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Prologo 

Si las personas ancianas están en la tercera edad, nuestro barrio quizá se 
encuentra en su vigésima edad, fundado y refundado, destruido tantas veces y 
otras tantas nuevamente erigido, aldea vascona en el cerro de Navarrería,  
campamento militar romano transformado en civitas, capital primero del reino 
pamplonés y luego del navarro que abarcara media península.  

Barrio amurallado con sus bastiones y portazgos, que en 1920 derribara sus 
defensas para fundirse con la ciudad, demostrando -entonces como ahora- el 
casco y sus habitantes cómo combinar su singular carácter con la apertura y la 
hospitalidad. 

El barrio que en tiempos era la ciudad toda, Casco Antiguo revivo y resurgido 
pese a razzias y saqueos. Viejo le llaman, ¡dichosa vejez! siempre vigoroso, 
vital y animoso, dispuesto siempre a emerger, a mejorarse, a reinventarse.  

Este barrio, que sufrió las luchas fratricidas entre los Burgos y luego se 
unificara en 1423, seguro que admite las diferencias pero no comprende las 
divisiones, y tal vez nos enseñe que el bien común debe prevalecer sobre el 
particular. 

Hablar de nuestro barrio es recordar su pasado legendario, por eso en esta 
introducción queremos hablar de historia, pero especialmente de la historia aún 
no escrita, de la historia que nosotros y nosotras queramos escribir. ¿Por qué 
no afrontar el momento actual con visión de futuro? ¿Por qué no abordar los 
problemas con la ambición y perspectiva de lo que realmente nos gustaría que 
fuera? ¿Por qué conformarnos con actuaciones puntuales, acicalamientos 
pasajeros e intervenciones de cada quien por su lado y barriendo su propia 
casa? 

Es fácil preguntarse y no lo es tanto responder: ¿Qué hacer, cómo, por dónde 
empezar, quiénes?  

Así, tan sólo con interrogantes, comenzamos el grupo de personas que 
formamos el Grupo Motor del Plan Comunitario. Ciertamente no tenemos la 
varita mágica, pero sí queremos mostraros algunas reflexiones. 

La pregunta del quiénes es sencilla, sin duda todos y todas sin dejar una, 
ciudadanía, vecinos y vecinas, visitantes, tejido social, técnicos y técnicas, 
gobernantes y partidos, caben todas las opiniones y todas tienen algo que 
aportar. 

Llegar al qué nos costó más, pero tuvimos la suerte de conocer otras 
experiencias y contar con el apoyo de un experto como Marco Marchioni, quien 
además de asesorarnos, nos ha alentado a abordar un Plan Comunitario, que 
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integre distintos ámbitos de actuación (salud, dotaciones, vivienda, urbanismo, 
comercio, etc) y a los diferentes sectores poblacionales (infancia, juventud, 
tercera edad, minorías étnicas, etc). 

El cómo debe cumplir ciertos requisitos; primero por sus formas: respeto, 
consenso, búsqueda de acuerdos; y segundo en su metodología: integralidad 
en las temáticas, diversidad en la participación y exhaustividad en el contenido. 

Y hemos creído que el mejor punto de partida era un diagnóstico comunitario, 
que nos ofrezca una foto –móvil y nada fija- de la situación, que recogiera la 
disparidad de opiniones, que analizara los problemas, apuntara las 
potencialidades, y que esbozara propuestas. Y no sabiendo bien cómo hacerlo, 
llamamos a las puertas de la ciencia, y estas se abrieron de par en par. Dos 
universidades, la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de 
Navarra, salieron de las aulas y tocaron calle, sacaron la batuta y dirigieron 
esta banda. Nunca podremos agradecérselo lo suficiente.  

Este es el documento que ahora os presentamos, resultado de más de un año 
de trabajo, un diagnóstico participado, compartido y gestado en base a muchos 
puntos de vista; un esfuerzo más, distinto, que unido al vuestro pretende 
mejorar la calidad de vida del lugar donde vivimos, y al que nos sentimos 
profundamente ligados.  

Y esto es sólo el principio, todavía quedan muchos años de reuniones, de 
esfuerzos, de frustraciones, de subidas y bajadas,... todavía queda mucho que 
escribir en este libro blanco que huele a barrio nuevo, recién planchado. Tan 
importante como la interpretación exacta de realidad, es el camino que hay que 
recorrer para mejorarla. 

El Casco Viejo guarda en su memoria recuerdos dulces y amargos, y 
aprendemos de nuestros errores. Así vivimos y así caminamos. Pero ahora, 
ahora va a ser distinto.  

Ahora tenemos un Plan.  

En Pamplona/Iruñea, a 9 de febrero de 2006 
Grupo Motor del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona  
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Éste es un Diagnóstico Comunitario de un barrio vivo. Vivo porque en él viven 
personas que viven la vida y no se dejan vivir por ella. Entre sus muchos frutos 
está este Plan Comunitario que pretende trabajar por el barrio para mejorar la 
vida de las personas. 

Mejorar la vida de las personas significa primero ser conscientes de la realidad, 
(a veces problemática, a veces ilusionante), y segundo poner las ganas y el 
compromiso en luchar para que las cosas cambien. Supone un no resignarse a 
las cosas como vienen y reconocerse como sujetos colectivos de conocimiento 
y transformación social. 

En el Casco Viejo de Pamplona/Iruñea viven 12.599 personas con tantos 
sueños e ilusiones que resulta difícil pensar que este trabajo es para cada una 
de ellas. Tanto entre las autóctonas, como entre las foráneas hay pluralidad de 
identidades. Unas son mayores y llevan toda la vida en el barrio, otras son 
inmigrantes y en sus sueños están éstas y otras tierras, otras son de derechas, 
otras de izquierdas, unas hablan en euskera y otras en castellano, las hay 
también jóvenes llenas fuerza y las hay que necesitan de la protección o el 
cuidado de las demás. 

Gracias al Plan Comunitario y a Parte Hartuz hemos tenido la suerte de trabajar 
para todas ellas. Sabemos que a muchas no les gustará lo que hemos escrito y 
que nos criticarán acusándonos unas de demasiado suaves y otras de 
demasiado críticos; pero aún así, este trabajo sigue siendo para todas ellas, 
porque aunque todo esto sólo sirva para que se discuta sobre cada tema, ya se 
habrá convertido en una herramienta con la que seguir dando vida al barrio. 

Hay problemas con las viviendas, con el cuidado de los mayores, con el ocio de 
los jóvenes, con la peatonalización de las calles e incluso con el modelo de 
pequeño comercio, pero también hay un rico tejido social de colectivos de todo 
tipo, unas escuelas llenas de niños y niñas, una convivencia de diferentes 
culturas y, sobre todo, una conciencia sobre lo importante de las relaciones 
humanas. 

Ese es el verdadero motor de este Casco Viejo. Ni los diagnósticos 
comunitarios (universitarios), ni los planes de participación ciudadana 
(institucionales) van a sustituir nunca a las 12.599 verdaderas protagonistas de 
esta historia que se escribe día a día en cada calle y en cada plaza de este 
barrio tan viejo y la vez tan lleno de vida. 

Nada más, sólo nuestro agradecimiento a las incontables personas que han 
hecho posible este trabajo soportando nuestras preguntas, nuestras 
comisiones de seguimiento y nuestros grupos de discusión. Hemos aprendido 
mucho con ellas y sólo esperamos que ellas también aprendan algo con este 
trabajo. 

Gracias. 
Equipo de Diagnóstico Comunitario 

(Patxi, Andoni, Patxi, Zesar e Imanol) 
Bilbao/Pamplona, 31 de enero de 2006 
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1) Introducción 

Este diagnóstico comunitario se enmarca dentro de la iniciativa para la puesta 
en marcha del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona, impulsada por 
un Grupo Motor compuesto por diferentes personas, algunas ligadas a la vida 
asociativa del barrio y otras, que sin estar asociadas, se han  ilusionado e 
implicado en este proyecto comunitario. Esta iniciativa comienza a gestarse en 
el 2003 y se fundamenta, por un lado, en el deseo de tomar parte de una 
manera integral y no sólo sectorial en la mejora de las condiciones de vida 
del barrio y, por otro lado, en la sentida necesidad de ir definiendo de una 
manera participada el modelo de Casco Antiguo que sus habitantes 
quieren. 

No podemos olvidar, de ninguna manera, la decisiva participación del 
investigador social, experto en procesos de desarrollo comunitario Marco 
Marchioni, que de manera totalmente voluntaria, accedió a asesorar desde el 
principio al Grupo Motor. Él fue quien, sin participar nunca en los momentos de 
toma de decisiones, respetando la autonomía de quienes permanecíamos en el 
territorio, orientó sobre el rumbo a tomar, facilitó la formación metodológica 
necesaria, ejerció de nexo de unión con otras experiencias, y animó con su 
presencia los momentos más difíciles.    

El proceso de gestación de esta iniciativa es un proceso dilatado que incluye, 
entre otras, las siguientes actividades por parte de los integrantes de ese 
Grupo Motor: asistencia a cursos de formación sobre participación ciudadana y 
planes comunitarios; acercamiento a experiencias de otros lugares sobre 
planes de desarrollo local con la comunidad como protagonista; 
establecimiento de contactos continuados con personas que se dedican 
profesionalmente a asesorar y dinamizar este tipo de planes; y, por último, 
interlocución directa con asociaciones, técnicos de la administración y cargos 
políticos para informar sobre la iniciativa e invitarles a participar. Finalmente el 
Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona se presenta públicamente el 23 
de abril del 2004 en unas jornadas que contaron con la participación de unas 
160 personas entre vecinos/as, comerciantes, agentes sociales y 
políticos: asociaciones, maestras, trabajadoras sociales, centro de salud, 
concejales, alcaldesa, Oficina del Casco Antiguo, departamento de bienestar 
social, técnicos Urban,... 

En esas jornadas se define el Plan Comunitario como un proceso 
protagonizado por la comunidad que busca la transformación, cambiar 
para mejorar las condiciones de vida del barrio. El objetivo es que 
ciudadanos/as, técnicos y políticos trabajen conjuntamente en el proceso de 
transformación, pues todos ellos conforman la comunidad local entendida 
como una red de agentes y relaciones que se establece en un territorio 
concreto. La propuesta es que cada protagonista ejerza su papel sin interferir 
en el de los demás pero contando con los demás; se trata por tanto de dejar 
atrás  dinámicas de trabajo atomizado en islas inconexas y generar una 
espiral constructiva que tenga un carácter más global, transversal e 
integradora de esfuerzos y recursos. Huelga decir que las inercias 
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dominantes y las desconfianzas mutuas son obstáculos a superar, y esto suele 
plantear dificultades de no fácil solución; en este sentido, las reticencias, las 
tensiones y los conflictos son elementos que no son en absoluto ajenos a estos 
procesos.  

Una herramienta fundamental en ese proceso es el Diagnóstico Comunitario, 
dirigido a identificar de una manera participativa lo que hay en el barrio, las 
necesidades que se vivencian y las intervenciones prioritarias (lo que queremos 
y podemos hacer) Además, lograr la implicación de la comunidad en este 
análisis y reflexión con el máximo posible de pluralidad y diversidad, es 
un objetivo fundamental del diagnóstico, ya que desde esa definición 
compartida de necesidades y actuaciones prioritarias se podrán iniciar 
intervenciones transformadoras en el barrio.  

En ese sentido, el propio proceso previo de gestación de este Plan 
Comunitario, visualizado en las jornadas del 23 de abril, ha iniciado esa 
dinámica de confluencia entre actores que trabajan en un mismo territorio 
desde diferentes espacios y con diferentes recursos y perspectivas. 
Desgraciadamente esa dinámica de creación de sinergias y confianzas mutuas 
para poner en marcha el Plan Comunitario, se vio interrumpida por un conflicto 
que enfrentó a la institución municipal con una parte significativa del tejido 
social del barrio; esto supuso un impasse en el trabajo que se venía realizando 
y trastocó el esquema organizativo y los recursos con los que estaba pensado 
desarrollar los siguientes pasos de este proceso. 

Ante la dificultad del reto, el Grupo Motor se vio en la necesidad de  plantear un 
nuevo tiempo de reflexión, activando recursos existentes en una red más 
amplia de entidades que se dedicaban a la investigación y formación en 
procesos comunitarios. Así fue como contactamos con Parte Hartuz, un equipo 
integrado por personas miembros ―profesores, investigadores, becarios y 
colaboradores― de los departamentos de Ciencia Política, Sociología y Educa-
ción de la Universidad del País Vasco. Parte Hartuz es también una asociación 
que impulsa procesos y experiencias de democracia participativa, y a principios 
de 2005, accedió a dirigir  y  trabajar en el diagnóstico, de manera totalmente 
altruista.  

Pero aún necesitábamos la validación y el consejo de la comunidad académica 
de nuestro territorio, la alianza natural, y esta no era otra que la Universidad 
Pública de Navarra. Tanto el decanato de Ciencias Humanas, como los propios 
departamentos de Sociología y Trabajo Social, pronto se unieron a la idea, y 
junto a un miembro del  Departamento de sociología de Ayuntamiento de 
Pamplona, Parte Hartuz, el propio Grupo Motor y ocasionalmente Marco 
Marchioni, constituyeron el Consejo de Coordinación del Diagnóstico, una 
mesa de verdadera asesoría, consejo y hasta mediación que ha tenido un peso 
específico muy importante en el desarrollo del diagnóstico. 

El seguimiento de la investigación debía contar, inexcusablemente, con el 
consejo y las aportaciones de la ciudadanía, así como del personal técnico que 
desde la administración o desde la comunidad, trabajaba para el barrio. 



Diagnóstico Comunitario del Casco Viejo de Pamplona-Iruñea Plan Comunitario 

 8

Siguiendo el mismo esquema metodológico, se formó una Comisión de 
Seguimiento de colectivos y ciudadanía y otra de Técnicos / as. 

Todavía hoy, a más de un año de distancia, sigue siendo necesario un esfuerzo 
importante para recuperar el terreno perdido e, indudablemente, las 
condiciones de partida para la realización de este Diagnóstico Comunitario y la 
consecución de sus objetivos de participación e implicación no han sido las que 
se esperaban. El desafío, por tanto, era y sigue siendo grande, aunque siempre 
hemos entendido que el hecho de que desacuerdos y posicionamientos 
contrapuestos hubieran hecho aparición incluso antes de consolidar el propio 
proceso, no debía hacernos perder de vista el valor del trabajo realizado; ni 
mucho menos la necesidad de impulsar dinámicas que partiendo de la 
diversidad de espacios de trabajo y perspectivas de intervención, permitieran a 
cada cual ejercer su papel pero no excluyendo u obviando a los demás, 
sino reconociendo su trabajo e intentando definir conjuntamente puntos 
de confluencia, para lograr esa mejora de los recursos y las condiciones de 
vida del barrio por todos y todas querida. 

Esta ha sido nuestra preocupación desde el momento mismo en que 
empezamos a poner en marcha esta idea, y aquí tenéis el resultado, 
esperamos que sirva para que entre todos y todas hagamos de este barrio un 
lugar mejor.  
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2) Objetivos y metodología del trabajo 

2.1- Objetivos del estudio. 

Tal y como venimos diciendo, este trabajo se enmarca dentro de la iniciativa 
para la puesta en marcha del Plan Comunitario del Casco Viejo de Pamplona. 
Este Plan Comunitario se define como un proceso de transformación y mejora 
de las condiciones de vida protagonizado por la comunidad —la pluralidad de 
agentes y relaciones que inciden con su trabajo en la vida del barrio—.  

Una herramienta para trabajar en ese proceso es el Diagnóstico Comunitario, 
que se plantea dos objetivos generales fundamentales: 

1. Analizar de manera participativa la realidad del barrio, interesándonos 
por tres dimensiones de análisis: lo que hay en el barrio (recursos, 
servicios, infraestructuras, tejido social,...); cómo se percibe y valora esa 
realidad (claro/oscuros: potencialidades y carencias); y las necesidades 
e intervenciones prioritarias (lo que la comunidad quiere y puede hacer)  

2. Lograr la implicación de la comunidad en este análisis y reflexión con el 
máximo posible de pluralidad y diversidad, generando una definición 
compartida de necesidades y actuaciones prioritarias que propicie 
intervenciones transformadoras en el barrio.  

Objetivos de fondo del estudio. 

Como en todo trabajo guiado por metodologías participativas con una 
intencionalidad transformadora, además de definir los objetivos relacionados 
con el tema, también debemos definir los objetivos relacionados con el contexto 
del Diagnóstico Comunitario (quiénes lo hacemos, para qué y para quién) Es 
decir, poner de manifiesto, los objetivos de fondo de este trabajo; esos 
objetivos de fondo, que generalmente no se muestran, están relacionados con 
el compromiso epistemológico que toman quienes han realizado el trabajo: la 
información, el análisis y el conocimiento para quién y para qué lo construyen.  

En primer lugar, en lo referente a quiénes hemos coordinado y dirigido este 
Diagnóstico Comunitario, el equipo de dirección del diagnóstico es un equipo 
mixto integrado por dos miembros de Parte-Hartuz (Grupo de trabajo de la 
UPV/EHU dedicado al estudio y promoción de procesos para la democracia 
participativa), dos miembros del Grupo Motor del Plan Comunitario y un técnico 
del Equipo Comunitario del Plan. Este grupo de dirección del diagnóstico ha 
contado con la ayuda para el trabajo de campo de cuatro personas que están 
formándose en la Universidad Pública de Navarra en los estudios de 
Sociología.    
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En lo referente al para quién, este proyecto responde a la petición de apoyo y 
colaboración del Grupo Motor del Plan Comunitario. Como hemos visto, esta 
iniciativa ciudadana quiere servir de soporte a un desarrollo más armonioso y 
participativo del barrio, basado en valores como la solidaridad vecinal, el 
respeto por las diferencias, la centralidad de las personas y el cuidado del 
medio donde viven; lo que conlleva asumir esfuerzos por mitigar situaciones de 
sufrimiento de personas y colectivos concretos, así como por evitar el deterioro 
del espacio físico donde conviven. En ese sentido entendemos que este 
proyecto de diagnóstico comunitario además de para el grupo motor de esta 
iniciativa es para la comunidad del Casco Viejo de Iruña en su conjunto, 
entendida como la pluralidad de agentes y relaciones que actúan e inter-actúan 
en ese marco territorial. 

En lo referente al porqué hemos contemplado con interés la realización de este 
proyecto, este grupo de trabajo pone de manifiesto que uno de los motivos para 
responder positivamente a la demanda de colaboración del grupo motor es la 
sintonía con esa filosofía de actuación/intervención social basada en la 
participación más directa de los ciudadanos en la toma de decisiones y en la 
mejora de sus condiciones de vida.  

No ha sido ésa la única sintonía o afinidad con esta iniciativa, el hecho de que 
la iniciativa parta y sea dinamizada de forma autónoma por parte de personas 
del barrio (unas vinculadas a los colectivos que configuran el tejido social y 
otras tantas motivadas por el propio proceso del Plan Comunitario), es decir, de 
que se trate de una iniciativa popular que genera una dinámica incluyente 
de abajo a arriba, también ha sido otro de los elementos de interés que hemos 
valorado positivamente en este proyecto. Desde Parte-Hartuz queremos hacer 
expreso nuestro compromiso con iniciativas que conlleven dar mayor 
protagonismo y poder de incidencia en la comunidad a sectores sociales que 
habitualmente carecen de él. Nuestro ideal es que estos procesos de 
participación comunitaria sirvan para ir configurando una sociedad civil cada 
vez más auto-organizada que desarrolle procesos participativos de forma 
autónoma, plural e integradora.  

El anterior es el motivo o el “porqué” filosófico-ideológico fundamental para 
responder afirmativamente e involucrarnos en este proceso. Por otro lado, este 
modelo de estudio, el diagnóstico comunitario, cuenta con un escaso nivel de 
implantación en nuestro entorno y nos ha brindado la oportunidad de 
desarrollar nuevas experiencias de intervención y de aprender en ellas. 
Este es otro de los motivos, en este caso de tipo profesional, por el que hemos 
respondido afirmativamente a esta demanda.  

Por último, respecto al para qué de este trabajo, reiteramos nuestra 
intencionalidad de crear espacios de encuentro y de trabajo que generen 
dinámicas de intervención más participativas y constructivas; de forma que sin 
excluir la lícita confrontación de pareceres, prioridades o de modelos de 
convivencia social, los diferentes actores de la comunidad busquen, cuando 
sea posible, definir conjuntamente puntos de confluencia para lograr esa 
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mejora de los recursos y las condiciones de vida del barrio por todos y todas 
querida. 

Objetivos temáticos del estudio. 

Como venimos diciendo, el fin último del Plan Comunitario es la mejora de las 
condiciones de vida del barrio, por lo que el Diagnóstico Comunitario tiene 
que ser un instrumento que ayude a acercarnos a ese objetivo. En ese sentido, 
este Diagnóstico Comunitario definió unos objetivos temáticos concretos que 
nos acercaran a cada una de las dimensiones o aspectos en los que se 
desarrolla la vida de la comunidad en el Casco Viejo, sin olvidar que la 
perspectiva del diagnóstico es integral y no la de una suma de varios 
diagnósticos sectoriales. Estos objetivos temáticos son a su vez las cuatro 
áreas de trabajo que hemos desarrollado.   

1- En primer lugar realizar una contextualización general del Casco Viejo de 
Pamplona, su entorno físico y su población, haciendo un breve repaso de su 
historia reciente para identificar los acontecimientos relevantes en los últimos 
tiempos. Además, dentro del análisis de los elementos estructurales, analizar 
con más detalle las características básicas de la población actual. Su edad, su 
distribución por sexos, su nivel formativo, su perfil sociolingüístico, o su 
posición respecto al mercado laboral (niveles de ocupación y distribución) 
Todos estos son datos importantes para que los agentes del barrio y los 
vecinos y vecinas desarrollen un mayor auto-conocimiento de su entorno, de 
forma que la comunidad se haga más consciente de su propia realidad. 

2- De especial interés para un diagnóstico comunitario es el análisis del tejido 
social, enfocar nuestra mirada en las redes formales e informales que 
conectan y relacionan a los distintos agentes. Los colectivos, las asociaciones, 
los movimientos sociales, y los demás agentes sociales que de una y otra 
forma inciden en la vida del barrio: comerciantes, hosteleros/as, profesionales, 
la administración con su plano político y técnico; es decir, la comunidad 
entendida en sentido amplio como una red de agentes y relaciones que incide 
con su trabajo en la vida colectiva de un territorio concreto.  

3- Analizar los recursos, servicios y equipamientos del barrio. Cómo percibe 
la población esos servicios y qué carencias se detectan. Análisis de los 
recursos educativos, los servicios sociales y sanitarios, así como los 
equipamientos deportivos, culturales y de ocio. El objetivo es profundizar en su 
funcionamiento, su coordinación y su capacidad de respuesta ante las 
necesidades de los vecinos y vecinas del barrio. El diagnóstico pretende 
también ayudar a que estos servicios tengan mayor información sobre la 
población con la que trabajan y en caso que fuera necesario, lograran una 
mayor adecuación a las necesidades de la comunidad.  

Además de los recursos y equipamientos, este diagnóstico se planteó como 
objetivo permanecer abierto a temas transversales que por su novedad o por 
generar especial preocupación fueran especialmente significativos en la 
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actualidad. La diversidad y multiculturalidad que aportan los nuevos/as 
residentes procedentes de otros países o las necesidades específicas de la 
gente mayor y de los/as jóvenes, han sido algunos de estos temas que 
actualmente son fundamentales en la percepción que los vecinos y vecinas 
tienen del Casco Viejo de Pamplona-Iruña.  

4 Por último, el análisis de las condiciones de la  vivienda y el acceso a la 
misma, fue otro de los objetivos centrales de este diagnóstico comunitario. 
Junto con ello la influencia de la propia estructura urbanística en el bienestar 
de la población: las trabas para la movilidad de las personas, el tráfico, el 
aparcamiento, las zonas verdes y espacios naturales, los lugares de encuentro 
que favorecen la interrelación, etc. Y, finalmente, la evolución del desarrollo 
económico (comercial, hostelero y turístico) del barrio en los últimos años, 
acercándonos a las preocupaciones y retos de los agentes que protagonizan la 
actividad económica del Casco Viejo. 

2.2- Planteamiento metodológico del estudio 

Los objetivos que hemos definido en el apartado anterior apuntan a la 
utilización de la metodología de Investigación-Acción Participativa (IAP), en 
la medida que pretende ser un estudio vinculado no sólo al conocimiento de la 
realidad sino también a la incorporación de diferentes agentes a un proceso 
participativo. La IAP es un método de trabajo que basado en la participación 
directa y continuada de los actores sociales en la realización del estudio 
permite que los actores realicen un auto-diagnóstico de sí mismos y su entorno 
(utilizando técnicas cuantitativas, cualitativas y de impacto o intervención en el 
medio), para a continuación y con base en ese auto-diagnóstico de 
necesidades definir prioridades y líneas de actuación, iniciando así un proceso 
de acción-reflexión-acción.  

Esta noción de auto-diagnóstico tiene su primer reflejo en la composición del 
grupo que ha realizado este Diagnóstico Comunitario, tal y como veíamos 
antes se ha tratado de un equipo mixto integrado por dos miembros de Parte-
Hartuz y dos miembros del Grupo Motor del Plan Comunitario y un técnico del 
Equipo Comunitario del Plan. Este hecho, además de facilitar el trabajo sobre el 
terreno, busca también reforzar esa dimensión de auto-reflexión de los actores 
sociales para la acción, capacitando además a estas personas para ser 
facilitadores/as metodológicos de estos procesos.  

Asimismo, el equipo de dirección de este Diagnóstico ha trabajado 
periódicamente con un Consejo de Coordinación del Diagnóstico 
Comunitario, del que formaban parte profesores y profesoras de Sociología y 
Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y 
representantes del Grupo Motor del Plan Comunitario y su asesor, Marco 
Marchioni, a los que reiteramos nuestro agradecimiento por sus sugerencias y 
aportaciones. Agradecemos también la colaboración de un miembro del área 
de Sociología del Ayuntamiento de Pamplona que a título personal ha 
participado en este Consejo de Coordinación; los responsables políticos del 
gobierno municipal, tras reiteradas invitaciones y una entrevista con el Teniente 
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alcalde y Concejal de Participación Ciudadana, declinaron participar en este 
Consejo y en este proceso de diagnóstico comunitario del Casco Viejo. 

En el período que comprende de febrero a octubre del 2005, el desarrollo 
propiamente dicho de este trabajo de Diagnóstico Comunitario ha supuesto, por 
un lado, la realización de tareas de documentación y análisis de información 
secundaria extraída de otros trabajos sobre el Casco Viejo de Pamplona; por 
otro lado, la realización de un determinado número de entrevistas, grupos de 
discusión, debates en comisiones de seguimiento, y talleres participativos con 
ciudadanía y con técnicos/as de entidades sociales y de la administración, 
como detallaremos más adelante. Junto a ello se han realizado una serie de 
dinámicas de grupo específicas con grupos de niños/as y con cuadrillas o 
grupos naturales. Por último, con el doble objetivo de recoger opiniones y 
vivencias, y de invitar a la participación en talleres de trabajo, se ha realizado 
un audiovisual que recoge testimonios e imágenes sobre las potencialidades y 
las necesidades pendientes en este barrio. 

Por otro lado, este trabajo ha analizado también la información producida por 
otras iniciativas complementarias desarrollas por el Plan Comunitario como han 
sido los “Encuentros en el Casco Viejo/ Topaketak Alde Zaharrean”, que han 
consistido en tres mesas redondas que, con la participación de personas 
especializadas, han  facilitado tres debates públicos y monográficos sobre 
Inmigración, Salud y Vivienda-Urbanismo. Del mismo modo también se ha 
contado con las aportaciones realizadas por numerosos vecinas y vecinos que 
dejaron su testimonio en los Paneles de Metacrilato del Plan Comunitario que 
permanecieron en la Plaza del Castillo el Día del Casco Viejo. 

