, a la inversa, la mayoría percibe que Pamplona es nada o poco 
hostil. Esta valoración se observa en el 69% de la población autóctona y el 65% de la 
población local –con menor percepción de hostilidad entre hombres de ambos grupos-.  
 

 
Gráfico 51. Percepción sobre la hostilidad en Pamplona, por origen y sexo. Elaboración propia a partir 

de datos de la encuesta. 

 
También en este caso la ambivalencia es baja. Un 24% de la población migrante percibe a 
Pamplona como hostil o muy hostil (más entre mujeres). Entre la población local la 
sensación de hostilidad es más baja, en torno al 14%, sin diferencias por sexo. 
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7.7 Confianza y valoración de las instituciones  
 

7.7.1 Valoración de servicios municipales 
7.7.1.1 Nivel de confianza en los servicios municipales 
 
Una vez analizadas las distintas dimensiones de la convivencia intercultural en Pamplona y 
para comenzar a abordar posibles vías de mejora, se analiza ahora la confianza ciudadana en 
las instituciones locales y su valoración sobre los servicios a vecinas y vecinos.  
 
En general, la población migrada muestra mayor confianza en las instituciones locales que la 
población de origen español. Esto es especialmente notorio en la confianza hacia el 
Ayuntamiento, las unidades de barrio y el cuerpo policial.  
 
La escuela de barrio y el Centro de Salud son, para ambos grupos, los servicios que mayor 
confianza despiertan. 
 
Escala de confianza:1 (nada) a 5 (mucha) 

 
Tabla 17. Promedios nivel de confianza en los servicios municipales por origen. Elaboración propia a 
partir de datos de la encuesta.  

Estas diferencias se observan tanto en la puntuación media del nivel de confianza como en la 
proporción de personas que dicen tener bastante o mucha confianza en cada institución. 
Entre las mujeres, aquellas de origen extranjero muestran menor nivel de confianza en la 
escuela de barrio y las unidades de barrio que las de origen español. Entre los hombres, de 
ambos orígenes, menor nivel de confianza en la policía municipal que las mujeres.  
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Gráfico 52. Valoración sobre el nivel de confianza en los servicios municipales por origen y sexo. 

Elaboración propia a partir de datos de la encuesta. 

 

7.7.1.2 Percepciones sobre el funcionamiento y atención de los servicios municipales 
 
En la valoración de los servicios municipales sucede algo similar. Las puntuaciones medias de 
la población migrada son algo superiores a las de la población local para todos los servicios. 
Aún con esta diferencia general, los servicios peor valorados por ambos grupos son las 
políticas sociales y las acciones de convivencia intercultural e integración. 
 
Escala de confianza:1 (nada) a 5 (mucha) 

 
Tabla 18. Valoración media de los servicios según origen y sexo. Elaboración propia a partir de datos 
de la encuesta.  

 
Por origen y sexo, se observa esta diferencia de valoración de los servicios. Es mayor la 
proporción de mujeres y hombres de origen extranjero que valoran “Muy bien” o “Bien” los 
distintos servicios municipales, de modo similar en políticas sociales y convivencia y con 
diferencias en los otros servicios, mejor valorados por las mujeres. 
Por su parte, las mujeres de origen español valoran peor que los hombres las políticas 
sociales. El resto de los servicios tienen valoración similar por sexo.  
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Gráfico 53. Nivel de valoración de los servicios municipales por origen y sexo. Elaboración propia a 

partir de datos de la encuesta. 

 
Más al detalle, al preguntar específicamente sobre la valoración de la atención recibida por 
el personal de los distintos servicios públicos, se mantiene la ligera mayor valoración general 
por parte de la población migrada sobre la población local.  
 
El personal sanitario es el que obtiene las mayores puntuaciones en ambas muestras. 
Aunque generalmente el personal del sistema de salud recibe buenas valoraciones, el dato 
puede estar influido también por haber sido agentes esenciales en el contexto de pandemia 
COVID-19 en el que se realizó la encuesta.  
 
Escala de confianza:1 (nada) a 5 (mucha) 

 
Tabla 19. Valoración media del personal público por origen. Elaboración propia a partir de datos de la 
encuesta.  

 
Las valoraciones más bajas en ambos grupos –aunque siempre en niveles por encima de la 
valoración media- son para el funcionariado, agentes de la policía municipal y personal de las 
unidades de barrio.  
 
Por sexo y entre población de origen extranjero, esa menor valoración se observa más entre 
hombres para el personal policial y de unidades de barrio.   
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Gráfico 54. Valoración del personal de servicios municipales, por origen y sexo. Elaboración propia a 

partir de datos de la encuesta. 

 

7.7.2 El problema de la discriminación por los servicios municipales 
 

En los talleres participativos y entrevistas se abordó también la valoración de los servicios 
municipales y la posible presencia de actitudes discriminatorias en la atención a personas de 
origen extranjero.  
 
En cuanto a los servicios municipales, dentro de uno de los grupos participantes, se ha 
recibido una impresión que tiene que ver con actitudes de discriminación y racismo en los 
Servicios sociales (en la forma y el trato de dirigirse a las personas usuarias, 
cuestionamientos), que otras personas respaldaron:  
 

“Sí y a través del Servicio Social veo que también hay muchísimo racismo, directamente 
con las trabajadoras sociales.” (MAIE) 
 

También se expuso alguna situación relacionada con el trato que reciben las personas 
migrantes por parte de la policía municipal.  
 

“[…] Sí he considerado o sea que yo de alguna manera lo he considerado racista de 
parte de los policías en muchas ocasiones en las que piden identificación que todo el 
mundo muestra su DNI, pero yo muestro mi NIE a todo el mundo le ven la foto y se 
acabó y conmigo se han estado quince o veinte minutos preguntándole hasta saber a 
quién, tratando de encontrar algo, porque como soy de fuera tengo que tener algo, o 
sea tiene que haber algo y si les dicen que no se están equivocando. Entonces no sé si 
es racismo, discriminación o prejuicios […] Yo creo que es prejuicio de parte de la policía 
es una estigmatización.” (HAIE) 
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7.8 Oportunidades para la convivencia intercultural  
 

7.8.1 Percepciones sobre los elementos que facilitan la convivencia 
 
Para comenzar a abordar las cuestiones relacionadas sobre la buena convivencia en el 
municipio y avanzar hacia el terreno de la convivencia intercultural y sus desafíos y buenas 
prácticas, una de las primeras preguntas en el cuestionario de la etapa cuantitativa fue 
acerca de los elementos necesarios para una buena convivencia en general en Pamplona (sin 
introducir aún el factor intercultural). 
 
Con algunas diferencias por origen, los elementos más importantes para la convivencia son 
el trabajo, el respeto, la tolerancia y valores como el civismo y la honradez. 
 
Entre la población migrante, destaca el factor trabajo, primordial para avanzar en la 
integración de una persona que viene de fuera a un territorio. Mencionado más entre 
mujeres y en edades de población activa –entre 30 y 60 años-. Entre la población local, el 
respeto y el civismo son los factores más mencionados, sin diferencias por sexo.   
 
Si bien la pregunta habla en general de convivencia, dos elementos que se mencionan con 
cierta frecuencia empiezan a dar pistas sobre el doble camino de la convivencia intercultural: 
un porcentaje similar de menciones en ambas muestras –en torno al 15%- menciona que las 
personas que migran se adapten a las costumbres de aquí y un 18% en población migrante y 
15% en población local mencionan también que es importante la tolerancia hacia las 
personas de otros orígenes que vienen a vivir a Pamplona.  
 
 

 
Gráfico 55. Principales elementos para la convivencia, por origen. Elaboración propia a partir de 
datos de la encuesta.  
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7.8.2 Elementos que facilitan y dificultan la convivencia intercultural en 
Pamplona 

 
Para comprender el escenario de la convivencia entre las personas que se encuentran en 
Pamplona-Iruña y que proceden de diferentes culturas es necesario exponer los elementos 
que facilitan y dificultan dicha convivencia. Este ejercicio de identificación servirá para 
realizar un acercamiento a la realidad en cuanto a las relaciones sociales, dinámicas 
cotidianas y encontrar elementos que ayuden a mejorar la convivencia.  
 
Este bloque está estructurado en tres partes, la primera parte reúne los resultados de los 
talleres participativos, las entrevistas semi-estructuradas (técnicas metodológicas centrales).  
La segunda parte recoge el trabajo realizado en el VI Foro de Diversidad Cultural, como parte 
de un proceso participativo más amplio y enriquecedor.  
 
La última y tercera parte del bloque agrupa aquellas perspectivas de dificultad y facilitación 
percibidas desde los diferentes servicios y unidades que conforman el Ayuntamiento de 
Pamplona. La participación del personal técnico se planteó desde el momento de 
preparación y planteamiento de cómo iba a esbozarse este diagnóstico, y posteriormente el 
I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía Activa de Pamplona, considerando que era de vital 
importancia hacer un diagnóstico de puertas para adentro del Ayuntamiento. Tener en 
cuenta las percepciones que se tienen desde este espacio, puede dar pistas de las 
necesidades que hasta ahora no se han recogido y que de alguna forma es posible atender.  
 
En primer lugar, se explicarán los aquellos elementos que facilitan la convivencia, fortalezas 
y buenas prácticas, y luego se dará espacio a elementos que dificultan la convivencia.  
 
 

7.8.2.1 Primera parte. Talleres participativos y entrevistas  
 

7.8.2.1.1 Aspectos que facilitan la convivencia 
 
Los aspectos que facilitan la convivencia y que se señalaron, tienen que ver con el 
conocimiento de la migración, sus diferentes contextos, el tener la iniciativa de saber cómo 
es la otra persona, qué tipo de creencias tiene, qué elementos (que no se muestran en los 
medios de comunicación) hacen parte de la cultura y de las realidades, por ejemplo, de las 
personas migrantes. Esto permite trabajar y reforzar valores como la empatía, la 
comprensión y la compasión, que son importantes en el establecimiento de relaciones 
interpersonales en el entorno social.  
 
También, el establecer contacto y diálogo entre todas las personas (migrantes y autóctonas) 
en espacios públicos, preguntar, comentar cosas cotidianas. Estar abiertas de mente para 
dar valor a aquellos elementos culturales externos. Esto se refleja en algunos de los aspectos 
que comentaron las personas participantes:  
 

“[…] El conocimiento, una cosa es conocer saber quién está y otra cosa es reconocer 
ponerle valor, quiero decir yo sí que diferencio estos términos. Hablo de un contexto 
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común es muy difícil trabajar la integración cuando no tenemos ese contexto común de 
los parques, las plazas, las personas donde interactúan.” (HANE)   
 
“[…] En los colegios actividades de encuentro donde se pueden juntar donde se puede 
conocer y además que sean en gran parte lúdicas en principio, o sea que sean 
primeramente para disfrutar, o sea esta desde la música, desde la comida, mil cosas.” 
(HANE)  
 
“Hay mucha gente de países diferentes, pero en general cuando nos juntamos en un 
país, aprendemos las costumbres del país que estamos viviendo. Cada uno tiene sus 
costumbres, pero hablamos el idioma de aquí, es obligatorio, tenemos que hablar para 
entendernos.” (MAIE)  

 
El cambio y aceptación de las personas autóctonas en cuanto al colectivo migrante es uno 
de los aspectos que resaltan algunas personas. Hay cada vez más reflexión sobre los 
prejuicios y más participación en movimientos que tienen que ver con la diversidad 
cultural, y el anti-racismo. Se tiene la percepción (de acuerdo a qué espacios dentro de 
Pamplona) de que hay más aceptación de personas migrantes. Aquí hay que puntualizar 
que esto no quiere decir que no exista el racismo o la xenofobia.  
 

“[…] Una aceptación mayoritaria de la población de Pamplona, que creo que menos 
racistas que en otras zonas y que tienen menos fuerza en los movimientos anti. Luego 
la clave está en la aceptación de la diferencia, quiero decir que hay una mayor 
aceptación de que somos diferentes.” (HANE)   
 
“Sí que creo que hay una voluntad por parte de la sociedad civil y yo lo veo como una 
fortaleza o por lo menos en los entornos en los que yo me muevo sí, pero posiblemente 
yo no pueda hablar de la globalidad sino de donde me muevo.” (HANE)   
 
“[…] Navarra tiene una tradición en la recepción de migración, especialmente de 
Sudamérica y eso al final hace que gente de aquí la tenga más integrado y que las 
personas migrantes tengan una red inicial más fácilmente […] Entonces el hecho de que 
ya haya habido mucha tradición de migración en Pamplona creo que es una fortaleza.” 
(HANE)   
 
“Apertura de mente de todas las personas que vivimos en Pamplona.” (MANE) 
 
“Luchar contra la ignorancia y el miedo, muchos prejuicios vienen del miedo que la gente 
de aquí tiene hacia los inmigrantes”. (HANE) 

 
Un aspecto a considerar es que las personas migrantes deben tener igualdad de derechos y 
deberes, más concretamente, en el acceso a derechos políticos. Esto quiere decir, no sólo en 
tener derecho al voto, sino también con estar presentes y tener una representación en la 
administración pública, en donde puedan aportar desde sus experiencias como 
profesionales, así como en temas que tienen que ver con la migración, convivencia, racismo 
e interculturalidad. Esta representación de la población migrante está relacionada con la 
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existencia del principio de igualdad, diversidad en planes, programas y proyectos dentro las 
instituciones que deben representar a toda la ciudadanía en su conjunto. 
 

“[…] Creo que en Pamplona se han movido ciertas cosas a través del voto del colectivo 
migrante, la sociedad también está demandando porque entiendo también que decidir 
quién quieres que te gobierne marca las políticas. Por lo tanto, creo el derecho a votar 
creo que también favorece mucho a la integración.” (HANE)   
 
“[…] Promover actividades, […] ya no solo de conocimiento y encuentro sino también de 
barrio, de participación ciudadana, de trabajo […] Y en cuanto a los medios estaba 
pensando pues a nivel más institucional igual la visibilidad que se le da que sé que el 
Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona también hace alguna campaña al 
respecto […]” (HANE) 
 
“Esa sanidad gratuita que es una cosa además específica de la Comunidad Foral, que 
no es extensible a todo el territorio, entonces creo que esto es algo muy valioso. Luego, 
yo creo que existen ayudas, ayudas para situaciones extremas existen. Luego pues 
igual pues claro igual hay problemas de acceso o de accesibilidad, pero bueno quiero 
decir haberlas hay las yo creo que eso también hay que valorarlo. Yo he estado en 
diferentes ciudades en España y de verdad creo que el respeto a las personas migrantes 
aquí es bastante elevado, en comparación por lo menos a nivel administrativo de 
funcionariado, etc. […]” (MAIE) 

 
En algunos grupos se ha señalado como un elemento que facilita la convivencia, el 
encuentro entre personas de diferentes culturas y los lugares donde se realiza. En estas 
interacciones aparecen vivencias personales similares por lo que hay unos valores 
comunes compartidos como pueden ser: empatía, solidaridad y otros elementos que 
permiten ese acercamiento a la convivencia como la escucha, el diálogo, la solidaridad, 
apoyo y trabajo en red.  
 

 “Yo he encontrado que sí que existe al menos colectivos o comunidades de personas 
que a lo mejor no son de mí mismo país pero si muchas personas con las que yo puedo 
compartir, me puedo identificar culturalmente con muchas similitudes e incluso con 
experiencias de vida muy similares y no se hace tan fácil encontrar este tipo de grupos 
apoyos a nivel social, no estoy hablando porque no tenga experiencia con 
organizaciones y así pero creo a nivel social, a nivel de personas sí que es fácil 
encontrar gente con la que uno se pueda identificar y eso de alguna manera también 
ayuda a fortalecerse y generar una integración a partir de formar parte de un 
colectivo.” (HAIE) 

 
La oportunidad laboral que tienen y donde antes no había presencia de personas migrantes, 
lo consideran como un elemento que ha facilitado la convivencia desde la integración, ya 
que permiten a migrantes compartir habilidades laborales y sociales fundamentales para 
trabajar, y que no están necesariamente en trabajos que normalmente ocupan, por ejemplo, 
el empleo doméstico o sector de cuidados, así lo expone el siguiente relato:  
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“Por ejemplo en las empresas hablábamos de Mercadona, al principio solo aceptaban a 
trabajadores autóctonos, a estudiantes autóctonos. Se dieron cuenta que eso no 
funcionaba porque las que iban a hacer mayor compra eran las empleadas del hogar o 
nosotros los de fuera, somos los que más nos alimentamos. Se dieron cuenta de eso y 
empezaron a contratar personal de otros países. También el trato que nos dan ellos, los 
cajeros, en la pescadería nos tratan igual que a los demás, nos dicen buenos días, 
buenas tardes, todo eso. Se dieron cuenta que hay que tratarnos de igual a igual, de 
eso tienen que darse cuenta todas las entidades sociales, que somos iguales no somos 
diferentes.” (MAIE) 

 

7.8.2.1.2 Aspectos que dificultan la convivencia:  
 
Para comenzar, uno de los elementos que se señalaron fueron las numerosas 
barreras/obstáculos que limitan o no hacen posible la participación. Principalmente, 
aparecen las barreras administrativas burocráticas (marco legal), como la regulación y 
documentación a nivel estatal y luego las que se requieren para diversas acciones, así 
como el acceso a derechos fundamentales. Todo esto acompañado de discursos ya sea a 
través de rumores o estereotipos – por ejemplo, de una mujer autóctona participante del 
taller-, que señalan a las personas migrantes como “la que se llevan todas las ayudan”, 
“viven de la renta garantizada”, “no trabajan porque aquí se les regala todo”.  

 
“Yo he puesto lo del marco legal, es muy importante a la hora de recibirlo para que se 
pueda integrar, mientras se lo tengan encerrados aislado en un campamento lo tienen 
jodido. En ese sentido el tema de preparar a la sociedad para la recepción, la 
aceptación, para la exiliación positiva porque vamos una de las críticas que más se oye 
es gente que parece mentira que vienen y cogen, cogen, cogen, toman toman, toman, 
piden piden, piden, o sea a cualquiera le dices oye pues cambia tu situación por la de 
ellos y ya está, parece que cuando vienen les dan 1500€ y la casa se la regalan y todo.” 
(HANE)   

 
La inversión pública en ayudas, herramientas, medios en cuanto a la migración y su 
tratamiento es poca en relación al crecimiento de las necesidades y demandas, como 
consecuencia se han creado y aumentado percepciones hostiles sobre la inmigración 
como causante del límite de los recursos y de la población migrante como aquella que 
mayoritariamente recibe las ayudas. 
 