Otro de los pasos metodológicamente importantes en este proceso son las 
Jornadas de puesta en común y debate que han permitido presentar de 
forma pública y abierta el trabajo realizado; es decir, devolver a la comunidad 
los conocimientos que ha prestado al Diagnóstico y debatir sobre todo ello para 
seguir incorporando aportaciones y definiendo líneas de trabajo. A continuación 
detallamos el diseño realizado para cada una de las técnicas utilizadas: 

a) Entrevistas Personales (EP) 

b) Grupos de discusión (GD) 

c) Dinámicas de grupo específicas. 

d) Comisiones de Seguimiento 

e) Talleres participativos 

f) Jornadas de puesta en común y debate 
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a. Entrevistas Personales (EP): el objetivo fue realizar un primer 
acercamiento a la realidad del Casco Viejo contextualizando su situación actual 
y su historia reciente desde distintas perspectivas, intereses y realidades. Las 
entrevistas fueron realizadas en los meses de febrero y marzo del 2005. 

Entrevista nº 1:  EP1 Movimiento Social 
Entrevista nº 2:  EP2 Asociación. Vecinal 
Entrevista nº 3:  EP3 Asociación. Comerciantes  
Entrevista nº 4:  EP4 Asoc. Vecinal Zona San Cernin  
Entrevista nº 5:  EP5 Ayuntamiento, Área de sociología. 
Entrevista nº 6:  EP6 Ayuntamiento, Unidad de barrio  
Entrevista nº 7:    EP7 Ayuntamiento, Técnicos/as Urban 
Entrevista nº 8:  EP8 Profesional servicios sociales. 
Entrevista nº 9:  EP9 Centro Pastoral S. Cernin. 
Entrevista nº 10: EP10 Trabajadoras de Zarreko. 

b. Grupos de discusión (GD): el objetivo fue identificar las diferentes visiones 
y necesidades que perciben las personas que viven, trabajan o están 
vinculadas de otra forma al Casco Viejo de Pamplona. Al mismo tiempo, 
iniciamos una tarea de implicación plural y diversa a este proceso de auto-
diagnóstico, explicando a todas las personas convocadas el para qué y el 
porqué de este trabajo e invitándoles a participar de forma continuada. Estos 
grupos de discusión fueron realizados en los meses de marzo, abril y mayo del 
2005. 

Se definieron cinco ejes diferenciadores de vivencias y discursos sobre la 
realidad del barrio: 

1- Tipo de vinculación al barrio: vecinal; profesional; lúdica y de 
ocio; cultural y asociativa (peñas, colectivos, grupos,...) 

2- Estatus socio-económico: zona de residencia en el barrio 
(calles más centrales o más periféricas); dedicaciones 
profesionales. 

3- Edad: infancia y maternidad/paternidad; jóvenes; mayores 
(tercera edad) 

4- Procedencia y minorías étnicas: autóctonos y no autóctonos 
(sudamericanos, magrebíes, este de Europa, subsaharianos...); 
autóctonos y pertenecientes a minorías (gitanos) 

5- Género: mujeres trabajadoras en el hogar o amas de casa; 
mujeres activistas en el tejido asociativo; mujeres inmigrantes; 
madres en familias monoparentales; mujeres profesionales del 
comercio o la hostelería. 
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Sobre la base de estos cinco ejes se realizaron 8 grupos de discusión con los 
perfiles sociales que a continuación se detallan, una de las limitaciones que ha 
tenido este trabajo ha venido dada por las dificultades para la contactación y 
participación en los grupos de discusión de algunos de estos perfiles, lo cual ha 
mermado la diversidad y pluralidad de perspectivas a la que se aspiraba: 

GD1 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal y profesional. 
2) Estatus socio-económico: alto y medio-alto, residentes de las calles no periféricas y 

hosteleros/comerciantes de esas calles (S. Nicolás, Plz. Castillo, Sarasate, Redín, S. 
Saturnino); en lo laboral, profesiones liberales (empresarios/as, abogados/as, médicos, 
técnicos superiores de empresas,...) y profesionales de servicios con función social 
(profesores/as, funcionarios públicos, salud,...).  

3) Edad: adultos (35-65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
5) Género: mixto. 

GD 2 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: usuarios en el tiempo libre y en eventos lúdico-

festivos; miembros de asociaciones y colectivos culturales. 
2) Estatus socio-económico: medio y medio alto, estudiantes universitarios; 

profesionales de servicios con función social (profesores/as, funcionarios públicos, 
salud,...); profesiones liberales (abogados/as, médicos, directivos y técnicos superiores 
de empresas,...) 

3) Edad: jóvenes (16-34) y adultos (35-65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
5) Género: mixto. 

GD 3 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal y profesional. 
2) Estatus socio-económico: bajo o medio-bajo, residentes en las calles periféricas 

(Descalzos, Jarauta, Merced, Dormitalería...) y hosteleros/comerciantes de esas calles; 
en lo laboral, pensionistas y trabajadores/as asalariados por cuenta ajena de la 
construcción, la industria o la hostelería. 

3) Edad: adultos (35-65) y mayores (+ de 65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
5) Género: mixto. 

GD 4 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal y usuarios en el tiempo libre y en eventos 

lúdico-festivos. 
2) Estatus socio-económico: bajo, residentes en las calles periféricas (Descalzos, 

Jarauta, Merced, Dormitalería...); en lo laboral, parados/as o trabajadores/as de la 
construcción, la industria o la hostelería. 

3) Edad:  adultos (35-65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: no autóctonos (sudamericanos, magrebíes, este de 

Europa, subsaharianos,...) y/o pertenecientes a minorías étnicas (gitanos) 
5) Género: mixto. 

GD 5 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal y usuarios en el tiempo libre y en eventos 

lúdico-festivos. 
2) Estatus socio-económico: medio o medio-bajo, jóvenes residentes en las calles 

periféricas (Descalzos, Jarauta, Merced, Dormitalería...) y residentes en otros barrios 
de la ciudad que se mueven por el casco viejo. Estudiantes universitarios y no 
universitarios; trabajadores asalariados por cuenta ajena. 

3) Edad: jóvenes (18-28) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
5) Género: mixto. 
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GD 6 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal y usuarios en el tiempo libre y en eventos 

lúdico-festivos. 
2) Estatus socio-económico: medio o medio-bajo, mayores residentes en las calles 

periféricas (Descalzos, Jarauta, Merced, Dormitalería...) y residentes en otros barrios 
que se mueven esporádicamente por el casco viejo. Jubilados y pensionistas de rentas 
bajas. 

3) Edad: mayores (+ de 65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
6) Género: mixto. 

GD 7 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: vecinal. 
2) Estatus socio-económico: medio y medio alto, madres y padres residentes en el 

barrio; profesionales de servicios con función social (profesores/as, funcionarios 
públicos, salud...) y trabajadores por cuenta propia. 

3) Edad: madres y padres con infantes en casa (35-45) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonos/as. 
5) Género: mixto. 

GD 8 (6/8 personas) 
1) Tipo de vinculación al barrio: mixto, vecinal; activistas de asociaciones y colectivos 

culturales; profesionales del comercio y la hostelería. 
2) Estatus socio-económico: mixto, mujeres trabajadoras en el hogar o amas de casa, 

mujeres activistas en el tejido asociativo, mujeres inmigrantes, madres en familias 
monoparentales y mujeres profesionales del comercio o la hostelería. 

3) Edad: jóvenes (16- 34) y adultas (35-65) 
4) Procedencia y minorías étnicas: autóctonas y no autóctonas.  
5) Género: mujer. 

c. Dinámicas de grupo específicas: el objetivo fue acercarnos a sectores de 
población y perspectivas del barrio no suficientemente recogidas hasta el 
momento: 

1) Dinámica de calle con niños y niñas grabando en vídeo los 
lugares del barrio más significativos para ellos y ellas, 
identificando los elementos positivos y negativos de cada zona. 
Julio del 2005 

2) Dinámica de calle con una cuadrilla de txikiteros/as en el poteo de 
mediodía: participar en sus conversaciones y recoger su 
perspectiva sobre los cambios más significativos en el barrio en 
los últimos años. Septiembre del 2005. 

3) Dinámica de grupo con una cuadrilla de amigos varones en su 
peña: cena-debate sobre las ventajas e inconvenientes de vivir en 
el Casco Viejo.  Septiembre del 2005 

4) Dinámica de calle en el Día del Casco Viejo (28 de mayo del 
2005), recogiendo impresiones y testimonios diversos sobre el 
barrio y convocando a la participación en talleres y comisiones de 
seguimiento. Se realizó el audiovisual “Zaindu maite duzun hori- 
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Cuida aquello que amas” que reproduce en formato de vídeo 
algunas de las aportaciones realizadas a este diagnóstico. 

d. Comisiones de Seguimiento: son espacios a los que se van incorporando 
los actores que participan en el proceso para debatir y hacer aportaciones, de 
modo que su participación no sólo sea puntual en entrevistas o grupos de 
discusión, sino continuada a lo largo de todo el proceso, adquiriendo así un 
carácter de auto-diagnóstico. Se trata, en definitiva, de espacios de encuentro y 
de trabajo para que los diferentes agentes reflexionen conjuntamente y 
avancen en una definición compartida de necesidades e intervenciones 
prioritarias. Se ha trabajo al mismo tiempo en dos comisiones de seguimiento, 
una de ellas con agentes del tejido social y vecinos/as del Casco Viejo, y otra 
con técnicos y profesionales tanto de la administración como de entidades 
sociales que trabajan en el barrio. 

1) Comisión Seguimiento Tejido Social: tres sesiones de trabajo y de 
debate intercaladas en diferentes momentos de este proceso de 
auto-diagnóstico con la participación media de 8-10 personas 
pertenecientes a diferentes colectivos o a título vecinal. Estas 
sesiones se realizaron en los meses de abril, Junio y octubre del 
2005.  

2) Comisión Seguimiento Técnicos: alternancia de encuentros y 
entrevistas específicas sobre temas sectoriales con sesiones de 
trabajo conjunto; han realizado sus aportaciones un total 
aproximado de 40 técnicos/as y profesionales de distintas 
entidades sociales, administraciones, centros educativos, centro 
de salud en sesiones como las que se realizaron en los meses de 
junio y octubre del 2005. 

e- Talleres participativos: en el mes de junio del 2005 se convocaron talleres 
monográficos sobre el primer borrador de este diagnóstico comunitario. Más de 
70 personas participaron en diferentes grupos y dinámicas de trabajo que 
contrastaron un primer avance del contenido de este informe. La metodología y 
la dinámica de trabajo se orientó a definir intervenciones prioritarias en cada 
uno de los temas y ámbitos de actuación que se presentan en este trabajo. 

Las personas que participaron en estos talleres fueron posteriormente 
convocadas a las posteriores comisiones de seguimiento en las que se 
trabajaron las fases siguientes de este estudio. 

Por último, tal y como decíamos más arriba, las Jornadas de puesta en 
común y debate han permitido presentar de forma pública y abierta el trabajo 
realizado; es decir, devolver a la comunidad los conocimientos que ha prestado 
al Diagnóstico. Al fin y al cabo este informe quiere ser un instrumento de 
trabajo para todos los agentes e iniciativas que así lo deseen, y por ello se 
socializará en tres formatos de diferente volumen para que pueda llegar al 
máximo de gente y de la manera más accesible posible. 
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3) Población, carácter del barrio y tejido social. 

3.1- Situación geográfica y reseña histórica. 

El Casco Antiguo o Casco Viejo, se ubica en el centro de la ciudad de 
Pamplona/Iruñea, situada en el norte de la Comarca del mismo nombre. 

El Casco Viejo tiene una superficie global de 442.006 m² y aparece delimitada 
al Norte por el río Arga y Camino del Vergel, al Sur por el Paseo de Sarasate, 
Plaza del Castillo, al Este por la Bajada de Labrit, y al Oeste por la calle 
Taconera. Se asienta en una meseta situada a 445 metros sobre el nivel del 
mar separada físicamente de Rochapea y el curso del Río Arga por un desnivel 
de casi 40 metros a lo largo de su perímetro Norte.  

El Casco Antiguo está reconocido como Conjunto Histórico Artístico desde 
1968 por su Patrimonio arquitectónico, urbano y arqueológico. Por esto mismo 
su ámbito aparece sometido a las normas dictadas al efecto en la Ley de 
Patrimonio Histórico. Hoy, de 1150 edificios 256 tienen una protección total y 
otros 214 tienen algún tipo de protección. Existen seis edificios declarados 
Bienes de Interés Cultural: Catedral, Palacio Real, Museo de Navarra, Iglesia 
de San Saturnino, Cámara de Comptos y Casa del Condestable. 

El trazado actual del Casco Viejo coincide con el de la Ciudad de Pamplona 
hasta 1920, año en el que, al derribarse la muralla, comienza la construcción 
del Ensanche. La imposibilidad de construir fuera muros condiciona el 
desarrollo del caserío y de los solares de tal forma que la constitución de la 
trama urbana, de las parcelas y de los edificios en la actualidad son producto 
de la necesidad de aprovechar el escaso espacio existente entonces en 
Pamplona. En la actualidad sigue siendo el conjunto de los tres burgos 
medievales, que aún hoy mantienen características diferenciadas.  

 Casco Antiguo 

Superficie ocupada por manzanas 284.000 m² 67,5% 

Superficie espacios públicos 136.800 m² 32,5% 
Fuente: PEPRI Casco Antiguo. Memoria 2001  

Como ya se ha señalado, la ciudad de Pamplona y el Casco Viejo eran 
prácticamente lo mismo hasta 1920, aunque para entonces ya existían otras 
zonas habitadas, como la Rochapea en la ribera del Arga. El derribo definitivo 
de las murallas señala el hito más importante para el Casco Antiguo en la 
primera mitad del siglo pasado por cuanto posibilitó el crecimiento de la ciudad 
y la salida de población del barrio hacia las zonas en construcción del II 
Ensanche. Esto no supuso un descenso de población (unos 28.000-29.000 
habitantes) puesto que conforme se marchaban aquellos que tenían más 
recursos económicos llegaban personas con niveles de renta inferiores. 
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En el contexto de Pamplona/Iruñea, estos años son los del primer crecimiento 
demográfico y económico importante de la ciudad en mucho tiempo. Se duplica 
su población en 30 años y aparecen los primeros talleres que darán lugar en 
los 60 y 70 a las primeras industrias de la ciudad. Si bien, el crecimiento más 
espectacular de la ciudad se produce en los decenios siguientes, éste coincide 
con el declive de población y de actividad en el Casco Viejo: cuando la ciudad 
crece, entre 1950 y 1981, un 160%, el Casco Viejo desciende un 49%. Los 
talleres se desplazan a zonas exteriores (hoy barrios residenciales) y a los 
recién creados polígonos industriales. El Casco Antiguo se trasforma en una 
zona donde se localizan actividades fundamentalmente terciarias. 

Este declive poblacional del barrio afecta no sólo a las personas sino también a 
las actividades económicas que se realizaban en el barrio y también a las 
viviendas. Una población con un menor nivel de renta no puede afrontar los 
costes de mantenimiento de edificios, y además se producen cambios en la 
distribución de la propiedad. Se pasa de la propiedad del edificio completo 
alquilando las viviendas a que las personas que residen en esos pisos son al 
mismo tiempo propietarios. Esto afecta a las rehabilitaciones de edificios. 

“Este abandono de la población y consiguiente pérdida de actividad, (...) conllevó 
al abandono generalizado de la costumbre de conservar la edificación, abandono 
que, propiciado en buena medida por un nivel bajo de rentas, la evolución de la 
propiedad vertical a propiedad horizontal y la existencia de una Ley de 
Arrendamientos que no animaba precisamente a la rehabilitación, condujo a una 
situación de deterioro progresivo de los edificios, así como a la aparición de bolsas 
de marginación social, infraocupación de viviendas y pérdida general de 
complejidad urbana, fenómenos todos ellos imbricados en una relación en que 
resulta difícil distinguir causa y efecto.” (Encuentros en el Casco Viejo: Urbanismo 
y Vivienda) 

En los últimos años se estabiliza la población, en torno a los 12.000 habitantes. 
Se consolida el barrio como espacio para edificios institucionales y 
dotacionales para toda la ciudad1 y, al mismo tiempo, se produce un descenso 
de actividades económicas terciarias, relacionadas fundamentalmente con el 
comercio. En los tiempos más recientes está proyectado que algunos de estos 
edificios dotacionales de ámbito comarcal se trasladen, por ejemplo, el 
conservatorio y la biblioteca general de Navarra. 

                                                 
1 El Hospital Militar, en la cale Santo Domingo se rehabilitó para ser utilizado por el Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra. EL caso más reciente es la rehabilitación del Palacio Real para 
Archivo General de Navarra. 
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Hitos fundamentales en los últimos 20 años: 

1985- Fundación de la Asociación de Comerciantes Casco Antiguo. 

1986- Reforma del Mercado de Santo Domingo. 

1986- Declaración por el Ayuntamiento del Casco Viejo como “zona saturada” 
de establecimientos de hostelería.  

1986- Creación de la ORVE (Oficina de Rehabilitación de Viviendas de Casa 
Luna) e inicio de los planes de rehabilitación.  

1988- La UPNA no se instalará en el Casco Antiguo saliendo las escuelas de 
Magisterio y de Empresariales. Se instalarán diferentes servicios del Gobierno 
de Navarra (Educación en el Hospital Militar de la calle Santo Domingo; el INAP 
en la antigua Escuela de Comercio...) 

1988- Remodelación de la ermita y plaza de la O. 

1992- Se inicia la construcción del aparcamiento de la plaza de San Francisco, 
el primero subterráneo en el Casco Viejo. 

1994 Creación de la asociación de educación en el tiempo libre “Aldezar” y 
puesta en marcha de sus proyectos con la infancia y juventud del barrio. 

1994- Okupación del frontón Euskal Jai. 

1996- Inicio de la peatonalización del Casco Viejo. 

1996- Implantación de la línea “D” en las Escuelas públicas de San Francisco. 

1997- Deja de pasar la línea 6 por el Casco Viejo. La 14 se pone en 
funcionamiento en 2002 como una de las medidas del Plan URBAN. 

1998- Se abre el Centro de Salud del Casco Viejo y se reurbaniza la plaza de 
Compañía, incluida la construcción del primer aparcamiento para vecinos/as. 

1999- Se celebran las jornadas “El Viejo Casco Antiguo, un lugar para vivir: 55 
propuestas para 2005” con participación de todos los sectores del barrio y la 
Administración. 

1999- Primera celebración, desde entonces cada año, del “Día del Casco Viejo-
Alde Zaharreko Eguna” con participación de todos los sectores del barrio. 
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2001-2006- Desarrollo del Plan URBAN, con proceso de participación 
ciudadana en sus primeros tres años. 

2001-Plan Especial Para la Reforma Interior (PEPRI) del Casco Viejo. 
Aprobado en 2001.  

2001- Inicio del aparcamiento de la plaza del Castillo, abierto en 2004. 

2003- Mantenimiento de las Escuelas de San Francisco en su ubicación 
tradicional. 

2003- Rehabilitación del antiguo Palacio Real para Archivo General de Navarra. 

2003-2004 Se proyecta el traslado del Conservatorio y la Biblioteca General de 
Navarra. Se trasladarán del Casco Viejo al barrio de Mendebaldea por decisión 
del Ayuntamiento y del Gobierno de Navarra. 

2004- Creación de la sociedad pública Pamplona Centro Histórico. 

2004- Instalación de un supermercado en el Mercado de Santo Domingo. 

2004- Desalojo y derribo del frontón Euskal Jai. 

2004- Puesta en marcha la denominación “Casco Antiguo: centro comercial a 
cielo abierto” por parte de la Asociación de Comerciantes. 
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3.2- Estructura y cambios en la población. 

En este apartado introductorio realizaremos una breve descripción de la 
estructura demográfica del Casco Viejo, la idea es ofrecer una primera 
aproximación cuantitativa que nos dé una visión global de las tendencias 
demográficas en el territorio y la comunidad que en los apartados siguientes 
analizaremos de forma más cualitativa. No se realiza un análisis extenso de la 
población, únicamente nos centraremos en la descripción de la pirámide de 
población y su evolución, una revisión de los niveles de formación académica 
de las personas del barrio; y, por último, cuestiones relacionadas con el empleo 
y las profesiones. 

Estos datos nos permitirán realizar una primera aproximación a la realidad que 
este proceso de diagnóstico comunitario intenta analizar con toda su 
complejidad y sus claroscuros. El proceso comunitario iniciado cuenta así con 
un apoyo más en la construcción de las acciones para la mejora de la calidad 
de vida en el barrio. 

Pirámide de Población a 12/01/2006
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Fuente: Ayuntamiento de Pamplona. 

El numero de vecinos/as del Casco Viejo en enero de 2006 es de 12.599. La 
pirámide de 2006 muestra una población madura: la base de la pirámide es 
más estrecha mientras que la zona central (la de población entre 25 y45 años) 
es la más ancha, la población infantil y juvenil tiene poco peso respecto a esos 
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grupos de edad aunque con tendencia de crecimiento y recuperación. El grupo 
con mayor peso son las personas entre 20-40 años (37,35%), población que, 
desde 1996, ha ido aumentando su peso. La población mayor de 65 años son 
el 17,97%, mientras que la población menor de 15 años supone el 10,61% del 
total de vecinos del barrio.  

El porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de hombres, el 51,66% de 
la población del Casco Antiguo son mujeres, esto supone que hay 107 mujeres 
por cada 100 hombres. Si bien desde el nacimiento hasta la madurez el 
número de mujeres y de hombres es más o menos similar, el porcentaje de 
mujeres aumenta en los últimos estratos de edad debido a una mayor 
longevidad. 

Evolución de la población 
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En términos globales la población del Casco Viejo ha descendido desde 1981 
hasta hoy, si bien podemos ver dos fases en este período, un primer momento 
de descenso acusado de población: unas 1571 personas de media cada cinco 
años. De 1981 a 1996 el Casco Viejo perdió un 32% de su población. A partir 
de este año se detiene esta tendencia negativa, los cambios producidos en los 
últimos diez años son los que se van analizar, ya que en el periodo 1996-2006 
el Casco Viejo comienza a recuperar población2.  

El crecimiento entre 1996 y 2001 es de un 12,11% y en los últimos cinco años 
ha sido de del 11,26%. Se ha ralentizado algo el crecimiento debido al ligero 
descenso (el 0,82%) del último año. Teniendo en cuenta que el Plan Especial 
de Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI) estima una población deseable 

                                                 
2 Fuentes: 2004- Ayuntamiento de Pamplona. Población de Casco Viejo en diciembre de 2004; 2001- 
Instituto de Estadística de Navarra. Censo de 2001; 1996- Instituto de Estadística de Navarra. Padrón 
1996. 
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para el territorio de unos 14.000 habitantes3, la perspectiva de crecimiento 
poblacional podría ser de un 10% más. De todas formas, teniendo en cuenta el 
número de viviendas que prevé el PEPRI para el Casco Viejo y el número de 
personas por vivienda medio, se podrían alcanzar hasta los 15.000 habitantes. 
Lo cual debe llevar aparejado las infraestructuras y servicios correspondientes 
a esos incrementos de población. 

Este crecimiento está en parte relacionado con el incremento de la población 
que ha inmigrado y se ha instalado en el Casco Viejo en los últimos años. En 
Navarra el fenómeno de llegada de nuevos/as residentes se intensificó a partir 
de 1998. Ese incremento global de vecinos/as del barrio hace crecer también el 
número total de niños y niñas, que es mayor en 2006 que en los años 
anteriores, aunque la tendencia general en nuestras sociedades sea a que el 
peso relativo de la población de hasta 15 años sea cada vez menor en relación 
con la población total. 

La población mayor de 65 años se reduce en este período, tanto en términos 
relativos como absolutos. En el periodo 1996-2001 por cada 100 menores de 
15 años había 242 personas mayores, mientras que en el período 2001-2006 
por cada 100 menores de 15 años hay 169 personas mayores. Esto supone 
una tendencia al rejuvenecimiento del barrio, si bien continúa siendo un barrio 
con más población mayor respecto de otros barrios de la ciudad debido a los 
períodos anteriores de pérdida de población que afectaba sobre todo a los 
grupos de edad de procrear y por ello se redujeron los grupos de edad inferior. 
Efecto aumentado por tratarse de períodos de caída general de la tasa de 
fecundidad y de ampliación de la esperanza de vida de las personas mayores. 

De todos modos, es todavía una realidad social percibida por muchas de las 
personas que han participado en este diagnóstico comunitario el hecho de que 
las condiciones de las viviendas y la falta de equipamientos educativos e 
infantiles hace que las parejas jóvenes se marchen del barrio una vez que han 
nacido los primeros hijos/as. Esta tendencia parece reducirse en los últimos 
años, ya que los descensos de población en las franjas de menor edad se 
ralentiza respecto a los años anteriores (1981-1996), aunque habrá que ver 
cómo se desarrolla el barrio en los próximos años dada la directa relación 
existente entre la mejora de las condiciones de vida y la permanencia de la 
población en su territorio de residencia. 
 

                                                 
3 Plan Especial de protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI). Memoria. texto refundido. 
Junio 2001.  
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Nivel de formación académica. 

Más de la mitad de la población del Casco Viejo mayor de 16 años, el 56,81%, 
tiene estudios de segundo grado (cualquier estudio finalizado que no sea 
universitario); las personas con primer grado (5 años de estudios regulares 
aunque no se haya completado ningún nivel de estudios) son el 14,87%, y con 
tercer grado alcanzan el 18,66%. La población analfabeta supone un 0,26%, 
siendo el 76,67% de estos mayores 45 años. 

 Casco Viejo 2006 

Analfabetos 0,26% 

Sin estudios 9,13% 

Primer grado 14,87% 

Segundo grado 56,81% 

Tercer grado 18,66% 

NC 0,27% 
Ayuntamiento de Pamplona. 2006 

Hay que destacar que una cuarta parte de la población censada en el Casco 
Viejo (24,26%) no ha completado ningún nivel de estudios. La mayor parte de 
estas personas son mayores de 65 años (46,2%) si bien, es significativo que 
entre las personas que no han terminado ningún nivel de estudios formales el 
16,23% tienen entre 20 y 35 años,  

POBLACIÓN DEL CASCO VIEJO 

□ Población madura con tendencia general al
rejuvenecimiento. 

□ El Casco Viejo está recuperando población en los últimos
diez años. 

□ Este incremento está relacionado con la llegada de
nuevos/as residentes procedentes de otros países y con
una mayor permanencia de la población joven-adulta una
vez ha tenido hijos/as. 

□ Aumenta el número de niños/as-jóvenes en relación con la
población mayor. 

□ Importante porcentaje de personas mayores de 65 años con
necesidades socio-comunitarias específicas. 



Diagnóstico Comunitario del Casco Viejo de Pamplona-Iruñea Plan Comunitario 

 26

Aunque la tendencia general es que la mejora de las redes educativas se 
plasma claramente en la estructura de edad, de forma que la población de 
menor edad ha accedido a niveles de estudios más altos que la de mayor edad. 

  2006 % 

No sabe leer o escribir 30 0,26 

Sabe leer y escribir (fue menos de 5 años a la escuela) 1.042 9,13 

Sin completar EGB, ESO o Bachiller Elemental 1.697 14,87 

Bachiller Elemental, EGB o ESO completa (Graduado Escolar) 4.050 35,48 

Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU 1.326 11,62 

FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente 587 5,14 

FPII, FP grado superior, Maestría industrial o equivalente 521 4,56 

Dipl., Arquit. o Ing. Técnica, 3 cursos de Lic, Ing. o Arqt. 882 7,73 

Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente 1.182 10,36 

Doctorado 66 0,58 

NC 31 0,27 

Total 11.414 100 

Desde 1981 hasta 2006 se ha producido un descenso de la población 
analfabeta (del 1,32% al 0,26%) y también de la población que no ha 
completado ningún nivel formativo (del 52,07% al 26%). En consecuencia han 
aumentado el número de personas con nivel de estudios de segundo y tercer 
grado. Estos han pasado de ser el 29% en 1981, al 75,97% en el 2001. Las 
personas con estudios de tercer grado son las que más han aumentado 
pasando del 6,5% al 18,66% de la población del barrio. 

El porcentaje de personas que han obtenido el graduado escolar ha pasado del 
12,81 al 35,48% mientras que las personas que han llegado a finalizar el 
bachiller han subido en casi 6 puntos (del 5,91 al 11,62%); y las que tienen un 
título de Formación Profesional se han triplicado (del 3,46 al 9,6%). Destaca 
también el aumento de personas que han accedido a estudios universitarios 
(6,5% al 28%). 
 

 

 

 

 

NIVEL DE FORMACIÓN 

□ Incremento de los niveles de formación de los/as vecinas
del Casco Viejo, siendo dominantes los grados medios y un
aumento importante de los superiores. 
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Empleo y Profesión 

Los datos disponibles son de los años 2003 y 2004, en esos años la tasa de 
paro registrada ha descendido del 6,14 al 4,8%, datos similares a los de toda la 
ciudad y toda Navarra. El paro registrado es ligeramente superior en las 
mujeres que en los hombres. De las personas desempleadas en 2004 el 52,1% 
son mujeres. Aunque hay que tener en cuenta que, a nivel general, la tasa de 
actividad es menor en las mujeres que en los hombres. Esto quiere decir que, 
habiendo un número similar de hombre y mujeres en disposición de trabajar, el 
número de mujeres que lo hacen es notablemente menor que el de los 
hombres. Para toda Navarra en 2004 el 69,65% de los hombres y el 45,46% de 
las mujeres trabajaban. 

A continuación se analizan las profesiones que desarrollan las personas que 
viven en el Casco Viejo, independientemente del lugar en el que desarrollen su 
actividad laboral. Nos muestra los sectores y perfiles profesionales de los 
vecinos/as del barrio.  

Como puede observarse en la tabla siguiente, la mayor parte de la población 
del Casco Viejo trabaja en los servicios, el siguiente grupo lo forman los 
trabajadores industriales. Entre ambos sectores ocupan al 89,6% de la 
población total. 

2001 Total (%) Hombre Mujer 
Agricultura 1,58 1,79 1,32 
Energía 0,51 0,72 0,26 
Industria 19,04 26,15 10,23 
Construcción 8,31 13,57 1,79 
Servicios 70,56 57,77 86,40 
Total 100 100 100 

Fuente: Censo 2001. 

La presencia de los hombres en la actividad económica es mayor que la de las 
mujeres (124 hombres por cada 100 mujeres) si bien existen diferencias 
significativas según el sector. El sector servicios está más feminizado (83 
hombres por cada 100 mujeres), mientras que en el resto predominan los 
hombres de forma clara, sobre todo en la industria y construcción.  

El 50% de la población trabaja en tres profesiones: técnicos y profesionales de 
los servicios públicos y la administración; empleados/as de comercio, 
hostelería, servicios personales y protección; y trabajadores/as de la industria y 
la construcción. 

La profesión que más ha crecido desde 1981 es la que agrupa a técnicos y 
profesionales de la enseñanza, los servicios socio-sanitarios y la administración 
con formación universitaria, el 20,35% trabajan en puestos relacionados con 
este perfil. En 1981 lo hacían un 11,75%. Las mujeres tienen mayor presencia 
que los hombres (85 hombres por cada 100 mujeres). 
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Las personas empleadas en comercio, hostelería, servicios a personas y 
protección son el segundo grupo más numeroso (16,33%), con una mayor 
presencia de nuevo de las mujeres (56 hombres por cada 100 mujeres). Si 
bien, éste ha descendido ligeramente desde 1981 (17,76%). Los trabajadores 
de la industria y construcción (13%) es el grupo que más ha descendido, en 
1981 ocupaban al 32,12%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3- Señas de identidad del Casco viejo: Barrio y Centro Histórico. 

En este apartado vamos a realizar una aproximación cualitativa genérica a la 
realidad del Casco Antiguo de Pamplona y de la comunidad que le da vida. Es 
decir, intentaremos describir cómo se ve y con qué se relaciona este barrio por 
parte de la pluralidad de agentes que se interrelacionan en él; y, en relación a 
ello, cuáles son los elementos que mayor satisfacción producen y cuáles los 
que producen mayor preocupación. Tal y como veremos a continuación, nos 
aparecerán diferentes temas que serán analizados con mayor profundidad en 
apartados posteriores de este auto-diagnóstico comunitario del barrio; sin 
embargo, su presencia en esta parte inicial nos ayudará a no perder de vista la 
estrecha interrelación existente entre temas que normalmente permanecen 
separados e inconexos y, por lo tanto, nos sirve para insistir en la necesidad de 
aproximarnos a los territorios y sus comunidades de forma más integral y 
compleja, estableciendo conexiones entre temáticas que muchas veces 
aparecen ajenas y sin conexión debido a la división administrativo-sectorial que 
se establece entre ellas (educación, equipamientos, vivienda, cultura, 
juventud,...), atomización que no se corresponde con la permanente 
interrelación de esos temas en la vida cotidiana de las personas que conviven 
en un entorno concreto. 

Adelantemos, en ese sentido, que el Casco Viejo de Pamplona, tal y como 
ocurre con los cascos antiguos de otras ciudades por su centralidad y 
multifuncionalidad dentro de la ciudad; es visto, vivido y relacionado con señas 
de identidad diversas por parte de los agentes que conviven e inciden en él. 
Podríamos resumir esa multiplicidad diciendo que el Casco Viejo tiene un doble 
carácter: por un lado es un barrio más de la ciudad en el que viven y trabajan 

EMPLEO Y PROFESION 

□ La tasa de paro es baja, aunque afecta de manera más
intensa a las mujeres. 

□ La incidencia del paro es mayor en las personas menores
de 40 años. 

□ El sector servicios es el que más población ocupa (70%).
Junto con la industria ocupan al 89% de los
trabajadores/as. 
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las personas que lo habitan y le dan vida en el día a día; por otro lado, es el 
centro histórico de la ciudad y como tal es el lugar de referencia de todas y 
todos los pamploneses (ocio, diversión, compras, cultura, tareas 
administrativas,...) y de las personas que acuden a la ciudad (turismo, fiestas, 
patrimonio histórico,...).  

Tal y como veremos a continuación esta dualidad (Barrio y Centro Histórico) 
plantea la necesidad de buscar ciertos equilibrios que no son de fácil 
consecución, ya que la tendencia general a convertir los cascos antiguos en 
polos de atracción turística y comercial puede dejar en un segundo plano de 
referencia las infraestructuras y servicios necesarios para que las personas que 
viven en el barrio puedan ver satisfechas sus necesidades con estándares 
equiparables a otros barrios. Plantea, por lo tanto, como principal desafío el 
equilibrio entre intervenciones que atiendan al Casco Antiguo como espacio de 
residencia y convivencia de las personas que lo habitan (y que  tienen unas 
necesidades de infraestructuras y servicios), e intervenciones que están 
orientadas al Casco Viejo entendido como centro simbólico y escaparate de la 
ciudad para las personas que acuden a él. 

Veamos en primer lugar, para ir desgranando esa multiplicidad de vivencias y 
referencias asociadas al Casco Viejo, cómo expresan los vecinos/as los 
elementos que definen la experiencia de la vida cotidiana en el barrio. Si algo 
destaca como rasgo definitorio es que la convivencia en este barrio es amable, 
cálida y familiar: 

“A mí lo que más me gusta del Casco Viejo es que te sientes como en un sitio 
familiar. ...la gente te considera como vecina, casi como que has vivido toda la 
vida. En las tiendas la gente te conoce porque eres cliente habitual y te saluda 
todos los días muy familiarmente, muy cariñosamente” (GD8) 

“Si lo comparamos con otros barrios tiene muchísima vida y aparte de eso, no sé... 
yo que soy de aquí de toda la vida es como que te conoce todo el mundo, es como 
un pequeño pueblo, sabes, dentro de una gran ciudad es un pequeño pueblo. Se 
agradece el salir a por el pan y ¡aupa!, ¡aupa!, ¡hasta luego, hasta luego! ¿Qué 
tal? ¿Cómo estás?. O salir a tomar el vermú, que entras en el típico bar que vas 
todos los días y ves gente conocida, a mí eso es lo que más me llena” (GD5) 

El calor humano que proporcionan relaciones de convivencia más cercanas y 
personales alimenta una identificación con el barrio más fuerte, y se aprecia 
como un valor muy reconfortante y satisfactorio, ya que contrasta con el 
modelo de convivencia más impersonal y anónimo que suele ser habitual en los 
entornos urbanos.   

“a nivel práctico de lo viejo me gusta hacer la compra, mi pescadería, mi 
carnicería, mi mercado de Santo Domingo, me gusta ese ambiente.” (GD2) 

“... yo soy muy feliz en el Casco Viejo, para mí el cambio de vivir en el segundo 
Ensanche en donde vivía antes a vivir en el Casco Viejo ha sido fuerte a nivel 
personal porque sí que percibo una relación muchísimo más intensa con lo que es 
el barrio, con lo que es la gente. Mucha más sensación de barrio de la que tenía 
en el segundo ensanche” (GD1) 
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Esa fuerte identificación con el barrio proporciona además unos sentimientos 
de pertenencia y de comunidad que se relacionan con la vida en la comunidad 
rural, en el pueblo; aunque al mismo tiempo el hecho de que el Casco Viejo sea 
centro de una intensa vida social y de un ambiente de diversidad de gentes y 
de iniciativas, proporciona también sensaciones de ciudad: 

“..el ambiente, la gente, y también sensación de ciudad, gente que va y viene 
¿no?” (GD1) 

“..hay un ambiente fabuloso, hay todo tipo de gente, gente de aquí, de fuera,...” 
(GD4) 

“ la verdad es que como he vivido toda mi vida aquí me junto con señoras que me 
conocen de cuando era cría, es el comprar, el... todo ¿no? lo veo como un pueblo, 
y como también trabajo aquí pues vivo mucho en el barrio y además me divierto 
también en el barrio y vivo muy a gusto. Pero yo creo que tiene inconvenientes, o 
sea, es más lo que me gusta que lo que me disgusta pero tiene bastantes cosas 
para mejorar” (GD1) 

La cercanía de las relaciones personales proporciona por lo tanto mayores 
posibilidades para que se entrelacen los afectos y se establezcan vínculos de 
ayuda mutua y solidaridad, valores y vínculos que son especialmente 
relevantes para las personas más necesitadas de apoyo: 

“Para la gente mayor el Casco Viejo yo creo que es como dulce vivir en él, porque 
conoce mucha gente y por ejemplo la señora de la tienda de enfrente controla a 
varias abuelillas de la calle y cuando estas abuelillas bajan pues pasan y saludan, 
y así la de la tienda ya sabe que están bien y si por lo que sea no pasan a saludar 
ella se preocupa porque no se quién no ha venido, igual hay que ir a ver qué 
pasa.” (GD1) 

“A mí el Casco Viejo me recuerda un poco el ambiente de mi país, se mueve 
mucha gente, hay fiesta en cada momento y por eso me gusta más este barrio, 
también hay extranjeros y te sientes un poco con la espalda bien protegida.” (GD4) 

Así, se producen contrastes y paradojas como por ejemplo el hecho de que 
para las personas mayores haya aspectos como la falta de equipamientos en 
las viviendas (ascensores, calefacciones,...) o las dificultades para la movilidad 
(aceras estrechas, obras,...), que hacen del Casco Viejo un entorno 
especialmente duro y difícil para estas personas, sin embargo a nivel humano y 
relacional es un entorno cálido en el que la comunidad proporciona apoyo y 
seguridad. 

Todo lo anterior indica por lo tanto la vigencia de una serie de vínculos sociales 
de apoyo mutuo, vecindad y solidaridad que generan, además de identificación 
con el barrio, magnetismo o atracción hacia el barrio; por considerarse un 
espacio de convivencia en el que todavía están vigentes dinámicas sociales y 
valores humanos que, de alguna manera, se perciben en declive pero que son 
de gran importancia por aportar calidad de vida en lo afectivo y relacional.  

“Yo no vivo en el Casco pero sí que trabajo y paso muchas horas aquí, soy un 
enamorado del Casco Viejo, es que te llevan los pies al Casco viejo y van solos.” 
(GD1)  
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“... no sé por qué pero el Casco Antiguo tiene como un magnetismo para vivir y 
para visitar.” (GD4) 

“...esa corriente que se genera por vecindad.... eso de salir a la calle y siempre te 
encuentras con gente conocida y se crea como un barrio pero como muy... pero 
como muy especial.” (GD8) 

De todos modos, lejos de idealizar esta realidad comunitaria, no son pocas las 
personas que nos han expresado su preocupación porque perciben una 
tendencia a la progresiva pérdida de esos lazos que proporcionan sentimientos 
de pertenencia, solidaridad y orgullo de vivir en este barrio. Se plantea así la 
necesidad de fomentar la identidad hacia el Casco Viejo de las personas que 
trabajan o viven en el barrio y se ve necesario para ello satisfacer las 
necesidades de los vecinos y vecinas (condiciones de las viviendas, 
equipamientos educativos, equipamientos infantiles y juveniles,...) y fomentar 
espacios de encuentro y de confluencia con el propósito de incluir a todos los 
grupos de población haciendo frente a las dinámicas de exclusión y 
desconfianza que se generan o pueden generarse por la diversidad de 
identidades, situaciones sociales, procedencias, etc. 

“...desde fuera lo ven como algo de paso, pero los que vivimos en el día a día 
tenemos derecho a reclamar que nos consideren como barrio y que nos atiendan 
como barrio, entonces yo creo que en eso tenemos muchas carencias” (GD8) 

“Como no vivo no padezco algunos de los inconvenientes que se están 
comentando como el tipo de viviendas, la luz, el ocio nocturno o la falta de 
equipamientos educativos, a pesar de no vivir aquí reconozco que tiene muchas 
carencias” (GD1) 

Todas estas aportaciones sobre el carácter y las señas de identidad del Casco 
Viejo de Pamplona, nos permiten realizar una primera reflexión general sobre 
un posible desequilibrio entre dos concepciones del Casco Viejo que, aunque 
no son excluyentes sino más bien complementarias, sí necesitan ser tenidas en 
cuenta de forma simétrica y equilibrada.  

Muchos vecinos y vecinas expresan su percepción de que las políticas de 
intervención y desarrollo para el barrio parten de una visión del mismo 
relacionada con su carácter de Centro Histórico y polo de atracción para la 
gente que lo visita (consumidores/as, turistas, paseantes,...); quedando en el 
olvido o en un segundo plano, políticas de intervención que atiendan al Casco 
Viejo como barrio de la ciudad en el que viven cotidianamente 12.600 vecinos y 
vecinas con una serie de necesidades de infraestructuras y equipamientos 
equiparables a las de otros barrios de la ciudad, y también con otras 
necesidades específicas que surgen precisamente de la peculiaridad de ser 
lugar de referencia y de encuentro para todos y todas las pamplonesas y las 
personas que acuden a la ciudad.  

En este sentido algunos vecinos y vecinas expresan un sentimiento de 
desatención y olvido por parte de la administración, entienden que los 
responsables institucionales conciben el Casco Viejo únicamente como 
Conjunto Arquitectónico corazón y escaparate de la ciudad para uso y disfrute 
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de las personas que acuden a él, sin plantearse como prioridad las 
necesidades de las personas que residen en este barrio; necesidades que 
quedan invisibilizadas o supeditadas a otras prioridades que vienen marcadas 
por una concepción del barrio como símbolo de atracción de personas que lo 
utilizan/consumen de forma esporádica. 

“ - Yo hace tiempo que tengo la sensación de que al Ayuntamiento le estorban los 
vecinos del Casco Viejo. 
  - Es como si quisiera deshacer todo, para luego construirlo a su gusto, y a su 
imagen y   semejanza, o a su interés...” (GD 8) 

“...una vez que esté peatonalizado todo que no nos dejen a los vecinos como si 
fuésemos monos de feria para que nos vean, tenemos nuestras 
necesidades...vivienda, polideportivo, transporte, accesibilidad...tenemos coche y 
queremos ir con el coche a nuestra casa para llevar las cosas...” (GD1) 

Tal y como apuntábamos más arriba, ese carácter dual como Barrio y como 
Centro Histórico de atracción, lejos de antagónico es de hecho 
complementario, ya que avanzar en la creación de unas condiciones de 
habitabilidad satisfactorias para las personas que viven en el Casco Viejo 
(niños y niñas, jóvenes, tercera edad, personas emigrantes, necesidades de 
padres y madres,...), es una condición necesaria para construir un espacio 
atractivo y equiparable al resto de barrios de la ciudad; de forma que la 
actividad comercial, hostelera o turística tenga como base de su desarrollo una 
población que no se vea obligada a trasladarse a otros barrios para mejorar sus 
condiciones de vida. En este sentido, las asociaciones y agentes económicos 
del barrio son también conscientes de que la base de sus actividades son los y 
las residentes en el barrio: 

“nosotros somos conscientes de que hay que mejorar el entorno y las condiciones 
de habitabilidad desde una visión integral; no podemos permitirnos tener 
infravivienda, hay que intervenir a fondo en el tema de vivienda para que la gente 
pueda vivir en las mismas condiciones que viviría en otras zonas de la ciudad; lo 
mismo en dotaciones educativas o culturales...” (EP3) 

En ese mismo sentido, los arquitectos redactores del Plan Especial de 
protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI), señalan: “aunque 
resulte preciso conjugar la oferta de equipamientos locales con la de 
equipamientos de ciudad-comarca o región, resulta ineludible satisfacer en 
primer término las necesidades de la población residente, esto es, aprovechar 
los espacios y edificios potenciales en beneficio inmediato del barrio”4.  

En la propuesta de modificación del PEPRI sobre regulación de usos realizada 
por el ayuntamiento de Pamplona en mayo de 2005, se hace alusión a la 
necesidad de conjugar intereses contrapuestos entre tres aspectos que 
caracterizan al Casco Viejo: espacio residencial (lugar para vivir, vivienda y 
equipamiento); centro funcional de la ciudad (ocio, comercio y turismo); y lugar 
simbólico (historia, patrimonio, cultura). En este proceso de diagnóstico 
comunitario, sin embargo, sólo se han detectado intereses contrapuestos 

                                                 
4 Plan Especial de protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI).  Memoria, texto refundido, 
Junio 2001(Pág. 72) 
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cuando el carácter de Centro Histórico se concibe en clave de polo de atracción 
turístico-comercial para el “crecimiento económico” (modificación PEPRI 2005), 
y esto deja en un segundo plano precisamente el primero de los objetivos que 
se plantea el PEPRI en lo que respecta a los usos de las edificaciones: 
“resolver el déficit de dotaciones, infraestructuras y servicios básicos 
atendiendo los intereses de los residentes”. Añade, además, que “el Plan 
pretende realizar [sus objetivos] de forma equilibrada haciendo prevalecer, en 
caso de conflicto o limitación de recursos, los objetivos de naturaleza social a 
los de naturaleza física y los intereses de barrio a los de ciudad”. Es por ello 
que parece mucho más interesante, tal y como se señala también en otro de 
los objetivos de ese Plan, asociar la protección del carácter simbólico-
patrimonial del Casco Antiguo a la política de equipamientos para el barrio, 
para complementar así el carácter de Espacio Residencial y de Convivencia 
Vecinal con el de Centro Histórico y Lugar de Referencia para todos y todas 
las pamplonicas y personas que acuden a la ciudad. 

Parece necesario, por tanto, aunar la mejora de las condiciones de vida de la 
gente que vive en el barrio, con la mejora de lo que el Casco Antiguo puede 
ofrecer como espacio de atracción y confluencia. Sin que por lo segundo quede 
relegado lo primero, es decir, sin que queden en un segundo plano políticas e 
intervenciones que tengan como prioridad satisfacer las diferentes necesidades 
de las personas que viven en este barrio de Pamplona. Esta perspectiva más 
integral ―no sólo económica o comercial sino también social y comunitaria― 
del desarrollo del Casco Viejo, permitiría también reforzar los sentimientos de 
identificación y los lazos de solidaridad humana que, tal y como hemos visto, 
son un capital social de gran valor y potencialidad en el Casco Viejo de 
Pamplona. 

En ese sentido, la percepción más extendida entre vecinos y vecinas es que 
(aunque con dificultades, trabas y conflictos derivados, como veremos más 
adelante, de la situación de divorcio existente entre el gobierno municipal y una 
buena parte del tejido asociativo del barrio), gracias a las intervenciones 
urbanísticas y al trabajo de las asociaciones y colectivos por revitalizar y 
dinamizar la vida social en las calles del barrio, el Casco Viejo ha mejorado en 
los últimos años. El barrio no está deteriorándose sino que en algunos 
aspectos está en alza, está regenerándose y se está avanzando en construir 
un barrio más habitable. La excepción a esta tendencia general sería la zona 
de Jarauta, Descalzos y Eslava que tanto en lo que a intervención urbanística 
se refiere como en lo que se refiere a servicios específicos e intervención 
comunitaria, constituye un núcleo de exclusión que hace la convivencia vecinal 
más dificultosa y que necesita de urgente intervención de carácter integral. 

Es por ello que en esa y en otras zonas, esa sensación general de mejora, no 
invita al conformismo y la auto-complacencia; muchas personas subrayan que 
la rehabilitación urbanística y la revitalización social son muchas veces 
apariencias (mejoras de imagen, de fachada); y que si nos acercamos a los 
interiores ―a las menos visibles realidades cotidianas de determinados 
sectores sociales―, todavía queda mucho para conseguir un desarrollo del 
barrio que defina a esas personas y sus necesidades como objetivo central,  
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poniendo en el centro de las políticas de intervención especialmente a los 
grupos poblacionales ―niños y niñas, jóvenes, tercera edad, mujeres, 
personas inmigrantes, padres y madres,... ― que no son tenidos en cuenta y 
no ven satisfechas sus necesidades vivenciales con espacios, servicios e 
infraestructuras satisfactorias. 

 
 

 
   

 

 

 

3.4- Tejido social y relaciones entre los agentes. 

Otro de los elementos fundamentales que imprimen una identidad propia al 
Casco Viejo de Pamplona es la riqueza y el dinamismo de su tejido social. Al 
igual que ocurre en otras ciudades, en Pamplona la ubicación tradicional de los 
locales de colectivos, asociaciones y movimientos sociales es el Casco Viejo. A 
esto hay que añadir que la mayor parte de las peñas tienen también su sede en 
este barrio, de modo que los colectivos y agrupaciones en general son un 
vínculo con el Casco Viejo para mucha gente. 

“...siempre ha estado aquí un poco el cogollico de toda la actividad cultural, política 
o sindical, siempre ha estado mucho en el Casco Viejo, ¿no?” (GD 2) 

“...no creo que sea sólo el tema de que es barata la bajera, yo creo que hay una 
identificación social o sociológica del barrio con un poco la lucha, la militancia, la 
pelea...” (GD 1)  

SEÑAS DE IDENTIDAD DEL CASCO VIEJO: BARRIO Y 
CENTRO HISTÓRICO 

□ Los lazos de pertenencia, vecindad y apoyo mutuo
constituyen uno de los mayores atractivos, y de las
potencialidades del barrio para la mejora de su realidad
actual.  

□ Buscar el equilibrio entre el Casco Viejo como Centro
Histórico y Simbólico de la ciudad, y como Barrio de
Residencia y Convivencia de sus residentes. 

□ Para ello es necesario un modelo de Casco Viejo que
priorice resolver las carencias de equipamientos y servicios
básicos de barrio. 

□ Atención preferente a la zona de Descalzos, Jarauta y
Eslava; necesidad de trabajo social comunitario e
intervención de servicios de modo integral y coordinada. 

□ Vincular la recuperación del patrimonio histórico no sólo a
equipamientos de ciudad sino prioritariamente a la política
de equipamientos para el barrio.  
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“- ..he visto que hay personas jóvenes que trabajan muy bien con unas inquietudes 
acojonantes y que realmente no se valora el esfuerzo que hacen, gracias a esas 
inquietudes pasan una serie de cosas,...  
- hay veces que somos poco conscientes.... igual lees en el periódico una 
exposición o un concierto y no sabes lo que hay detrás, todo el esfuerzo que hay 
detrás de un concierto aquí en la plazoleta,... (GD5) 

La siguiente tabla nos da cuenta de los colectivos y asociaciones que articulan 
y estructuran socialmente el barrio y dan vida a iniciativas de diferente tipo: 

Colectivos y 
Asociaciones 
de carácter 

social 
en el Casco 

Viejo de 
Pamplona-Iruña 

ADSIS “Casco Viejo”, Aldezar, Amigos/as de la RASD, ANAPEH, Anat-
Lane, Askagintza, Askapena, Askatasuna, Asoc. Jubilados, Pensionistas y 
Viudas “Pico de Orhi”, Asoc. Amigos de los Castillos, Asoc. Bares “Burgo 
de San Cernin”, Asoc. Bares “Kalean”, Asoc. Corte de S. Fermín, Asoc. 
Comerciantes,  Asoc. de Jubilados “Avante”, Asoc. de Jubilados 
“Echemendi”, Asoc. de Jubilados Ebro, Asoc. Gitana “Amara”, Asoc. 
Gitana “La Majarí”,  Asoc. Vecinal  “Alde Zaharra”, Asoc. Viudas 
Roncesvalles, Bilgune Feminista, Cáritas, Centro Pastoral S. Cernín, 
Ciudadanos Ciclistas de la Comarca de Pamplona, Coordinadora Itoitz, 
Colectivo Izaga, Club de Jubilados Estafeta, Ekologistak Martxan, 
EHGAM, Emakume Internazionalistak, Gazte Asanblada, Gaztelan, Hautsi, 
Hermandad Navarra de Minusválidos, Comisión Anti-Sida, Ixim, Izar 
Beltza, KEM-MOC, Komite Internazionalistak, Gerrarik ez,  Lapiku, 
Lumatza, Salhaketa, SOS Racismo, Se Ven Sioux, T.A.D.A., Asoc. de 
padres de niños diabéticos, Gurasoak, Lantxotegi, Sociedad Biológica 
Gorosti, Asoc. Navarra de transexuales Llota-Ledo, Gesto por la Paz, 
Plataforma Ciudadana de Papeles y derechos Denontzat, Colectivo 
Kattalingorri. Asoc.  Amas de Casa “Santa Mª la Real”, Asoc. 
Consumidores “Irache”, Portalapea, Plan Comunitario del Casco Viejo, 
Asoc. Adjudicatarios de la Plaza del castillo, Vecinos/as  Sto. Domingo, 
Vecinos/as S. Lorenzo, Zabaldi, Zurriburbu. 
 

Colectivos y 
Asociaciones 
de carácter 

cultural 
en el Casco 

Viejo de 
Pamplona-Iruña 

 

Aitzina Kultur Elkartea, Alter Nativas,  Amigos del Camino de Santiago, 
Arrano Elkartea, Asociación de Caldereros, Gorosti, Asociación Jerónimo 
de Ustáriz, Casino Eslava, Centro Recreativo Roncalés, Comparsa de 
Gigantes y Kilikis del Casco Viejo, Euskal Herrian Euskaraz, Eguzki irratia, 
Revista Aldapa, Eguzki Bideoak, Fundación Bartolomé de Carranza, IPES 
Elkartea, Karrikiri Elkartea, Nafarroako Bertsolari Elkartea, Nuevo Casino 
Orreaga, Casa de Castilla y león, Centro Riojano, Sociedad Cultural 
Egulbati, Sorginak, Zaldiko Maldiko, Trikimako, Foro de Mujeres 
Urbanistas, Duguna Dantza Elkartea, Euskal Dantzarien Biltzarra, Iruña 
Taldea, Muthiko Dantza Taldea, Ortzadar Folklore Taldea, Yarleku, 
Agrupación Coral de Cámara, Banda La Pamplonesa, Orfeón Pamplonés, 
Rondalla Navarrería, Ziripot Txaranga, Jarauta 69 Txaranga, Auroros. 