A lo anterior hay que incluir que para las mujeres migrantes no es fácil conseguir, por 
ejemplo, viviendas en condiciones económicas justas y legales ya que exponen tener 
problemas para poder empadronarse –requisito indispensable y primer paso para el 
registro-. A eso añaden la dificultad de encontrar una vivienda cuando migran con hijos e 
hijas.  
 
El agrupamiento de la población migrante en ciertas zonas o barrios de Pamplona, se 
considera un elemento que dificulta la convivencia ya que se pueden producir situaciones 
de exclusión, aislamiento, y segregación por el origen. 
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“Es muy difícil que la sociedad de Pamplona sea integrada si todas las personas 
migrantes por problemas económicos se van al barrio más barato, entonces es muy 
importante lo que comentabas de los colegios también lo iba a decir. Lo mismo si tú vas 
a colegios concertados, vas a ver mucha menos variedad de nacionalidades por 
ejemplo que si vas a colegios públicos, que al final todo tiene que ver con condiciones 
económicas. Decía sustituir por elementos que nos unen que es algo parecido a lo que 
ha comentado […] para generar una aceptación y posteriormente un procedimiento de 
lo otro.” (HANE)   

 
El tratamiento que tienen los medios de comunicación con la migración y todo lo que 
tiene que ver con ésta es una dificultad. Se les relaciona con la relación que se establece 
de personas migrantes con noticias negativas relacionadas con vandalismo, peleas 
violentas, robos, acaparamiento de ayudas estatales, falta de civismo, formación de 
guetos y por tanto más delincuencia en estas zonas, etc. El lenguaje institucional que se 
utilice, el origen de la persona que comete un delito, puede contribuir a reforzar 
prejuicios que terminan en discriminación y racismo hacia este colectivo.  
 
Otro aspecto que dificulta la convivencia tiene que ver con la escasa variedad de idiomas 
(árabe, francés, inglés, ruso) en materiales institucionales, publicitarios o canales de 
información que pueden facilitar la inclusividad por la capacidad de incidencia que tienen, 
lo que no permite a las personas migrantes informarse o enterarse de actividades, ni 
tener una representación pública e inclusiva en la sociedad.  
 

“Bueno, yo he puesto en algunos casos el idioma o la comunicación, en migrantes. 
Bueno y en autóctonas a veces también aquí como somos una comunidad bilingüe. 
Luego en migrantes en particular, pues como una falta no de comunidad sino de red, 
de avales, se dan muchas cosas por supuestas por el hecho de que sean de aquí y hay 
muchos prejuicios si eres de fuera.” (MANE) 

 
La aporofobia –el rechazo o fobia a la pobreza- también es un elemento que se repite en 
los relatos, ya que el clasismo fomenta prejuicios y exclusión en varios espacios sociales.  
 

“La mayor de todas, el tema de la imagen que dan los medios de comunicación, o sea 
yo me peleo y sale que ha habido una pelea, yo me peleo y soy ecuatoriano y pone que 
los bandoleros han provocado una pelea. Esa imagen que se da de las personas de 
fuera es un problema que bueno que habría que atajarlo y habría que ver la forma de 
hacerlo […] el idioma está claro que siempre es un problema para la integración, la 
economía también, muchas veces vivimos en mundos diferentes y lo que he apuntado 
antes el tema de falta de actividades, cuantas más actividades se hagan abiertas y 
gratuitas para la ciudadanía más fácil se promoverá esa integración.” (HANE)   
 
“Difícilmente puedes estar integrado en una sociedad cuando automáticamente no 
puedes acceder ni a un empleo, ni a las necesidades básicas y ya tienes que estar 
demandando de Servicios Sociales, de otros accesos cuando yo creo que el trabajo es el 
primer punto.” (HANE)   
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“Y bueno pues también prejuicios que puedan tener las personas autóctonas hacia las 
personas migrantes y luego también el no compartir espacios, que comentabas justo. 
Que también están a su vez, es que es un problema complejo que está relacionado con 
temas económicos también, lo que hablamos de colegios concertados. Es que al final es 
más difícil que si no hay una igualdad de condiciones, especialmente económicas se 
llegue a compartir espacios de una manera más normalizada.” (HANE)   

 
Una de las formas de socialización habituales en Pamplona-Iruña es la de la cuadrilla, 
señalada como una dificultad por la mayoría de las personas migrantes, pero también por 
algunas personas autóctonas. Las razones de esta afirmación son que es un obstáculo 
para vincular, conocer y relacionarse de una manera más abierta. 
 

“[…] Hablaba de cuadrillas como que hay una jerarquía de grupos sociales predefinida 
y muy marcada, que eso al final hace que sea difícil penetrar porque no son grupos 
líquidos, todo lo contrario. Urbanísticamente hay entre comillas guetos migratorios que 
es un poco lo que hemos comentado antes, que es difícil si todo tu barrio vivís personas 
de la misma nacionalidad o migrantes me da igual, es complicado.” (HANE) 
 

Las mujeres migrantes presentes en el taller participativo señalaron los distintos 
prejuicios desde sus propias experiencias donde en algún momento han tenido que 
escuchar, por ejemplo, “las mujeres latinas vienen a por el dinero de los españoles”, “las 
árabes del pañuelo”, “las latinas son perezosas”.  Lo que, según sus relatos, es un 
elemento que dificulta la integración social e inserción laboral.   
 

“La primera cosa es la inserción social, la integración te cuesta, los prejuicios de la 
gente y los prototipos que tienen en la cabeza de la mujer árabe y las preguntas que te 
hacen que te quedas tú como que no sabes si es de la ignorancia o si te lo hacen para 
que digas aquí no tengo sitio para vivir, depende de la persona que te lo 
pregunta.” (MAIE) 

 
 

7.8.2.2 Segunda parte. Foro Diversidad Cultural  
 
Como se expuso al principio de este bloque, se llevó a cabo una dinámica que consistió en 
identificar elementos que facilitan o que obstaculizan el trabajo con la población migrada. 
Para ello se dispuso de un panel sobre el cual se fueron poniendo las diferentes ideas 
surgidas, tras realizar una breve reflexión individual apoyándose en las siguientes 
preguntas entregadas por escrito:  
 
¿Cuáles son los elementos que facilitan la convivencia intercultural en Pamplona? 
¿Cuáles son los elementos que dificultan la convivencia intercultural en Pamplona? 
 
A continuación, se expone la información obtenida. 
 

Aspectos que facilitan 
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• La propia participación en los diferentes espacios que se dan en una sociedad, como 
en sindicatos laborales, asociaciones, el entorno laboral, etc. A través de estos 
espacios surge la convivencia. 

• Educación, cultura, apertura, capacidad de escuchar al otro.  
• Sentirse identificado o representado en la sociedad. 
• Evolución positiva de la Pamplona de hace, por ejemplo, 40 años. Hay mucha 

diversidad de culturas y se trabaja para fomentar la convivencia.  
• La visibilización de los diferentes orígenes de las personas que viven en Pamplona. 

Como por ejemplo lanzando el Txupinazo en San Fermín. 
• La riqueza de la vida social y asociativa en Pamplona lo que facilita la integración.  
• El asociacionismo como punto de encuentro. 
• Una solidaridad mayoritaria entre la ciudadanía 
• Partir de la igualdad de derechos para superar diferencias de origen o políticas.  
• La resiliencia de las personas migradas 
• Tolerancia mutua 
• La red que se genera entre las asociaciones para protegerse y ayudarse 
• El trabajo de las propias asociaciones. 

 
 

Aspectos que dificultan 
• Las desigualdades económicas. Lo que desencadena unas consecuencias a todos los 

niveles que hace que se perpetúen otros modos de desigualdad. 
• La conciencia social de las personas ciudadanas. Tener más apertura para 

comprender otras maneras de pensar, de sentir y de hacer. 
• Falta de figuras representativas en las esferas de poder de la sociedad. 
• Falta de calle. Los profesionales que atienden a estas personas necesitan estar más 

en la calle para tomar el pulso de lo que ocurre fuera. 
• Falta de compromiso por parte de los colectivos o asociaciones de diversidad. Los 

colectivos y/o asociaciones deben involucrarse más, hacer más por estar presentes 
en espacios a los que se les invita como por ejemplo este foro.  

• Gran desconocimiento por parte de las personas de cómo está estructurada la 
sociedad. 

• Hay muchas dificultades para poder empadronarse y sin padrón es muy difícil tener 
acceso a salud, ayudas económicas, vivienda, etc.  

• Poca motivación, derivada de desigualdades múltiples, por parte de muchas personas 
pertenecientes a estos colectivos para participar en estos espacios más constructivos.  

• La base de estas personas es desigual y desde ahí es muy difícil que se dé la 
integración. 

• Exigencia de que adopten las costumbres autóctonas. Se les pide la integración, pero 
todo son trabas para integrarse.  

• Espacios como este foro no funcionan.  Los problemas son muchos y las soluciones 
muy pocas.  

• Hay poco respeto a lo diferente. 
• Falta cooperación y comunicación activa entre todas las asociaciones de diversidad 
• La lengua se identifica como un gran problema.  
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• Difícil acceso a las instituciones. Son invisibles en ese espacio. Se les pregunta, pero 
no se les escucha. 

• Poco acceso a la informática, derivado de la falta de recursos municipales.  
• Brecha de comunicación. No todos tienen acceso a la información 
• Difícil acceso a las instituciones agravado tras la pandemia. 
• Falta de visualización y sensibilización en la sociedad. 
• Necesidad de que las administraciones tengan una escucha activa, no sólo que 

atiendan necesidades. 
• Procesos de adaptabilidad que no se trabajan  
• Resistencia al cambio por parte de la sociedad. 
• Desigualdad en los propios espacios o recursos municipales ejemplo, Casa de las 

mujeres. 
 

 

7.8.2.3 Tercera parte. Servicios y unidades del Ayuntamiento de Pamplona   
 
Como parte del proceso de preparación y elaboración de este diagnóstico y posterior 
redacción del Plan, se consideró que era de vital importancia hacer una valoración dentro 
del Ayuntamiento sobre la percepción de la convivencia y diversidad cultural de 
Pamplona.  
 
Los diferentes servicios y unidades -y su perspectiva- pueden dar información de las 
necesidades que hasta ahora no se han recogido y que, de alguna forma, será posible 
atender. 
 
Son objetivos de este diagnóstico interno: facilitar recomendaciones y pautas a las 
diferentes Áreas y unidades a la hora de atender posibles dificultades, potenciar 
actividades que funcionan o buenas prácticas, aumentar el conocimiento y 
reconocimiento del trabajo municipal, y, por último, ofrecer un espacio de reflexión y 
encuentro entre el personal municipal. 
 
Estos talleres se llevaron a cabo por el personal técnico del Área que, además, recogió un 
catálogo de recursos para la ciudadanía (incluido en los Anexos de este diagnóstico). De 
esta manera, se busca construir un plan cercano a la ciudadanía y factible dentro de la 
realidad municipal, además de dar a conocer y reconocer todo lo que ya se viene 
trabajando a nivel municipal.  
 
La hipótesis previa y una de las conclusiones a las que se llegó es que por lo general no se 
tiene conciencia de los programas que se realizan a nivel municipal, así como el impacto 
directo o el beneficio que pueden tener en la población migrada y, por lo tanto, no se 
conocen o dan a conocer de manera adecuada. Si bien se reconoce que hay buenas 
prácticas dirigidas a las personas migrantes que hay que seguir potenciando, en líneas 
generales, se considera que hay una falta de perspectiva intercultural a nivel general 
dentro del trabajo municipal.  
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Al igual que la sesión con el Foro de la Diversidad, la dinámica de los talleres participativos 
con personal municipal se centró en identificar los elementos que facilitan y dificultan la 
convivencia intercultural que a continuación se exponen.  
 

7.8.2.3.1 Aspectos que facilitan 
 
Dentro de los talleres participativos con personal técnico, se identificaron varios 
elementos positivos en las relaciones que se han llegado a establecer con personas 
migradas; enriquecimiento personal, ampliación del conocimiento de otras culturas y 
realidades, eliminación de prejuicios y estereotipos, la oportunidad de entender y 
trabajar la motivación de cada actividad etc.  
 

“La relación con personas es un elemento positivo. El Área en el que estamos nos da la 
oportunidad de invertir un tiempo adecuado en entender la iniciativa, grupo o 
asociación y generar otras cuestiones. Eso requiere “tratar con cariño” (Área de Acción 
Comunitaria).”  

 
Uno de los principales elementos facilitadores de la relación entre personas migrantes y 
personal técnico consiste en poder identificar personas referentes o asociaciones que 
trabajan y representan la diversidad en la ciudad, un modo de establecer puentes de 
comunicación y espacio de diálogo. Las llamadas “segundas generaciones” (descendientes 
de personas migradas), la mediación intercultural o la posibilidad de utilizar distintos 
idiomas dentro de la administración (por ejemplo, en los comunicados o información 
municipal) pueden ser un apoyo importante para el trabajo que realiza el personal 
técnico del Ayuntamiento en las relaciones con personas usuarias de los servicios y, 
también, en su acceso a los recursos existentes. El mero hecho de que el personal del 
Ayuntamiento ponga interés en temas que tienen que ver con la convivencia y diversidad 
cultural es también un valor en sí mismo.  
 
Uno de los principales elementos facilitadores de dicha relación es tener identificados/as 
referentes y asociaciones, ya que suponen tener una puerta abierta. Otro de estos 
elementos son las llamadas “segundas generaciones” (descendientes de personas 
migradas), la mediación intercultural o el hablar diferentes idiomas dentro de la 
administración. El hecho de que el personal del Ayuntamiento ponga interés y tenga un 
gran valor humano también es un valor en sí mismo. 
 

“Cuando les atiendes como al resto de la población, te agradecen profundamente tu 
atención y te hacen reflexionar; quizás no estén acostumbrados a que les atiendan así, 
estén acostumbrados a tener un peor trato. Eso supone un aprendizaje (enlaces 
civiles).”  

 
Asimismo, se han resaltado como elementos facilitadores algunas técnicas de 
comunicación, como el uso de un lenguaje sencillo y claro o mantener un Feedback con 
las personas usuarias.  
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Las actividades que surgen desde la iniciativa de los colectivos de diversidad cultural 
tienen mejor acogida que las que se organizan desde el propio Ayuntamiento. Este factor 
resalta la importancia que tienen las propuestas que vienen de la propia ciudadanía, 
quienes saben lo que necesitan y qué es lo que interesa a una parte de la población. 
 
El marco legislativo se contemplaba como un elemento que dificulta, pero también que 
facilita. El hecho de que haya una ley u ordenanza que cumplir facilita el poder decir que 
no (porque no se cumplen los requisitos) sin que la persona tenga que implicarse 
personalmente.  
 

7.8.2.3.2 Aspectos que dificultan  
 
A lo largo de las diferentes sesiones se identificaron numerosas dificultades, que se 
pueden agrupar en diferentes ítems 
 

 Competencias culturales  

 Conocimiento sobre la población migrada 

 Administración 

 Barreras legales  

 Actividades  
 
 

7.8.2.3.2.1 Dificultades en torno a las competencias culturales 
 
Uno de los principales elementos que el personal técnico detectó como una dificultad fue 
el idioma, más concretamente en la relación entre personas migradas con la 
administración y viceversa.  
 
El lenguaje administrativo, el desconocimiento del idioma suponen una barrera muy clara 
detectada entre todos los grupos de trabajo, y que supone una barrera para el acceso a 
los recursos y la participación en la vida actividades o espacios de la ciudad.  
 
Así mismo, las personas participantes detectaron carencias a la hora de ofrecer esa 
información de manera accesible a las personas migradas.  
 
 

“Como ciudadana, si me pongo en la piel de una persona que viene a una ciudad como 
Pamplona y tiene que acceder a recursos básicos… y al final su acceso no es igual de 
fácil que el nuestro, porque tiene una serie de barreras. Y nosotros como ciudad no 
estamos programando, pensando ni diseñando acciones para que esas barreras no 
estén y estén a la altura de una ciudadana que haya nacido aquí (Área de Servicios 
Sociales)”. 
 

Por otro lado, algunas personas señalaron la dificultad de afrontar las diferencias 
culturales existentes a la hora de relacionarse con la población migrante, bien por la falta 
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de hábito a la hora de interactuar, o bien porque implicaba dificultades a la hora de 
realizar el trabajo, por ejemplo, en plazos administrativos etc. 
 
 

7.8.2.3.2.2 Dificultades en torno al conocimiento y concepción de la población migrada 
 
Otra de las dificultades presentes en varios grupos tenía que ver con la concepción sobre 
la población migrante, ya que en muchas ocasiones es entendida como un todo, sin tener 
en cuenta que la diversidad de orígenes, idiomas, cultura. Además, señaló el personal 
técnico municipal que en algunos casos existen varias asociaciones de un mismo país, ya 
sea por la propia diversidad o porque pueden existir rencillas entre grupos de un mismo 
origen. Esta cuestión, de alguna manera, dificulta la relación con estas asociaciones y 
colectivos. 
 
Una de las razones que referían para afirmar esto es el profundo desconocimiento que se 
tiene del tejido de diversidad cultural, los estigmas y estereotipos. 
 
Además, en numerosas ocasiones, únicamente se accede a las personas que están 
representadas en colectivos o asociaciones, sin tener en cuenta que son una parte, pero 
que hay otra parte de la población –la gran mayoría- que no pertenece a asociaciones ni 
colectivos.  
 
Todo esto conlleva a que en muchas ocasiones no se tengan en cuenta las aportaciones 
que podrían hacer estas personas al trabajo que realiza la administración municipal, por 
ejemplo, desde las personas de origen latinoamericano, ente quienes la cultura 
participativa es muy extendida.  
 