Peñas y 
Asociaciones 

Gastronómicas 
 

Peña El Chupinazo, Peña Aldapa, Peña Alegría de Iruña, Peña El Bullicio 
Pamplonés,  Peña Irrintzi, Peña La Jarana, Peña La Única, Peña Los de 
Bronce, Peña Muthiko Alaiak, Asociación Cocineros y Reposteros, Biltoki, 
Gazteluleku, Gure Ihestea, Gure Leku, La Saeta, Los Irunshemes, 
Napardi, San Fermín, Sociedad Poziko de San Cernin, Zahategi, Iparla. 

El Casco Viejo es por tanto tradicionalmente el escenario de muchos eventos 
culturales, lúdicos y reivindicativos; de forma que este elemento, junto a la 
fuerte identificación vecinal con el barrio a la que aludíamos en el punto 
anterior, pone las bases de una capacidad de iniciativa y acción colectiva que 
constituyen uno de los principales activos del barrio para su desarrollo: 
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“...ese ambientillo que creo que es de barrio también, creo que es un esfuerzo 
súper importante que hace mucha gente por querer el barrio, por reivindicarlo, sólo 
hay que ver, convocatorias de..., bueno, vamos a quejarnos como vecinos del 
barrio, y se nota, y se ve, y se lee, y se oye.” (GD 2) 

“Lo bueno que tenemos los vecinos es que cuando se unen, se unen, ahora sí 
cuando va pasando el tiempo se deshinchan, es un poco lo negativo” (GD 5) 

Ese capital humano y comunitario ha supuesto y supone, en este sentido, uno 
de los elementos fundamentales que han permitido regenerar zonas del barrio 
deterioradas. Y también mantener dinámicas comunitarias de ocio y cultura 
popular que previenen la exclusión social y crean lazos de solidaridad vecinal. 

“...Hubo una época en que Navarrería estaba bastante degradado, pero a nivel de 
ocio se le está dando la vuelta. 
- a mí Navarrería me parece un ejemplo de voluntad vecinal. 
- Si, sí claramente... un empeño. 
- ...porque ahí la administración sí que lo ha dejado de la mano y fíjate quién está 
organizando ahora, que si el sábado pasado el mercadillo, que si el domingo el 
grupo de no sé qué... pues los vecinos, o sea... una voluntad vecinal...” (GD 1) 

 “...aquellos momentos que hubo de mucho drogodependiente y mal rollo, hay 
mucha gente que se le ha quedado el mal rollo, que viene al Casco Viejo y no 
llega a la Navarrería y el Casco Viejo es para esta gente toda la zona de S. 
Nicolás, Estafeta, el poteo por ahí, las compras,... 
-...se hicieron cosas desde la asociación vecinal con otros colectivos vecinales y 
otra vez ha vuelto a resurgir... se ha trabajado mucho y se nota mucho la vida que 
se ha dado a la Navarrería.” (GD 5) 

“yo creo que tiene más mérito hoy en día, yo creo, con toda la corriente en 
contra...” (GD 2) 

Esto da cuenta, una vez más, de la importancia de la iniciativa vecinal y social 
ante fenómenos de exclusión, marginación o deterioro de la convivencia social; 
frente a las actuales tendencias a encarar estos fenómenos a través de 
políticas de control normativo o policial, los servicios y la intervención 
comunitaria generan dinámicas de inclusión social para los sectores sociales 
más excluidos y también un clima social general de vitalidad y dinamismo 
positivo. En este sentido, el trabajo coordinado que realizan los colectivos del 
barrio en las fiestas de San Fermín Txikito, en los Carnavales o en el Día del 
Casco Viejo permite visualizar un trabajo más constante que tanto los propios 
vecinos y vecinas como los profesionales que trabajan en el ámbito técnico en 
el barrio valoran de manera muy positiva: 

“…las asociaciones han trabajado mucho en aspectos muy claves para el barrio 
como por ejemplo en su imagen, en la inseguridad, en la imagen sucia y de 
dejación, de gueto que tenía. Las propuestas y alternativas ofrecidas por vecinos y 
asociaciones han cambiado esa imagen y ahora es un barrio mucho más 
agradable para el paseo, venir, estar, irte hasta no sé qué, comprar…” (EP 8) 

“…no hay apoyo por parte del ayuntamiento a los colectivos populares que 
organizan cosas. …son mogollón de colectivos que están haciendo cosas súper 
enriquecedoras para el barrio, y no sólo no se les reconoce sino que no se les 
ayuda y es súper necesario y muy importante para revitalizar el barrio que eso se 
apoye” (GD 9) 
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En ese sentido parece que estamos ante una potencialidad del tejido social que 
no es suficientemente aprovechada, ya que la percepción existente entre los 
vecinos y vecinas es que las aspiraciones a pronunciarse y participar en las 
cuestiones que atañen al barrio no encuentran canales de participación 
satisfactorios en el ámbito institucional: 

“- A mí me parece que concretamente en el Casco Viejo hemos solicitado 
muchísimas veces, que somos unos ciudadanos que queremos participar en la 
vida ciudadana y queremos que nos pregunten... Yo creo que hemos demostrado 
que queremos participar, hemos peleado por participar y no nos han dejado 
participar. Y yo creo que eso es grave, me parece que es muy grave, ¿no? 
- Sobre todo las maneras, que no consultan, hacen lo que les parece bien sin 
tener en cuenta la opinión de la gente” (GD1) 

“El Ayuntamiento no escucha la opinión popular... se supone que los elegimos, los 
elegimos pero luego no escuchan” (GD 5) 

“No me gusta la indiferencia del ayuntamiento ante las necesidades del ciudadano 
en el Casco Viejo, y más aún, me preocupan sus imposiciones” (Panel de Calle en 
el día del Casco Viejo) 

“No me gusta que no podamos elegir el Casco Viejo que queremos para todos/as” 
(Panel de Calle en el día del Casco Viejo) 

Efectivamente, discrepancias y conflictos recientes como la construcción del 
aparcamiento de la plaza del Castillo o el desalojo del Gaztetxe Euskal Jai, han 
creado una gran tensión y desconfianza entre el gobierno municipal y la mayor 
parte de los grupos y asociaciones que trabajan en el barrio; también 
expresada de forma espontánea por los vecinos y vecinas. Esta realidad 
supone desaprovechar la capacidad de iniciativa y trabajo del tejido asociativo 
del barrio. En este sentido, diferentes agentes han subrayado que uno de los 
principales desafíos para el Casco Viejo de Pamplona es cómo crear los 
mecanismos de abajo a arriba para que se pueda avanzar en la coordinación 
de esfuerzos y recursos entre las diferentes iniciativas que inciden con su 
trabajo en el barrio. 

“La situación ahora no es una situación relajada… es una desgracia que no 
seamos capaces de encontrar entre todos una forma de cooperación o de 
encuentro para el objetivo de mejorar la calidad del barrio, que es un poco el 
objetivo desde los diferentes puntos de vista; los vecinos, los comercios con su 
actividad económica… y el Ayuntamiento tiene que estar ahí” (EP 8) 

“A veces hay prejuicios sobre los comerciantes, discursos que en sus versiones 
más burdas dicen  que el comerciante es un ser extraño que viene aquí a 
chuparnos la sangre y que vive en el II Ensanche o en Iturrama…eso no es cierto, 
hay veces que hay visiones contrapuestas, tensiones y recetas diferentes pero 
que si se hace un esfuerzo por parte de todos se puede llegar primero a un 
diagnóstico común y segundo a un plan de actuación que sea bueno para todos” 
(EP 3) 

Se subraya, en este sentido, la urgencia de lograr la voluntad política necesaria 
para desbloquear positivamente la situación actual de divorcio y generar 
algunas dinámicas de trabajo concretas que, aunque no estén exentas de 
discrepancias, permitan ir superando desconfianzas y poner en marcha 
acciones positivas. Es decir, aspirar a crear un marco común, más o menos 
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flexible pero previamente acordado por la pluralidad de agentes que 
interaccionan en el barrio, en el que las diferentes iniciativas de actuación 
puedan volcar sus actividades buscando el respeto o la complementariedad 
con los demás de forma más estructurada; con mayores recursos y 
coordinación, y por tanto desarrollando mayor altura de objetivos y mayor 
impacto social. 

“es un barrio muy vivo y la gente habla, la gente piensa y la gente reivindica; todo 
eso hay que estructurarlo, y ponerlo todo bien puesto, para que afloren ideas y 
mejoras” (GD 2) 

“Sí que es una incógnita después de la experiencia del Urban y esta iniciativa del 
Plan Comunitario, todavía el panorama no lo despejamos, y lo cierto es que es 
otro reto que tiene que afrontar el Casco Viejo: cómo crear los mecanismos de 
abajo a arriba para que eso vaya a un plan claro para todos y una realización de 
cosas positivas que se vayan consiguiendo” (EP 8) 

En este sentido, la experiencia reciente de colaboración en el marco de la 
iniciativa Urban ha sido positivamente valorada por parte de diferentes agentes 
que participaron en la fase participativa del proceso, 2001-2003. El Urban es 
una iniciativa financiada con los Fondos Estructurales de la Unión Europea 
para poner en marcha proyectos de regeneración económica y social de 
ciudades y barrios en crisis. En Iruña se ha establecido como objetivo la 
revitalización social y económica del Casco Antiguo y la Rochapea5.  

Las actividades y servicios puestos en marcha a partir de esta iniciativa están 
relacionados fundamentalmente con el desarrollo económico, el empleo y las 
nuevas tecnologías; y más tímidamente con las comunicaciones y el transporte 
público (nueva línea de autobús Casco Viejo-Rochapea, línea 14), y la acción 
social (Servicio de mediación Intercultural y Centro de recursos para las 
asociaciones) Aún con sus limitaciones en lo que al alcance de sus actuaciones 
se refiere, esta iniciativa ha contado con una serie de estructuras de 
seguimiento y participación donde se involucraron a diferentes niveles agentes 
sociales del Casco Viejo como la Asociación Vecinal y la Asociación de 
Comerciantes, y más puntualmente otros colectivos como la Asociación de 
Ciclistas CCCP, la Coordinadora de Minusválidos, Aldezar, IPES, Zabaldi, 
Cáritas, Cruz Roja, etc. La valoración general por parte de estos agentes ha 
sido satisfactoria, en el sentido de comprobar que agentes diversos como 
“ciudadanos/as, entidades sociales, técnicos de la administración y algunos 
políticos” han participado de un proceso vinculado a proyectos en la ciudad y 
esos proyectos han mejorado con esa participación.  

“La parte negativa es que esa experiencia no ha calado lo suficiente en las 
asociaciones ni en el ayuntamiento para que se haga extensiva a otras 
actuaciones en la ciudad. Esa conciencia clara de que lo que se haga en la ciudad 
debería vincularnos a todos desde el principio me parece que todavía no la hemos 
entendido bien, y me da la sensación de que enseguida nos volvemos a posicionar 
cada uno en nuestro lado” (EP 8) 

                                                 
5 La inversión total prevista en estos barrios para el período 2001-2006 es de 23,18 millones de euros 
(3.850 millones de pesetas), el ayuntamiento financia el 50% de dicha cantidad, mientras que el otro 50% 
es financiado por la Comisión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
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“…la valoración del Urban es positiva, aunque ahora está bastante diluido, entre 
otras cosas porque se ha roto ese espíritu” (EP 3) 

Aún partiendo de posiciones confrontadas, en el desarrollo del proceso se llegó 
a generar la confianza suficiente como para llegar a algunos acuerdos sobre 
acciones e intervenciones concretas; acuerdos que están en fase de ejecución 
como el Centro Cívico del Palacio del Condestable, el paseo de Ronda con 
ascensores que unirán la Rochapea a Descalzos, aparcamientos de bicicletas, 
campañas de sensibilización de cuidado del entorno en colaboración con 
asociaciones, ayudas para la reforma o la implantación de nuevas actividades 
comerciales, la creación de un centro de asociaciones, etc. 

“…es muy importante por las relaciones que han abierto con el resto de agentes, 
incluido el ayuntamiento, a pesar de que en ocasiones las relaciones se enfrían e 
incluso se rompen, pero ya el hecho de entender que para el barrio es bueno estar 
en sintonía de cooperación….Lo que tendría que plantearse ahora es que la 
metodología Urban, como fórmula para la intervención en el territorio, se 
incorporase a las formas de trabajar del ayuntamiento, pero eso depende de la 
voluntas política” (EP 8) 

El desafío actual pasa, por lo tanto, según han destacado diferentes agentes en 
el proceso de este diagnóstico, por construir la voluntad política necesaria para 
incorporar esa filosofía y forma de trabajo (basada en contar con la 
participación de los ciudadanos/as y de la comunidad) a las actuaciones e 
intervenciones del Ayuntamiento. De forma que, además de los fondos 
europeos que se gestionan con unos requisitos de participación que vienen 
aconsejados desde Bruselas, la gestión de los fondos y las políticas propias 
cuente también con mecanismos de participación y negociación.  

Todo ello siendo también conscientes de que las protestas, movilizaciones y 
conflictos que se han vivido en el barrio en los últimos años, además de ser 
fruto de la falta de voluntad para interaccionar con la ciudadanía en espacios 
de comunicación, deliberación y búsqueda de acuerdos, son también resultado 
del conflicto entre ideologías, modelos sociales y formas de entender el 
desarrollo social que son muy diferentes y por lo tanto generan lícitas 
discrepancias, tensiones e incluso rupturas. El siguiente pasaje da cuenta de 
forma clara de esas divergencias en la forma de entender los proyectos para el 
barrio, se critican los proyectos en clave de mercantilización del barrio 
(búsqueda de beneficio económico) y de utilización del territorio como producto 
de marketing para que la ciudad venda, y frente a proyectos elitistas y 
restringidos que se derivan de esa visión se aboga por proyectos de 
infraestructuras o servicios que respondan a las necesidades de la gente y 
sean económicamente accesibles para los vecinos y vecinas del barrio:  

“- Yo hace tiempo que tengo la sensación de que al Ayuntamiento le estorban los 
vecinos del Casco Viejo. 
- Es como si quisiera deshacer todo, para luego construirlo a su gusto, y a su 
imagen y   semejanza, o a su interés... 
  - Sí, como un centro comercial pero sin vecinos. 
-... como por ejemplo en el frontón Euskal Jai que quieren hacer un centro como el 
que quieren hacer, termal o no sé cómo ¿Quién va a ir ahí, los vecinos? No, no es 
un sitio adecuado y pensado para los vecinos, no está en la medida... 
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económicamente se puede hacer algo mucho más asequible, mucho más sencillo, 
mucho más para la gente, para vivir en un barrio.” (GD 8) 

Sin embargo, constatar esa realidad de divergencia ideológica y política, no 
tiene por qué abocar necesariamente a un escenario permanente de 
incomunicación y enfrentamiento, ya que en un funcionamiento democrático es 
necesario que la gestión pública responda a los intereses generales 
expresados por la ciudadanía; y la definición de esos intereses generales no la 
posee nadie a priori, debe alcanzarse confrontando en un diálogo abierto y 
racional las distintas situaciones, vivencias, percepciones y prioridades que 
entran en juego entre todas las partes implicadas en el asunto de que se trate. 
Es decir, adoptando formas de trabajo que faciliten de forma abierta, 
integradora e igualitaria la presencia de la pluralidad de agentes que actúan e 
interactúan en el barrio.   

En ese sentido, otro de los desafíos para el tejido asociativo del Casco Viejo 
que algunos de los agentes que han participado en este diagnóstico han hecho 
patente, es la búsqueda de alianzas más amplias con otros agentes que están 
ubicados en el barrio. Alianzas que permitan, por un lado, desarrollar proyectos 
colectivos de forma autónoma, desbordar la política dominante construyendo 
comunitariamente respuestas innovadoras a las necesidades del barrio; y, por 
otro lado, transformar las voluntades políticas que se resisten a contar con la 
ciudadanía y las redes asociativas en el diseño y la puesta en práctica de las 
políticas públicas6. 

Efectivamente, ese capital social y comunitario existente en el Casco Viejo del 
que hemos dado cuenta en las páginas anteriores, es potencialmente de mayor 
envergadura si se fortalecen las relaciones con otros colectivos y 
organizaciones. Por un lado aquellas que tienen su sede en el barrio pero no 
desarrollan ninguna actividad en el propio barrio, por tener un ámbito de 
actuación que no se circunscribe al Casco Viejo sino que se proyecta a toda la 
ciudad o a otros niveles territoriales. Buscar una mayor colaboración con 
algunas de estas organizaciones puede ser una manera de fortalecer las 
iniciativas sociales en el Casco Viejo.  

Por otro lado, la mayor parte de las peñas de Pamplona tienen sus locales y su 
vida social en el Casco Viejo; sin embargo, a pesar de mover a mucha gente, y 
exceptuando aquellas en las que coinciden dobles activismos de gente que 
trabaja en asociaciones del barrio y al mismo tiempo pertenece a alguna de las 
peñas, la mayor parte de ellas no organizan actividades de cara al barrio y 
tampoco establecen relaciones de colaboración con las asociaciones que 
trabajan en y para el Casco Viejo. Otro de los desafíos para el mundo 
asociativo, por lo tanto, sería ampliar las redes de colaboración a través del 
acercamiento a las peñas más receptivas, con propuestas que les facilite 
incorporarse a la vida social y cultural del barrio de forma que se invierta cierta 
                                                 
6 Otra de las tareas que se han realizado en este proceso de diagnóstico comunitario ha sido un mapa 
gráfico de las asociaciones y colectivos que trabajan en el Casco Viejo y sus relaciones de afinidad, 
proximidad y lejanía, tanto entre ellas como con el resto de instituciones y agentes que inciden en el 
barrio. Este mapa de relaciones esta disponible para el tejido social del barrio de cara a los debates y 
reflexiones estratégicas que deseen realizar. 
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tendencia a cerrarse sobre sí mismas. Por último, y tal y como veremos a 
continuación, otro de los retos que han subrayado diferentes agentes en este 
diagnóstico es el de construir nexos de trabajo conjunto con las asociaciones 
de emigrantes y comunidades minoritarias para contar con ellas como agentes 
activos en la vida del barrio, de forma que se facilite la incorporación de las 
diferentes comunidades (foráneas y autóctonas) a las actividades culturales, 
lúdicas y reivindicativas que se promueven de forma coordinada en las redes 
asociativas del barrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEJIDO SOCIAL Y RELACIONES ENTRE LOS 
AGENTES. 

□ La fuerte identificación vecinal con el barrio, y la diversidad
y dinamismo de su  tejido social constituyen uno de los
principales activos del barrio para la mejora de su entorno
en diferentes aspectos complementarios. 

□ Es una potencialidad no suficientemente aprovechada por
la falta de permeabilidad institucional y de voluntad política
para establecer mecanismos de negociación para la
búsqueda de acuerdos.  

□ Necesidad de transformar esas voluntades políticas que se
resisten a contar con la ciudadanía y las redes asociativas
en la puesta en marcha de las políticas públicas. 

□ Necesidad de dinámicas de trabajo concretas que permitan
ir superando desconfianzas y, reconociéndose diferentes y
con lícitas discrepancias, ir generando un marco común por
parte de la diversidad de agentes que inciden con su trabajo
en el barrio. 

□ Un marco o pacto común que permita que las diferentes
iniciativas puedan volcar sus actividades en el barrio
buscando, según el caso, el respeto y la no exclusión, la
complementariedad, o la colaboración y coordinación de
recursos con otros agentes.  

□ Entre los colectivos y asociaciones, búsqueda de alianzas
más amplias para fortalecer las iniciativas sociales y
desarrollar proyectos colectivos de forma autónoma,
construyendo comunitariamente respuestas innovadoras a
las necesidades del barrio. 
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3.5- Diversidad y realidad multicultural. 

En el Casco Viejo de Pamplona conviven una gran diversidad de situaciones y 
de condiciones sociales: 

“A mí esa diversidad también es algo que me gusta, me parece como un reto a 
conseguir el que pueda ser posible el convivir tanta gente diversa en un espacio 
tan pequeño como es el Casco Viejo; que bajes las escaleras y te salga la 
abuelica que te pide que le enchufes no sé qué o que le bajes la basura, luego en 
Descalzos está el lado de los gitanos que viven ahí, vas a la escuela y el tema de 
los inmigrantes con los euskaldunes que cada vez se oye más en la calle; todo 
eso está haciendo una riqueza que otros barrios tampoco la tienen” (GD 1) 

“…otro de los temas es el de los presos, este un tema bastante controvertido 
digamos, pero los hay en el Casco Viejo y que están muy lejos, y que hay 
familiares de presos que llevan un montón de tiempo y ha habido incluso pues 
accidentes y muertos, es otro de los temas que también hay en el Casco Viejo” 
(GD 6) 

 “Me gusta el Casco Viejo para encontrarme con personas, sonidos, ecos, olores y 
colores” (Panel de Calle en el Día del Casco Viejo) 

Esta heterogeneidad de sectores sociales y de identidades étnicas, religiosas, 
lingüísticas… así como de situaciones de desamparo o exclusión; genera 
actitudes y discursos bastante polarizados que van desde la afirmación de la 
diversidad como riqueza, hasta los discursos más estereotipados y prejuiciosos 
hacia la diferencia. En general, además de las tensiones que expresan algunos 
vecinos/as por la diferencia de condiciones de vida y de costumbres (que 
generan de forma preocupante rechazo y generalizaciones estigmatizantes 
para colectivos como los gitanos o los emigrantes), es patente la preocupación 
porque se creen guetos que no se interrelacionen ni se comuniquen entre sí.  

“- …la riqueza está ahí con su complejidad y con su problemática detrás. 
- Lo de la riqueza, perdona, puede acabar… a mi modo de ver, que al final se 
acaban haciendo guetos. Bueno no sé si en Descalzos los gitanos, por ejemplo, 
forman una especie de gueto. 
- Sí, los cruces con Eslava, tanto Jarauta como Descalzos parecen de ellos, quiero 
decir, yo no lo llevo mal, no es que lo llevemos mal, pero sí que es la zona donde 
más se concentran y que más gueto podemos decir que sean” 7 (GD 1) 

Posteriormente retomaremos ese tema, de momento nos interesa seguir 
destacando que el Casco Viejo es también muy plural en lo que se refiere a 
niveles económicos, ambientes sociales, estéticas y referencias ideológicas. 
Una diversidad que tiene su plasmación en diferentes zonas dentro del barrio 
que se distinguen por el carácter económicamente más selectivo de algunas, 
                                                 
7 Es significativo, en este sentido, el cambio de significado que se ha producido socialmente en el término 
“gueto”, que ha pasado de ser utilizado para criticar una situación producida por condiciones estructurales 
y culturales de discriminación o exclusión de determinados grupos sociales abocados a un barrio o 
territorio concreto; a ser utilizado para designar la falta de voluntad de integrarse socialmente de esos 
grupos sociales excluidos o, en este discurso, auto-excluidos. Este diagnóstico ha recibido, en ese 
sentido, aportaciones de vecinos/as que mostraban su queja por la permisividad e impunidad existente 
hacia los “comportamientos antisociales” de la minoría gitana, denunciando incluso lo que consideraban 
discriminación positiva en el acceso a ayudas sociales; la complejidad de estas situaciones de deterioro 
en la convivencia vecinal necesitan de intermediación y de intervenciones integrales en zonas que están 
deterioradas en diferentes aspectos. 
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frente a otras zonas económicamente más accesibles o populares; asimismo, 
en algunas calles es más visible un determinado ambiente ideológico o político, 
mientras en otras sin embargo ese aspecto está más invisibilizado por ser 
ambientes más convencionales. Veamos cómo se percibe esto por parte de 
los/as propios/as residentes: 

“Para mucha gente que viene al Casco, el Casco Viejo es toda la zona de San 
Nicolás, Estafeta, el poteo por ahí, las compras… son bares más caros con otra 
oferta de pintxos más de la nueva cocina “mini”, la decoración misma de los bares 
es totalmente diferente, entonces eso también atrae a otro tipo de público, es 
gente que viene a utilizar servicios fuera de lo que es la gente del barrio. 
- Igual también el tipo de movimiento social que hay en algunas zonas del barrio 
influye en el tipo de comercio y el tipo de locales de hostelería, que no se parecen 
mucho a los locales de S. Nicolás. No en todos los locales ni en todas las casas, 
pero hay zonas más marcadas por una cierta ideología política, más de izquierdas, 
o más… a nivel de carteles que hay ligados por los sitios… hay un ambiente más 
definido, porque en el otro lado es como más neutro todo ¿no? 
- …Lo que es San Cernin y Navarrería es mucho más… engloba la ideología la 
ideología política, se engloba mucho más que el burgo de San Nicolás. Tú te vas a 
San Nicolás y no verás una bandera, una banderola…yo que sé... del gaztetxe por 
ejemplo, es que no la ves y si la ves, una; te vas a la zona de Jarauta, Calle 
Mayor, Descalzos, Navarrería, tal, tal y tal y sí que se ve.”  (GD 5) 

“Me gustaría que todos y todas pudiéramos convivir en nuestra pluralidad de 
manera pacífica y solidaria” (Panel de Calle en el Día del Casco Viejo) 

Dentro de toda esta diversidad, un cambio fundamental en los últimos años 
está siendo la progresiva llegada de personas inmigrantes. En el año 2001 el 
porcentaje de residentes en el Casco Viejo procedente de otros países era del 
9%, mientras que a principios del 2005 es un 16,5%. Teniendo en cuenta que 
la población inmigrante supone el 9,9% del total de los habitantes de 
Pamplona, el Casco Viejo es el barrio con mayor proporción de nuevos/as 
residentes procedentes de otros países.8.   