7.8.2.3.2.3 Dificultades en torno a la Administración 
 
Por el ámbito en el que el personal técnico desarrolla su trabajo, este es el campo en el 
que más dificultades se han detectado. 
 
En la mayoría de los grupos se detectaban las mismas dificultades. La primera de ellas, es 
el profundo desconocimiento que tiene la población sobre la propia administración: 
formas de trabajar, marco legal en el que se desarrolla el trabajo etc. Pero este 
desconocimiento también está dentro de la propia institución. 
 

“No conocemos la realidad institucional del Ayuntamiento incluso trabajando dentro 
(Área de Juventud)” 

 
Por otro lado, no hay costumbre de trabajar con población migrada o de aplicar una 
perspectiva intercultural en el trabajo del día a día. 
 

“La brecha entre la población migrante y la administración es enorme, un escalón en 
las relaciones que genera desigualdad. Es difícil que vayan en calidad de “vecinos” y no 
en calidad de “migrantes” (Área de Acción Comunitaria).”  
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Otro de los elementos más destacados es la rigidez procedimental de la administración o 
instituciones; los procedimientos resultan agotadores, la jerga administrativa es 
incomprensible (incluso para las personas que comparten el mismo idioma). 
 

“El Ayuntamiento, la administración, pedimos hasta lo que no es necesario pedir. A 
veces creamos más dificultades que podríamos facilitar. La Administración tiene un 
idioma normativo muy difícil de entender. Habría que preguntarles y bajar a tierra 
muchos de los proyectos (Área de Servicios Sociales).” 

 
En muchas ocasiones para que las personas migradas, y la población en general, pueda 
relacionarse con la Administración tienen que estar organizadas en forma de Asociación u 
otro tipo de entidad. Por ejemplo, para las subvenciones y convocatorias que realiza el 
Ayuntamiento de Pamplona desde el área de Participación ciudadana en apoyo a las 
actividades relacionadas con la diversidad cultural. Ello supone más dificultades a la hora 
de llegar a ciertos perfiles que, o no están organizados y, por tanto, no participan, o no 
tienen una necesidad social (como las personas que acuden a servicios sociales). Ello 
también influye en el nivel de participación de ciertos sectores de la población. 
 

“Cuando llaman, preguntan por Coworkids y no preguntan por las actividades 
generales (como las que se plantean desde Civivox). Les cuesta plantear quejas al 
Ayuntamiento, los que se quejan son “los contribuyentes de toda la vida” (010). “  

 
Otra de las grandes dificultades en la relación con la Administración pública es la brecha 
digital o la administración online. Se ha implantado de manera obligatoria en muchas 
ocasiones y supone un obstáculo para muchas personas, por desconocimiento, por falta 
de medios, o por falta de dispositivos electrónicos. Esto está produciendo numerosas 
situaciones de vulnerabilidad. 
 

“Es un drama rellenar una simple instancia (Área de Servicios Sociales).” 
 
La falta de tiempo y la sobrecarga del personal municipal era una constante en todos los 
grupos. Falta de tiempo para atender a las personas, para formación, para pensar en 
nuevas formas de trabajar etc.  
 

“Son atenciones muy cortas, nos llaman normalmente para hacer consultas concretas y 
no hay oportunidades para conocer a la persona (010).” 
 
“No tenemos tiempo para las personas, para dejar que se expliquen. Estamos siempre 
todos corriendo más de la cuenta (Área de Servicios Sociales).” 

 
Un hecho reseñable y que salió en varios de los grupos es la poca presencia de diversidad 
cultural en Servicios/recursos (al otro lado del mostrador).  
 

“La población migrante no tiene presencia en muchos ámbitos de referencia. Hay que 
darles espacio para que puedan estar presentes en las estructuras de poder de la 
sociedad (Policía Municipal).” 
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7.8.2.3.2.4 Dificultades en torno a las barreras legales 
 
Las barreras legales fueron una constante en varios de los grupos. Uno de ellos es el 
padrón, que supone la puerta de entrada y el requisito indispensable para muchas 
ayudas, servicios… Como dificultad se intenta solventar, pero hay un marco legal que 
cumplir y el personal que se encarga de ello es consciente. 
 

“Alguien que no tiene pasaporte no se puede empadronar. Ahí tenemos una barrera, 
un problema. Intentamos darle la vuelta, pero hay ciertas normas que tenemos que 
cumplir (Padrón).” 

 
Otro obstáculo legal existente es la Ley de Extranjería. El hecho de estar en situación 
administrativa irregular puede condicionar el acceso a ayudas o a la propia 
Administración por miedo a la extradición. 
 

“A muchas personas que llegan aquí, les priva de derechos hasta que pasan 3 años y 
pueden regularizarse. Entonces están en un limbo de tres años y no pueden trabajar ni 
hacer muchas cosas. El padrón es lo que te genera derechos (Área de Servicios 
Sociales).” 
 

 

7.8.2.3.2.5 Dificultades en torno a las actividades municipales 
 
En este bloque se han recogido las dificultades y reflexiones sobre las actividades o 
acciones que el Ayuntamiento organiza.  
 
A lo largo de las sesiones con los grupos aparece en forma constante el debate de si 
realmente hace falta programar actividades específicas o reflexionar sobre cómo 
incorporar la perspectiva intercultural a todas las actividades que el Ayuntamiento hace, 
ya que toda actividad que el Ayuntamiento haga afecta a la población de Pamplona en 
general. 
 
En el caso de que se hagan actividades específicas también existe el peligro de que puede, 
por un lado, generar sensibilización, pero por otro estigmatizar a esta población. 
 

“Hay veces que se encasilla a las personas y esto tiene doble vertiente; por un lado, 
sensibiliza y te ayuda a acercarte. Y, por otro lado, puede encasillar y estigmatizar. 
También depende de qué tipo de persona migrante seas, el motivo por el que se haya 
tenido que abandonar el país, se encasilla o no. Esto siempre es alimentado por los 
medios de comunicación (Área de Cooperación al Desarrollo).” 

 
En muchas ocasiones había además una dificultad añadida de detectar qué tipo de 
actividades que el Ayuntamiento hacía podían llegar a tener un impacto en la población 
migrada. Esto se vio en la dinámica del ovillo de lana. De aquí se extrae que dentro de la 
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propia institución no tiene incorporada la perspectiva intercultural en el diseño de las 
propias actividades, sin tener sus necesidades en cuenta.  
 
Esta falta de perspectiva también está unida a la dificultad de evaluar el impacto de las 
actividades en la población migrada. Esto también produjo muchas reflexiones en contra 
y a favor, ya que en algunos casos consideraban que era necesario y en otras 
consideraban que podía ser motivo de conflicto. 
 

“¿Cómo cuantificamos los datos para estadísticas sin que sea ofensivo? (ej. Segundas 
generaciones en la Casa de la Juventud) (Área de Juventud).”  
 
“En la Ley de Protección de Datos dice que no se deben recoger datos en las actividades 
que no sean necesarios para la realización de la actividad, entonces recoger el origen 
étnico de alguien no suele ser necesario. Por eso, es difícil saber hasta qué punto 
participan las personas migrantes en las actividades y los eventos. ¿Hasta cuándo soy 
migrante y cuándo empiezo a ser autóctono? (Área de Cooperación al Desarrollo).” 

 
Otra de las dificultades detectadas tiene que ver con cómo se divulga la información 
sobre las actividades. En muchas ocasiones esta llega a muy poca gente, generalmente 
quienes están en la organización. Se tiende a la difusión de las actividades en la prensa 
escrita sin tener en cuenta a la población que ya no usa este tipo de medio de 
comunicación o no tiene acceso. 
 
Por último, se destacó la falta de atención/promoción de la diversidad autóctona 
existente en las actividades municipales. 
 

“La diversidad autóctona ni se respeta ni se valora, cuando uno no pone en valor su 
propia diversidad cultural es muy difícil poner en valor otras diversidades. Si es así, se 
van a vivir como amenazas otras culturas. Si nos vivimos como amenaza no podemos 
vivir como oportunidad al resto (Área de Acción Comunitaria).” 

 
 

7.8.2.3.3 Buenas prácticas o actividades que funcionan 
 
A lo largo de las sesiones, se recogieron numerosos servicios que tenían especial acogida 
o que se valoraban muy positivamente. 
 
Uno de los primeros servicios que salieron fue la Casa de la Juventud. De los elementos 
que más se destacaban de este servicio es la normalidad y la integración en el uso del 
servicio de jóvenes de diferentes procedencias. 
 
Otro de los servicios que salieron valorados positivamente fueron los centros 
comunitarios y Coworkids. Ambos permiten el encuentro de personas/asociaciones que 
en otras circunstancias no se encontrarían, que permite romper con prejuicios, rumores y 
falta de percepciones. 
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El 010 es un servicio muy bien valorado, por su facilidad y su accesibilidad, y como 
servicio que ayuda a personas afectadas por la brecha digital.  
 

“Es un recurso fácil y práctico; “nos comen a llamadas”. Sobre todo, la facilidad de 
coger cita previa para ciertos trámites o la inscripción a las ofertas de actividades de 
conciliación (010).”  

 
La traducción simultánea a 51 idiomas por teléfono, ciclos de cine, exposiciones, entre 
otros, son algunas de los servicios y actividades que más acogida tienen y están mejor 
valoradas.  
 
Este apartado recoge opiniones, visiones y perspectivas de 22 profesionales del 
Ayuntamiento. Desde sus diferentes puestos de trabajo han explicado de manera concreta y 
valiosa el trabajo que se viene haciendo de cara a visibilizar la diversidad cultural. Es 
importante resaltar que faltó la presencia o contacto con otras áreas para este taller 
participativo, aun así, la información recogida es muy valiosa porque ayudará a mejorar 
como institución pública.  
 
Además de las dificultades o elementos facilitadores, se recogieron 45 propuestas que se 
tendrán en cuenta para la siguiente fase del proceso. Algunas eran muy concretas y otras 
más genéricas. Algunos ejemplos son: realizar acciones de sensibilización/educación en 
torno a la diversidad cultural, realizar evaluaciones compartidas con las 
asociaciones/colectivos existentes en la ciudad, plan de acogida a la nueva plantilla del 
Ayuntamiento, etc.  
 
En conclusión, fue un trabajo realmente enriquecedor, que generó red entre las personas 
que día a día trabajan en el Ayuntamiento.  
 
 
 

7.9 Primeras líneas de actuación y propuestas de mejoras para los servicios 
municipales  

 

En el epígrafe anterior se expusieron los aspectos que facilitan y dificultan la convivencia. En 
este se indicarán brevemente opiniones, percepciones y propuestas que son necesarias para 
superarlas, centrando el qué se puede hacer en relación a la convivencia intercultural y los 
servicios municipales de Pamplona.  
 
Para comenzar, es importante para las personas migrantes y aquellas que representan otro 
tipo de diversidad en la ciudad,  incluir la perspectiva intercultural en todas las acciones que 
realiza la administración pública y los servicios que la conforman, y siendo uno de los 
objetivos del próximo Plan de Convivencia, Diversidad Cultural, y Ciudadanía Inclusiva de 
Pamplona-Iruña y de las políticas públicas impulsadas desde el Ayuntamiento, ya que por un 
lado, existe un ritmo cada vez más intenso de los procesos de llegada, asentamiento, 
reagrupación y concentración en este sentido. Y por otro, hay dificultad en que los planes 
estratégicos elaborados por diferentes áreas municipales, adquieran esa transversalidad.  
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Del mismo modo, es necesario establecer coordinación con otras áreas municipales en el 
proceso de elaboración de otros planes que marquen las líneas estratégicas a seguir en 
relación a diferentes temáticas (Plan de juventud, Plan de Igualdad, LGTBIQ+). 
 

“[…] Preparar la sociedad para la recepción, aceptación y la exiliación positiva. Y luego 
formar parte de equipos inclusivos porque si se juntan los que son de un país y solo se 
juntan entre ellos, si no se integran, la inclusividad es muy difícil.” (HANE)   
 
“Falta de formación para las personas que están en las entidades que están de cara a 
la gente, muchas veces la gente en las entidades desconoce mucho.” (HAIE) 

 
En la gran mayoría las percepciones se resaltan aspectos imprescindibles para la convivencia 
como, por ejemplo, el respeto bidireccional, la tolerancia, el diálogo, comunicación asertiva, 
el entendimiento de otras realidades culturales, las relaciones vecinales, barriales, 
asociativas, colectivas, entre otras.  
 

“[…] Bueno, me he servido de la información de los Servicios Sociales de asociaciones, de 
profesionales en temas de extranjería y amigos ya integrados con anticipación ya aquí o 
sea que tenían ya más tiempo aquí.” (HAIE) 

 
También es importante para algunos/as jóvenes crear reflexiones sobre la interculturalidad, 
preguntando a la sociedad de Pamplona-Iruña qué piensa de ella, qué elementos creen que 
son necesarios utilizar para llegar a una integración real con la población migrante, etc.  
 

“La parte complicada es hacer una reflexión sobre la interculturalidad, si la sociedad la 
quiere o no, no se ha llegado aún a ese punto de pensar en eso. La sociedad no hace por 
la interculturalidad (la multiculturalidad igual está más integrada). Si la sociedad acepta 
la interculturalidad, acepta que haya un cambio en la sociedad, -personas mayores 
dicen…esta calle ya no es lo que era, este comercio ya no es el de antes, etc.  Falta un 
debate sobre lo que queremos.” (GJNE) 

 
Las personas migrantes y autóctonas comparten como mejora la creación de espacios de 
convivencia, entre los que se encuentran Civivox, Casa de la Juventud, actividades que 
realizan en las bibliotecas públicas y señalan trabajar la convivencia e interculturalidad 
específicamente en los colegios (entre concertados y públicos) ya que hay una clara 
diferenciación de origen y clase social, lo que de entrada puede fomentar la aporofobia, 
racismo y discriminación.  
 

“Espacios de diálogo mixtos, escuelas mixtas, que no haya tanta segregación. O sea, 
quiero decir un colegio de clase media alta, un colegio concertado no hay ni un solo 
migrante, todos están en los colegios públicos, claro es una cuestión económica al 
final. De momento eso.” (MAIE) 
 
“En el caso de las organizaciones de fiestas se tengan en cuenta la participación de 
otros países en representación, creo que hay un día donde salen varios colectivos o 
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asociaciones culturales, pero debería de reflejarse en toda la fiesta –en referencia a 
los Sanfermines-”. (HAIE) 
 
“Tratar de generar actividades donde se compartan espacios.” (GJIE) 
 
“Espacio de inclusión principal es el empleo y más espacio de socialización que 
tenemos las personas, te da cierto status social e imagen que los demás tienen de ti.” 
(GJNE) 
 
“La empleabilidad es muy importante porque se relaciona al racismo y la aporofobia.” 
(GJNE) 

 
Los y las jóvenes resaltan como una posible mejora en la convivencia, el respeto por la 
diversidad, la aceptación del otro u otra, a partir de programas educativos enfocados en 
estos temas, donde se enseñe el valor de la migración e interculturalidad.  
 

“Cualquier tipo de actividad que se haga en el colegio. Para niños pequeños de 
primaria en donde les enseñes la diversidad cultural, respetarla, apreciarlas, les llegue 
a gustar ser parte de ella.” (GJIE) 
 
“Actividades lúdicas entre 14 y 25 años en las que se incite a las personas jóvenes a 
participar, a que la gente se conozca, actividades grupales. Solo ponen conciertos y ya 
pero no hay espacio para conocerlo es algo así como búscate la vida. En las escuelas si 
hay algunas actividades para conocer […] Si llegas en junio y empiezas en septiembre 
tienes esos tres meses que no hay actividades para conocer a otras personas.” (GJIE) 

 
La presencia de personas migrantes en servicios municipales es algo que resaltan 
personas migrantes y específicamente mujeres. Exponen que, al estar personas de sus 
propios países de origen, puede haber más confianza, afinidad y un trato más cercano. 
Paralelo a esto, al no existir representación en espacios de decisión o en aquellos 
servicios municipales, muchas veces no se tienen en cuenta las realidades del colectivo 
migrante o se ve solo desde una perspectiva.  
 

“A mí me gustaría que las trabajadoras sociales fueran de nuestros países, así los 
primeros contactos y la forma de la información y de tratar sea así. Nunca he visto a 
una trabajadora social del Gobierno de Navarra que no sea Navarra, en Cruz Roja o 
Cáritas suelen tener otro tipo de perfil, pero en el Gobierno de Navarra no.” (MAIE) 
 
“[…] Luego facilitar que las personas migrantes ocupen puestos de poder, buscar 
mecanismos concretos mediante la discriminación positiva o lo que haga falta pero que 
haya representación de personas migrantes en los puestos de poder.  Y luego que haya 
mediadores culturales en colegios, centros de salud y en algunos servicios 
especializados, por ejemplo, ginecología o centros clave, atención primaria por lo 
menos. No a través de una llamada telefónica, sino que haya realmente contratación 
de personas, mediadores interculturales que anda que no hay personas migrantes 
preparadas para trabajar y que daría trabajo a las personas migrantes.” (MAIE)  
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Fomentar la participación y el uso de espacios e instituciones para las personas 
migrantes, ya que existen lugares como centros de jubilados, donde no existe la presencia 
de personas mayores migrantes, así lo expone el siguiente comentario:  
 

“Una cosa que podría mejorar muchísimo sería la atención a los mayores migrantes. Yo 
me voy encaminando a la vejez y me preocupa cómo puedo estar de aquí a unos años. 
Lo que veo me asusta, en la casa de los jubilados la mayoría son hombres y autóctonos, 
cuando vas a la casa de los mayores ahí tampoco tienes un trato como tienen los 
autóctonos. Un jubilado de nuestro país en algún momento se nota la diferencia, yo 
creo que nuestros mayores que llevan aquí tanto tiempo trabajando que han llegado 
hace años y que también son parte de la historia de aquí merecen el mismo trato, tener 
un centro de jubilados.” (MAIE) 
 
“Hoy me han llegado los cursos del Civivox y analizar si en las fotos que hay está 
visibilizados, por ejemplo, que a nivel institucional seguro que se puede tener cuidado a 
la hora de hacer esas historias –hace referencia a la imagen de migrantes-. Luego 
programas educativos y de concienciación, o sea educativos pues en colegios o no y de 
concienciación y de encuentro social, por ejemplo, esto. Me parece que este tipo de 
procesos como el que estamos ahora mismo, son interesantes para generar 
información.” (HANE) 
 
“Ahí es el tema de compartir espacios y actividades, tiene mucha relevancia cuando se 
convocan actividades que son abiertas a la ciudadanía. Yo por ejemplo ahora estoy 
haciendo gimnasia los martes en la Vaguada en San Juan y el 25% de las personas que 
están haciendo gimnasia son africana, quiero decir que ese tipo de actividades que 
están abiertas y ofrecidas a la ciudadanía permiten que puedan participar e integrarse 
más, siendo gratuitas en los socios.” (HANE)  
 

Para mejorar tanto los servicios municipales como las relaciones de convivencia, hay 
varios comentarios de personas autóctonas (mujeres y hombres) relacionados con la 
importancia de la información acerca de la integración y los pasos para que se haga 
realidad, bien sea a través de charlas, talleres u otras actividades, trabajar sobre las 
herramientas necesarias para generar acercamientos entre la población migrante y 
autóctona.   