Esta realidad es vivenciada y percibida socialmente de formas muy diferentes, 
lo que da lugar a posturas y discursos opuestos, de hecho en el desarrollo de 
este diagnóstico las divergencias más notables se han producido en este tema. 
Tal y como se puede apreciar en el siguiente pasaje se contraponen 
claramente, por un lado, una forma de entender la integración como algo mutuo 
y recíproco, frente a una visión más unilateral en la que el inmigrante debe 
integrarse en el sentido de ser asimilado: 

“- ...se están asentando poblaciones inmigrantes, senegaleses, ecuatorianos, etc. 
Eso es una savia nueva que aporta al Casco Viejo, una savia joven, hay que 
buscar la mejor integración de ellos y lo mejor es abriéndose, haciéndoles ver y 
creer que están en su propio… que esto es tan suyo como de los demás, para que 
lo asuman como propio. 
- No estoy de acuerdo. 
- Yo tampoco. Yo he sido emigrante y me ha tocado hacer lo que me han dicho 
que tengo que hacer en ese país, pero es que los emigrantes que vienen aquí, lo 

                                                 
8 Es importante conocer la procedencia de estos/as nuevas residentes para conocer la multiculturalidad 
presente en nuestro entorno. La comunidad foránea más numerosa del Casco Viejo, como en el resto de 
Iruña, es la ecuatoriana (el 34,9% de los inmigrantes proceden de este país), seguida de la boliviana 
(9,9%) y la colombiana (8,7%); a continuación estarían los/as procedentes de Bulgaria (4,5%), de Perú 
(4,2%) y de Marruecos (3,6%). 
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mismo aquí que en Madrid que donde sea, traen su ley y quieren que nosotros 
acatemos esa ley.” (GD 6) 

Estas divergencias se acrecientan si nos acercamos a la perspectiva de los 
inmigrantes sobre sus procesos de integración social en el Casco Viejo 
pamplonica. Veamos cuál es la visión de los/as propias inmigrantes sobre su  
convivencia con los y las autóctonas: 

“nosotros estamos aprendiendo de su cultura, nos estamos enriqueciendo, pero si 
tu te cierras no aprendes y te quedas sólo con la tuya, así que al final el extranjero 
que llega y te ha encontrado aquí, lleva más cosas que tú.” (GD 4) 

“cuando se habla de integración yo creo que para integrarse necesitas 50 y 50. De 
una parte y de la otra, creo que el 50% aporta el inmigrante, y creo que todos 
queremos ser aceptados e integrarnos, falta ese otro 50% que es el autóctono, 
que quiera integrarse con nosotros, porque nosotros estamos dispuestos a poder 
compartir con ellos, a que ellos nos inviten, pero si nosotros no podemos realizar 
cosas junto con ellos, y ellos hacen sus cosas aparte, entonces no podemos 
integrarnos, nos están haciendo a un lado, nos hacen a un lado.” (GD 4) 

La estricta separación entre el “ellos” y el “nosotros” nos da cuenta de una 
distancia social y de convivencia muy grande; es decir, poca interacción y poco 
conocimiento mutuo que facilita que la desconfianza y los estereotipos dominen 
en la percepción mutua: 

“tenemos costumbre de estar en la calle, si hace buen tiempo tenemos que estar 
en la calle, bebemos cerveza o coca-cola o un zumo o lo que sea, una cuadrilla de 
tres o cuatro y venga blablablablabla y algunos que pasan dicen ¿Qué harán 
estos? Y hemos tenido llamadas y denuncias... Yo en mi tierra en Marruecos 
cuando viene un extranjero lo recibimos bien, como dios manda, que sea negro, 
blanco, rojo o chino, da igual, tiene más derecho que nosotros que somos 
ciudadanos de allí, y nosotros ni allí ni aquí” (GD 4) 

“ahora en las tiendas lo que sí igual tenemos un poco, a veces, de desconfianza 
de que viene gente que tú no conoces y a lo mejor puede ser un moro, o un negro 
o chino, o no sé qué y estas un poquito así con la antena levantada porque no lo 
conoces simplemente, pero también es verdad que las apariencias engañan y la 
gente pasa por rara y suelen ser encantadores, y otras veces al contrario gente 
que parece que tiene una pinta excelente y nada” (GD 8) 

“sí hablamos de integración pero es que no hay, no hay, no hay contactos, no hay, 
siempre tenemos una mirada...que la gente venga aquí la voy a invitar a una 
cerveza que vengan y se sienten con nosotros a ver de qué estamos hablando..” 
(GD 4) 

De este modo, a partir de la propia desigualdad legal y la discriminación 
institucional que genera la administración (con requisitos para los foráneos no 
exigidos a los autóctonos y contradictorias tramitaciones de papeles), se 
generan situaciones de desconfianza y discriminación tanto en el trabajo como 
en la vivienda y en el acceso a lugares de ocio (bares y discotecas): abusos y 
despidos improcedentes de las trabajadoras en servicio doméstico, particulares 
que niegan el alquiler o cobran alquileres más altos de lo normal a las personas 
emigrantes, agencias inmobiliarias que evitan darles su servicio, aumento de 
las denuncias por agresiones o abusos policiales, negar la admisión a bares y 
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discotecas por su condición de emigrantes, etc..9 Y en la base de todo ello 
además de la discriminación institucional y la explotación económica, esa falta 
de contacto y de relación que dificulta ponernos en el lugar de unas 
condiciones de vida tan complicadas.  

“nosotros los emigrantes del barrio lo que más queremos es que nos dejen los 
pisos en alquiler, que dejen una posibilidad, y que si yo me quiero comprar un piso 
porque trabajo y tengo oportunidad pues no me pidan lo que no tienen que 
pedirme. 
- …algunos duermen en casas de otros pidiendo un favor, entonces ¿Qué es lo 
primero? El tema de los pisos, el tema de la vivienda es lo que más nos hace falta, 
es lo primero. 
- Es más rentable alquilarlo durante una semana en fiestas que alquilarlo todo el 
año, te sale más rentable y por eso los tienen cerrados. Y teniendo en cuenta que 
muchos de esos dueños viven en otros barrios, son gente influyente, pues yo lo 
veo difícil que eso se pueda producir” (GD 4) 

“…es que en el mundo hay mucha más hambre, entonces claro resulta que viene 
más gente ¿no? Sería irnos o ampliar el tema pero... vienen de un país donde se 
dejan medio millón de pelas para venir o las deben, entonces se meten 17 en un 
piso y eso tampoco es fácil, viven como pueden, pues tú ponte en el pellejo de que 
te tuvieras que ir sin tener nada, gente que viene sin saber idiomas, o sea... es un 
handicap tremendo.. No sé, y claro si vives 17 en un piso seguro que haces más 
ruido que si vives dos, ¿no?” (GD 3) 

Tal y como resalta esta vecina, resulta dificultoso el ejercicio de ponerse en su 
lugar o comprender sus condiciones de vida y las causas estructurales de 
hambre y pobreza que tienen detrás: la dureza de abandonar el lugar de origen 
de forma precaria,  las dificultades con el idioma en un entorno social y cultural 
desconocido, la discriminación extra que sufren para acceder a una vivienda, el 
estrés que generan las malas condiciones de los trabajos a los que tienen 
acceso, etc.: 

“Yo para ir a su casa no tengo que llamar, vamos nos juntamos diez y hablamos 
de la semana, bebemos, jugamos, de todo… cuando sales, sales con la moral 
muy alta, te relajas” (GD 4) 

En ese sentido, las lógicas de la vivienda (precios, depreciaciones, 
alquileres…) son importantes en la medida en que localizan a comunidades en 
determinadas zonas de forma homogénea, lo cual acrecienta la percepción 
autóctona de “invasión”, “gueto”, etc.  Parece que esas alarmas sociales se 
activan cuando su presencia se hace más palpable no sólo como fuerza de 
trabajo (cada vez se acepta más a la persona inmigrante como mano de obra), 
sino también en los espacios de relación cotidianos y públicos: en el vecindario, 
en la asistencia social, en los servicios de salud, en el deporte, etc.  De ahí que 
en opinión de algunos vecinos y vecinas, el racismo o la discriminación en base 
a la procedencia tiene principalmente un sustrato económico y no racial o 
cultural, es decir, se trata de un clasismo camuflado ya que la verdadera 
discriminación y estigmatización es principalmente por su condición de pobreza 
y exclusión. Aunque la cuestión racial y cultural puede ser un factor de 
perpetuación de los estigmas discriminadores: 

                                                 
9 Informe de SOS Racismo presentado en los Encuentros sobre Inmigración organizados por el Plan 
Comunitario del Casco Viejo. 
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“- 5,6,7, 10 años hasta más viviendo aquí, y por el solo hecho de tus rasgos 
físicos, su color, siempre se le mira como emigrante, ¿no? Pues no, somos 
españoles porque vivimos aquí, estamos cotizando y empezamos a tener 
derechos y obligaciones igual que los demás.. 
- ¿aunque vivamos 20 o 50 años siempre somos emigrantes? 

   - …somos parte de aquí, somos parte de Pamplona, somos pamplonicas” ” (GD 4) 

En relación con todo lo anterior, la preocupación común sobre este tema que 
han reiterado diferentes agentes en el transcurso de este proceso de 
diagnóstico, es la necesidad de espacios lúdicos y de reunión en el que 
confluyeran personas de diferentes orígenes. Se constata que las comunidades 
de personas del mismo origen, tanto las de aquí como las de fuera, tienden a 
establecer redes y espacios de relación cerrados:  

“- Hace falta también centros culturales, la gente no tenemos locales para 
reunirnos, locales de encuentro, no existen aquí, bueno en la Milagrosa si existe, 
de Ecuador, me parece muy bien, te reúnes el hijo va a jugar con otros hijos, te 
tomas un té o un café… 
- sí los hay pero para el navarro, nosotros quisimos hacer una comida para 150 
personas, todos magrebíes y fue imposible, en todas las peñas de Pamplona, y les 
dijimos que nosotros limpiamos, sacamos… sí sí nos lo vamos a pensar y nada, 
no pudimos, no hicimos la comida. 

- hay que poner Centro Cultural y que vayan todos para poder mezclar”” (GD 4) 
“- El año pasado vi una cosa que me llamó la atención, un baile africano que 
bailaron por las calles del Casco Antiguo, bajó por la calle estafeta, era un baile 
africano realizado por gente de aquí, entonces a mí me hubiese gustado 
muchísimo que ese baile africano lo hubiesen hecho africanos… 
- Exactamente era una danza hermosa, muy bonita, pero yo allí no vi africanos… 
si hubiese habido africanos y autóctonos pues estupendo… yo creo que aquí hay 
material humano para realizar este tipo de eventos” (GD 4) 

En ese sentido, se destaca desde diferentes grupos que el primer paso debería 
ser un acercamiento entre las asociaciones de inmigrantes y las de aquí. De 
forma que, aunque las condiciones de vida y de trabajo lo dificulten (las que 
afectan a los inmigrantes en mayor medida), se podrían impulsar iniciativas 
donde las comunidades minoritarias (foráneas y autóctonas) se puedan ver 
valoradas y reflejadas, y al mismo tiempo se posibilite el acercamiento y la 
interrelación. Iniciativas como los “Arroces del Mundo”, evento gastronómico en 
forma de comida popular realizado en su primera edición en Junio del 2005 en 
la plaza de la Navarrería, que permitió visualizar la riqueza de las diferencias 
culturales en un clima lúdico muy propicio para poner en común y compartir 
esas diferencias. Este tipo de iniciativas específicas permiten además  avanzar 
en el conocimiento mutuo y así abordar las tensiones que pudieran derivarse 
de la diferencia de costumbres y condiciones de vida de forma abierta y 
dialogada.  

Las asociaciones del barrio podrían cumplir, por lo tanto, una labor de 
mediación o puente para incorporar a las asociaciones de emigrantes y de 
otras minorías en las actividades culturales o reivindicativas que se promueven 
de forma coordinada por el tejido asociativo en su conjunto, de forma que se 
avance en la tarea de incorporar a las diferentes comunidades foráneas y 
autóctonas como agentes activos en la vida del barrio. 
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“- El día del Casco o los Carnavales en el Casco Viejo, lo que pasa es que este 
tipo de fiestas no se asocian a los inmigrantes… lo conocemos al otro día, cuando 
lo leemos en el diario, se ha celebrado tal, se ha celebrado cual… Si quieren 
asociar a los inmigrantes pueden ir al centro de las asociaciones, siempre estamos 
allí y queremos participar, podríamos ver que el emigrante aportaría esto y esto, 
meternos en el itinerario.  
- Teniendo en cuenta que ahora estamos más organizados, porque ya estamos 
ubicados allí en la calle San Gregorio ya pueden decir por ejemplo, el grupo de 
africanos, el grupo de marroquíes, el grupo de colombianos, el grupo de 
ecuatorianos, qué pueden aportar para esta celebración, es una manera de 
integrarnos….” (GD 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DIVERSIDAD Y REALIDAD MULTICULTURAL. 
 

□ La diversidad de identidades (tanto autóctonas como
foráneas) plantea el reto de socializar el respeto a la
diferencia y la articulación armoniosa de la convivencia
vecinal. 

□ Se contraponen formas de entender la articulación de esa
diversidad como algo recíproco y enriquecedor; frente a
visiones en las que las minorías deben integrarse siendo
asimiladas. Son necesarias iniciativas que faciliten el
conocimiento mutuo para superar estereotipos
simplificadores. 

□ Las lógicas de la vivienda (precios, depreciaciones,
alquileres,…) discriminan también a los emigrantes y
localizan a comunidades en determinadas zonas de forma
homogénea, lo cual acrecienta  percepciones de “invasión”
o “gueto”. 

□ Las comunidades de personas del mismo origen, (tanto
autóctonas como foráneas)  tienden a establecer espacios
de relación cerrados: necesidad de espacios lúdicos de
encuentro en el que confluyan personas de diferentes
orígenes. 

□ Las asociaciones del barrio podrían cumplir una labor de
puente hacia las asociaciones de emigrantes (u otras
minorías) para facilitar su incorporación como agentes
activos del barrio en las actividades coordinadas por el
tejido asociativo en su conjunto. 
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4) Condiciones de vida y recursos sociales. 

4.1- Infancia y comunidad educativa. 

La dimensión educativa es una de las centrales en un Diagnóstico Comunitario, 
porque más allá de los recursos educativos concretos (formales e informales) 
dicha dimensión comprende un análisis más profundo y que intenta conectar 
barrio y educación de la forma más integral posible. 

En la línea de las Jornadas que hace siete años promovió la Asociación Vecinal 
del Casco Viejo con la colaboración del investigador italiano Francesco 
Tonucci10, la ciudad puede ser analizada desde el punto de vista de los niños y 
niñas. No es éste el objetivo ni el planteamiento de este apartado, pero 
creemos que es importante recordar esta perspectiva para entender mejor esa 
dimensión educativa, más allá de, como decimos, el análisis de los recursos o 
dotaciones concretas.    

Iremos de lo más estructural o cuantitativo a lo más interpretativo teniendo en 
cuenta que en el proceso de diagnóstico se han desarrollado prácticas 
específicas con estos sectores de población para que precisamente expresen 
su visión y sus problemáticas concretas que intentamos recoger. 

En concreto analizaremos la oferta educativa formal y no formal que existe en 
el barrio, pero también analizaremos el barrio como espacio educativo. Por 
último, dedicaremos un apartado a la situación del euskera en el Casco Viejo.  

Educación formal. 

En el barrio sólo hay una Escuela Infantil, la de Nuestra Señora de Los 
Ángeles, que no cubre con la demanda actual de solicitudes. Además tampoco 
ofrece atención en euskera y la demanda en este aspecto es cada vez mayor. 

“pues mal porque hay mogollón de críos que se quedan sin sitio, eso a parte de 
que sea en castellano, que no tienes opción de que sea en euskera, hay 
muchísimos que se tienen que ir a otros barrios.” (GD 7) 

Es muy urgente por lo tanto, responder a la demanda de escuela infantil, ya 
que la existente no llega a satisfacer ni un tercio de la actual demanda de 
plazas. Es necesaria un centro de 0 a 3 años que permita iniciar el ciclo 
educativo de forma acorde a la diversidad de modelos lingüísticos presentes en 
la Educación Primaria de las escuelas del barrio.  En cuanto a los centros de 
educación primaria, en el Casco Viejo hay dos, uno público, la Escuela de San 
Francisco, y otro privado, el Colegio Santo Tomás (Dominicas) En el colegio de 
San Francisco hay 376 alumnos/as y en el de Dominicas 745 de los cuales 275 

                                                 
10 Tonucci, Francisco. La Ciudad de los Niños. Ed. Fundación Sánchez Ruipérez. Madrid 1997  
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son del Casco Antiguo y 470 de la Rochapea y otros barrios11. A nivel de 
primaria con los dos centros se cubre la demanda existente en el barrio. 

Sobre los modelos lingüísticos, el de Dominicas ofrece la enseñanza en 
castellano con el Modelo G (íntegramente en castellano) y el Modelo A 
(euskera como asignatura con cuatro sesiones semanales) y el de San 
Francisco tiene además de los Modelos A y G, el Modelo D (inmersión en 
euskera) donde se encuentran la mayoría de los niños y niñas matriculadas. 
Como reconoce el Director del Colegio San Francisco, uno de los retos del 
colegio es generar mayores espacios de encuentro entre los modelos, ya que 
en los modelos A y G se concentran casi la totalidad de los niños y niñas 
inmigrantes y pertenecientes a minorías étnicas y: 

“la voluntad del centro, como servicio público que es, es la de servir a todos los 
sectores de la sociedad y favorecer, a través de la educación, un modelo 
intercultural basado en el respeto y el intercambio cultural en igualdad de 
condiciones” (Encuentros en el Casco Viejo: Inmigración) 

Distribución de los alumnos/as del Colegio San Francisco según modelos 
lingüísticos (Curso 2005-06). 

Modelo lingüístico Infantil Primaria Total
Curso 3 a 4 a 5 a 1º 2º 3º 4º 5º 6º  
G 9 7 9 9 7 3 6 6 6 62 
A 7 8 2 8 3 7 4 7 5 51 
A+G 16 15 11 17 10 10 10 13 11 113 
D+B 37 40 33 33 29 28 26 21 16 263 

Relación de alumnos/as del Colegio Santo Tomás (Dominicas) por edad, sexo 
y barrio de procedencia (Curso 2005-06) 
Nº Alumnos Edad Niños Niñas Casco Antiguo Rochapea y otros barrios

54 3 30 24   18   36 
50 4 19 31    15  35 
51 5 26 25   16   35 
48 6 23 25  13   35 
49 7 24 25   18   31 
48 8 25 23  20   28 
51 9 23 28   22    29 
45 10 21 24   20    25 
51 11 20 31  18   33 
63 12 22 41   20    43 
59 13 20 39   22   37 
51 14 22 29  25   26 
45 15 17 28  20   25 
37 16 16 21   10   27 

  43 17 19 24  18   25 
   745  327 428    275       470 

                                                 
11 Datos facilitados por la dirección de los dos Centros 
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El Colegio de San Francisco tiene un significado importante en el barrio porque 
se ha recuperado de dos crisis muy fuertes, una en 1996 (en la que se 
consiguió que el colegio ofreciera Modelo D) y otra más reciente en la que  
estuvo a punto de ser trasladado. En uno y otro caso fueron los padres y 
madres con el apoyo de otros sectores, los que se organizaron para defender 
la permanencia del colegio como elemento clave en la recuperación del propio 
barrio. Este logro, que se vive claramente como un logro de la comunidad, se 
recuerda muchas veces (y no sólo por los sectores directamente implicados) 
como una de las experiencias de autoorganización más positivas de los últimos 
años. Una de las personas entrevistadas explica perfectamente está relación 
entre la escuela y el barrio: 

“Es decir, que tenían hijos la gente del Casco Viejo pero cuando los hijos tenían 
cuatro o cinco años pues entonces se iban a otro barrio, ¿no? Porque trabajaban 
fuera, querían comprar un piso fuera y encima el crío estudiaba fuera, pues 
bueno... Entonces esto se ha paralizado mucho con las escuelas de San 
Francisco, o sea, con la implantación de la línea D en las escuelas de San 
Francisco, porque ya esa gente, por lo menos ya el crío estaba en el barrio y eso 
ata mucho a la familia, pues por lo menos a mí me parece, ata mucho a la familia 
a vivir en el barrio.” (EP 2) 

Recordamos y resaltamos este proceso porque desde el punto de vista de un 
diagnóstico comunitario y con perspectiva integral como éste, los procesos de 
autoorganización que además ponen en relación unos aspectos con otros (el 
educativo con la recuperación de la población), son fundamentales para 
entender las dinámicas sociales y para aprender de ellas como experiencias 
positivas de participación. 

Aparte de la experiencia movilizadora en torno al colegio, en positivo, se valora 
enormemente el hecho de que los niños y niñas se relacionen también fuera 
del espacio estrictamente escolar: 

“el ambiente que se respira es bueno, como la mayoría son del barrio, eso es 
bastante importante a la hora de estar en la calle, de quedar con sus amigos”. (GD 
7) 

Desde luego la educación comprende mucho más que el espacio formal de un 
colegio, por eso esta relación entre barrio y centro educativo es tan importante.   

La recuperación de matrículas, y por tanto de la dinámica del colegio en su 
conjunto, ha sido muy importante en los últimos años. Sin embargo, las madres 
y padres que lo conocen de más cerca nos hablan de algunos de sus 
problemas. En primer lugar, ha incrementado el número de alumnos y 
alumnas por aula hasta casi los límites marcados por la ley y eso influye 
negativamente en el trabajo educativo.   

Por otro lado, las instalaciones de los dos colegios son bastante antiguas y 
presentan problemas de espacio, sobre todo en el sentido de ofrecer buenos 
lugares en los que los niños y niñas puedan jugar en invierno o con mal tiempo. 
En San Francisco sólo hay un espacio para las actividades extraescolares y en 
muchas ocasiones se desarrollan actividades incompatibles, con los problemas 
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que esto genera. Desde el punto de vista educativo la falta de un polideportivo 
en el barrio también es una carencia importante, porque como ocurre en 
muchos barrios y pueblos en los que los centros tienen problemas de espacio, 
se podría conveniar el uso del polideportivo por parte de los colegios y así 
mejorar la oferta educativa de los mismos. 

Otro de los problemas específicos en el Colegio de San Francisco es el del 
comedor. El que existe en el colegio lo tienen que pagar y gestionar desde la 
APYMA porque el Ayuntamiento considera que, como no recibe alumnos y 
alumnas periféricos, no tiene razón de existir. Sin embargo a los padres y 
madres se les presentan problemas de conciliación con la vida laboral y han 
tenido que tomar esta iniciativa.  

“uno de nosotros teníamos que dejar de trabajar a esa hora para dar de comer a 
los niños” (GD 7)  

También desde el propio centro se está intentando conseguir la financiación 
suficiente para acondicionar el salón de actos del colegio con el doble objetivo 
de servir a las actividades escolares y de ser también una dotación abierta a 
los colectivos y asociaciones del barrio. La iniciativa tiene gran interés porque 
expresa de forma muy clara esa dimensión integral de los usos y los espacios 
en el barrio.  

En general, se transmite un malestar por lo que consideran un abandono por 
parte del Ayuntamiento o del Gobierno de Navarra (los dos organismos con 
posibilidades de subvencionar a las familias), que además de en el comedor se 
refleja en otros problemas como la compra de materiales para el aula o la 
subvención de las obras para el arreglo del tejado. Desde las familias afectadas 
no se entiende la necesidad de esta implicación incluso económica en un 
colegio público como es el de San Francisco. 

Aún así, las representantes de las APYMA(s) reconocen cierta debilidad por la 
falta de participación de los padres y madres. Tal vez sea achacable al 
cansancio de tantas peleas, pero desde luego, dadas las circunstancias en las 
que se mueven, consideran necesaria la mayor implicación de las familias. 

Las madres y padres de Dominicas señalan también algunos problemas 
estructurales que son comunes a los dos centros (el espacio básicamente),  
pero al ser de carácter privado servicios como el de comedor o el de transporte  
los gestiona el propio colegio. De todas formas, lo que más valoran estos 
padres y madres es la educación en valores que transmiten en el colegio: 

“Los valores que les dan, me imagino que la gente de otros centros tendrá sus 
valores y tendrá su enseñanza pero yo creo que quien trae aquí los hijos ha 
elegido unos valores y la gente está contenta” (GD 7) 

Tal y como venimos diciendo, y respecto a los dos colegios, la conciliación de 
la vida laboral con la atención y cuidado de las criaturas está planteando 
problemas como el acompañamiento y la recogida de los niños y niñas en los 
colegios (sobre todo en el caso de familias monoparentales); el apoyo mutuo 
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entre padres y madres para hacer frente a estas dificultades podría dar lugar a 
una red comunitaria que de manera organizada facilitaría y mejoraría el 
cuidado de los más pequeños y pequeñas. Las trabajadoras de la Unidad de 
Barrio, conocedoras de esta problemática con lo expresan con claridad. 

“Una necesidad que se podría cubrir sería en el caso de mujeres solas, sería el 
apoyo de recogida-dejada de hijos en el colegio, una mayor relación entre ellas 
podría servir de apoyo (una madre coge a varios críos...), ese tipo de cosas está 
siendo un problema. No hay una relación estrecha, la individualidad esa es muy 
grande, no hay una red que organice y facilite problemas fáciles entre vecinos. 
Eso se ahorraría en recursos, y daría vida. El viernes tuvimos una reunión con los 
colegios, y nos decían que las apymas podrían apoyar pero nadie da con la tecla. 
A veces las personas que tienen esa necesidad no se atreven. Nos encontramos 
niños de 5 años que van solos al colegio, a cargo de niños mayores que si les da 
la pataleta los dejan en la calle... Hasta ahora lo están apañando con el S.A.D y 
nadie parece que lo sepa.” (EP 6). 

Creemos que recoger iniciativas de este estilo, es una de las aportaciones que 
podemos hacer con este Diagnóstico, la puesta en marcha y concreción de las 
mismas, “el dar con la tecla” como expresan las trabajadoras sociales, es el 
siguiente paso. 

En el espacio del Casco Viejo no hay centros de Educación Secundaria 
públicos por lo que los chavales se tienen que desplazar a diferentes colegios 
de otros barrios. Iturrama y Biurdana son los institutos a los que más acuden 
los chicos y chicas del barrio. Esta realidad se vive de forma radicalmente 
distinta por parte de los padres y madres de los dos colegios, porque en 
Dominicas pueden estar hasta los 18 en el mismo centro por lo que no ven esa 
necesidad.   

El hecho de tener que salir del barrio para cursar la educación secundaria es 
algo que tanto padres y madres como alumnos/as lo viven de forma muy 
negativa por los problemas que genera el desplazamiento y porque al 
disgregarse en diferentes colegios rompen con los lazos de amistad que han 
ido construyendo en primaria. Lazos y contactos que como decíamos es 
precisamente una de las cosas que más valoran las madres y padres de la 
APYMA de San Francisco. 

Pero es que además esos centros de Secundaria también parece que 
empiezan a tener problemas de masificación:  

“mi hija está en Biurdana y uno de los problemas que se ha planteado ahora es 
que hay un proyecto para ampliarlo pero es para el 2008, y mientras tanto los críos 
están carentes de aulas, de profesorado... y a la larga se ve que no van a caber 
ahí” (GD 7). 

Por todo ello, un centro público de secundaria con modelo D es una de las 
necesidades de muchas de las familias con hijos e hijas del barrio. 
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Educación no formal. 

En este apartado vamos a recoger los grupos del barrio que se dedican de 
forma específica al tiempo libre de los chavales y chavalas o al apoyo 
extraescolar.   

En principio, y siguiendo este criterio con el que hemos limitado este apartado, 
son dos los grupos más importantes: por un lado Aldezar y por otro los grupos 
de apoyo escolar de las parroquias y los grupos de catequesis. 

Aldezar es una asociación infanto-juvenil localizada en el Casco Viejo. Esta 
asociación gestiona además el Programa de Prevención Comunitaria Zarreko, 
que explicaremos con más detalle en el apartado de servicios sociales. 

A continuación presentamos un resumen adaptado de las actividades de 
Aldezar recogidas en su Memoria anual de 2005. En ella se ve la variedad y los 
planteamientos educativos que guían estos programas, y por ello nos parece 
interesante explicarlos con cierto detalle.   

La ludoteka es una actividad que surgió hace cinco años a raíz de la necesidad 
cada vez mayor que tienen los chicos/as del barrio que estudian en euskera de 
realizar actividades de tiempo libre utilizando el euskera como forma de 
comunicación.  

Tiempo libre es una actividad muy enriquecedora para el grupo, en la que por 
medio de talleres, dinámicas, juegos, excursiones, paseos por el barrio… se 
aprende a disfrutar de un tiempo libre participativo, constructivo y educativo. En 
el Tiempo libre el grupo de niños/as es el protagonista de la actividad.  Desde 
este grupo nacen muchas de las actividades que animan la vida del barrio, que 

EDUCACIÓN FORMAL 

□ Es necesaria una escuela infantil (en euskera y castellano)
de 0 a 3 años que cubra la demanda existente. 

□ Apoyos económicos por parte de las instituciones
responsables (Ayuntamiento y Educación) para que los dos
centros educativos (San Francisco y Dominicas) adecuen y
mejoren sus instalaciones en cuanto a espacios, recursos y
dotaciones. 

□ Ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral y
articulación de una red comunitaria de apoyo entre familias. 

□ Un centro de educación secundaria con modelo D en el
barrio. 
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crean relaciones, a la que llegan nuevos miembros. Además, los campamentos 
(desde 4 a 18 años) que se desarrollan a lo largo del año son un complemento 
de todo esto. . Es un tiempo elegido y que no está limitado a una simple 
actividad. Se brinda en estos espacios la posibilidad de desarrollar una 
educación desde la plástica del juego y la convivencia. 