 
“[…] En el tema de migrantes cómo podemos aceptarlos, cómo podemos contactar con 
ellos, es decir, ver la forma. Si, si son temas de barrio qué podemos integrar, son temas 
de portal qué podemos hablar con ellos, si son temas de la escuela lo mismo.” (HANE) 
 

Para las personas jóvenes (tanto migrantes como autóctonas), brindar más información 
sobre todo en lo relacionado con temas de acceso a ayudas joven, actividades que 
incentivan la integración y convivencia.   

 
“Falta información sobre los servicios que ofrece Pamplona.” (GJIE) 

 
En cuanto al colectivo migrante, señalan la existencia de numerosos riesgos que hay que 
tener en cuenta para así poder mejorar o trabajar para que no existan. Entre las que se 
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encuentran están el desempleo y las dificultades en los requisitos burocráticos para 
encontrar empleo regulado, por ejemplo, tener tarjeta de residencia. Esta situación de 
extrema vulnerabilidad les lleva a aceptar situaciones de irregularidad donde la 
explotación laboral es una realidad muy común. Por ejemplo, se narran historias del 
incumplimiento sistemático de los contratos laborales de las empleadas domésticas.  
 
Se comenta la falta de igualdad de oportunidades para acceder a puestos de trabajo:  
 

“tenemos que trabajar con peores condiciones, por ejemplo, trabajos en el campo, 
trabajo en casas, en la construcción, así uno tenga formación en otra cosa”. (MAIE) 

 
Esta situación, además, se agrava por las dificultades que encuentran muchas personas 
extranjeras para homologar y convalidar sus títulos académicos.  
 
Aunque resaltan el avance en el acceso a servicios por la digitalización, la mejora tiene 
que ver con que toda la población migrante pueda acceder a esa digitalización, tener 
acceso a internet, tener disponible en varios idiomas los procedimientos que se necesitan 
para acceder por la vía digital.  
 

“[…] La dificultad, torpeza y lentitud de la administración. Quiero decir, por ejemplo, 
pues colas interminables. Bueno esto ahora ha mejorado porque se ha digitalizado 
mucho el sistema, pero bueno es una cosa de hace cuatro días. Antes para conseguir un 
trozo de plástico, un NIE o lo que sea tenías que hacer tres citas. Tenías que ir hacer 
una cola de cinco horas y te daban un papel con las condiciones y los papeles que 
tenías que llevar. Luego la otra cola de cinco horas para llevar los papeles, luego volver. 
O sea, quiero decir era muy lento todo, eso yo creo que ha mejorado, pero bueno 
quiero decir que yo pienso que todavía puede mejorar aún la agilidad. Claro es verdad 
que esto no me parece accesible del todo, o sea, quiero decir porque se ha digitalizado 
todo mucho, pero no todo el mundo tiene habilidades para las cosas digitales. Esto ya 
lo habéis dicho, conseguir un permiso de residencia y trabajo, yo llevo aquí toda la vida 
y pasar del permiso de residencia a uno de trabajo fue horrible […]” (MAIE) 

 
En las percepciones se encuentran una falta comunicación entre los propios servicios 
municipales –entre estos servicios- y tampoco hay una red adecuada entre estos y la 
población migrante.  
 

“[…] En el mismo centro, en la misma Unidad de Barrio cada uno tiene una 
información, uno la tiene actualizada y otro no. O sea, son dos trabajadores sociales, 
pero uno está actualizado y el otro no sabe. Vas a extranjería y cada uno te cuenta un 
cuento.” (MAIE) 
 
“Tú coges un papel y preguntas la misma pregunta a todos y cada uno te responde 
póntelas y compara, nada en común. No lo entiendo, son funcionarios.” (MAIE) 

 
Los servicios municipales que más han nombrado las personas participantes del 
diagnóstico son los Servicios sociales y las unidades de barrio. Como se puede reflejar en 
las siguientes opiniones.  
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“[…] O sea vienes a un área, antes había el centro de asociaciones, pero venías como 
entidad a un área del ayuntamiento que regularmente el servicio que te lo da es el 
Servicio Social Base, la Unidad de Barrio.” (HAIE) 
 
“Tenemos Unidades de Barrio que son muy cuatro paredes o sea trabajan muy adentro 
yo creo que les hace falta más salir a la calle hacer un verdadero análisis de barrio, de 
calle. O sea, entonces en qué a veces nos fijamos, es que ese está recibiendo tantas 
ayudas que vive mejor que el que trabaja. Entonces hace falta que haya más 
trabajadores sociales un real análisis de calle, quienes viven cómo viven, de qué vale 
venirme a empadronar en esta casa si yo no vivo ahí y estoy viviendo en otro lado por 
circunstancias documentarias por los papeles. Entonces eso es o sea yo creo que falta 
más eso que existan unos trabajadores sociales que hagan su trabajo, o sea, pero va a 
motivar a que la gente misma sepa oye no es que vamos a estigmatizar en este barrio 
viven tantos ecuatorianos, tantos colombianos o tanto africanos. Simplemente que 
haya realmente un trabajo de campo.” (HAIE) 

 
Una de las percepciones que compartieron las personas migrantes participantes del taller, 
es que no existe continuidad en los planes, programas y proyectos en materia de 
migración o de diversidad cultural dentro de la administración pública, esto creen que 
sucede cuando hay un cambio de gobierno y de partido político, donde, según sus 
opiniones, no hay comunicación de los proyectos que trabajan estas temáticas y el 
proceso que llevan, es decir, que existe un desconocimiento de hasta dónde han llegado  
para darles continuidad y no empezar de nuevo (como suele suceder) ya que se repiten 
actividades o actuaciones lo que produce un descontento y frustración en la ciudadanía.  

 
“[…] Un ejemplo que sería el gobierno local, la alcaldía, el ayuntamiento. Terminan su 
candidatura que pasa que este trabajo que tú has recopilado se perdió y el trabajo que 
estaba haciendo el gobierno anterior el pasa de este trabajo y continua. Él sabe que 
este trabajo sigue y sabe dónde va y cómo era el hilo que llevaba porque él lleva cuatro 
años atrás y le quedan cuatro años más, pero por lo que sea el cambia de trabajo, se va 
a otra ciudad o simplemente de empresa y llegas tú, pero no ha habido una 
comunicación porque el gobierno anterior es como un contrato de trabajo, […]. Pues 
todo lo que él sabía y conocía se va para otro lado y llegas tú y tienes que empezar a 
arrancar de cero, que pasa que el trabajo que él venía desarrollando no lo guarda.” 
(HAIE) 
 
“No es necesario siquiera que cambie de gobierno local, solo cambia el director del 
área y cambia todo. Por eso te digo, yo he participado dieciséis años en dieciséis tipos.” 
(HAIE) 

8 Resumen de principales indicadores cuantitativos 
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8.1 Convivencia y convivencia intercultural en Pamplona 
▪ Casi el 70% de las personas de origen extranjero y más del 80% de las de origen 

español que responden la encuesta valoran que en general tienen relaciones de 

convivencia con el vecindario. 

▪ La percepción de coexistencia es más elevada entre migrantes –en línea con el 

discurso cualitativo-. 

▪ Las personas de origen español valoran más positivamente las relaciones en el 

vecindario que las de origen extranjero. Mayor nivel de convivencia entre ellas –

más relaciones de amistad y de conversación, en tanto, en el grupo de otros 

orígenes, son más frecuentes las relaciones de coexistencia –casi un tercio indica 

que “nos limitamos a saludarnos”-. 

▪ Por sexo y origen, las mujeres de origen extranjero se muestran más negativas 

sobre las relaciones en el vecindario de Pamplona, en tanto los hombres de 

origen extranjero manifiestan, en general, relaciones más positivas. 

▪ Tanto entre población extranjera como autóctona, predominan las relaciones de 

“buena convivencia” en todos los espacios analizados (vecindad, barrio, centros 

culturales y deportivos, parques, comercios). Esto es incluso mayor en el espacio 

más cercano –el propio edificio- y en la relación con las personas encargadas de 

los comercios de barrio.  

▪ Las relaciones indiferentes, con respeto, se dan en general más alrededor del 

barrio y en los parques, en tanto son escasas las malas relaciones –algo más 

visibles entre personas de origen extranjero, en el propio edificio o por el barrio-.  

▪ En cuanto a la evolución del estado de la convivencia en los últimos cinco años, se 

observa una percepción más negativa entre personas de origen español –el 37% 

cree que ha empeorado la convivencia. Entre personas de origen extranjero, un 

tercio no opina por llevar menos tiempo en la ciudad, el resto se reparte entre 

percibir que la convivencia está “mejor” y “peor”, aunque se inclina algo más 

hacia una percepción positiva.   

▪ Quienes opinan que la convivencia ha mejorado, resaltan: más respeto hacia las 

demás personas, más diversidad cultural, más seguridad y diálogo. 

▪ Para quienes la convivencia ha empeorado, se debe a las dificultades económicas 

–principalmente entre personas migrantes- y más tensiones y conflictos –entre 

perfiles locales-.  

▪ La percepción de “coexistencia” entre personas de distintas culturas predomina 

entre quienes responden la encuesta, más aún entre la población local.  

▪ Más de la mitad de las personas de origen español (54,3%) –más los hombres 

(57,8%) que las mujeres (52%)- considera que entre vecinas y vecinos de 

Pamplona de distintos orígenes “apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se 

respeta”. Esta proporción es algo menor entre las personas de otros orígenes 

(36,7%).  

▪ La población extranjera percibe más que la local buenas relaciones de 

convivencia entre la gente de Pamplona de distintos orígenes, más aún entre los 

hombres.  
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▪ Existe también un 12,5% de población local y un 10% de población de origen 

extranjero que valora de manera negativa la relación entre vecinas y vecinos –

bien por hostilidad o tensión en el día a día-, ligeramente más entre mujeres 

migrantes.  

▪ En el discurso de la población joven que participó en los talleres –perfiles más 

activos socialmente- se detecta más la percepción de buena convivencia o 

vecindad. 

▪ El 34% de las personas de otros orígenes y el 26% de las personas de origen 

español indicaron haber vivido al menos una situación de discriminación en los 

últimos 5 años en Pamplona.  

▪ Los motivos de discriminación son claramente diferentes por origen. Entre 

personas de origen extranjero: su origen (57,4%), su idioma (24,5%) y su color de 

piel o rasgos físicos (14,2%). Entre personas de origen español: ser mujer (48%), 

sus ideas políticas (39%) y su idioma (21,9%). 

▪ El lugar en que estas personas se han sentido discriminadas también difiere por 

origen: calle, parques y lugares de hostelería y, en menor medida, personal 

administrativo del ayuntamiento entre personas de origen local. Las personas 

migrantes se han sentido discriminadas principalmente en comercios, por los 

cuerpos de seguridad, en la calle o parque, al buscar trabajo o alquilar una 

vivienda.  

 

8.2 Actitudes hacia la diversidad 
 

▪ Alto grado de aceptación general acerca de que una parte de la población de 

Pamplona proceda de distintos países, aunque con diferencias por origen y sexo.  

▪ Las personas extranjeras en general son más positivas al respecto, especialmente 

los hombres (87%) frente al 80% de las mujeres que ven “bien” o “muy bien” que 

en Pamplona residan personas de distintos orígenes. Entre las personas 

autóctonas, son más positivas las mujeres (80%) que los hombres (67%), entre 

quienes es más alto el porcentaje en una posición ambivalente -un 27% ve “ni 

bien ni mal”- o incluso contraria a la presencia de inmigración en Pamplona (5%).  

▪ Un 30% de la población local y un 41% de la población extranjera cree que a sus 

vecinas y vecinos les parece “bien o muy bien” que haya diversidad cultural en 

Pamplona. Desciende más de 40 puntos porcentuales frente a la percepción 

propia sobre la cuestión.  

▪ El 77,5% de la población extranjera que participa en la encuesta valora como 

“una gran ventaja” o “una ventaja” la presencia en el municipio de personas de 

otros orígenes, más entre mujeres (83,7%) que entre hombres (71,3%), en tanto 

2 de cada 3 personas de origen español manifiestan la misma actitud positiva, 

también más entre mujeres.  

▪ La valoración hostil –“es un gran inconveniente”- es mínima en perfiles 

extranjeros y se manifiesta más entre los hombres de origen español. 
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▪ En la valoración específica sobre la presencia de expresiones de diversidad 

cultural, las comidas y expresiones artísticas de otras partes del mundo son 

reconocidas y valoradas por la mayoría, más aún por las mujeres de origen 

español. 

▪ Actitud favorable hacia los comercios regentados por personas extranjeras, 

especialmente entre las mujeres de origen local.   

▪ En cambio, en expresiones que pueden ubicarse más en el terreno personal o 

privado -como la vestimenta o la diversidad religiosa-, la actitud positiva –si bien 

en torno al 70% en la población autóctona- desciende, especialmente entre los 

hombres y mayores de 40 años.  

▪ La gran mayoría de las personas entrevistadas con hijas e hijos se muestra 

favorable a la presencia de alumnas y alumnos de distintas culturas y 

nacionalidades en los centros educativos de Pamplona. El 90,5% de la población 

extranjera y el 83,1% de la población local valora la situación como “excelente” o 

“bien”, más entre mujeres de ambos orígenes. 

 

8.3 Identidad y Pertenencia local 
 

▪ Alto nivel de satisfacción residencial en Pamplona -proporción de residentes que 

se encuentra «muy» o «bastante» a gusto en su localidad-, especialmente en la 

población autóctona (93%), aunque también la población migrada se manifiesta 

bastante o muy a gusto (89%).  

▪ Se observan algunas diferencias por sexo: las mujeres migrantes se sienten 

ligeramente más a gusto que los hombres. 

▪ Los aspectos que más gustan de la vida en Pamplona son similares, pero con 

distinto orden por origen: 

o Entre la población extranjera: tranquilidad, zonas verdes y tener a 

familiares y amistades aquí. También los servicios públicos.  

o Entre la población local: principalmente, tener a familiares y amistades 

aquí, luego, tranquilidad y zonas verdes.  

▪ Las buenas relaciones con el barrio son valoradas como aspectos importantes 

por una proporción similar de ambas muestras, mientras que la diversidad 

cultural es más valorada por la población migrante (11%) que por la local (4,6%).  

▪ La población local manifiesta más aspectos negativos de la vida en la ciudad que 

la población migrante. Falta de civismo y desigualdad son los más importantes, 

seguidos de la falta de aparcamiento (el primero mencionado por la población de 

origen extranjero que vive en Pamplona).  

▪ Elevado nivel de arraigo con el municipio. Una amplia mayoría seguiría viviendo 

en su propio barrio o en otro barrio de Pamplona: el 79% de la población 

autóctona (más entre mujeres) y el 78% de la población de origen extranjero 

(más entre hombres). 
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▪ Alto sentimiento de pertenencia a Pamplona, tanto en la población nacida en 

España como la nacida en el extranjero –el 88% y el 76% respectivamente se 

sienten “bastante” o “muy” de Pamplona-, aunque se observa que es aún mayor 

en la población autóctona y más aún a medida que envejece. 

▪ Entre la población alóctona, el sentimiento de pertenencia al territorio actual se 

acerca al sentirse de su país de origen. 

 

8.4 Valores de la vida social 
 

▪ Las personas migradas perciben que se da más solidaridad y ayuda que las 

locales. El 63% del total de personas de otros orígenes percibe “Mucha o 

Bastante” solidaridad, frente al 48,5% de las personas locales. 

▪ Casi un 40% de las personas de origen local y un tercio de las de origen 

extranjero –en ambos casos, más mujeres- han participado alguna vez en bancos 

de alimentos. En la población local, el nivel de participación aumenta con la 

edad, mientras que, entre las personas de otros orígenes, la participación es 

mayor en perfiles de 40 a 49 años.  

▪ Cerca de la mitad de la población local y más del 60% de la población migrada 

percibe “mucho o bastante” respeto hacia personas de otros países. 

▪ Menor proporción de respuestas positivas en cuanto al respeto las personas de 

etnia gitana, con en torno a un 30% de ambas poblaciones que dicen que se les 

respeta “mucho o bastante”, casi el 40% entre las mujeres de origen extranjero.  

▪ Se observa actitud asimilacionista en un 7,4% de la población de origen español 

(cercano a la media española) y un 12% de la población de origen extranjero, 

frente a la gran mayoría que se ubica en el plano de la integración cultural.  

▪ Percepciones sobre la violencia contra las mujeres: el 42% de la población local –

más mujeres- percibe mucha o bastante violencia hacia las mujeres, frente a la 

cuarta parte de la población migrada. Al contrario, el 47% de la población 

migrada percibe poco o nada de violencia hacia las mujeres, frente a la cuarta 

parte de la población local.  

▪ El 60% de la población extranjera y el 41% de la población autóctona consideran 

aceptable o muy aceptable que se expulse del país a una persona inmigrante que 

haya cometido algún delito. En este caso, con diferencias por sexo: mayor dureza 

entre las mujeres extranjeras y los hombres locales 

▪ La posibilidad de votar en las elecciones municipales para las personas 

inmigrantes no europeas y residentes en Pamplona es aceptable y muy aceptable 

para la gran mayoría: el 80% de la población extranjera y el 81,4% de la 

población local (más aún entre mujeres). 