El desarrollo de un campamento permite fomentar acciones cooperativas por 
encima de la competitividad y es un marco perfecto para que cualquier niño/a 
aprenda a socializarse y pueda integrase en un grupo. 

La ludoeskola es una de las actividades que más tiempo lleva en Aldezar, 
además de servir como un refuerzo educativo para los chicos/as que acuden 
(refuerzo de su aprendizaje), sirve a su vez como un lugar de encuentro 
socioeducativo, generándose talleres y dinámicas que desarrollan la 
imaginación de los participantes, la creatividad, la crítica frente a la realidad, o 
simplemente el diálogo y la escucha activa. 

Txiki Txoko: (0 – 6 años) es una actividad se centra en el juego libre y no formal 
entre niños y niñas y sus padres y madres. Se fomenta la participación de 
unidades familiares y la relación de éstas para el desarrollo conjunto de  toda la 
actividad. Se potencia la autonomía propia del grupo. Se dispone de una sala, 
en la que conjuntamente se dota de materiales, para la realización de juegos, 
para pintar, hacer muñecos y marionetas, disfrazarse... 

También realizan actividades deportivas, con el objetivo de que la infancia y la 
juventud del barrio encuentren en el deporte una vía para su desarrollo 
personal y colectivo, fomentando la realización de la persona y su integración 
en un grupo concreto, además de la conciencia de pertenencia a una 
colectividad. 

Otro de los programas es el del grupo de estudio con chavales de entre 13 y 18 
años. Desde los centros educativos de la zona (Instituto Plaza de la Cruz, 
Escolapios, U.C.A.) y especialmente Dominicas, orientan a los chavales a 
acudir a esta actividad ya que además de conseguir ambiente de trabajo y 
estudio se consolida un buen espacio para la integración y participación en el 
barrio. Desde Aldezar se lleva cinco años trabajando con jóvenes desde la 
Escuela Comunitaria y en este trabajo se enmarcan también espacios como el 
Rincón Joven y la Revista Joven. 

Es un espacio privilegiado para el aprendizaje de habilidades sociales, de 
temas culturales, de hábitos preventivos. Supone la integración del joven en un 
grupo de referencia, de crecimiento personal y desarrollo grupal. 

Por último, sigue funcionando los grupos de folklore (comparsa de gigantes, 
zanpazar y el grupo de danzas) con una amplia respuesta por parte de os 
chavales y chavalas del barrio. Este es un espacio atractivo para poder trabajar 
y desarrollar gran cantidad de objetivos socioeducativos, así como de 
acercamiento del chico/a a una realidad cultural propia. También se valora 
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como positivo el ir creando grupos de folklore propios del barrio, donde el 
niño/a toma conciencia de su identidad y de su pertenencia a un barrio en 
concreto, en este caso el Casco Viejo.  

Esta escuela de folklore nacida de la propia dinámica vecinal es en la 
actualidad parte fundamental de la vida festiva del Casco Viejo, de su vida 
cotidiana y de su futuro comunitario. La participación en días especiales como 
carnavales, caldereros y Olentzero son también actividades socioculturales 
importantes para la vida del barrio y para la socialización de los chavales y 
chavalas. 

ACTIVIDAD PARTICIPANTES EDADES PROCEDENCIA 
Ludoteka 15-20 5-8 Modelo D San Francisco 
Tiempo Libre 35-50 3-8; 9-12; 

13-17 
Incremento durante el año 
de niños derivados de 
Centros Educativos, Unidad 
de Barrio y Equipo 
Preventivo 

Ludoescuela 25-40 3-5; 6-9; 10-
13 

Incremento durante el año 
de niños derivados de CE, 
UB y EP 

Deporte 15-18 8-14  
Grupo de 
Estudio 

16 12-17 Casco Viejo y II Ensanche; 
Escuelas de Dominicas, 
Compasión, Santa Catalina 
e Institutos Plaza de la Cruz 
y Biurdana. 

Escuela 
Comunitaria de 
Formación 

16; 5; 4 14-15; 
15-16 

Aldezar 

Fantasía 8-13 5-11  
Folklore  4-14  

Fuente: Memoria de actividades Aldezar 2005 

Según se indica en la Memoria, en Aldezar participan entre 300-350 niños y 
jóvenes del Casco Viejo de forma continuada y hasta 800 si se contabilizan las 
actividades más puntuales o en coordinación con otros grupos. 

Por último, en Aldezar participan 97 voluntarios con edades desde los 13 años 
hasta más de 25. La mayoría (74,23%) son mayores de 19 años y tienen unos 
4 años de experiencia de media. También es interesante señalar el alto 
porcentaje de mujeres entre las voluntarias, el 75% del total de personas que 
colaboran de esta manera en la asociación. 

El Centro Pastoral San Cernin es el otro de los recursos no formales que 
queríamos recoger en este apartado. En él se desarrollan básicamente dos 
programas que también están relacionados entre sí, uno el de los cursos de 
catequesis y otro el programa de apoyo escolar Ikaskide. 



Diagnóstico Comunitario del Casco Viejo de Pamplona-Iruñea Plan Comunitario 

 56

En este centro imparten cursos de catequesis de la parroquia de San Lorenzo y 
San Saturnino. Entre 60 y 100 chavales participan en los diferentes grupos de 
edad. El mayor problema con el que se encuentran para desarrollar su 
actividad educativa es que no consiguen dar continuidad a los chavales 
después de la Primera Comunión, porque las familias no le dan tanta 
importancia comparado con otros temas como pueden ser las clases 
particulares u otras actividades extraescolares. 

El programa Ikaskide por su parte, es un programa de apoyo escolar que lleva 
tres años en marcha y que trabaja con niños/as tanto de Dominicas como de 
San Francisco. Se lleva a cabo en los locales de la Calle Ansoleaga y el 
objetivo es el de crear un espacio de estudio pero también de encuentro y de 
juego entre los chavales del barrio. 

El programa cuenta con un equipo de 12 monitores y monitoras en su mayoría 
de la Escuela de Tiempo Libre Lurberri y con dos personas que coordinan el 
programa. Según estos mismos coordinadores, uno de las limitaciones del 
programa es su carácter informal y la falta de coordinación con los centros 
educativos, dificultosa por otra parte por el carácter voluntario del programa. 

“Este curso hemos conseguido algún contacto informal con alguna de las 
profesoras de primaria y ellas les encargan algunas tareas para hacer en Ikaskide” 
(EP 9) 

Sobre el perfil de los chavales que participan no hay datos concretos, pero sí 
se constata el incremento de chavales inmigrantes que en algunos casos 
presentan problemas de adaptación curricular y precisamente paliar estos 
desajustes es también uno de los objetivos del programa. Muchos de los 
chicos/as llegan a mitad de curso o aunque se incorporen desde el principio, 
este tipo de ayudas son importantes para superar estos desequilibrios.  

El barrio como espacio educativo. 

Además de este tipo de recursos más estables, entendemos, como decíamos 
al principio, que la dimensión educativa comprende otros elementos como los 
espacios para el juego y el ocio, las posibilidades de interacción y  los 
ambientes de socialización en los que crecen y se desarrollan los niños y niñas 
del barrio. 

En otros apartados de este Diagnóstico Comunitario hablaremos más 
específicamente sobre la dimensión urbanística o el tejido social, pero aquí 
queremos recoger aunque sea brevemente las necesidades de los más 
pequeños sobre algunos de estos temas a través, sobre todo, de sus padres y 
madres. 

En este sentido, la falta de espacios apropiados en la calle para el juego (sobre 
todo en invierno) es una de las preocupaciones que los padres y madres 
expresan con mayor unanimidad. Sobre los espacios reconocen la mejora de 
algunas plazas como la de San Francisco en la que destacan que es un 
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espacio de encuentro de los chavales y chavalas de distintos centros, y 
también de distintas nacionalidades: 

“Yo ahora la plaza de San Francisco la veo bien, se suele juntar mucha gente, hay 
mogollón de críos sudamericanos que la aprovechan yo creo bastante, más 
padres con críos pequeños y luego de la ikastola mismo va mogollón de gente con 
niños pequeños” (GD 7) 

En verano, la Plaza San José y la zona del Redín son valorados como buenos 
espacios. También el bar Iruñazarra y la Plaza Mercaderes se identifican como 
uno de los espacios de encuentro en los que poder estar las familias, tanto los 
padres y madres como los chavales. Aún así, éste último espacio se ejemplifica 
como una prueba de la falta de espacios mejores como un polideportivo. 

De todas formas, al analizar más directamente el tema de las relaciones entre 
los chavales y chavalas de distintas culturas, los padres y madres reconocen 
las dificultades existentes. 

Parece que en este tema, la necesidad de espacios de encuentro y de juego de 
calidad (plazas con columpios, polideportivo...) es también fundamental para 
favorecer el intercambio y la interculturalidad de una forma normalizada y 
enriquecedora para unos y otros. 

“Me da alegría pasar por San Francisco y ver tantos niños y niñas (y de tantos 
colores)” (Panel de Calle en el día del Casco Viejo) 

Los chavales tienen la capacidad, si se les dan las condiciones, de jugar, 
relacionarse y aprender unos de otros sin muchos de los prejuicios que nos 
frenan a los mayores; y el Casco Viejo es un buen espacio en el que, también 
desde el punto de vista educativo, se pueden impulsar dinámicas integradoras 
y enriquecedoras de las distintas culturas que conviven en el barrio. 

Se cuenta para ello con algo fundamental, la voluntad por parte de los agentes 
de la comunidad educativa (dirección del centro, profesores, padres y madres 
autóctonos e inmigrantes, grupos de tiempo libre y apoyo escolar...) de 
favorecer una educación realmente intercultural. 

Por último, una Biblioteca Infantil pensada y acondicionada para los chavales 
es otra de las reivindicaciones de los padres y madres. La idea no es sólo una 
biblioteca que tenga más libros para chavales, sino que además esté 
preparada para poder hacer deberes, trabajos de grupo y para realizar juegos 
educativos. Éste también podría ser un espacio clave para favorecer la 
interculturalidad. 
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El euskara en el Casco Antiguo 

Un apartado especial merece la situación del euskara, quizás especialmente, 
después de la implantación en 1996 de la línea D en las escuelas de San 
Francisco. Actualmente los niños y niñas del barrio pueden elegir entre estudiar 
en euskara en el Colegio público (en sus diferentes modelos educativos)  o 
estudiar euskara en el Colegio Santo Tomás (Dominicas)  

Entonces esto, aparte de que... esto unido a que mucha gente joven del Casco 
Viejo tenía críos, los escolarizaba en euskera y los tenía que llevar a la Milagrosa 
o a San Jorge, que son los barrios a los que se les llevaba, pues ha hecho que 
durante unos cuantos años, la población del Casco Viejo fuese más itinerante 
todavía. (EP 2) 

La elección de la enseñanza en euskara para los niños/as, está llegando a 
porcentajes importantes desde la apertura de la citada línea educativa. A día de 
hoy, con datos correspondientes a 2006, de 663 niños y niñas con edades 
comprendidas entre los 3 y los 12 años (esto es, educación infantil y primaria), 
263 se matriculan en uno de los dos modelos D ó B, que ofertan una mayor 
presencia del euskara en el currículo. A estos 263 alumnos, que suponen el 
39% de la población infantil entre 3 y 12 años del Casco Viejo, habría que 
añadir los  niños y niñas que cada mañana se desplazan a otros centros 
privados fuera del barrio a estudiar en euskara, así como, en otro nivel, 
aquellos que participan del modelo A (con asignatura euskara)12. 

Como suele ocurrir en otras facetas de la vida, los pequeños/as son un 
desencadenante que influye de manera visible en el desarrollo de los intereses 
y costumbres de sus progenitores. Así podemos observar cómo, cada vez más, 

                                                 
12 Ver tabla P. 49. Alumnos/as de las Escuelas de San Francisco. 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

□ Mejora y apertura de nuevos espacios para el juego en la
calle. 

□ Generar dinámicas educativas que favorezcan el
intercambio e integración de las diferentes culturas que
conviven en el barrio. 

□ Una Biblioteca infantil. 

□ Ayudas y reconocimiento para las iniciativas culturales y
educativas del tejido social. 

□ Iniciativas que fomenten el conocimiento mutuo y la
coordinación entre los diferentes recursos educativos. 
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se escucha hablar en euskara en las calles y plazas del Casco Antiguo, 
destacando, posiblemente, la plaza de San Francisco en donde, tras la 
colocación de los columpios, ha surgido espontáneamente uno de los espacios 
comunitarios más importantes del territorio; allí conviven étnias  y culturas 
distintas de una forma natural, pudiéndose escuchar conversaciones y juegos 
en varias lenguas, entre ellas, el euskara.  

En este punto conviene poner de manifiesto la demanda de actividades 
extraescolares en euskara, para las cuales se contratan empresas o se 
resuelven desde las diferentes asociaciones que trabajan con infancia. 
Actualmente, desde el sector comunitario se esta dando respuesta con 
catequesis en euskara y con algunas actividades organizadas por la Asociación 
Aldezar (algunas veces en colaboración con la APYMA de San Francisco)   

Muy estrechamente ligadas a la realidad escolar en edad infantil, aparecen las 
instituciones y entidades dedicadas a la enseñanza de esta lengua en el sector 
adulto. Alguna de ellas, trabaja directamente alfabetizando a  padres y madres 
preocupados por el apoyo escolar y la utilización de la Lingua Navarrorum en 
sus casas, en los juegos, en las rutinas diarias. 

En un barrio con 3.124 personas vascoparlantes,13 existen 5 entidades 
dedicadas a la educación de adultos: AEK, IKA, Escuela de Idiomas, Centro 
Navarro de Autoaprendizaje de Idiomas, e Instituto Navarro de 
Administraciones Públicas (sólo para funcionarios)Una media de 150 personas 
por año (teniendo en cuenta los tres últimos) se matriculan para aprender o 
perfeccionar el euskara en las tres primeras entidades, yendo progresivamente 
en aumento el número de personas con conocimiento del euskara en el barrio.  

                  2003/04 2004-05 2005-06 
Alfab. Euskald. Kord. (AEK) 65 63 55 

Arturo Kampion (IKA) 63 60 58 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 27 30 30 

TOTALES 155 153 143 
Fuente: AEK, IKA y EOI. 2006 

En la vida cotidiana, 48 comercios, bancos y establecimientos hosteleros 
apoyan el desarrollo y normalización del euskara atendiendo en esta lengua, 
presente además en el Casco Viejo en abundantes nombres de calles, plazas y 
belenas que nos recuerdan las raíces euskaldunes de este entorno. (Aldapa, 
Lindatxikia, Txapitela, Ansoleaga, Belena de Portalapea, Mañueta...)  

Otro importante punto de apoyo resultan las diferentes asociaciones que desde 
la cultura, la fiesta y el arte trabajan en el mismo sentido: Zaldiko Maldiko, 
Euskal Herrian Euskaraz, Karrikiri Elkartea,...las cuales mediante conferencias, 
charlas, teatro etc. ofertan otras maneras de vivir en euskara. 

                                                 
13 Censo de Población y Viviendas de 2001, según su Competencia Lingüística 
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“Pero si eliges un tipo de educación que sea pública ahora ya está la escuela de 
San Francisco pero yo elegí que fuera en euskera y no tenía solución aquí ni 
infantil, ni la ESO, ni el instituto, entonces yo creo que es una petición importante 
para la gente que vive aquí, ¿no?.  
P1-Ahora ya hay ¿no?  
P2- Si ahora ya hay San Francisco, la ESO sí hay. Por ejemplo sigue sin haber, de 
secundaria no hay. Quiero decir que...” (GD 1) 

La ampliación de la enseñanza pública en euskara con un Instituto supondría 
entre otras muchas cosas, reforzar la presencia y la vigencia del euskara en el 
barrio. Ésta se está convirtiendo en una reivindicación clara en los últimos 
tiempos a juzgar por el material recogido en los diferentes grupos de discusión, 
entrevistas, así como en el video elaborado el Día del Casco Viejo 2005.  

Por último, parece conveniente señalar la precaria situación económica de 
entidades como AEK o IKA, fuertemente enraizadas en la comunidad, con 
presencia activa en los diferentes procesos sociales del Casco Viejo. Estas 
entidades facilitan de forma accesible y efectiva el aprendizaje y la 
normalización del euskara, y lo hacen de una manera transversal (el euskara 
vivo también en las calles, no sólo en las aulas); su labor reclama un mayor 
reconocimiento a su trabajo por parte de las instituciones públicas. Hoy en día 
es el alumno/a quien financia la mayor parte de su proceso de aprendizaje, 
resultando un camino caro y difícil.    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

4.2- Necesidades específicas de la juventud. 

Creemos que merece la pena está distinción. Hasta ahora hemos hablado 
también sobre la adolescencia y juventud pero como el punto de vista era el de 
la dimensión educativa, se nos escapan buena parte de los temas y de las 
problemáticas relacionadas con la juventud. Pensamos además, que la 
juventud requiere de un tratamiento especial porque ellos y ellas son, si se 
quedan a vivir en él, el futuro del barrio. Lo expresamos así, como posibilidad 
porque como veremos en este y en otros apartados como el de vivienda, la 
juventud se enfrenta a unos problemas que en muchos casos son 
determinantes a la hora de plantearse seguir viviendo o no en el Casco 
Antiguo. Por supuesto uno de los objetivos de este diagnóstico comunitario es 
el de identificar estos problemas y reflexionar sobre las posibles intervenciones 
que les puedan dar respuesta. 

EL EUSKERA EN EL CASCO ANTIGUO 

□ Promoción de espacios de Inter.-relación en euskara,
fundamentalmente en el sector infanto-juvenil. 

□ Reconocimiento y respaldo económico a los procesos de
aprendizaje del euskara. 
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Metodológicamente hemos diseñado grupos de discusión y entrevistas 
específicas con la gente joven intentando recoger en ellas toda la diversidad 
cultural e ideológica existente en la juventud, aunque también hemos contado 
con las reflexiones y trabajos previos de los grupos de jóvenes organizados 
dentro del barrio y con su participación a través de las Comisiones de 
Seguimiento que hemos articulado en este proceso. 

La diversidad que señalábamos es una de las primeras reflexiones a tener en 
cuenta a la hora de plantearnos la problemática específica de la juventud, ya 
que en demasiadas ocasiones tanto desde las instituciones públicas como 
desde algunos grupos juveniles se considera que la juventud es un grupo social 
homogéneo, con los mismos intereses, los mismos problemas o los mismos 
gustos. Nada más lejos de la realidad. 

La juventud es tan diversa como lo es la sociedad en su conjunto. Además, 
tampoco hay temas específicos que sólo atañen a la juventud. Desde una 
perspectiva integral puede ser simplificar en exceso etiquetar los temas en 
función de la edad, aunque desde un punto vista funcional trataremos aquí 
algunas de las preocupaciones que más han señalado los propios jóvenes en 
las entrevistas o grupos de discusión. 

Antes de ello, un recordatorio de los datos básicos. En el Casco Viejo viven, 
según el Censo del 2006, 2.243 jóvenes de entre 15 y 30 años, lo que 
representa un 17,8% de la población total del barrio. Pero además de ellos y 
ellas son muchos más los que interactúan en este espacio ya que aunque en 
los últimos años se perciben ciertos cambios, el Casco Viejo sigue siendo un 
lugar de referencia importante en cuanto al ocio y tiempo libre para muchos 
jóvenes del resto de la ciudad. Priorizando el punto de vista vecinal, también 
los hemos tenido en cuenta en los debates. 

Tres son los elementos que los jóvenes valoran como más positivos del Casco 
Viejo: el movimiento asociativo, el conocimiento de las personas y un mayor 
movimiento vinculado a la cultura popular. 

“...A mí lo que más me gusta del barrio es que parece que hay, o sea, a primera 
vista parece que hay mucho movimiento de asociaciones y esto, luego eso ya lo 
vas viendo un poco más y ves que igual es un fallo, que casi siempre está la 
misma gente en casi todo, pero, eso de fuera parece un barrio muy, muy vivo, no 
solo por los bares y la fiesta que tenga el fin de semana sino al ser, o sea... Mari 
Trapu... se montan bastantes fiestas y bastantes actos y así... y charlas... me 
gusta por eso. 
J1-Si la verdad que es tiene bastante vida. Si lo comparamos con otros barrios y 
así, tiene muchísima vida y aparte de eso, no sé... yo que soy de aquí de toda la 
vida es como que te conoces todo el mundo, es como un pequeño pueblo, sabes, 
dentro de una gran ciudad es un pequeño pueblo. Se agradece el salir a por el pan 
y... ¡aupa! ,¡aupa!, ¡hasta luego, hasta luego!, qué tal, cómo estás... (GD 5) 

La Gazte Asanblada, Aldezar, Mugarik Gabe, Zabaldi o La Majarí son las 
asociaciones o colectivos más referenciales para los jóvenes y, participen o no 
en ellas, las consideran como ejemplos de ese tejido social amplio y diverso 
que da vida al barrio. Reconocen cierta falta de implicación en los últimos 
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tiempos pero también valoran que a nivel de barrio “cuando hay que unirse los 
vecinos se unen y dan el callo” (GD 5) 

Por otro lado, en cuanto a dotaciones en el barrio la carencia, que casi con 
unanimidad destacan todos los jóvenes, es la de una zona deportiva pública y 
con capacidad de ofertar distintos deportes. Critican cómo se está dejando en 
manos de la iniciativa privada y cómo eso les obliga no sólo a pagar más, sino 
también a desplazarse más lejos para hacer deporte. 

La vivienda es, sin embargo, uno de los problemas que más preocupan a los 
jóvenes del Casco Viejo. Sabemos que no es algo exclusivo de la juventud del 
barrio, sino que el problema es mucho más global y que afecta en general a 
toda la juventud de nuestra sociedad, pero precisamente en el Casco Viejo se 
dan unas condiciones concretas que hacen más evidente este problema. 

J-4 Primero son los pisos. 
J-3 Sí eso iba a decir yo ahora, primero los pisos. 
 .........    
J-5 Hay muchísimos pisos vacíos. 
J-4 Pero muchísimos, o sea muchísimos. (GD 5.) 

Como veremos con más detalle en el apartado de vivienda, en el Casco Viejo 
hay 1.489 viviendas no habitadas, lo que significa un 22,63% del total de 
viviendas censadas en el barrio. Los jóvenes son conscientes de esta realidad 
e identifican en ella una de las razones fundamentales del elevado precio de la 
vivienda y en consecuencia, la dificultad de acceder a ella y poder 
emanciparse. 

Reclaman por parte del Ayuntamiento  y el resto de instituciones una política 
decidida que corte de raíz esta tendencia a la especulación inmobiliaria que 
tanto daño hace a los jóvenes y en general a todo el barrio. 

Otro tema de gran importancia para la gente joven del barrio es la necesidad de 
espacios autogestionados en los que desarrollar sus actividades culturales, 
sociales y políticas con libertad. En este sentido la pérdida del Euskal Jai se 
vive como una carencia a nivel de barrio, y no sólo por los sectores más activos 
e implicados en dicho espacio, sino por muchos otros que nos han trasmitido 
una visión más utilitarista si se quiere, pero que valoraba positivamente la 
oferta del Euskal Jai. 

J-4 En los pocos sitios donde se podía comer, el Gaztetxe, el restaurante ibas un 
poco a tu aire, entrabas te servías tú casi y tal, pero  se comía bien y aparte ha 
habido cine, ha habido cursos (...) y han hecho fiestas. 
J-1 Tenías una cancha, o sea es así, tenías una cancha para jugar a fútbol, para 
jugar a frontón, a lo que quisieras. Tenías ahí zona deportiva, eso estaba 
superguay. (GD 5) 

Sabemos de lo conflictivo y delicado de este tema y no pretendemos aquí 
analizarlo en profundidad, sobre todo cuando se trata de un tema todavía no 
cerrado porque el uso que se vaya a dar al solar del Euskal Jai está siendo 
abiertamente discutido en el barrio  (esto ya tiene más que ver con el apartado 
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de dotaciones) Aquí, queremos resaltar esa necesidad de espacios 
gestionados autónomamente por los jóvenes como un planteamiento que 
afecta no sólo a un espacio determinado, sino que se relaciona con una forma 
más global de entender el desarrollo personal y colectivo y la gestión de los 
espacios públicos. 

Como decíamos al inicio del apartado la juventud es diversa y por lo tanto se 
divierte, se organiza y se moviliza de diferentes maneras, no es de extrañar por 
tanto, que también necesite y reclame espacios diversos: centros cívicos, 
centros sociales autogestionados u otros modelos inéditos que están por 
construir. 

En esta línea, también se reclama desde los sectores juveniles más 
organizados una mayor libertad para el uso de la calle como un espacio abierto 
a la riqueza y diversidad cultural existente en el barrio. La estricta 
reglamentación para el uso de espacios públicos ejerce de freno sobre unas 
dinámicas socioculturales que tienen vocación expresa de desarrollarse en las 
calles y plazas del barrio, entendiéndolo como un espacio físico pero social a la 
vez. La prohibición sobre los carteles y las multas impuestas a las personas 
que los ponen son entendidas como una forma de limitar la comunicación 
vecinal y de dificultar el trabajo del tejido asociativo en general.  

Por último, la cuestión de una mayor oferta para el ocio y el tiempo libre es otra 
de las necesidades que se destacan desde este sector. Es importante entender 
esta demanda como algo global y que afecta a otras problemáticas que a veces 
se asocian a los jóvenes sin tener en cuenta sus carencias. Se critica las 
consecuencias negativas que genera en el barrio un ocio demasiado centrado 
en los bares y el consumo de alcohol, pero no se analiza el escaso margen de 
posibilidades con el que los jóvenes cuentan. 

Por ello es necesario no sólo campañas de sensibilización entre la gente joven 
sobre el respeto y la convivencia con los vecinos y vecinas (“Karrikan etxean 
bezala /En la calle como en casa” es un buen ejemplo), sino que además hay 
que ofertar más actividades culturales y deportivas, adaptadas también a los 
espacios y sobre todo momentos de ocio de los jóvenes para impulsar un tipo 
de ocio más enriquecedor y respetuoso con el medio en el que se desarrolla. 
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4.3- Necesidades específicas de la gente mayor. 

Las personas mayores de 65 años representan en el barrio el 17,96% de la 
población (Padrón Municipal 2006) Es un porcentaje relativamente más alto 
que el de Pamplona en general o que el de otros barrios de la ciudad. Para 
nosotros, y desde el punto de vista de refuerzo de la vida comunitaria en el 
barrio, esta realidad supone elementos positivos y potencialidades pero 
también otros negativos, o dicho de otra forma, algunas problemáticas 
concretas asociadas a las personas de mayor edad que queremos analizar. 

Estas potencialidades y problemáticas tienen que ver con todos los temas 
planteados en este diagnóstico, aunque atendiendo a su importancia 
resaltamos dos: urbanismo y servicios sociales por un lado y por otro, en 
sentido más positivo como, es el tejido social. 

Metodológicamente hemos tenido en cuenta este grupo de edad creando 
grupos específicos de discusión en los que ellas y ellos nos contaran su visión 
del barrio y sus problemáticas concretas de primera mano. 

De alguna forma pretendemos romper también con el tópico de afrontar la 
realidad de este grupo de edad como un problema o incluso desde un punto de 
vista meramente asistencial. Los y las mayores son una parte fundamental de 
un barrio que precisamente el hecho también de ser “viejo” es parte de su 
carácter o identidad propia (con lo positivo y negativo) Más allá de la metáfora 
entre personas y espacios, la gente mayor tiene una importancia enorme  
porque queremos valorar el conocimiento popular y si ese conocimiento se 
trabaja como una aportación específica y única a las dinámicas sociales y 
culturales del propio barrio, adquirirá más fuerza y más capacidad de 
interacción con otros sectores. 