▪ El acceso al trabajo preferente para personas de origen local es la desigualdad 

menos aceptada por las personas que participan del diagnóstico: un tercio ve 

como “aceptable” o “muy aceptable” que, a la hora de contratar, se prefiera la 

candidatura de alguien de origen español sobre una persona de origen 

extranjero que reside legalmente en España.  
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▪ Un tercio de la población local y casi una cuarta parte de las personas migrantes 

que responden la encuesta dicen integrar activamente algún colectivo o 

asociación. 

8.5 Conflictividad 
 

▪ Cuatro de cada diez personas de origen migrante y poco más de la mitad de las 

personas de origen español consideran que en Pamplona hay conflictos de 

convivencia (están Muy o algo de acuerdo con la afirmación), algo más entre 

mujeres de ambos perfiles. 

▪ Para una amplia mayoría en todos los segmentos, Pamplona es una ciudad 

segura. La percepción del municipio como lugar no seguro es baja y se observa 

más entre mujeres, tanto de origen local como extranjero, y en edades de 50 a 

59 años. 

▪ Un 24% de las personas migrantes percibe a Pamplona como un lugar hostil o 

muy hostil (más entre mujeres). Entre la población local la sensación de 

hostilidad es más baja, en torno al 14%, sin diferencias por sexo. 

 

8.6 Confianza y valoración de las instituciones 
 

▪ En general, la población migrada muestra mayor confianza en las instituciones 

locales que la población de origen español. Esto es especialmente notorio en la 

confianza hacia el Ayuntamiento, las unidades de barrio y el cuerpo policial. 

▪ Por sexo, entre las mujeres, aquellas de origen extranjero muestran menor nivel 

de confianza en la escuela de barrio y las unidades de barrio que las de origen 

español. Entre los hombres, de ambos orígenes, menor nivel de confianza en la 

policía municipal que las mujeres.  

▪ Aunque por encima de la media, los servicios peor valorados por ambos grupos 

son las políticas sociales y las acciones de convivencia intercultural e integración. 

▪ En cuanto a las valoraciones de la atención del personal municipal, el personal 

sanitario obtiene las mejores puntuaciones. Las valoraciones más bajas en ambos 

grupos –aunque siempre en niveles por encima de la valoración media- son para 

el funcionariado, agentes de la policía municipal y personal de las unidades de 

barrio.  
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9 Conclusiones y recomendaciones  
 
En este apartado se exponen las principales conclusiones desarrolladas a partir de los 
resultados del diagnóstico para incorporar una serie de ideas de los aspectos más 
destacados de cada uno de los apartados tratados, y que posteriormente deberán recogerse 
en el Plan.  
 
En la realización de varios encuentros con grupos de características diversas (edad, origen, 
sexo, etc.), en rasgos generales, se identificaron elementos muy similares en el diagnóstico 
(dificultades, nociones, situaciones, etc.) con la excepción de alguna problemática puntual.  
 
Teniendo en cuenta las competencias municipales, se han identificado muchos más aspectos 
a mejorar qué aspectos positivos, esto pone de relieve la necesidad de implementar 
acciones dirigidas a reducir o eliminar aquellos elementos que limitan los derechos, la 
participación, la convivencia, el acceso a una vivienda y empleo de calidad, así como a los 
servicios públicos que se encuentran en la ciudad, espacios, actividades de ocio y tiempo 
libre para la población migrante. Y que, más adelante, contribuirán como base para una 
sociedad cohesionada e integrada, teniendo en cuenta el enfoque intercultural.  
 
En el apartado de propuesta y mejoras, se refleja la capacidad de análisis y de elaboración de 
propuestas que tienen las personas participantes del diagnóstico.  Dentro de los mismos 
talleres, se han hecho auto-críticas constructivas, rescatando facilidades y dificultades de la 
convivencia intercultural. La diversidad vista como una riqueza (en los talleres participativos 
y en las entrevistas) ha supuesto una base para llegar a entender la convivencia intercultural, 
lo cual ha contribuido, al mismo tiempo, a eliminar el mito de que la diversidad es siempre 
problemática, esa fue la idea que sobresalió varias veces en los grupos de participantes.   
Se trata también de poner en valor la diversidad y reconocerla en el ámbito público. En este 
sentido, es importante desarrollar un discurso respetuoso con la diversidad, que no se limite 
a explicar de manera superficial lo que es, sino que explique los riesgos sociales, de 
convivencia y ciudadanía, donde se niegan derechos o limitan deberes a las personas 
migrantes.  
 
La convivencia intercultural también incluye y trata de enseñar e interiorizar discursos 
relacionados con los derechos humanos, los valores democráticos, ya que éstos dan lugar a 
actuaciones, políticas e instrumentos acordes con los mismos desde la perspectiva de género 
y diversidad, es decir, inclusiva.  
 
Se deben tener en cuenta las posibilidades, oportunidades y ventajas de la diversidad, la 
interculturalidad y la convivencia desde estos enfoques, no sólo en lo social, también en el 
desarrollo económico, cultural y político de la ciudad. El enfoque intercultural se basa en el 
concepto reconocer, visibilizar el valor de la diversidad para construir sociedades basadas en 
igualdad de derechos, oportunidades y cohesionadas, en las que el desarrollo de toda la 
ciudadanía se convierte en el ideal a conseguir.  
 
Valorar el rol estratégico de los servicios municipales que hacen parte de la administración 
pública y asumir sus responsabilidades y obligaciones para con toda la ciudadanía, conocer 
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las percepciones que tiene la misma población permite establecer puentes de comunicación 
como primer paso para dar solución a las problemáticas existentes en la ciudad.    
 
Reconocer a interlocutores/as y representantes de los diferentes colectivos, para cubrir, 
apoyar y acompañar a personas migrantes desde sus necesidades y compartir propuestas 
desde su participación en el diseño y la ejecución de proyectos como este diagnóstico sobre 
la convivencia intercultural. Resaltarlos como espacios de encuentro, acogida e integración 
de las personas migrantes. Y que aportan a articular con el tejido social.   
 
Es muy importante resaltar la necesidad de garantizar igualdad de derechos, deberes y 
oportunidades para toda la ciudadanía (migrante y autóctona). Estos son elementos clave 
para trabajar sobre la convivencia e interculturalidad, llevarlo a la práctica y que sea real. Se 
trata, entonces, de visibilizar y luchar contra aquellos elementos que dificultan esa igualdad 
de oportunidades, fomentando la colectividad en el contexto de convivencia, y por tanto, de 
la lucha y tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación o de exclusión. 
 
Generar y mantener espacios de intercambio cultural entre las personas autóctonas y las 
recién llegadas, teniendo en cuenta las opiniones, saberes y sentires de ellas. Ha sido 
planteada como una herramienta de solución ante algunas de las dificultades de convivencia 
detectadas como la necesidad de reducir los miedos a través del contacto y el conocimiento 
de los/as nuevos/as vecinos/as. 
 
La migración, con todas sus características, incluyendo la noción de ciudadanía, ofrece la 
oportunidad para un enriquecimiento de la ciudadanía en el ámbito político y convivencial y, 
por tanto, de la democracia. No se reflexiona solamente en el campo de la concienciación, 
valores y relaciones interpersonales sino también la calidad, eficiencia y eficacia del sistema 
democrático y el estado de derecho.  
 
Dar valor a los procesos migratorios conlleva crear una nueva ciudadanía diversa, reconocida 
en sus demandas y necesidades desde un punto de vista jurídico, político y social, en la que 
se produce una integración real para llegar a una convivencia intercultural. También diversa 
porque incluye sentimientos, expresiones, identidades, pertenencias, formas de 
participación, etc., desde el enfoque intercultural.  
 
Cuando se aborda la migración desde la perspectiva diversa en términos culturales e 
inclusiva  con el resto de factores identitarios, se producen una  serie de aportes en la 
sociedad, entre los que destacamos: la configuración de una ciudad intercultural, con 
retroalimentación en el ámbito autonómico, educación y sensibilización para la ciudadanía, 
transversalidad del enfoque intercultural en las políticas públicas, planes, programas y 
proyectos generando un beneficio al conjunto de la población y atajar conflicto social, 
marginación, discriminación,  derivados de actitudes racistas y discursos xenófobos.   
 
Es importante ver la integración como proceso social en el que toda la ciudadanía es 
responsable (población autóctona y población migrante) de iniciar el diálogo, acercamiento 
e interés de una cultura a otra, así como a la administración pública y el personal que la 
conforma. En la medida en que se crean relaciones en estas dos direcciones, donde acepta, 
se acomoda, se adapta la población receptora a la nueva situación y, al mismo tiempo, 
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muestra interés por las personas que llegan a la ciudad con sus peculiaridades, y sepan 
(ambas partes) ver todo lo que pueden llegar a tener en común, se iniciará un proceso para 
la convivencia cultural de la ciudad, del barrio.  
 
No basta con vivir en la coexistencia, hay que aprender a llevar una convivencia, 
potenciando espacios, actividades que promuevan el encuentro, interacción, intercambio. 
Convivir e incluir el enfoque intercultural, no supone la ausencia de tensiones, sino que 
puede ser una herramienta para una regulación y solución de conflictos vista desde una 
manera pacífica.  
 
El cambio de mentalidad en las percepciones sobre la migración y la apuesta por una 
educación cívica. Para generar cambios en las relaciones con otras personas es necesario 
revisar prejuicios e ideas sobre la migración, convertir las percepciones por el o la de fuera 
en valores y actitudes basados en principios de igualdad, respeto, corresponsabilidad. Es 
importante transmitir a toda la población la contribución económica, demográfica, fiscal y 
cultural que aportan las personas migrantes en la sociedad.  
 

10 Sugerencias e implicaciones para la elaboración del Plan 
 
El diagnóstico realizado es una primera fase para dar una continuidad a la segunda fase que 
se realizará manera participativa mediante la implicación de servicios técnicos municipales y 
la sociedad civil (personas de asociaciones, colectivos y entidades de Pamplona relacionadas 
con la integración cultural) conformando grupos de trabajo a partir de espacios de co-
creación.  
 
Se realizará a través de un enfoque multidimensional, con herramientas de carácter 
cualitativo de contraste para elaboración de la versión definitiva del I Plan de Convivencia, 
Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona-Iruña. Y la determinación de los 
indicadores de evaluación y seguimiento del mismo.  
 
Habrá que tener en cuenta también la Estrategia de Convivencia Intercultural de Navarra 
(2021-2026) que se ha aprobado recientemente por parte del Gobierno de Navarra, puesto 
que ambos serán complementarios.  
 
A continuación, se incluyen una serie de sugerencias e implicaciones a tener en cuenta.  
 
Líneas de trabajo 
 

 Tener en cuenta los aspectos que facilitan las relaciones entre la ciudadanía de 
Pamplona-Iruña, teniendo en cuenta la representación de la diversidad. 
Mantenimiento de actuaciones, actividades y espacios compartidos sociales y 
municipales que de alguna manera se han resaltado como favorables y permiten esas 
relaciones e intercambios basados en la idea de convivencia, integración e inclusión 
social.  
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 Incluir la perspectiva intercultural en todos los ámbitos de actuación de la 
administración pública, medios de comunicación y espacios sociales. Teniendo en 
cuenta que la diversidad no está determinado a un único grupo de población, sino 
que engloba a otros grupos étnicos, religiosos, folclóricos, lingüísticos, con 
discapacidad, LGTBIQ, entre otros.  

 Reflexionar sobre las hostilidades y elementos que dificultan la convivencia e 
integración social ya que permite trabajar sobre lo que sucede en las relaciones entre 
grupos y colectivos que representan la diversidad, hostilidades que se perciben en la 
ciudad, distribución adecuada o no de los recursos existentes en la administración 
pública, fragmentación social por discursos que promueven partidos políticos, 
mensajes que envían medios de comunicación, dificultades en el acceso a derechos. 
 

 Evitar y prevenir la segmentación de determinados grupos de población de acuerdo 
al acceso o no a determinados trabajos y sectores (laboral), alquiler y compra de 
vivienda (determinadas zonas y barrios de la ciudad), el acceso a centros educativos 
(público/concertado).  

 

 Seguir trabajando por visibilizar la diversidad que se encuentra en Pamplona-Iruña, 
resaltando la importancia de la convivencia cultural y la riqueza que existe. Esto 
desde la creación de espacios comunes, actividades en las que haya participación de 
diversos colectivos y actuaciones que permitan resaltar todos los elementos 
expuestos en este diagnóstico.   

 
SITUACIONES LATENTES Y RETOS PENDIENTES  
 
La metodología utilizada en este diagnóstico y su posterior análisis permitió determinar 
situaciones que siguen estando y permanecen en la sociedad. Como han señalado las 
personas participantes del mismo, existen discursos, percepciones, opiniones que 
manifiestan hostilidad, rechazo, prejuicios, frustraciones en torno a la convivencia y 
diversidad intercultural. Es importante tener en cuenta aquellas percepciones, reconocerlas 
y darle visibilidad para que desde todos los ámbitos, espacios y áreas se pueda trabajar en 
estas.  
 
Durante el proceso de elaboración, realización y puesta en común del diagnóstico han 
aparecido las siguientes puntualizaciones:  
 

 La población migrante no sólo es entendida como población extranjera, a lo largo de 
la historia de Navarra y Pamplona han existido procesos migratorios de interior, es 
decir, migraciones desde otras provincias o del campo a la ciudad. A esto se suma 
también la migración navarra a países latinoamericanos, a Francia y Alemania, 
principalmente durante todo el siglo XX.  Cuestiones a tener en cuenta en el análisis y 
transformación de la ciudad y su configuración.  
 

 La existencia del bilingüismo, social y cultural que presenta la Comunidad Foral de 
Navarra.  
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 La presencia étnica desde la población gitana que lleva trabajando por su 
visibilización, reconocimiento a partir de la integración en todos los sectores sociales 
de Navarra.   

 

 Con la presencia de la migración de población extranjera va en aumento el marco en 
el que se analiza la diversidad, teniendo en cuenta no sólo elementos étnico-raciales 
o lingüísticos sino también los religiosos y culturales.   
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12 Anexos 
 
 

12.1 Anexo 1 - Grupos de técnicos/as para el I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía 

Inclusiva 
 
Estructura de las sesiones 
 
PRESENTACIÓN DEL CONTEXTO DE ESTOS GRUPOS (6 MINUTOS) 

- Plan de Diversidad Cultural 

- Qué hemos hecho y qué estamos haciendo: Diagnóstico a nivel cuantitativo y cualitativo, 
a nivel técnico y a nivel ciudad 

- Hemos recogido los servicios, programas y actividades que se hacen a nivel 
Ayuntamiento que tienen como público objetivo, directa o indirectamente, a la 
población general y a la población migrada, con el que haremos un catálogo de servicios. 

 
ELEMENTOS DIFICULTORES (30’) 

- Dificultades/obstáculos que encuentra en la interacción con personas migrantes usuarias 
de su servicio 

- ¿Hay algún tipo de medida, regla, norma que obstaculice el acceso a las personas a las 
que van dirigidos los proyecto… de las áreas en las que trabajan? 

- ¿Hay alguna que genere rechazo? ¿Por qué? 

- ¿Qué crees que sobra? (si es que sobra algo) 

- ¿Qué echas en falta en las iniciativas de tu Área o del Ayuntamiento con respecto a la 
población de origen migrante o con orígenes culturales diferentes? 

- ¿Cómo se podrían establecer mejores relaciones con las personas usuarias de los 
servicios? A nivel general y pensando en las personas migrantes en particular 

 
ELEMENTOS FACILITADORES (30’) 

- Aspectos positivos que encuentran en la interacción con personas migrantes usuarias de 
su servicio 

- ¿Qué actividades tienen especial acogida? ¿Por qué? 

- Experiencia positiva que hayas tenido en la interacción con una persona de origen 
diferente 
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12.2 Anexo 2. Guión talleres participativos y entrevistas personales  
 
Estructura de las sesiones 
 
Introducción (5 minutos):  

- Bienvenida. Presentación del equipo dinamizador. Explicación y puntualización de la 

fase de diagnóstico en la que participan y la posterior realización del Plan.  

- Breve puntualización de objetivos: 

o Entender las percepciones que tienen las personas participantes sobre la 

convivencia en la sociedad actual de Pamplona. 

o Hacer entre todas y todos un diagnóstico de situación de la convivencia en 

Pamplona para encontrar caminos de profundización y mejora.   

o Conocer fortalezas y dificultades en cuanto a las relaciones interculturales de 

la convivencia en Pamplona.   

- Señalar otras formas de participación: encuesta (septiembre/octubre) y talleres en 

fase de elaboración del Plan comienzos 2022). Invitación a participar.  

- Importante: Aunque las personas participantes representen a asociaciones o 

colectivos, se pide generar intercambio de ideas y propuestas a título particular y de 

manera horizontal.  

 
Presentación en grupo (10 minutos) 

- Breve presentación de participantes (sólo nombres) y recogida de expectativas (en 1 

o 2 palabras, en un post-it).   

- Lluvia de ideas (recogidas en pizarra) 

o Qué es Convivencia  

o Qué es Interculturalidad 

Trabajo de temáticas en grupo (1.30 hs) 

- Según cantidad de asistentes, se formarán mini-grupos y se repartirán los temas a 

trabajar.  

- Cada pregunta de cada temática se trabaja en forma individual con post-its para 

luego poner en común, ampliar y recoger en cartulinas.  