Además, el tipo de vinculación emocional de las personas mayores con el 
barrio es algo que se escapa a los números y estadísticas, pero que se percibe 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA JUVENTUD. 

□ Ayudas directas para el acceso a la vivienda y un mayor
control institucional sobre la dinámica especulativa.  

□ Mayor oferta cultural y de ocio para las distintas
sensibilidades y gustos de los y las jóvenes. 

□ Es necesaria una diversidad de espacios de encuentro
(autogestionados,  públicos,...) para los jóvenes. 

□ Construcción de un polideportivo público en el barrio. 
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en cada una de las conversaciones y entrevistas que con ellos y ellas hemos 
tenido. 

“Me tira a mi lo viejo, estás como en tu casa” (Zaindu maite duzun hori. 
Documental editado por Eguzki Bideoak y Parte Hartuz) 

Tanto el Plan Comunitario, como el propio Equipo de Diagnóstico tomamos 
buena cuenta de estos valores y hacemos nuestra esta visión integradora de 
las personas mayores 

Mayores y urbanismo. 

Dentro del urbanismo, el espacio físico y su distribución en el barrio son dos de 
las dificultades más importantes desde el punto de vista de las personas 
mayores. Por un lado está todos los problemas asociados a la movilidad de 
personas y vehículos, y por otro, la problemática asociada a las viviendas. Los 
dos temas forman parte del apartado general de urbanismo que desarrollamos 
más adelante por lo que aquí nos referiremos a ellos sólo desde esta 
perspectiva específica. 

Sobre la movilidad de personas y vehículos, el Casco Viejo, por su distribución 
espacial, tiene una estructura problemática básicamente porque no está 
pensada para los usos o medios de transporte de hoy en día y si a alguien 
afecta especialmente estos problemas son a la gente mayor. Los problemas 
que ellos y ellas tienen se suman a los de la movilidad de vehículos en el 
Casco Viejo: 

“...la calle igual, yo que ando mal de una pierna pues resulta que o tiene que venir 
un hijo mío a buscarme o tiene que venir alguien, y de resulta que el taxi por la 
cabecera de la plaza Estafeta no le dejan entrar. No sé, podrían tener una llave o 
haber un policía allí porque puede haber un enfermo...” (GD 6). 

A esto se suma las obras de peatonalización de las calles que también 
suponen un obstáculo para la movilidad de las personas con dificultades. Estas 
personas no critican el hecho en sí porque reconocen que si se hace bien 
servirá realmente para facilitar la movilidad, sino la tardanza en las obras de 
algunas calles. 

Por otro lado, son muchos los mayores que no viven actualmente en el Casco 
Viejo (algunos se han mudado por necesidad o arrastrados por la familia que 
se ha desplazado a otros barrios), pero que sienten hacia él una vinculación 
especial que se materializa a la hora de mantener sus relaciones sociales o a la 
hora de hacer compras en el Mercado o en otros establecimientos del Casco 
Viejo. 

Para estas personas es importante una buena conexión de transporte público. 
El autobús que conecta la Rochapea con el mercado de Santo Domingo es un 
servicio importante en este sentido. 
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El otro gran problema al que se enfrenta los mayores que viven en el Casco 
Viejo es el de la vivienda. A pesar del esfuerzo realizado y de que buena parte 
de las viviendas han sido rehabilitadas, desde la propia Oficina de 
Rehabilitación se reconoce que hay ciertos sectores (entre los que incluyen la 
gente mayor con escasos recursos) que aún no han tomado parte en los 
procesos de rehabilitación. 

Desde esa gente mayor nos hablan precisamente de las dificultades que 
encuentran en este proceso que van desde las más puramente económicas 
(incapacidad de afrontar la parte no subvencionada de la reforma) a las 
culturales o simplemente de entender los papeleos y de conocer los lugares 
donde les pueden ayudar. 

Además, muchas casas han sido rehabilitadas por fuera pero en el interior hay 
problemas de habitabilidad con relación al espacio, la ventilación o incluso la 
ubicación de los sanitarios. 

“...la media de edad de estas personas es muy alta, y las viviendas son en pisos 
altos sin ascensor, sin calefacción, baños sin ducha... la vivienda en el Casco 
Viejo es un problema muy serio para la gente mayor.” (EP 6)   

No hay una estadística concreta al respecto, y ciertamente es una realidad 
oculta que suele aparecer ya cuando las condiciones son extremas, a veces se 
detectan a través del SAD (Servicio de Atención Domiciliaria) de la Unidad de 
Barrio y otras, a través de redes comunitarias de carácter más informal (“en la 
tienda de siempre, las amigas”...) 

Por último, otra dificultad asociada es que muchas de estas personas no son 
propietarias y viven regímenes de alquiler de precios bajos con lo que ni ellas 
pueden aunque tuvieran dinero para ello, ni a los propietarios les interesa 
invertir dinero en la rehabilitación de los interiores de esas viviendas. 

Gente Mayor y servicios sociales. 

Con relación a los problemas generados con la vivienda ya nos veníamos 
acercando a una realidad que aunque también la analizaremos de forma más 
global en el apartado siguiente, merece, en este análisis sectorial al menos una 
mención sobre la problemática concreta de la gente mayor. 

El SAD es uno de los servicios mejor valorados de la Unidad de Barrio, sin 
embargo hay otro tipo de necesidades que requieren de una mayor 
intervención o ayuda, y por eso, la exigencia de más apartamentos tutelados es 
una reivindicación constante de la gente mayor que por problemas de movilidad 
o autonomía no quieren dejar su barrio con lo importante que para ellos y ellas 
es. No es de extrañar que sea la gente mayor la que a la hora de valorar las 
cosas buenas y malas del barrio resalte una y otra vez la importancia que tiene 
el conocerse entre los vecinos, el saludar a la gente por la calle, el hablar en 
las tiendas... 
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“por ejemplo la señora de la tienda de enfrente controla a varias abuelillas de la 
calle y cuando estas abuelillas bajan pues pasan y saludan, y así la de la tienda ya 
sabe que están bien y si por lo que sea no pasan a saludar ella se preocupa 
porque no sé quién no ha venido, igual hay que ir a ver qué pasa” (GD 1) 

De alguna forma plantean la necesidad no sólo de mayor inversión pública en 
proyectos estratégicos concretos como los apartamentos tutelados, sino que 
sugieren que hay una red comunitaria de protección social que va más allá de 
los recursos formales y que se basa en un espacio físico y social que genera y 
reproduce el conocimiento mutuo, las relaciones interpersonales y de esta 
forma, la detección y ayuda en situaciones de necesidad. Reforzar estas redes 
es también un trabajo comunitario de gran importancia en el barrio. Para ello 
hace falta reflexionar conjuntamente entre los diferentes agentes implicados y 
descubrir entre todos y todas nuevas estrategias, más imaginativas y sobre 
todo, más cercanas a las personas.  

Gente mayor y tejido social del barrio. 

Como decíamos en la breve introducción a este apartado, junto a las 
problemáticas concretas de la gente mayor, queremos hacer una lectura 
positiva en clave de lo mucho que este sector de edad aporta al barrio. 

Por un lado están sus espacios y sus asociaciones propias con las que viven 
su tiempo libre de una forma no aislada y en las que, como ocurre en casi 
todos los lugares, identifican problemas comunes y reivindican medidas para 
solucionarlos. Según la Guía de Asociaciones de Pamplona actualizada por el 
Ayuntamiento en 2005, siete asociaciones o clubes de jubilados están ubicados 
físicamente en el Casco Viejo. Algunas de ellas tienen una vocación más social 
y de alguna manera están más vinculadas al tejido social general del barrio y 
otras en cambio son simplemente espacios en los que pasar en compañía el 
tiempo libre. Avante, la Asociación de Jubilados Amigos de los Castillos o Gure 
Lan Berri son algunos de los que han mostrado mayor capacidad de interactuar 
con el resto del tejido asociativo y con mayor vocación de participar en los 
procesos y espacios de diferente índole que se generan en el barrio con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas (la colaboración en este 
Diagnóstico Comunitario, y en el Plan Urban son dos buenos ejemplos) 

Tanto en los grupos de discusión como en las relaciones que hemos mantenido 
con las asociaciones, nos ha sorprendido la capacidad de estas personas de 
ver más allá de sus problemas sectoriales y de identificarse también con los de 
otros sectores como los jóvenes o los comerciantes. De alguna forma habría 
que avanzar en romper con las lógicas sectoriales y buscar más espacios y 
momentos de encuentro en los que el diverso y rico tejido social del Casco 
Viejo de Pamplona trabajara codo a codo por mejorar las condiciones de vida 
de todas las personas, sean más o menos jóvenes. De hecho hay muchas 
personas mayores que son parte activa de diferentes asociaciones o colectivos 
del barrio y que aportan en ellas toda su experiencia y sus ganas de trabajar 
por el barrio.  
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4.4- Servicios sociales y sanitarios en el barrio. 

Abordamos el análisis de los Servicios Sociales y Sanitarios desde una 
concepción que pone en su centro a la persona, con sus necesidades y 
riquezas, con sus habilidades y deseos, con sus potencialidades y debilidades, 
y no solamente desde una perspectiva que plantea que tiene “algún problema 
de salud o social que resolver”. Existen factores relacionados con el medio 
social (humano, económico, poblacional, etc.) y con el medio físico (vivienda, 
urbanismo, movilidad, etc.), de los cuales la atención social y sanitaria no se 
puede substraer, y que deben tenerse en cuenta en el diseño e implementación 
de actuaciones, al mismo tiempo que deben relacionar y coordinar los 
diferentes recursos que actúan sobre estos factores. 

“Se ve de gran importancia conseguir un desarrollo del barrio que ponga a las 
personas y sus necesidades como objetivo central, es decir, que partiendo de las 
necesidades de las personas del Casco Antiguo busca el desarrollo del barrio.” 
(Comisión de Seguimiento del Tejido Social) 

Por eso nos parece fundamental entender los servicios sociales y sanitarios en 
un contexto integral, donde forman parte de un todo que se completa con otros 
recursos y con la vida cotidiana existente en el Casco Antiguo. El centro es la 
persona, como hemos dicho, pero obviamente como “animal social”, que se 
relaciona con su entorno y con otras personas, con las asociaciones y 
entidades, con la administración, con el tejido económico y social del Casco 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LA GENTE MAYOR. 

□ Invertir más dinero público en ayudas a las personas
mayores con escasos recursos que no pueden afrontar el
coste de una rehabilitación de su vivienda. 

□ Crear un servicio especial de orientación y ayuda a las
personas mayores que tengan pendiente reformas en sus
viviendas. 

□ Crear más apartamentos tutelados para que las personas
mayores no se tengan que ir del barrio. 

□ Valorar como importante y así fortalecer la “red de
asistencia” social informal que se da en el barrio. 

□ Generar espacios de encuentro entre las asociaciones de
gente mayor y el resto del tejido asociativo del barrio para
que se conozcan y se apoyen mutuamente.  

□ Fortalecer la red de transporte público (adaptado a los
problemas de movilidad) del Casco Viejo respecto a otros
barrios. 
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Antiguo y de la ciudad. Desde esta perspectiva es fundamental entender la 
importancia del tejido social, de las relaciones, de las personas y colectivos que 
forman parte del Casco Viejo. Del mismo modo es vital entender los recursos 
sociales no como recursos solamente asistenciales sino también dando un gran 
valor a la labor de prevención, de acompañamiento social y, en definitiva, 
aportando humanidad al trabajo y a las relaciones que se establecen en función 
de las necesidades sociales, sanitarias y personales que nos hacen acudir a 
los diferentes recursos del barrio. 

A la hora de explicar los recursos sociales del Casco Viejo debemos tener en 
cuenta la organización administrativa de Pamplona. El ente máximo a nivel 
administrativo de Servicios Sociales es la Concejalía de Servicios Sociales y 
Mujer, de la cual depende el Área del mismo nombre. Dicha Área está situada 
en el Casco Viejo, en el edificio que el Ayuntamiento posee en la calle 
Zapatería nº 40. Desde esta área se llevan a cabo diversos programas que se 
organizan para toda la ciudad y tienen su reflejo en la organización de diversas 
infraestructuras y recursos cuyo campo de actuación es para toda la ciudad 
pero que o bien se encuentran físicamente en el Casco Viejo, o bien tienen una 
presencia notable en el mismo. El nivel básico de atención social primaria se 
realiza en los Servicios Sociales de Base, que en Pamplona son denominados  
Unidades de Barrio. 

Es también importante tener en cuenta que muchos de los recursos que se 
articulan en la Unidad de Barrio, de la que hablaremos más adelante, 
dependen de Bienestar Social del Gobierno de Navarra (programas de 
vivienda, tercera edad, renta básica, programas de inserción social, etc...) 

Además de los recursos de la administración hay que hablar de las 
asociaciones que desarrollan su labor, bien de forma profesional bien de forma 
voluntaria. Aunque muchas de las acciones relativas a servicios sociales son 
competencia del Ayuntamiento, algunas de ellas recaen en entidades privadas 
o asociaciones. Asimismo se está produciendo una tendencia desde la 
administración a externalizar servicios y ponerlos en manos de empresas 
privadas que gestionan diversos programas. Dicha tendencia deja cada vez 
más en manos de empresas con ánimo de lucro la atención social, como ha 
sucedido recientemente con el Servicio de Atención Domiciliaria. Teniendo esto 
en cuenta hemos realizado una clasificación a la hora de analizar los servicios: 

Público: Competencia de la administración y trabajo desarrollado por personal 
a su cargo. Sería el trabajo desarrollado por el personal funcionario, aunque es 
también interesante analizar el tema de la eventualidad en los recursos 
sociales y sanitarios, ya que algunas plazas no son de personal fijo, sino que 
las ocupan personas en régimen de sustitución. 

Público Comunitario: competencia de la administración y trabajo desarrollado 
por entidades sin ánimo de lucro. Trabajo profesional y preventivo realizado por 
entidades que o bien funcionan bajo un concurso de gestión de programas 
externalizado por la administración o bien funcionan por iniciativa propia con un 
régimen de subvenciones públicas y/o fondos propios. 
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Público privatizado: Competencia de la administración y trabajo externalizado a 
empresas con ánimo de lucro. 

Comunitario: labor no profesional realizado por asociaciones, entidades, 
colectivos que si bien no tienen una labor asistencial sí desempeñan una 
importante labor preventiva. 

Privado: labor profesional que el ámbito privado oferta a la población. 

Extraemos aquí un párrafo de una entrevista relativa a servicios sociales: 

“(...) dentro de las distintas situaciones que serían de la más óptima que el 
Ayuntamiento asumiera la atención social con personal propio, pasamos a la peor 
situación en mi opinión, que es que la atención social descanse en empresas 
privadas con ánimo de lucro, donde el lucro se alcanza a través de la reducción de 
servicio o del empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales. 
Un paso intermedio entre ambas opciones sería la de la gestión de programas a 
través de entidades sin ánimo de lucro (...)” (EP 8) 

Es muy importante en el marco de la atención social la especificidad del Casco 
Viejo, donde uno de los mayores problemas que se presentan relaciona a 
personas mayores con las condiciones de la vivienda que habitan, así como 
temas que se producen por ser el Casco Antiguo el centro neurálgico de 
relaciones sociales para colectivos como los transeúntes que llegan a la 
ciudad, personas sin hogar, o con relación al mayor porcentaje en el Casco 
Viejo de personas inmigrantes. 

Al igual que en los recursos sociales el Área de Medio Ambiente y Sanidad del 
Ayuntamiento de Pamplona se encuentra en el Casco Viejo, en la calle San 
Saturnino nº 2, y entre sus objetivos principales se cuentan el de prevención y 
protección de la salud del ciudadano; la organización de acciones dirigidas a 
concienciar y sensibilizar a la ciudadanía en temas medioambientales y en el 
ahorro y eficiencia energética; y control de ruidos y de las emisiones de humos. 
Si bien a la hora de analizar los recursos sanitarios del Casco Viejo deberemos 
fijarnos en los recursos del Gobierno de Navarra, ya que la atención sanitaria 
es responsabilidad del Gobierno a través del Departamento de Salud 
(Osasunbidea) La atención primaria se realiza en el Centro de Salud del Casco 
Viejo, implantado en 1998. Además este edificio alberga también el Centro de 
Salud Mental del Casco Viejo. La ubicación concreta es en la calle Compañía 
nº 8. En este centro, según los datos de la Tarjeta Individual Sanitaria, 
obligatoria para la atención, se atiende a 14.000 personas. Resulta curioso 
constatar como los datos de población actualizados a 2006 reflejan una 
población de 12.599 personas, inferior al número de personas que dependen 
del Centro de Salud del Casco Viejo. 
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Recursos Sociales. 

Como ya hemos dicho en la introducción los Servicios Sociales dependen del 
Área de Servicios Sociales y Mujer del Ayuntamiento de Pamplona. Todas las 
Unidades de Barrio de Pamplona dependen de este Área. 

A interés de la ciudadanía el lugar donde se realiza la atención social primaria 
es la Unidad de Barrio, lo que en otros lugares es denominado el Servicio 
Social de Base. 

La Unidad de Barrio del Casco Viejo, recurso público, se encuentra en la calle 
Jarauta 43, y el teléfono de atención y para pedir citas es el 948 212649. 
Veamos aquí cual es la atención genérica que se lleva en las Unidades de 
Barrio: 

Unidad de Barrio. Programas: 

- Información, Valoración y Orientación. 

- Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) 

- Actuaciones Comunitarias. 

Información, Valoración y Orientación14 

A través de este programa los ciudadanos conocen los recursos sociales 
existentes y se informan de las prestaciones a las que pueden acceder.   

Informar: Se dan a conocer las posibilidades de atención social con relación a 
las circunstancias que presenta cada persona o familia. Valorar. En cada caso 
concreto se analizan las demandas y se hace un diagnóstico que determinará 
la forma de actuar. Orientar: Todas las personas que utilizan este servicio son 
atendidas y aconsejadas por profesionales. Tramitar: Se realizan expedientes 
administrativos para acceder formalmente a los programas y recursos sociales 
que se precisan.  

En concreto en la Unidad de Barrio del Casco Viejo trabajan actualmente dos 
trabajadoras sociales y un trabajador social de los que depende la atención 
social primaria, otra trabajadora social para temas de mayores y un 
administrativo. Además desarrollan su labor cinco trabajadoras familiares en el 
ámbito del Servicio de Atención Domiciliaria, que dependen y se coordinan con 
la trabajadora social encargada del tema de mayores. 

                                                 
14 Ayuntamiento de Pamplona. 
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Extraemos parte del contenido del Informe sobre la situación social del Casco 
Viejo de Pamplona de febrero de 1998, que nos ayuda a entender mejor la 
labor de la Unidad de Barrio y que nos acerca a la realidad del Casco Antiguo: 

“Ya desde sus comienzos, los profesionales que han ejercido en el Casco Antiguo 
han venido constatando en esta zona de actuación un conjunto de factores 
relacionados con el medio social (humano, económico, poblacional, etc.) y con el 
medio físico (vivienda, urbanismo, etc.) que ha hecho necesario plantearse la 
situación como un barrio de especial dificultad, que precisa un conjunto de 
recursos técnicos, económicos y materiales que favorezcan el abordaje de los 
problemas de su población en materia de servicios sociales, al menos, en 
similares condiciones que el resto de los vecinos de Pamplona.”15 

En este mismo informe se habla en sus conclusiones como: 

“El Casco Viejo supera a los demás barrios en cuanto a solicitud de prestaciones 
sociales, tanto de Bienestar Social como del Ayuntamiento de Pamplona. (...) 
Tiene importantes carencias, en comparación con la media de la ciudad, en cuanto 
a dotación de servicios, equipamientos e infraestructuras que condicionan la 
calidad de vida de la población que reside en él. (...) Existe una concentración de 
problemas personales y sociales que implican a un buen número de personas y 
colectivos. (...). El Casco Viejo cuenta con una amplia presencia de Asociaciones y 
Entidades implicadas en su mejora y recuperación.”16 

La atención de la Unidad de Barrio se completa con Zarreko, Proyecto Técnico 
Comunitario de Prevención e Intervención Socioeducativa del sector infanto-
juvenil del Casco Viejo. Zarreko se ubica en la Unidad de Barrio del Casco 
Viejo y como labor de prevención e intervención se considera un recurso social 
del tipo público comunitario. Sus objetivos son: Intervención tanto en 
situaciones problema como en aquellas carencias socioeducativas que se 
pueden dar en individuos y familias del Casco Viejo; Promoción y dinamización 
de la red socioeducativa y comunitaria para el desarrollo social y cultural de la 
infancia y la juventud; prevenir e intervenir en procesos de inadaptación social 
de carácter individual, familiar o grupal del sector de población infanto-juvenil 
del Casco Viejo; y Promoción y dinamización de la red comunitaria compuesta 
por instituciones tanto públicas como privadas que trabajan en base a las 
necesidades que se generan dentro del Casco Viejo.  

En este sentido Zarreko es un ejemplo claro de trabajo comunitario, de 
aprovechamiento de sinergias y de coordinación en actuaciones, de trabajo 
preventivo que combina profesionales remunerados con trabajo voluntario. 

Servicio de Atención domiciliaria SAD17 

Ubicado en la Unidad de Barrio, a través de este recurso público privatizado, 
atendido por una empresa privada (Amma Recursos Asistenciales), se atiende 
a personas que por sus circunstancias sociales o de salud precisan ayuda 
asistencial para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene 

                                                 
15 Informe sobre la situación social del Casco Viejo de Pamplona, Febrero de 1998, pág.7. 
16 Informe sobre la situación social del Casco Viejo de Pamplona, Febrero de 1998, pág. 21. 
17 Ayuntamiento de Pamplona. 
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personal, tareas domésticas, relación social o acompañamiento dentro y fuera 
del domicilio. Cada Unidad de Barrio cuenta con su propio equipo de 
profesionales encargados de prestar la ayuda domiciliaria, cuya duración puede 
variar desde media hora hasta dos horas diarias.  

Objetivos del servicio: Prevenir la aparición de problemas y permitir la 
continuidad de los mayores en sus hogares. Prestar cuidados y recursos 
complementarios que aumenten el bienestar de los usuarios del servicio. 
Favorecer la integración y participación social de los beneficiarios del SAD. Por 
último, sensibilizar al entorno familiar y vecinal para que colaboren en la 
atención a estas personas. 

El SAD es un recurso público privado, en general bien valorado, y que cuenta 
con una cantidad de recursos económicos, materiales y humanos que asegura 
un buen servicio. En general la atención del SAD a personas mayores es 
positiva, si bien se ve que en este sentido podrían dedicarse más recursos y 
buscar mas soluciones a la situación de este grupo de vecinos/as. 

“Se valora muy bien el Servicio de Atención Domiciliaria, en general la gente 
mayor lo conoce, te ayudan a las amas de casa, paseos, comidas, baños. Se 
valora positivamente que haya más apartamentos tutelados, lo que se relaciona, 
en algún sentido, con la cuestión de las viviendas vacías.” (Talleres de Junio.) 

Si bien la valoración es buena con relación al trabajo con personas mayores 
hay varias propuestas y opiniones al respecto:  

“Hay mucha gente sola, mayores solos, lo que indica la necesidad de pisos 
tutelados, (...) y un fenómeno es que la gente mayor alquila los pisos para con ese 
dinero ir a un piso tutelado. Además hay más gente con pocos recursos 
económicos que están viviendo en pensiones o habitaciones alquiladas en no muy 
buenas condiciones”. (Comisión de Seguimiento del Tejido Social) 

“Hay mucha necesidad de residencias para mayores pero no tan caras. Asistencia 
para que personas mayores puedan seguir viviendo en sus casas (pisos tutelados) 
o fórmulas como pisos compartidos.” (Talleres de Junio.) 

Actuaciones Comunitarias.18 

A través de los Programas de Acción Comunitaria, el Ayuntamiento pretende 
estar en sintonía con los colectivos y entidades sociales con presencia en los 
barrios. Además, se considera que el tejido asociativo vecinal puede prevenir 
conflictos y ofrecer alternativas a las carencias que se detecten en cada barrio. 
En este contexto, los programas comunitarios están dirigidos a reforzar los 
procesos de asociación, solidaridad interpersonal o grupal, y a la creación de 
recursos socio-educativos en los barrios.  

El tema de la actuación comunitaria es, dentro de las funciones de la Unidad de 
Barrio, el que más puede mejorar de forma ostensible. Por un lado porque el 
nivel de trabajo hace que la mayor parte de éste sea de tipo asistencial y de 

                                                 
18 Ayuntamiento de Pamplona. 
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tramitación, y por otro porque no hay una apuesta clara desde la administración 
por el trabajo comunitario, por la coordinación entre recursos. Exceptuando la 
experiencia de Zarreko hay muchas cosas por hacer: 

“El programa comunitario está más bien abandonado, pero parece que por lo 
menos en el tema infanto-juvenil lo tenemos cubierto con Zarreko”. (EP 6) 

Sobre el tema de la coordinación de recursos y el trabajo comunitario hay 
aportaciones muy interesantes en las diversas dinámicas de participación que 
hemos realizado. Se habla también de la labor preventiva y de la intervención: 

“En cuanto a los Servicios Sociales y Sanitarios se trabaja desde la asistencia y no 
desde la prevención, existen recursos pero se trabaja de forma descoordinada, lo 
que hace que se optimicen los recursos. La intervención comunitaria no existe.” 
(Talleres de Junio) 

“La coordinación, que debería ser fundamental, es puntual y mínima. Existen 
fuertes resistencias a la coordinación, se considera que se está acostumbrado, 
que no hay ganas de compromiso, o que es un trabajo extra. La coordinación 
depende del interés personal de la persona trabajadora, y no hay un mandato 
desde arriba o una organización que la facilite. La filosofía de la coordinación debe 
estar integrada en la administración y contar con respaldo institucional. Hay que 
generar una estructura de coordinación que no suponga una mayor carga de 
trabajo. Los recursos no están optimizados y mareamos a la gente por la falta de 
coordinación.” (Talleres de Junio) 

Otro recurso ubicado en la Unidad de Barrio se enmarca dentro de los Centros 
Comunitarios de Iniciativas Sociales (CCIS), equipaciones e instalaciones para 
asociaciones y organismos socio-vecinales, existen varios de ellos por la 
ciudad y en el Casco Viejo se concreta en la ludoteca de Aldezar, situada en la 
Unidad de Barrio y en actividades como algún curso de la Asociación Vecinal y 
otro tipo de iniciativas más puntuales de otros colectivos. 

Un recurso comunitario importante es Auzoenea, gestionado por varias 
asociaciones del Casco Viejo y abierto a todos los colectivos y actividades del 
barrio, y coordinado por una Comisión Gestora. Sus objetivos son:  

- Ofrecer un lugar de encuentro vecinal y estar al servicio de las 
necesidades de ocio, la cultura y la mejora de las condiciones de vida 
del vecindario. 

- Llegar al barrio en su totalidad a través del ocio. 

- Crear una estructura de actividades por edades o intergeneracionales 
para posibilitar la participación de personas de todas las edades. 

- Promocionar una construcción del ocio participativa, crítica, solidaria y 
comprometida con el barrio, potenciando el fortalecimiento de las 
relaciones entre la vecindad. 
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- Conseguir a través de las actividades una mayor implicación de la gente 
en la vida social del barrio. 

Otro recurso social de la administración local es el Equipo de Atención a la 
Infancia y Adolescencia (EIAE), recurso público que en la actualidad atiende la 
zona norte de Pamplona, siendo el Casco Viejo y la Rochapea sus barrios 
principales de actuación. Este equipo EIAE, dependiendo directamente del 
Área de Servicios Sociales y Mujer realiza labores de Intervención Familiar en 
el ámbito de infancia y adolescencia. De este equipo ( cuya función principal es 
la acogida, valoración y diseño de la intervención) depende el Programa 
Kamira, gestionado por el Secretariado Diocesano Gitano y la Asociación 
Lantxotegi. El Programa de Intervención Familiar Kamira (recurso público 
comunitario) se ocupa de la intervención con educadoras y educadores y de la 
coordinación de casos. 