 

 
I. PROCESO MIGRATORIO (sólo grupos con personas migrantes) 

a. ¿Qué resultó o resulta más fácil de la llegada a Pamplona? 
(Fortalezas/oportunidades al llegar a Pamplona) –Cartulina-  
 
b. ¿Qué resultó o resulta más difícil? (Dificultades/obstáculos al llegar e instalarse o vivir 
en Pamplona) –Cartulina dividida en dos columnas-  
 
c. ¿Qué factores/servicios os han facilitado/podrían facilitar el proceso migratorio? (ej.: 
redes de ayuda, colaboración de otras personas, servicios). –Cartulina dividida en dos- 
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II. CIUDADANÍA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

a. ¿Qué es/ qué significa ser ciudadana o ciudadano? (Una cartulina) 

 
b. Similitudes y diferencias de ser ciudadano/a para personas migrantes y 

autóctonas. (Una cartulina dividida en dos columnas) 

i. (sugerido) ¿Hay algunos derechos que no sean reconocidos a las personas 

migrantes?  

c. Participación: ¿principales obstáculos para personas migrantes y personas 

autóctonas? (Una cartulina) 

 
III. INTEGRACIÓN/INCLUSIÓN SOCIAL Y ACOGIDA 

d. ¿Qué elementos son necesarios para la integración entre personas autóctonas y 

migrantes? (Una cartulina) A NIVEL GENERAL.  

 
e. Fortalezas/ obstáculos y dificultades para la integración social en Pamplona (una 

cartulina dividida en dos columnas)  

 
f. ¿Cómo podemos mejorar la integración entre personas autóctonas y migrantes 

en Pamplona? (una cartulina)  

 

II. INTERCULTURALIDAD/DIVERSIDAD CULTURAL  

a.   ¿Cómo se expresa la Interculturalidad en Pamplona? (Cartulina)  

i. Interculturalidad: proceso de comunicación e interacción entre personas 

o grupos de personas con identidades culturales específicas. Existe 

diálogo, tolerancia y apoyo mutuo.  

b. ¿Qué es diversidad cultural? ¿Cómo se expresa en Pamplona? (Cartulina) 

i. Diversidad cultural: todas aquellas expresiones culturales como, por 

ejemplo, religiosas, lingüísticas que están presentes en una sociedad.  

c. ¿Qué es racismo? ¿Cómo se expresa en Pamplona? (Cartulina) 

 

III. CONVIVENCIA  

a. ¿Cómo es la convivencia en Pamplona? 

b. Elementos importantes que facilitan la convivencia en Pamplona (fortalezas) 

(una cartulina) 

c. Elementos que provocan conflictos/hostilidad en la convivencia en Pamplona 

(obstáculos/dificultades) (una cartulina) 

d. ¿Cómo podemos mejorar la convivencia?, ¿Qué elementos crees necesarios para 

ello? (una cartulina)  

Cierre (15 minutos)  

- Puesta en común de principales conclusiones (si ha habido mini-grupos). 
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- Comentarios finales. 

- Cierre y agradecimiento.  
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12.3 Anexo 3 – Cuestionario encuesta online y telefónica (versión castellano) 
 
El cuestionario fue traducido al euskera, inglés y francés para facilitar la participación de 
perfiles lingüísticos diversos. A continuación, se adjunta su versión en castellano.  
 

Convivencia Intercultural en Pamplona -Encuesta de opinión 
 
Muchas gracias por su interés en participar en este estudio. Desde el Área de Educación, Participación 
Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Pamplona estamos realizando una encuesta para conocer la 
opinión de vecinas y vecinos sobre la vida en la ciudad. Sus opiniones nos ayudarán a diseñar el I Plan de 
Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona. Todas las respuestas recogidas son totalmente 
anónimas y serán tratadas en forma confidencial por Equala Iniciativas, la consultora encargada de la 
asistencia técnica del diagnóstico. Le agradecemos mucho su colaboración. Si desea, puede compartir 
este enlace con todas las personas de su entorno que vivan en Pamplona y puedan estar interesadas en 
dar su opinión. Si responde desde un teléfono móvil, para responder algunas preguntas con escala le 
recomendamos usar la pantalla en formato horizontal o deslizar de derecha a izquierda para visualizar 
todas las opciones. ¿Comenzamos?  
 

1. Indique por favor su edad  
Marca solo un óvalo. 

● Menor de 18 años - Salta a la sección 27 (Agradecimiento) 
● 18 a 24 años 
● 25 a 29 años 
● 30 a 39 años 
● 40 a 49 años 
● 50 a 59 años 
● 60 a 69 años 
● 70 a 79 años 
● Más de 80 años 

 

Residencia 
 
2. ¿Es Pamplona su lugar de residencia habitual?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Sí - Salta a la pregunta 3 
● No - Salta a la sección 27 (Agradecimiento) 

 

Lugar de origen 
 
3. ¿En qué país ha nacido?  
Marca solo un óvalo. 
 

● España 
● Otro país - Salta a la pregunta 5 

 

Origen España 
 
4. ¿Ha nacido en Navarra o en otra provincia o comunidad de España?  
Marca solo un óvalo. 
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● En Navarra 
● En otra provincia o comunidad de España - Salta a la pregunta 6 

 

 
 
Origen fuera de España 
 

5. ¿En qué país ha nacido?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Ecuador 
● Colombia 
● Bulgaria 
● Perú 
● Rumania 
● Bolivia 
● República Dominicana 
● Venezuela 
● Marruecos 
● Portugal 
● Brasil 
● China 
● Argentina 
● Ucrania 
● Francia 
● Honduras 
● Moldavia 
● Nicaragua 
● Cuba 
● México 
● Argelia 
● Chile 
● Estados Unidos 
● Nigeria 
● Pakistán 
● Senegal 
● Ghana 
● Otro país de Europa 
● Otro país de América 
● Otro país de África 
● Otro país de Asia 
● Otro 

 

 

Sentimiento de pertenencia  
 
6. ¿En qué medida se siente usted perteneciente a los siguientes grupos?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Mucho Bastante Poco Nada 

Se siente de su barrio Mucho Bastante Poco Nada 

Se siente de Pamplona Mucho Bastante Poco Nada 
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Se siente de Navarra Mucho Bastante Poco Nada 

Se siente español/a Mucho Bastante Poco Nada 

Se siente europeo/a Mucho Bastante Poco Nada 

Se siente de su país de origen (Sólo extranjeros/as) Mucho Bastante Poco Nada 
  
 

Estancia en Pamplona 
 

8. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Pamplona?  
Marca solo un óvalo. 
 

Toda la vida 1 

Más de 20 años 2 

Entre 10 y 20 años 3 

Entre 5 y 10 años 5 

Entre 3 y 5 años  6 

Entre 1 y 3 años 7 

Menos de 1 año 8 

 
9. ¿Está empadronado/a en Pamplona?  
Marca solo un óvalo. 
 
Sí 
No 

 
10. En líneas generales, ¿hasta qué punto se encuentra usted a gusto en Pamplona? 
Marca solo un óvalo. 
 

Muy a gusto 5 

Bastante a gusto 4 

Regular 3 

Poco a gusto 2 

Nada a gusto 1 

No lo sé 99 
 
 

11. Si pudiera elegir libremente, ¿qué elegiría?  
Marca solo un óvalo. 
 
Seguiría viviendo en el mismo barrio 1 

Se mudaría a otro barrio de Pamplona 2 

Se mudaría a otra ciudad o pueblo de Navarra 3 

Se mudaría a otra región de España 4 

Se iría a otro país (distinto de su país de origen) 5 

Se volvería a su país (si nació fuera de España) 6 

No lo sé 99 
 
 
 

Vida en Pamplona 
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12. ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Pamplona? Indique máximo 2 aspectos.  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Está bien comunicada 
● Muchos servicios 
● Buenas relaciones en el vecindario 
● Hay diversidad cultural 
● Buenos servicios públicos 
● Tiene aquí a su familia y amistades 
● Zonas verdes 
● Buena oferta cultural 
● La tranquilidad 
● Otro: 

 

13. ¿Qué es lo que menos le gusta de vivir en Pamplona? ¿Cuáles son sus dos principales 
problemas? Indique máximo 2 problemas.  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● La inseguridad 
● El ruido 
● La falta de civismo 
● La inmigración 
● La contaminación 
● La discriminación / xenofobia 
● La falta de aparcamiento 
● La suciedad 
● La desigualdad 
● La pandemia 
● Las drogas 
● El botellón 
● Otro: 

 

14. ¿Qué elementos le parecen a Usted importantes para que haya una buena convivencia en 
Pamplona? Indique máximo 2 elementos.  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Más civismo 
● Más tolerancia con las personas inmigrantes 

 
● Que cada cual sea una persona honrada 
● Que las personas inmigrantes se adapten a las costumbres de aquí 
● Más seguridad 
● Más trabajo 
● Más diálogo entre quienes viven en el barrio 
● Menos drogas 
● Respetar más a las demás personas 
● Más dinero 
● Mejor calidad de vida 
● Otro: 
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15. ¿Cómo definiría usted el tipo de relación que tiene en conjunto con las personas de 
Pamplona? Indique máximo 2 opciones.  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Nos ignoramos 
● Solo de vista 
● Nos limitamos a saludarnos 
● De conversación de vez en cuando 
● De cooperación de vez en cuando 
● De amistad 
● Nos invitamos a las casas 
● Solemos quedar por el barrio 

 

16. ¿Cómo definiría la relación que usted tiene con…?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Relación 
de 

amistad 

Buena 
convivencia 

Indiferente, 
pero 

respetuosa 

Malas 
relaciones 

Ningún 
trato 

No voy 
a esos 
sitios 

Vecindad del 
mismo edificio o de 
al lado 

5 4 3 2 1 99 

Personas del barrio 5 4 3 2 1 99 

Personas con 
quienes coincide 
en centros 
escolares, 
culturales, 
deportivos, etc. 

5 4 3 2 1 99 

Personas con 
quienes coincide 
en parques o zonas 
de jardín 

4 3 2 1  99 

Comerciantes de su 
barrio  

4 3 2 1  99 

 
 

17. ¿Cree usted que la convivencia en Pamplona es ahora mejor, igual o peor que hace 5 años?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Mejor – Salta a la pregunta 18 
● Igual - Salta a la pregunta 20 
● Peor - Salta a la pregunta 19 
● No lo sé - Salta a la pregunta 20 
● No llevo tanto tiempo viviendo en Pamplona - Salta a la pregunta 20 

 

Mejor convivencia 
 
18. ¿En qué sentido cree usted que ha mejorado la convivencia en Pamplona? Indique máximo 2 
opciones.  
Selecciona todos los que correspondan. 

● Más civismo 
● Más tolerancia con las personas inmigrantes 
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● Más seguridad 
● Más trabajo 
● Más diversidad cultural 
● Más diálogo entre quienes viven en el barrio 
● Menos drogas 
● Más respeto hacia las demás personas 
● Mejor calidad de vida 
● Otro: 

 
 

Peor convivencia 
19. ¿En qué sentido cree usted que ha empeorado la convivencia en Pamplona? Indique máximo 
2 opciones.  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Hay más delincuencia 
● Hay más violencia 
● Hay más desconfianza 
● Hay más tensiones o conflictos 
● Hay más inseguridad 
● Hay más ruido 
● Hay más inmigración 
● Hay más suciedad 
● Más drogas 
● Más dificultades económicas 
● Peor calidad de vida 
● Otro: 

 
 

Conflictos en Pamplona 
 
20. ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que Pamplona…  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

Tiene conflictos 
de convivencia 

5 4 3 2 1 

Es un lugar 
seguro 

5 4 3 2 1 

Es un lugar 
hostil  

5 4 3 2 1 

 
 
 

Participación ciudadana 
 
21. En los últimos 12 meses, ¿Ud.… (indique todas las que correspondan o marque "Ninguna de 
las anteriores" si no aplican)  
Selecciona todos los que correspondan. 
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● Ha participado en alguna manifestación 
● Ha firmado una petición en una campaña de recogida de firmas 
● Ha colaborado con una plataforma de acción ciudadana o movimiento social 
● Ha colaborado con un banco de alimentos 
● Integra activamente algún colectivo o asociación (ONG; cultural; de migrantes; de mujeres; 

APyMA; etc.) 
● Ha participado como asistente en actividades organizadas por algún colectivo o asociación (ONG; 

cultural; de migrantes; de mujeres; APyMA; etc.) 
● Ha compartido o recibido información y noticias a través de grupos de WhatsApp /Telegram por 

parte de colectivos o asociaciones (ONG; cultural; de migrantes; de mujeres; APyMA; etc.) 
● Ha participado en algún proyecto de carácter social y/o comunitario para atender a un colectivo o 

una necesidad concreta 
● Ninguna de las anteriores 

 

22. ¿En qué medida considera Ud. que en Pamplona se dan cada una de las siguientes 
situaciones?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Mucho Bastante A medias Poco Nada 

Solidaridad y ayuda entre las personas, 
aunque no se conozcan 

5 4 3 2 1 

Respeto a las creencias religiosas de cada 
persona o grupo 

5 4 3 2 1 

Respeto hacia las personas de otros países 5 4 3 2 1 

Respeto hacia las personas de etnia gitana 5 4 3 2 1 

Respeto hacia personas de diferentes 
orientaciones sexuales 

5 4 3 2 1 

Violencia contra las mujeres 5 4 3 2 1 

Respeto hacia las personas con algún tipo 
de discapacidad 

     

 

 

Pluralismo 
 
23. Una parte de la población de Pamplona procede de distintos países. ¿Cómo cree que le 
parece esto A LA MAYORÍA DE LA GENTE de Pamplona?  
Marca solo un óvalo. 
 

Muy bien Bien Ni bien ni mal Mal Muy mal 

5 4 3 2 1 

 

24. Y ¿cómo le parece a UD, PERSONALMENTE, que una parte de la población de Pamplona 
proceda de distintos países?  
Marca solo un óvalo. 
 

Muy bien Bien Ni bien ni mal Mal Muy mal 

5 4 3 2 1 
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25. Durante los últimos años, en Pamplona ha habido un aumento de personas procedentes de 
diversos países y culturas. ¿Cómo ve Usted que en Pamplona… 
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Muy bien Bien Ni bien ni mal Mal Muy mal 

Haya personas con 
vestimentas diferentes 

5 4 3 2 1 

Se oigan distintos idiomas 5 4 3 2 1 

Haya oferta de comidas de 
otras partes del mundo 

5 4 3 2 1 

Haya personas de diferentes 
rasgos físicos 

5 4 3 2 1 

Se practiquen diferentes 
religiones 

5 4 3 2 1 

Haya comercios regentados 
por personas extranjeras 

5 4 3 2 1 

Haya otras formas artísticas y 
culturales 

5 4 3 2 1 

 
 

26. En su opinión, que haya en Pamplona personas de distintos países, culturas o religiones ¿en 
qué medida es una ventaja o un inconveniente?  
Marca solo un óvalo. 
 

1. Es una gran ventaja 
2. Es una ventaja 
3. No es ni una ventaja ni un inconveniente 
4. Es un inconveniente 
5. Es un gran inconveniente 
6. No lo sé 

 
 
 

Ciudadanía 
 
27. En general, y pensando en todos los casos posibles, ¿hasta qué punto le parece a Usted 
aceptable que…?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 
 

 Muy 
aceptable 

Aceptable Poco 
aceptable 

Nada 
Aceptable 

No lo 
sé  

A la hora de contratar, se prefiera 
contratar a una persona española 
antes que a una persona 
inmigrante 

5 4 3 2 1 

Las personas inmigrantes residentes 
extracomunitarias puedan votar en 
las elecciones municipales 

5 4 3 2 1 

Se expulse del país a las personas 
inmigrantes legalmente instaladas 
que cometan cualquier 

5 4 3 2 1 
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delito 

 
 

28. ¿Cree usted que entre los vecinos y vecinas de Pamplona de diferentes culturas, 
nacionalidades o religiones…?  
Marca solo un óvalo. 
 

1. Hay hostilidad en el día a día 
2. Hay tensión en el día a día 
3. Apenas hay relación, pero la gente deja vivir, se respeta 
4. Hay relación de vecindad y, si surge algún problema, suele resolverse 
5. Hay buena relación y se resuelven los conflictos pacíficamente 
6. No lo sé 

 
29. A menudo, las personas inmigrantes que vienen a Pamplona tienen una cultura, una lengua y 
unas costumbres distintas. Respecto a esto, ¿con cuál de las siguientes frases está usted más de 
acuerdo?  
Marca solo un óvalo. 
 

1. Aunque aprendan la lengua y las costumbres de aquí, es bueno que mantengan también su 
lengua y sus costumbres 

2. Si las personas inmigrantes quieren permanecer aquí, deben olvidar sus costumbres, aprender el 
idioma y aceptar las costumbres de este país 

3. No lo sé 

 
30. En los últimos 5 años, al menos alguna vez, ¿ha sentido hacia Ud. maltrato o discriminación 
en Pamplona por alguna razón?  
Marca solo un óvalo. 
 
Sí 
No - Salta a la pregunta 33 
 
 

Situaciones de discriminación y maltrato 
 
31. ¿Por qué razón o razones sufrió Ud. maltrato alguna vez en los últimos 5 años? (Indique 
todas las que correspondan.  
Selecciona todos los que correspondan. 

● Sus ideas políticas 
● Su idioma 
● Su origen 
● Su religión 
● Su color de piel o rasgos 
● Sus costumbres culturales 
● Su orientación sexual 
● Ser mujer / ser hombre 
● Tener algún tipo de discapacidad 
● Otro: 

 

32. ¿En qué situación o situaciones ha sentido Ud. maltrato o discriminación? (señale todas las 
que correspondan)  
Selecciona todos los que correspondan. 
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● En su casa 
● En el edificio donde usted reside 
● Al buscar trabajo 
● En su trabajo 
● En la calle o el parque 
● En un comercio 
● En bares, restaurantes, discotecas 
● En centros culturales o deportivos 
● En centros educativos 
● En centros de atención sanitaria 
● Al intentar alquilar una vivienda 
● En los servicios sociales 
● Por parte de los cuerpos de seguridad 
● En servicios del Ayuntamiento 
● Otro: 

 
 

Servicios municipales 
 
33. ¿Qué grado de confianza le merece a usted...?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada 

El Ayuntamiento de 
Pamplona  

5 4 3 2 1 

La escuela pública de su 
barrio 

5 4 3 2 1 

Su centro de salud 5 4 3 2 1 

Las Unidades de Barrio  5 4 3 2 1 

La policía municipal 5 4 3 2 1 

 

34. ¿Cómo valora Usted la actuación del Ayuntamiento de Pamplona en…?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada 

Políticas sociales 5 4 3 2 1 

Movilidad y transporte 5 4 3 2 1 

Actividades culturales 5 4 3 2 1 

Seguridad ciudadana 5 4 3 2 1 

Convivencia intercultural e 
integración  

5 4 3 2 1 

 

35. Usando la misma escala, ¿cómo valora Usted la actuación en Pamplona de…?  
Marca solo un óvalo por fila. 
 

 Mucho Bastante Regular Poco Nada 

Personal de Unidades de 
Barrio  

5 4 3 2 1 

Agentes de policía municipal 5 4 3 2 1 

Funcionarios/as municipales  5 4 3 2 1 

Personal sanitario 5 4 3 2 1 

Profesorado y maestras/os 5 4 3 2 1 
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Conductores/as de 
autobuses (villavesas) 

5 4 3 2 1 

 
 

Educación 
 
36. ¿Tiene Ud. hijos o hijas?  
Marca solo un óvalo. 
 
Sí 
No - Salta a la pregunta 42 
 
 

Educación (cont.) 
37. ¿Qué edades tienen sus hijos/as?  
Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Menos de 6 años 
● 6 a 18 años 
● Más de 18 años 

 

38. ¿En qué tipo de centro de enseñanza estudian, han estudiado o estudiarán sus hijos/as?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Público en Castellano 
● Público en euskera 
● Concertado en Castellano 
● Concertado en euskera 
● No lo sé 
● Otro: 

 
39. ¿Qué le parece a usted que en los colegios haya alumnado de diferentes culturas y 
nacionalidades?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Le parece excelente, es enriquecedor 
● Bien, aunque le parece que crea problemas 
● Le es indiferente 
● Le gustaría que no fuera así, pero qué le vamos a hacer 
● No le gusta y cree que es perjudicial 
● No lo sé 

 
40. ¿Alguna vez sus hijos/as han sufrido algún trato discriminatorio en la escuela?  
Marca solo un óvalo. 
 
Sí 
No - Salta a la pregunta 42 
 
 

Discriminación en la escuela 
 

41. ¿Por parte de quién o quiénes han sufrido sus hijos/as algún trato discriminatorio?   
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Selecciona todos los que correspondan. 
● Compañeros/as 
● El profesorado 
● Otras familias de la escuela 
● Otro: 

 
 

Datos de perfil 
Ahora le pediremos una serie de datos sobre su perfil para analizar mejor las respuestas. Toda la información es anónima y 
los datos serán tratados de forma confidencial.  

 
42.Sexo  
Marca solo un óvalo. 

● Mujer 
● Hombre 
● No binario 
● Otro: 

43. ¿Cuál es su idioma principal, el que más se habla en su hogar?  
Marca solo un óvalo. 

● Español/castellano 
● Euskera/vasco 
● Caló/romaní 
● Inglés 
● Francés 
● Árabe 
● Bereber/amazigh/rifeño 
● Rumano 
● Portugués 
● Búlgaro 
● Chino 
● Otro 

 
44. ¿Práctica, profesa o siente Ud. identificación con alguna religión?  
Marca solo un óvalo. 

● Ninguna (ateo/a, agnóstico/a) 
● Católica 
● Ortodoxa 
● Evangélica 
● Judía 
● Islamismo/musulmana 
● Budista 
● Hinduista 
● Otro: 

 

45. Estado civil  
Marca solo un óvalo. 

● Soltero/a 
● Casado/a - pareja de hecho - viviendo en pareja 
● Divorciado/a - separado/a 
● Viudo/a 
● Otro: 
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46. Indique el tipo de hogar en el que vive actualmente  
Marca solo un óvalo. 
 

● Vivo solo/a - Salta a la pregunta 48 
● En pareja, sin hijos/as 
● En pareja, con hijos/as 
● Familia extensa (con otras personas familiares) 
● Hogar monomarental o monoparental 
● Familia reconstituida 
● Con amistades 
● Comparto vivienda con personas sin relación familiar 
● Otro: 

 
 
 
 
 

Tamaño de hogar 
 
47. ¿Cuántas personas (contándose a Ud.) conforman su núcleo familiar (personas que conviven 
y son de la misma familia)?  
Marca solo un óvalo. 
 

● 2 
● 3 
● 4 
● 5 
● Más de 5 

 

Barrio 
 
48. ¿En qué barrio de Pamplona reside actualmente?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Milagrosa 
● Txantrea 
● Casco Viejo 
● San Jorge 
● Buztintxuri 
● Etxabakoitz 
● Rochapea 
● Azpilagaña 
● San Juan 
● Ensanche 
● Ermitagaña 
● Iturrama 
● Lezkairu 
● Mendillorri 

 

49. La casa donde vive usted es…  
Marca solo un óvalo. 
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● Alquilada por usted o alguna persona de su núcleo familiar 
● Comprada por usted o alguna persona de su núcleo familiar 
● Cedida por algún familiar, amigo, entidad o empresa 
● Una habitación alquilada 
● Otro: 

 

Últimos datos 
 
50. Nivel de estudios máximo alcanzado por Ud.  
Marca solo un óvalo. 
 

● Sin estudios 
● Primarios 
● Secundarios incompletos 
● Secundarios completos 
● Terciario (hasta 3 años de carrera) 
● Universitario 
● Posgrado 

 

51. ¿Cuál es su situación laboral actual?  
Marca solo un óvalo. 
 

● Trabaja por cuenta ajena 
● Trabaja por cuenta propia 
● Trabajo informal, sin contrato 
● Parado/a en búsqueda de trabajo 
● Parado/a de larga duración 
● Busca su primer empleo 
● Ama de casa 
● Estudiante 
● Jubilado/a o pensionista 
● Otro: 

 
52. ¿Tiene Ud. nacionalidad española (DNI español)?  
Marca solo un óvalo. 

● Sí - Salta a la pregunta 54 
● No - Salta a la pregunta 53 

 

Tipo de residencia en España 
 

53. ¿Cuál es su situación de residencia en España?  
Marca solo un óvalo. 

● Ciudadanía Europea 
● Permiso de residencia de larga duración 
● Permiso de residencia y trabajo 
● Permiso de residencia temporal 
● Permiso de residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género 
● Visado de estudios 
● Permiso de residencia de apátridas, indocumentados/as y refugiados/as 
● Permiso en trámite 
● Sin papeles 
● No lo sé 
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● Otro: 
 

Agradecimiento 
 
Muchas gracias por su interés en participar. Necesitamos que respondan la encuesta personas mayores de 18 años y que su 
lugar de residencia habitual sea Pamplona. Si no cumple con alguno de estos requisitos, agradecemos nuevamente su 
disposición y le esperamos en futuros estudios. Un saludo, Área de Educación, Participación Ciudadana y Juventud del 
Ayuntamiento de Pamplona. Puede contactarnos en participacionciudadana@pamplona.es  
 

Fin encuesta  
Muchas gracias por su tiempo y sus respuestas. Por favor, recuerde compartir este enlace con todas las personas que vivan 
en Pamplona, no importa su origen, que puedan estar interesadas en dar su opinión. Para cualquier duda sobre el estudio, 
puede contactar a participacionciudadana@pamplona.es Si desea tener información sobre el proyecto o participar en 
futuras etapas del Diagnóstico y diseño del I Plan de Diversidad Cultural y Ciudadanía Inclusiva de Pamplona, puede dejar 
aquí su nombre y apellidos y un correo electrónico o teléfono de contacto (campos NO obligatorios). Recuerde hacer click 
en Enviar para finalizar. ¡Gracias! 
 
 
PROTECCIÓN DE DATOS - el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser 
utilizados con la finalidad de gestionar la Participación en actividades y programas organizados por el Ayuntamiento en el 
ejercicio de los poderes públicos. No se cederán datos salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder a los datos, 
rectificarlos en el caso de que no sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de 
Pamplona) o a la sede electrónica. Puede consultar el listado de tratamientos y la información adicional en 
www.pamplona.es 

 
(Datos no obligatorios)  
54. Nombre y Apellidos  
55. Correo electrónico  
56. Teléfono de contacto   
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12.4 Anexo 4 – Catálogo de servicios a la ciudadanía  

12.4.1  Introducción 
 
En muchas ocasiones como ciudadano o ciudadana nos es difícil saber qué ofrece o qué hace el ayuntamiento 
por nosotros y nosotras. Con este documento hemos querido facilitar a la ciudadanía un pequeño muestrario 
de las acciones municipales en diferentes ámbitos y en dónde pueden encontrar más información sobre ello. La 
selección de estos servicios se ha hecho porque de una manera directa o indirecta tienen influencia en la 
población de Pamplona.  
 
Es información meramente divulgativa. En caso de duda se facilitan enlaces web o teléfonos de las áreas 
encargadas de llevarlas a cabo que son las que tienen los datos más actualizados. 
 

12.4.2  Servicios de las diferentes Áreas 
 

12.4.2.1  Recursos de Participación Ciudadana 
 

- Subvenciones de participación ciudadana:  
 
Dirigido a: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
 
Para el desarrollo de proyectos, actuaciones, formaciones que promuevan el desarrollo del tejido 
social a través de la participación ciudadana, la ciudadanía activa, la capacitación en participación y la 
articulación social.  (Convocatoria 2021). Se divide en 5 epígrafes, uno de ellos dirigido a actuaciones 
que promuevan la diversidad cultural. 

● Epígrafe A: Fiestas de barrio, festividades populares o eventos socioculturales de carácter 
comunitario  

● Epígrafe B: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y el trabajo en red del 
tejido social 

● Epígrafe C: Actuaciones que promuevan la diversidad cultural 
● Epígrafe D: Actuaciones que promuevan la participación ciudadana y la ciudadanía activa de 

las personas mayores 
● Epígrafe E: Acciones formativas del ámbito del fomento de la participación ciudadana y la 

ciudadanía activa.  
 

Más información: http://participa.pamplona.es/noticia/materiales-de-ayuda-subvencion-
participacion-ciudadana-2021/  
http://participa.pamplona.es/subvenciones-ayuntamiento-de-pamplona/  
948420266 
participacionciudadana@pamplona.es  
 

- Censo Municipal de Entidades Ciudadanas.  
 
Dirigido a: Asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
 
Recoge a todas aquellas asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos que 
establece el Reglamento, y que realicen programas y actividades que redunden en beneficio de la 
ciudadanía de Pamplona/Iruña. 

 
Más información: https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=20-42049&idioma=1  
948420266 
participacionciudadana@pamplona.es 

 

- Registro Municipal de Ciudadanía Activa y Colectivos.  
 

http://participa.pamplona.es/noticia/materiales-de-ayuda-subvencion-participacion-ciudadana-2021/
http://participa.pamplona.es/noticia/materiales-de-ayuda-subvencion-participacion-ciudadana-2021/
http://participa.pamplona.es/subvenciones-ayuntamiento-de-pamplona/
mailto:participacionciudadana@pamplona.es
https://sedeelectronica.pamplona.es/FichaTramite.aspx?id=20-42049&idioma=1
mailto:participacionciudadana@pamplona.es
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Dirigido a: Ciudadanía y colectivos 
 
Recoge los datos de las personas y grupos de personas que tienen interés en participar en los asuntos 
públicos a través de los órganos, mecanismos y procesos participativos.  

 
Más información: http://participa.pamplona.es/ciudadania-activa/  
948420266 
participacionciudadana@pamplona.es 
 

- Cursos de formación para la participación:  

Dirigido a: Asociaciones, ciudadanía y colectivos 
 
El Área competente en Participación Ciudadana programa cada año, tres programaciones de 
formación permanente, agrupadas en los trimestres de enero a marzo, abril a junio y octubre a 
diciembre. Están dirigidos a la ciudadanía y al tejido social de la ciudad, con el objetivo de capacitar, y 
fomentar la participación ciudadana. 

Oferta cursos impartidos en castellano y en euskera y agrupados en diferentes ejes temáticos (2021): 

● Habilidades sociales 
● Herramientas participativas 
● Inclusión social 
● Gestión asociativa 
● Habilidades tecnológicas 
● Interculturalidad/Diversidad cultural 

Más información: http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/formacion-participacion/  
948420266 
participacionciudadana@pamplona.es  

 

- Zentro espacio colaborativo:  
 

Dirigido a: Asociaciones, ciudadanía y colectivos 
 
Este servicio tiene como objetivo facilitar a toda ciudadana/o u asociación que lo requiera, 
información acerca de los diferentes recursos, convocatorias, procesos... disponibles a nivel municipal. 
 
Más información: http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/  
948420266 
informacion.participacion@pamplona.es  
sdpc@pamplona.es  
 
 

- Foro de la Diversidad Cultural: Es el órgano de participación que reúne a asociaciones y colectivos que 
trabajan en el ámbito de la diversidad cultural para trabajar propuestas, iniciativas… que pongan en 
valor la diversidad existente en la ciudad 
 
Más información:  
https://erabaki.pamplona.es/assemblies/diversidadcultural?locale=es   
948420266 

 participacionciudadana@pamplona.es  
 

- Actividades puntuales dirigidas a promocionar la diversidad cultural de la ciudad 

http://participa.pamplona.es/ciudadania-activa/
mailto:participacionciudadana@pamplona.es
http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/formacion-participacion/
mailto:participacionciudadana@pamplona.es
http://participa.pamplona.es/centro-de-participacion/
mailto:informacion.participacion@pamplona.es
mailto:sdpc@pamplona.es
https://erabaki.pamplona.es/assemblies/diversidadcultural?locale=es
mailto:participacionciudadana@pamplona.es
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● Recepción 12 de octubre en el Ayuntamiento 
● Brindis 21 de mayo: https://www.youtube.com/watch?v=EKUIaDK9-Lw  
● Altavoz de las iniciativas ciudadanas: https://www.youtube.com/watch?v=xtO3QY_8Y3k  
● 18 de diciembre día del migrante: https://www.youtube.com/watch?v=brV0fzigKmQ  
● Instantáneas: frases que desmontan el racismo 

https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/la-exposicion-instantaneas-frases-que-
desmontan-el-racismo-presenta-22-obras  

 

12.4.2.2  Recursos para la juventud 
 

- Programación de la Casa de la Juventud 
 
Dirigido a: Personas jóvenes de Pamplona hasta los 30 años 
 
Los principales objetivos son:  

1. Ofertar actividades de ocio y tiempo libre de carácter educativo 
2. Actividades específicas de sensibilización sobre la multiculturalidad 
3. Propiciar espacios y ocasiones para el encuentro multicultural de la juventud de Pamplona 
4. Colaborar con entidades del tercer sector relacionadas con el ámbito de la multiculturalidad 

 
Más información: https://www.pamplonajoven.es/  
casajuventud@casajuventud.com   
948-233512 
 

- Actividades puntuales: Grupo juvenil Antirrumores, junto con el Área de Acción Comunitaria. Desde 
2017 
1. Desarrollar la estrategia antirrumores entre la población joven.  
2. Generar espacios de encuentro y formación dirigidos a personas jóvenes y entidades que trabajan 
con jóvenes para capacitar en la estrategia (agentes antirrumores) 
3. Fomentar el trabajo en red dentro del territorio cercano y de otras iniciativas nacionales e 
internacionales 
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/07/08/grupo-juvenil-antirumores-
pamplona-participa/1061231.html  

 

12.4.2.3 Recursos educativos 
 

- Escuelas Infantiles:  
 
Dirigido a: familias de Pamplona con hijos e hijas de entre 0-3 años. 
 
Integrado por once escuelas que atienden al ciclo educativo de entre 0-3 años. 
 
Más información: http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/  
948420098 
 

- Actividades puntuales que tienen una mirada en la diversidad: Por ejemplo, en el programa “vamos a 
leer” se suele contar con autores/as de otras procedencias. 
https://www.pamplona.es/temas/educacion/programas-educativos  

 

12.4.2.4 Recursos de seguridad ciudadana 
 

- Policía comunitaria 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EKUIaDK9-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=xtO3QY_8Y3k
https://www.youtube.com/watch?v=brV0fzigKmQ
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/la-exposicion-instantaneas-frases-que-desmontan-el-racismo-presenta-22-obras
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/la-exposicion-instantaneas-frases-que-desmontan-el-racismo-presenta-22-obras
https://www.pamplonajoven.es/
mailto:casajuventud@casajuventud.com
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/07/08/grupo-juvenil-antirumores-pamplona-participa/1061231.html
https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/pamplona/2020/07/08/grupo-juvenil-antirumores-pamplona-participa/1061231.html
http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/
https://www.pamplona.es/temas/educacion/programas-educativos
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Dirigido a: vecinos, tejido asociativo del barrio, establecimientos hosteleros, centros de enseñanza, 
comerciantes, etc. 

 
Grupo que sirve de enlace entre los colectivos del barrio, Policía Municipal y el concejal asignado a 
dicho barrio. 
 
Más información: https://policiamunicipal.pamplona.es/verPagina.aspx?IdPag=37&Idioma=1  
948 420 640  

 

- Actividades puntuales 
● Proyecto CLARA: proyecto europeo que tiene como objetivo la lucha contra el racismo, la 

xenofobia, los delitos de odio…, trabajándolo en red con diferentes asociaciones y el propio 
ayuntamiento. El objetivo final es el de crear red social permanente para denunciar 
incidentes de odio, racismo, etc. 
https://www.pamplona.es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/clara  
https://participa.pamplona.es/proyecto-clara/  

 

 

12.4.2.5 Recursos de Acción Comunitaria  
 

- Estrategia antirrumores de Pamplona: Desde 2017 
1. Poner en valor la diversidad cultural como parte de la realidad de nuestra comunidad. 
2. Sensibilizar a la ciudadanía en la importancia de su papel para desmontar rumores (Agentes 
antirumor) 
3. Contribuir en la desactivación y detención de prejuicios y rumores que afectan a la convivencia. 
4. Favorecer la interacción positiva entre personas de diferentes colectivos para generar un contexto 
de no propagación de rumores. 
5. Fomentar el trabajo en red (participación en ZASKA red antirrumores de Navarra) 
 
Más información: http://www.zaskarumorez.com/  
m.diazderada@pamplona.es  
 

- Programa de intervención sociocomunitaria en el barrio de la Milagrosa con la población de origen 
rumano 

 
Dirigido a: 10-15 familias de la comunidad romá de la Milagrosa 
 
1. Se trata de facilitar un acompañamiento de alta intensidad adaptado y adecuado a las necesidades y 
demandas de la población objeto de la intervención; y a generar dinámicas para favorecer, su 
inclusión y mejora de las condiciones de vida.  
2. Sensibilizar sobre la comunidad gitana rumana del barrio de La Milagrosa-Arrosadia 
 
Más información: https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-
comarca/2021/04/14/un-programa-trabajara-por-integracion-poblacion-roma-milagrosa-723470-
1002.html  
 
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-
12/INFORME%20FINAL%20MILAGROSA.cleaned.pdf (Diagnóstico social de la población gitana rumana 
en milagrosa) 
 
israel.medina@pamplona.es  

 

12.4.2.6 Recursos de Cooperación al Desarrollo 
 

https://policiamunicipal.pamplona.es/verPagina.aspx?IdPag=37&Idioma=1
https://www.pamplona.es/ayuntamiento/proyectos-estrategicos/clara
https://participa.pamplona.es/proyecto-clara/
http://www.zaskarumorez.com/
mailto:m.diazderada@pamplona.es
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/04/14/un-programa-trabajara-por-integracion-poblacion-roma-milagrosa-723470-1002.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/04/14/un-programa-trabajara-por-integracion-poblacion-roma-milagrosa-723470-1002.html
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona-comarca/2021/04/14/un-programa-trabajara-por-integracion-poblacion-roma-milagrosa-723470-1002.html
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-12/INFORME%20FINAL%20MILAGROSA.cleaned.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2020-12/INFORME%20FINAL%20MILAGROSA.cleaned.pdf
mailto:israel.medina@pamplona.es
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Dirigido a: depende de cada convocatoria 
 

- Convocatoria subvenciones Actividades Puntuales Sensibilización 
Sensibilización y formación en aspectos relacionados con las situaciones de precariedad en los países 
del Sur, las causas que las producen y los esfuerzos que sus comunidades están realizando para 
superarlas, promoviendo de esta manera actitudes de compromiso solidario entre los ciudadanos y 
ciudadanas de 
Pamplona por unas relaciones Norte-Sur más justas e igualitarias. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-
desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo  
948420522 
cooperacioninternacional@pamplona.es  
 

- Convocatoria proyectos de Sensibilización y Educación para el Desarrollo 
Sensibilización y formación en aspectos relacionados con las situaciones de precariedad en los países 
del Sur, las causas que las producen y los esfuerzos que sus comunidades están realizando para 
superarlas, promoviendo de esta manera actitudes de compromiso solidario entre la ciudadanía de 
Pamplona por unas relaciones Norte-Sur más justas e igualitarias. Se busca que desde el ámbito local 
seamos conscientes de nuestra responsabilidad a este respecto y podamos actuar en consecuencia 
por un mundo más justo y equitativo. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-
desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo  
948420522 
cooperacioninternacional@pamplona.es  

 

- Convocatoria proyectos de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global 
Contribuir a fomentar una cultura de la solidaridad en nuestra ciudad, a través del fomento de una 
educación para la ciudadanía global. Desde esta perspectiva se trata de reafirmar el sentimiento de 
pertenencia a un solo mundo y fomentar la solidaridad animando a las personas y organizaciones de la 
ciudad a ser agentes de cambio, tanto en nuestro entorno cercano, como a nivel global. 
 
En este sentido, se entiende la Educación para la Ciudadanía Global como un proceso para fomentar 
conciencias críticas y hacer a cada persona responsable y activa, con el fin de construir una nueva 
sociedad comprometida con la solidaridad. Desde esta perspectiva la Educación para la Ciudadanía 
Global apuesta por el respeto y la valoración de la diversidad, la defensa del medioambiente, el 
consumo responsable y el respeto a los derechos humanos individuales y sociales. 
 

● Modalidad A: Proyectos NUEVOS de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
(EpDCG). Son aquellos proyectos no financiados anteriormente en esta convocatoria 

● Modalidad B: CONTINUIDAD de proyectos de EpDCG, financiados en 2019 en esta 
convocatoria. Para la presente convocatoria, las temáticas prioritarias a abordar en los 
proyectos de EpDCG son: 
o Derechos humanos. 
o Globalización y problemáticas económicas internacionales 
o Comercio justo. Consumo responsable. Economía solidaria. 
o Género y desarrollo 
o Migraciones y personas refugiadas. 
o Convivencia y respeto a las identidades culturales 
o Cambio climático y problemáticas ambientales globales 

 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-
desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo  
948420522 

https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
mailto:cooperacioninternacional@pamplona.es
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
mailto:cooperacioninternacional@pamplona.es
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/cooperacion-al-desarrollo/sensibilizacion-y-educacion-para-el-desarrollo
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cooperacioninternacional@pamplona.es  
 

12.4.2.7 Recursos de Deporte 
 

- Complejos deportivos municipales 
 
Dirigido a: la población en general 
 
Espacios deportivos de gran tamaño que incluyen piscinas de cualquier tipo, saunas, gimnasios, salas 
polivalentes, espacios abiertos y amplias zonas verdes, entre otros.  
Aranzadi, San Jorge y San Agustín 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/deporte/complejos-deportivos-municipales  
948 420 517 

 

- Polideportivos municipales 
 
Dirigidos a: la población en general 
 
Los polideportivos municipales son espacios deportivos de barrio, de moderadas dimensiones y 
equipamiento, y están constituidos generalmente por una pista polideportiva, vestuarios, y, en 
algunos casos, salas polivalentes y frontón/trinquete. Están destinadas a cubrir cierta demanda 
deportiva próxima a los centros educativos y colectivos barriales. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/deporte/polideportivos-municipales  
https://www.pamplona.es/temas/deporte/centro-piraguismo-y-fronton-labrit  
948 420 517 
 

- Espacios específicos al aire libre: https://www.pamplona.es/temas/deporte/espacios-especificos-al-
aire-libre  
 

- Actividades puntuales 
● Añade minutos a tu contador: https://minutosatucontador.pamplona.es/  

 

12.4.2.8 Recursos de Infancia  
 
Se le manda correo a la coordinadora del programa el 23 de agosto.  
 

- Servicio de conciliación 
 

Dirigido a: Familias con niños y niñas de entre 3 y 12 años cuyos padres y madres o responsables se 
encuentren trabajando durante las vacaciones escolares. 
 
El Ayuntamiento de Pamplona ofrece durante las vacaciones de Semana Santa, verano y Navidad un 
servicio de conciliación con el objetivo de cubrir las necesidades derivadas del cuidado de niños y niñas 
de aquellas familias que así lo requieran para poder compatibilizar vida familiar y laboral.  
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/otros-servicios-y-prestaciones  
948420520 
 

- Deporte Coworkids: Conjunto de actividades deportivas gratuitas, ofrecidas para niños/as y 
adolescentes hasta los 18 años, en el marco del programa municipal “Coworkids” 
https://www.coworkidspamplona.es/actividades/  

mailto:cooperacioninternacional@pamplona.es
https://www.pamplona.es/temas/deporte/complejos-deportivos-municipales
https://www.pamplona.es/temas/deporte/polideportivos-municipales
https://www.pamplona.es/temas/deporte/centro-piraguismo-y-fronton-labrit
https://www.pamplona.es/temas/deporte/espacios-especificos-al-aire-libre
https://www.pamplona.es/temas/deporte/espacios-especificos-al-aire-libre
https://minutosatucontador.pamplona.es/
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/otros-servicios-y-prestaciones
https://www.coworkidspamplona.es/actividades/
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12.4.2.9 Recursos de Servicios Sociales 
 

- Servicios sociales, unidades de barrio. 
 
Dirigido a: población en general que lo requiera y luego los específicos de cada programa o prestación. 
Unidad básica del sistema público de servicios sociales y puerta de acceso a éste. 
 
Los cuatro programas de atención primaria son: 
 

● Programa de acogida y orientación social. Programa que ofrece una primera respuesta a las 
demandas de la ciudadanía mediante el acceso a las prestaciones de protección social, y si es 
necesario, al resto de programas de atención primaria o especializada.  
Más información https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-
01/Programa%20de%20Acogida%20WEB%20municipal_0.pdf  
 

● Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia 
Programa dirigido a la población en situación de dependencia y/o con capacidad de 
autonomía personal reducida, con el objeto de posibilitar la permanencia en su medio 
habitual el máximo tiempo posible. 
Más información https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-
01/PROGRAMA%20DE%20AUTONOMIA%20PERSONAL%20Y%20ATENCI%C3%93N%20A%20P
ERSONAS%20EN%20SITUACI%C3%93N%20DE%20DEPENDENCIA%20WEB.pdf  
 
o Apartamentos municipales personas mayores: Su objetivo es el de garantizar una 

vivienda digna a personas mayores de 65 años con buen grado de autonomía. 
 

● Programa de Incorporación social 
Su finalidad es favorecer la incorporación social de personas en situaciones que generan o 
pueden generar exclusión social. 
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-
01/Programa%20Incorporac%20Social%20WEB%20municipal%202018.pdf  
 
o Empleo social protegido 
o Equipo de incorporación Sociolaboral (EISOL). El objetivo de este programa es el diseño 

de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral que posibilite la inserción laboral 
de las personas participantes. 

o Cursos de formación para personas en situación de desempleo: Formación y 
Contratación laboral temporal de personas en situación de exclusión social 

▪ Escuelas taller: Formación y Contratación laboral temporal de personas en 
situación de exclusión social. 

▪ Centro Formación Empleo Landaben: Formación y Contratación laboral temporal 
de personas en situación de exclusión social. 

▪ CF Aranzadi: Contratación laboral temporal de personas en situación de 
exclusión social. 

 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/formacion-y-empleo  
 

 
● Programa de Atención a la infancia y familia 

El objetivo es garantizar los derechos de la infancia, asegurando un entorno que permita su 
desarrollo personal. 
 
o EAIA: Equipo que interviene con menores en situación de desprotección que no suponga 

separación de la familia. 

https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/Programa%20de%20Acogida%20WEB%20municipal_0.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/Programa%20de%20Acogida%20WEB%20municipal_0.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/PROGRAMA%20DE%20AUTONOMIA%20PERSONAL%20Y%20ATENCI%C3%93N%20A%20PERSONAS%20EN%20SITUACI%C3%93N%20DE%20DEPENDENCIA%20WEB.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/PROGRAMA%20DE%20AUTONOMIA%20PERSONAL%20Y%20ATENCI%C3%93N%20A%20PERSONAS%20EN%20SITUACI%C3%93N%20DE%20DEPENDENCIA%20WEB.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/PROGRAMA%20DE%20AUTONOMIA%20PERSONAL%20Y%20ATENCI%C3%93N%20A%20PERSONAS%20EN%20SITUACI%C3%93N%20DE%20DEPENDENCIA%20WEB.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/Programa%20Incorporac%20Social%20WEB%20municipal%202018.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/Programa%20Incorporac%20Social%20WEB%20municipal%202018.pdf
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/formacion-y-empleo


 

  

183 
 

o Prevención del Absentismo escolar: su objetivo es el de revertir el aumento del 
absentismo escolar durante la pandemia COVID. 

 
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-
01/EL%20PROGRAMA%20DE%20INFANCIA%20Y%20FAMILIA%20EN%20EL%20%C3%81REA%
20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL.pdf  
 

Más información de las Unidades de Barrio: 
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/atencion-primaria  
 

- Servicio Municipal de Atención a las Mujeres. SMAM. 
Atención integral y personalizada de las mujeres de Pamplona víctimas de violencia de genero. 
Dirigido a: Mujeres que se encuentran en situación de: 

● Violencia de género o riesgo de sufrirla: 
● Rupturas de relaciones de pareja con alto grado de conflictividad. 
● Procesos de divorcio y de regulación legal de las relaciones con los hijos e hijas. 
● Procesos de abandono de la prostitución. 

Es un servicio público destinado a la atención integral y personalizada de las mujeres de Pamplona en 
las situaciones anteriormente recogidas.  
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicio-municipal-de-atencion-
las-mujeres-smam  
948420940  
 

- Servicios a personas en situación de alta exclusión 
 

Dirigido a: personas en situación de alta exclusión y vulnerabilidad social. 
 

● Albergue municipal de personas sin hogar con el programa de empadronados y el de 
itinerantes 

● Programa de atención en calle 
● Comedor municipal “On Egin” 

 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicios-personas-en-
situacion-de-alta-exclusion  
948 103 700 
 

- Programa de autonomía 
 

● Ayudas de emergencia: 
Prestaciones económicas directas a personas y/o familias en situación de emergencia social, 
orientadas a cubrir necesidades básicas. 
 

● Programa Provivienda: 
Prestaciones municipales destinadas a regular la subsidiación de alquiler de familias en 
situación de crisis o que residen en infravivienda, vivienda inadecuada u otras situaciones. 
 

● Programa Acompaña: 
Acompañamiento a Unidades familiares monomarentales en el ámbito de vivienda. 
 

● Becas Comedor: 
Subvención del Comedor escolar (Solicitantes). 

 

https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/EL%20PROGRAMA%20DE%20INFANCIA%20Y%20FAMILIA%20EN%20EL%20%C3%81REA%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/EL%20PROGRAMA%20DE%20INFANCIA%20Y%20FAMILIA%20EN%20EL%20%C3%81REA%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL.pdf
https://www.pamplona.es/sites/default/files/2019-01/EL%20PROGRAMA%20DE%20INFANCIA%20Y%20FAMILIA%20EN%20EL%20%C3%81REA%20DE%20ACCI%C3%93N%20SOCIAL.pdf
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/atencion-primaria
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicio-municipal-de-atencion-las-mujeres-smam
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicio-municipal-de-atencion-las-mujeres-smam
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicios-personas-en-situacion-de-alta-exclusion
https://www.pamplona.es/temas/servicios-sociales/servicios-personas-en-situacion-de-alta-exclusion
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● Acompañamiento a Jóvenes Inmigrantes 
Acompañamiento a Jóvenes Inmigrantes en situación de alta exclusión en los ámbitos de 
vivienda e inclusión social 

 
Departamento de Derechos Sociales / Gobierno de Navarra 
 

- Ayuda Económica Cuidados en el entorno familiar 
Atención para el mantenimiento en el domicilio de personas dependientes. 
 

- Prestación de Cuidadores Profesionales 
Atención para el mantenimiento en el domicilio de personas dependientes. 
 

- Pensión No Contributiva de Invalidez 
Acceso a ingresos. 
 

- Pensión No Contributiva de Jubilación 
Acceso a ingresos. 
 

- AEP Discapacitados 
Acceso a ingresos 
 

- Renta Garantizada 
Acceso a ingresos 
 

- Ayudas Extraordinarias de Incorporación Social 
Ayuda para hacer frente a gastos de carácter extraordinario 

 

12.4.2.10 Recursos de Cultura 
 

- Red Civivox  
 

Dirigido a: la población en general 
 
La red está formada por siete centros distribuidos por la ciudad que ofrecen: 

● Cursos y talleres de diversa índole 
● Actividades puntuales  
● Acceso a salas u ordenadores 
● Biblioteca  

 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/cultura/civivox  
 

12.4.2.11 Recursos de Igualdad y LGTBI 
 

- Casa de las Mujeres 
 

Dirigido a: la población en general, aunque especialmente mujeres 
 
La Casa de las Mujeres de Pamplona se configura como un espacio de reflexión y empoderamiento de 
las mujeres. Un lugar de encuentro y de referencia para todas las mujeres de la ciudad desde el que 
tejer alianzas y generar las fortalezas y sinergias necesarias para la consecución de la igualdad real 
entre mujeres y hombres 
 
Ofrece cesión de espacios, biblioteca especializada, cursos de formación… 
Más información: https://www.pamplona.es/la-casa-de-las-mujeres  

https://www.pamplona.es/temas/cultura/civivox
https://www.pamplona.es/la-casa-de-las-mujeres
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casadelasmujeres@pamplona.es  
 

- Harrotu 
 
Dirigido a:  toda la población de Pamplona y especialmente a las personas, asociaciones y 
colectivos LGTBI del municipio. 
 
Harrotu es un servicio público de Información y Atención a la Diversidad Sexual y de Género del 
Ayuntamiento de Pamplona. 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/harrotu  
948226326 
lgtbi@pamplona.es  
 

- Ematic: 
 

Dirigido a: mujeres de Pamplona, asociaciones y colectivos de mujeres 
 
Un centro del Ayuntamiento de Pamplona orientado a facilitar a las mujeres equipamientos, apoyo y 
aprendizaje para acceder y usar Tecnologías de la información y Comunicación (TIC), y de este modo 
facilitar la participación de las mujeres en los ámbitos social, político y profesional, apoyar su inserción 
social y laboral e impulsar su empoderamiento personal y colectivo. 
 
Este servicio se ampliará en el Aula informática de la Casa de las Mujeres. 
Hay un curso específicamente dirigido a mujeres migrantes, que se viene realizando desde el año 2000 
 
Más información: https://www.pamplona.es/temas/igualdad-y-lgtbi/ematic  
948224594 
ematic@pamplona.es 
 
   

- Actividades puntuales 
● Jornada "Hasta el infinito y más allá". El objetivo principal es el de acercar a las chicas jóvenes 

afrodescendientes al activismo feminista en el entorno digital 
https://pamplonaactual.com/pamplona-ofrece-hoy-con-motivo-del-dia-internacional-de-las-
mujeres-y-las-ninas-en-la-ciencia-la-mesa-redonda-online-hasta-el-infinito-y-mas-alla/  
 

● Programa formativo piloto “Jóvenes y entornos digitales contra el racismo y la desigualdad”. 
Los objetivos principales eran 

 
1. Desarrollar habilidades digitales para gestionar en redes las actividades del grupo 
de chicas adolescentes “Black Power"  
2. Contrastar el pilotaje para su réplica con otros grupos de chicas jóvenes activistas 
 

● Efemérides “Personas migradas”. El objetivo principal era el de contribuir a la visibilización 
de la situación de las mujeres migrantes 

 
● Jornadas sobre Migraciones y LGTBI  
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