Tenemos que considerar, siguiendo con el ámbito de recursos dependientes de 
la administración, otros recursos y programas cuyo ámbito es la ciudad, pero 
que tienen gran relevancia en el Casco Viejo. En este sentido cabe destacar el 
Centro Compañía, recurso público situado en la calle Compañía 29, centro 
multimedia de información y formación para mujeres. La Unidad de Atención a 
la Mujer para el Casco Viejo y Ensanche se encuentra ubicada en este 
segundo barrio, en la calle San Fermín 29. 

Mencionaremos también dos programas del Ayuntamiento de Pamplona para 
personas sin hogar que dependen del Área de Servicios Sociales y Mujer y 
cuyo ámbito de actuación es toda la ciudad de Pamplona. Ambos programas, 
Atención de Calle para personas Sin Hogar y Centro “A Cubierto” para acogida 
de personas Sin Hogar, gestionados por la Asociación Lantxotegi. Si bien, 
como hemos dicho, su ámbito de actuación es toda la ciudad tiene gran 
importancia en el Casco Viejo ya que el centro de la ciudad es lugar habitual de 
estancia, relaciones sociales, y uso de recursos sociales, sanitarios, 
administrativos de las personas Sin Hogar (Unidad de Barrio, Centros de Salud 
y de Salud Mental, etc) De hecho la mayoría de casos son atendidos en las 
Unidades de Barrio del Casco Viejo junto con la del Ensanche. Además el piso 
de acogida “A Cubierto” está situado en la calle  Playa de Caparroso s/n, a 
escasos metros de la cuesta de Labrit. 

Con relación a varios de los recursos que hemos comentado anteriormente 
hablaremos de la Unidad de Protección y Asistencia Social (UPAS) de la 
Policía Municipal que interviene en gran parte de los casos que también son 
atendidos en la Unidad de Barrio y en otros recursos sociales del barrio. 

Se completa la relación de servicios sociales públicos dependientes de la 
administración con una trabajadora social que desempeña su labor en el 
Centro de Salud que dedica su labor a la atención de personas en cuanto a 
obtención de la tarjeta sanitaria y cobertura médica, apoyo a gestiones y 
atención a personas en domicilio, derivación a otros recursos sociales, etc. Otra 
trabajadora social desempeña su labor en el Centro de Salud Mental y en 
ambos casos se coordinan con los recursos sociales y sanitarios, en el caso de 
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Salud Mental por ejemplo para la incorporación a las comunidades terapéuticas 
de desintoxicación, tramitación de subvenciones, etc. 

A nivel de mayores existen recursos, además del SAD, como los Cuarticos de 
San Martín (para mujeres) o la Vivienda Comunitaria del Paseo Sarasate, que 
resultan muy interesantes desde la concepción de vivienda tutelada pero que 
se queda algo escaso ante la realidad de las  personas mayores en el Casco 
Viejo. 

Es importante reflejar cómo la coordinación de los recursos sociales, que en 
principio se toma como un punto de partida fundamental en el diseño de 
políticas sociales, no tiene su reflejo en la realidad. La situación de las 
personas mayores en relación con las viviendas refleja muy bien este punto: 

“Muchos estamos de acuerdo en que no hay recursos en temas de vivienda 
relacionado con necesidades sociales siendo esta la mayor problemática. Hay una 
relación esporádica de la Unidad de Barrio con la Oficina de Rehabilitación, y esta 
relación es sobre todo en casos de desalojos y realojos, o personas con viviendas 
en malas condiciones y que están muy relacionadas con los servicios sociales. Es 
importante relacionar los servicios sociales con las demandas y situaciones 
relacionadas con vivienda y salud. Hay recursos para casos muy extremos pero es 
claramente insuficiente.” (Talleres de Junio) 

No debemos olvidar que la atención primaria social no está exenta de 
dificultades, y que exige una adaptación personal y una constante 
retroalimentación de las y los profesionales con la realidad social, con las 
personas. Esta retroalimentación tiene que superar el ámbito de la atención 
primaria para que se refleje en las políticas sociales de forma que se reaccione 
con prontitud, de que haya flexibilidad, para no responder a la realidad actual 
con recursos desfasados y poco adecuados. 

“Otro de los problemas es que no se adaptan los recursos a las personas. Hay 
“espíritus libres”, personas que quieren vivir a su aire y que no pueden entrar en 
los cauces normales de institucionalización y socialización”. (Talleres de Junio) 

A la hora de hablar de recursos sociales es obligado destacar la labor de 
Caritas Diocesana19 en la ciudad de Pamplona, además de que en el Casco 
Viejo es muy importante su presencia dado que las oficinas principales de 
Caritas se hallan en la calle San Antón nº 8. Caritas tiene diversos servicios 
para inmigrantes, mujeres, mayores y personas en situación de exclusión. 

Algunos de los programas concretos se ubican en el Casco Antiguo, como el 
Centro Betania situado en la calle San Antón  y dirigido a mujeres y 
transexuales en situación precaria a nivel personal, familiar, socioeconómica y 
de salud; el Centro Las Flores,  en la Plaza de Recoletas y dirigido a mujeres 
mayores de 17 años que presentan alguna problemática social; el Programa de 
Atención a Inmigrantes, en la calle San Antón, en este programa se realizan 
labores de información, orientación y asesoramiento sobre la normativa 
relacionada con la condición de inmigrante; Tramitación de documentación 

                                                 
19 http://www.caritaspamplona.org 
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para regularización de inmigrantes; bolsa de empleo; formación; apoyo escolar; 
apoyo individualizado en su domicilio a niños/as extranjeros entre 6 y 16 años 
con retraso escolar y/o desconocimiento del idioma y con dificultades 
económicas. 

Caritas tiene otra serie de programas de atención a personas sin hogar, de 
sensibilización de la población, de ayuda a vivienda etc., que se coordinan 
desde las oficinas del Casco Viejo y que están con relación a otros programas 
públicos de atención social. Además Caritas posee en la calle San Antón una 
biblioteca sobre temas sociales y exclusión social. 

En el Casco Viejo tenemos otra serie de Asociaciones en el ámbito de los 
recursos públicos comunitarios como Salhaketa, cuyas oficinas de atención 
están en la calle San Agustín nº 24 y que se dedica al apoyo a la inserción de 
personas excarceladas, entre otros recursos con un piso de acogida. 

En el ámbito de las minorías étnicas tenemos que destacar a la Asociación de 
Gitanos de Navarra La Majarí, que tiene las oficinas principales en la Rochapea 
hoy en día pero que hasta hace poco estaban en la calle La Merced nº 18, 
donde mantienen cierto vínculo con el barrio. Sus objetivos son la defensa de 
las condiciones de vida de las personas gitanas de Navarra y la promoción del 
colectivo gitano a todos los niveles potenciando paralelamente su cultura. Se 
dirige al pueblo gitano y ofrece un centro de asesoramiento individual y familiar 
a todos los niveles (educativo, laboral, social, etc.); salud y asesoría legal; 
cursos de formación, actividades deportivas, programas de reinserción laboral 
a través de los centros culturales de Jus la Rocha y Navarrería. A través de las 
diversas dinámicas participativas que hemos realizado en este Diagnóstico 
hemos constatado la distancia evidente entre esta Asociación y un sector 
mayoritario del colectivo gitano que vive en el barrio. Asimismo, existen 
conflictos claros que no favorecen los procesos de convivencia y que creemos 
que es importante abordar. En este sentido consideramos fundamental 
establecer puntos de encuentro y mediación para solucionar estas situaciones 
conflictivas, fomentando el enriquecimiento cultural mutuo.   

Destacaremos ahora una serie de organizaciones implantadas en el Casco 
Viejo y que son importantes conocer en el ámbito de los recursos sociales, y 
también culturales y sanitarios: 

Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FAIN)20. Ubicada en la calle San 
Gregorio nº 28. Sus objetivos son la defensa de los derechos de los 
asociados/as ante la administración, promover la integración social y afianzar 
los lazos entre las asociaciones de inmigrantes. Esta federación la integran 
diversas asociaciones como APROE, ANICHILE, ASOCOLON, Asociación 
Navarro Venezolana (ASNAVEN), Consejo Árabe Bereber (CABE), Centro 
Argentino Navarro, Contigo Perú y Virgen del Cisne. 

                                                 
20 http://www.fain-web.org 
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Casa de la Solidaridad - Elkartasunaren Etxea – Zabaldi21. Situada en la calle 
Navarrería nº 25. En sus instalaciones hay un Centro de Documentación, sala 
de charlas, exposiciones y reuniones. Zabaldi está integrado por diversos 
grupos como Ixim de Solidaridad con Chiapas, Komite Internazionalistak, 
Mugarik Gabe, Emakume Internazionalistak, Aldea Alternativa Desarrollo, SOS 
Racismo, Asociación Navarra de Amigos de la RASD (República Árabe 
Saharaui Democrática), RCADE (Red ciudadana por la Abolición de la Deuda 
Externa). Allá también se reúnen otros colectivos y plataformas: Comisión 
contra las guerras, Hemen eta Munduan, Plataforma papeles y derechos 
DENONTZAT; y colectivos de inmigrantes: Asociación Cameruneses de 
Navarra y Amigos, Asociación Cabe-El consejo Árabe-Berebere-Arabiar-
Bereber Kontseilua. Sus objetivos son: crear un lugar de encuentro a los 
colectivos y ONGs que trabajan en el campo de la cooperación y la solidaridad 
internacional; trabajar para la sensibilización y la concienciación social, temas 
de solidaridad, ofrecer un espacio al estudio, debate y movilización social en 
materia de cooperación y solidaridad; fomentar todo tipo de actividades 
interculturales; e impulsar la solidaridad entre mujeres de distintos países. 

Recursos Sanitarios. 

La atención sanitaria es responsabilidad del Gobierno de Navarra, que se lleva 
a cabo a través del Departamento de Salud (Osasunbidea) La atención 
primaria se realiza en el Centro de Salud del Casco Viejo. Además este edificio 
alberga también el Centro de Salud Mental del Casco Viejo. La ubicación 
concreta es en la calle Compañía nº 8. Si bien ambos centros ocupan un 
espacio en el mismo edificio deben entenderse como dos realidades 
diferenciadas, ya que ambos tienen su propia organización, sus propios 
directores y dependen de instancias diferentes a nivel organizativo (la red de 
Salud y la red de Salud Mental respectivamente) 

Además del trabajo asistencial en salud para infancia y adultos el Centro de 
Salud del Casco Viejo, en colaboración con otros servicios, presta atención a 
las víctimas de maltrato doméstico y agresión sexual (también en menores) 
Forma parte de la Escuela parental, proyecto de educación para la salud para 
padres y madres, en el que toman parte diversas entidades (Aldezar, APYMA 
de San Francisco y Dominicas, Asociación Vecinal, Comisión Anti-SIDA, La 
Majarí, Centro de Atención a la Mujer) También desarrolla actuaciones ante 
problemas y necesidades sociales, algunas de las cuales están relacionadas 
con el aumento de la población extranjera en el Casco Viejo. Otro factor 
importante es la formación continua a través de cursos, congresos y 
participación en grupos de trabajo para elaborar guías de actuación y coordinar 
actuaciones. 

En el Encuentro de salud se habla de algunas cuestiones referidas al trabajo en 
esta área, y que se relacionan con las condiciones de población y vivienda del 
Casco Viejo: 

                                                 
21 http://www.nodo50.org/zabaldi 
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“La presión asistencial es la principal carga de trabajo, la demanda ha crecido 
conforme se ha ampliado la oferta de servicios. Por ejemplo, en el personal de 
enfermería hay mucha más carga de trabajo en los domicilios, puesto que las 
características del Casco Antiguo así lo requiere: las viviendas no tienen 
ascensores, la gente no tiene muchos recursos económicos, está muy envejecida 
y entonces ya cuando se quedan en casa no se mueven, y entonces claro el 
personal del Centro de Salud es el que tiene que ir a sus domicilios”. (Encuentros 
en el Casco Viejo: Salud) 

En el ámbito de la Salud también se reflexiona sobre la atención asistencial y 
sobre la prevención. 

“Desde las personas profesionales del Centro de Salud se aboga por una atención 
menos medicalizada, orientada hacia la prevención y la promoción en lugar de 
exclusivamente a la curación. Así el nombre que nos han puesto de Centro de 
Salud se correspondería más fielmente y no sería un Centro de Enfermedad, que 
es más bien lo que hay.” (Encuentros en el Casco Viejo: Salud.) 

Al mismo tiempo, sin olvidar la perspectiva de una atención de calidad surgen 
reflexiones acerca de la relación con las personas implicadas en el 
funcionamiento del Centro de Salud: 

“Programa de calidad: de lo que necesita la población del Casco Viejo cuando se 
atiende y de lo que se atiende cuando se resuelve, si se contempla lo que necesita 
la población. Luego ya, lo más difícil, en tres círculos, en uno estaría la población, 
en otro los profesionales y en otro los políticos, a ver si hay un punto donde nos 
encontremos los tres y podamos trabajar.” (Encuentros en el Casco Viejo: Salud.) 

En el mismo edificio se encuentra el Centro de Salud Mental, donde atiende un 
equipo de psiquiatras, psicólogo, terapeuta, enfermeras, trabajadora social y 
administrativas. 

Vemos aquí alguno de los recursos públicos comunitarios con relación a la 
Salud: 

Comisión Ciudadana Antisida. Situada en la calle Calderería nº 16 bajo. En 
este local atienden a toda las personas de Navarra. Tienen varios servicios y 
actividades como los grupos de auto-apoyo; pruebas de VIH; campañas de 
prevención; asistencia de apoyo emocional; asesoría jurídica; información y 
prevención; charlas, cursos y talleres; asistencia social; programa de 
disminución de riesgos: intercambio de jeringuillas, reparto de preservativos, 
información y asesoramiento a mujeres seropositivas embarazadas y/o parejas 
que desean tener hijos. En general todo tipo de información sobre conductas 
de riesgo, sobre los recursos existentes y labor de prevención y 
acompañamiento. 

Centro Ibarre Multzoa. Ubicado en la calle Joaquín Jarauta nº 2-4. Gestiona la 
Comunidad Terapéutica Egiarte (Alsasua) que funciona como centro de 
tratamiento para drogodependientes. Programa de incorporación social. 
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Destacaremos algunas iniciativas comunitarias de tipo preventivo como la labor 
de Aldezar en la explicación de salud como forma integral dentro de la 
asociación en las actividades de ocio y tiempo libre para infancia y juventud. 
Asimismo es un ejemplo muy interesante el de la Escuela Parental, proyecto en 
el que están implicados las APYMA de San Francisco y Dominicas, el Centro 
de Salud, la Asociación Vecinal, la Comisión Antisida, La Majarí, Aldezar y el 
Centro de Atención a la Mujer. En estos momentos están en una fase inicial, 
abiertos a la implicación de más colectivos que pudieran estar interesados en 
formar parte de esta escuela. 

“Queremos fomentar espacios de encuentro y reflexión, para que cada padre y 
madre tenga más apoyo (...) pues eso, pueda vivir mejor el ser padre y madre, y 
poder educar a sus hijos e hijas pues lo mejor posible.” (Encuentros en el Casco 
Viejo: Salud.) 

El Proyecto Urban y los servicios sociales 

En el marco del Proyecto Urban, que afecta a los barrios de Casco Viejo y 
Rochapea, y del grupo de estudio INSONA de la Universidad Pública de 
Navarra, dirigido por Jesús Hernández en el año 2000 y posteriores, se tratan 
algunos aspectos relacionados con Servicios Sociales.  

“el índice actual de exclusión social en la zona URBAN es elevado, concentrando 
dicha zona el 41,94% de los hogares en exclusión social de la ciudad22. La 
elevación de este índice encuentra su explicación en la progresiva concentración 
de familias con bajas rentas en zonas donde se ha desvalorizado el entorno 
urbano y residencial. Esta dinámica se reproduce de generación en generación de 
forma que los índices de exclusión progresan si no se interrumpe la inercia del 
proceso. Las actuaciones de integración social y laboral, sobre todo en las 
generaciones jóvenes, resultan cruciales, además de la adopción de medidas 
profundas de revalorización del entorno.” (Proyecto Urban 1998) 

Dentro de los 7 ejes prioritarios del Plan Urban se articulan diversos proyectos 
concretos. Mirando con relación a servicios sociales hay un eje específico, el 
eje nº 3, de Acción Social donde destacan tres proyectos: 

Centro de Atención a Personas Inmigrantes. De reciente creación y que está 
instalado en la Rochapea. 

Eje prioritario Nº 3: Integración de Marginados y Acceso a los Servicios 
Básicos. (Acción social) 

Medida 3.1. Planes de educación y formación integrada y personalizada para la 
reinserción de colectivos desfavorecidos y marginados, formación lingüística 
personalizada, orientados particularmente a las necesidades específicas de las 
minorías. 

Servicio de atención a personas inmigrantes.  

                                                 
22 Datos de 1998. 
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Abierto al público desde abril de 2005. Con esta medida se pretende crear un 
Centro de acogida a las personas inmigrantes con los servicios de acogida y 
mediación (primeras atenciones, información, orientación y derivación); 
asesoría jurídica; programas de adecuación cultural y lingüística; acceso a 
bases de datos de recursos e Internet; y servicios de mediación intercultural.  

“ Respecto al Servicio de Mediación Intercultural resulta interesante destacar como 
interviene en caso de conflictos entre una persona rumana y una persona de aquí, 
o entre una persona peruana y otra ecuatoriana, pero no en un conflicto entre dos 
personas ecuatorianas, por ejemplo en un conflicto sobre el pago de alquiler de un 
piso.” (EP 8) 

Medida 3.3. Inversiones en servicios educativos y sanitarios (incluidos los 
centros de rehabilitación de drogodependientes) a una escala adecuada para el 
desarrollo y el empleo locales. 

Centro de atención social y rehabilitación para las personas mayores y sus 
cuidadores.  

Adquirido ya el local, el centro se encuentra pendiente de su adecuación y 
puesta en funcionamiento. Está previsto que haya al menos 20 plazas de 
estancia diurna para los mayores, programas preventivos y de estimulación 
dirigidos a los mayores, programa de orientación y apoyo a los familiares y 
catálogo de recursos socio-sanitarios sobre la 3ª edad. Los objetivos son 
favorecer la permanencia en su medio social y familiar de las personas 
mayores y posibilitar la puesta en marcha de un Centro destinado a 
proporcionar un apoyo efectivo a los familiares cuidadores de personas 
mayores, cuya atención supone una grave alteración de la vida personal y 
familiar. 

Estaba previsto que se pusiera en funcionamiento en el año 2005 pero aún no 
se ha implementado dicho centro. Tal y como venimos reiterando, una de las 
realidades que se ha constatado más específica en el Casco Viejo es la 
cantidad de población mayor que vive en el barrio, muchas de ellas viven solas 
y en condiciones de vivienda cuya accesibilidad dificulta enormemente que 
incluso salgan de casa. En este sentido parece insuficiente la capacidad de 20 
plazas, y por otro lado, la ubicación prevista en la Rochapea de dicho centro 
parece un obstáculo de partida para que puedan beneficiarse muchas personas 
mayores del Casco Viejo, dados los problemas de movilidad, accesibilidad de 
las viviendas y de acceso desde el Casco Viejo hacia la Rochapea. En cierta 
manera parece una medida que redunda en el aumento de las condiciones de 
vida y recursos de la Rochapea, como algo paralelo a su reciente nueva 
urbanización, pero que plantea dudas respecto a las ventajas que puede 
aportar a las personas del Casco Viejo, precisamente donde hay un porcentaje 
muy relevante de personas mayores. Con esto no se quiere criticar o detraer 
los recursos habilitados en el barrio de la Rochapea, sino que tratamos de 
resaltar que son servicios también necesarios en el Casco Antiguo.  

Se ve como no hay acciones específicas referidas a centros de rehabilitación 
para drogodependientes, tal y como figura en el título de la medida. 
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Medida 3.4: Creación y mantenimiento de estructuras de apoyo, información, 
sensibilización y orientación, que resulten necesarias para garantizar la 
efectividad de las actuaciones que se ponen en marcha.. 

El Centro de Asociaciones se encuentra abierto y en funcionamiento desde 
Septiembre de 2004. La pretensión era crear un centro de formación y 
asesoramiento para las ONG’s de la zona URBAN, tratando de aumentar su 
capacidad de generar, promover y gestionar proyectos de integración social. 
Los servicios que se prestan desde el centro son los de Asesoramiento jurídico, 
asesoramiento fiscal y financiero, asesoramiento y formación en planificación y 
gestión y recursos materiales, fotocopiadora, etc.  

Este centro, según los datos del informe de seguimiento de abril de 2005 de 
Urban Pamplona y fuentes del propio centro, ha atendido a más de 100 
asociaciones y se han atendido mas de un centenar solicitudes de utilización 
de distintos recursos puestos a disposición de las asociaciones (salas de 
reuniones, utilización de medios informáticos, asesoramiento jurídico...) En 
relación al Centro de Asociaciones destacamos que lo que hubiera sido una 
oportunidad de gestión desde las asociaciones, como filosofía de trabajo y 
como forma de implicar y relacionar a las mismas, se ha convertido en una 
perdida de esta oportunidad dando paso a la gestión de una empresa 
(SEDENA) 

“En general refiriéndonos al Plan Urban, y según sus propios datos que afirman 
que el 41,94% de los hogares en exclusión social de la ciudad se concentran en 
esta zona Urban cabría haber esperado un mayor peso del Eje nº 3 de Acción 
Social y una mayor partida presupuestaria para haber afrontado proyectos más 
ambiciosos referidos a las personas mayores y de haber respondido a otro tipo de 
segmentos de acción social como por ejemplo el reforzamiento de las Unidades de 
Barrio y la atención que en ella se prestan, así como otros sectores de la 
población que se concentran en el Casco Viejo como personas Sin Hogar, 
transeúntes o personas con problemas de consumo de alcohol y otras sustancias, 
y personas con problemas de Salud Mental asociados a la exclusión social.” (EP 
8) 

¿Cómo lo percibe la gente? 

Extrayendo información de los grupos de discusión, de las entrevistas y de 
contactos más informales con personas del Casco Viejo, profesionales y 
usuarias y usuarios de los recursos sociales y sanitarios hacemos aquí un 
resumen de las percepciones de dichas personas. 

Tardanza en la atención social primaria, en la Unidad de Barrio, donde tienen 
mucho volumen de trabajo y donde la respuesta a situaciones sociales de 
Urgencia no es todo lo ágil que debiera. 

Existe una percepción de poca coordinación entre los servicios sociales y los 
servicios sanitarios de la red de salud y aún menos coordinación con la red de 
salud mental: 
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“Dificultad del Casco Viejo por ser el centro de la ciudad y que atrae a los 
transeúntes y personas Sin Hogar, con lo que las atenciones puntuales y 
específicas para estos colectivos se concentran en la Unidad de Barrio del Casco 
Viejo, junto con la del Ensanche.” (EP 6) 

Percepción de Salud Mental como un área cerrada que no se coordina con el 
resto de recursos. Cada vez más se presentan situaciones de salud Mental 
relacionadas con Tercera Edad, con el colectivo Sin Hogar, con personas que 
consumen alcohol y/o otras sustancias y existe una percepción entre diversos 
profesionales de los servicios sociales de que la atención de salud mental debe 
mejorar mucho, coordinándose con recursos sociales y sanitarios. Asimismo se 
considera que para coger cita en Salud Mental a veces no hay la flexibilidad 
que sería lógico pensar dadas situaciones de urgencia (hasta no hace mucho 
existía atención de urgencia en Salud Mental, cosa que no se da hoy en día) y 
teniendo en cuenta también las características del colectivo que requiere 
atención de salud mental, siendo habitual que falte a las citas porque no las 
recuerde (si hay dos meses o más entre la petición y la cita misma) o porque 
en el momento decida no ir. 

“Es una opinión extendida la falta de recursos apropiados a las situaciones de 
salud mental asociadas a otras problemáticas como falta de vivienda, consumos 
de alcohol y otras sustancias. En ocasiones las personas duales, con problemas 
mentales y consumos, sin vivienda se encuentran en situaciones de necesidad 
asistencial a la que los recursos actuales no pueden dar respuesta. En ocasiones 
la atención en Salud Mental se reduce a una dosificación de fármacos, a veces sin 
mucho control, siendo no raro que los diagnósticos sobre los que se establecen 
las pautas médicas y de tratamiento sean de hace mas de 5 años. Algunas 
actuaciones tanto en Salud Mental como en Servicios Sociales se hacen como si 
la situación de necesidad fuera coyuntural, mientras que la realidad demuestra, en 
casos fácilmente identificables, que son situaciones de larga duración y con pocas 
posibilidades de cambio” (EP 8) 

“Hay mucho tema de Salud Mental relacionado con tercera edad y varones con 
alcoholismo, mucha atención a mayores solos y gente joven también con 
problemática de Salud Mental (...)” (EP 6) 

Percepción de las personas usuarias de que ha habido muchos cambios en el 
personal que atiende en la Unidad de Barrio, lo que se ve como algo negativo 
porque se valoraba muy bien a las personas que estaban y porque la 
percepción de continuidad, de conocimiento mutuo, de no tener que explicar 
cada tres meses nuevamente la situación se ve como algo importante. Esta 
percepción sobre la eventualidad también se ve desde los profesionales: 

“Aquí somos 4 profesionales de trabajo social, del programa generalista que 
somos 3 las tres somos eventuales (hoy en día por cambios recientes solo una 
persona  de estas tres es eventual), el administrativo es eventual, la trabajadora 
social con mayores es fija, las trabajadoras familiares eventuales (...)” (EP 6) 

También se habla de que la atención social es un trabajo duro pero gratificante 
personalmente, aunque se podía realizar mayor atención con mas recursos: 

“Este trabajo es muy gratificante y nos gusta, pero hay mucha diferencia de 
recursos, en el SAD tenemos muchísimos recursos y se puede hacer muy buen 
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trabajo, pero en el trabajo generalista (vivienda, temas económicos, etc.) nos 
vemos en ocasiones impotentes ante las demandas” (EP 6) 

La atención primaria en el Centro de Salud se considera, en líneas generales, 
como buena, tanto por la rapidez en que se dan las citas como por la atención 
sanitaria. En algunas intervenciones de madres y padres aparecía el discurso 
de que la atención en Pediatría, dado el nuevo núcleo de población inmigrante 
en el Casco Viejo, debiera reforzarse con algún profesional más para disminuir 
la ratio de pacientes por pediatra y el tiempo en las citas. 

Las propuestas que se realizan indican la necesidad de articulación del 
espacio sociosanitario, creando momentos de encuentro entre servicios 
sociales y servicios sanitarios, compartiendo información y líneas de actuación 
general y también relativas a casos concretos.  

Desarrollo de labores de prevención añadiendo al espacio de coordinación 
sociosanitario a asociaciones y agentes sociales, para tratar temas concretos 
como el consumo de alcohol y otras drogas en los jóvenes, las formas de ocio, 
trabajo comunitario para un mejor uso de los recursos sociales y sanitarios, etc. 
(fortalecimiento del equipo preventivo Zarreko. 

Creación de un Centro de Urgencias Sociales para Pamplona que de respuesta 
a las situaciones que se puedan dar y que centralice información, ya que 
muchas veces hay desconexión entre los servicios sociales de base y otros 
recursos sociales públicos (de empleo, formación, etc.) Propuesta que 
trasciende la necesidad del Casco Viejo a las necesidades de la ciudad. 

Mas servicio en la Unidad de Barrio, con ampliación de personal y atención 
también en horario de tarde. Más agilidad en las citas. Que se asegure la 
continuidad de los y las profesionales que atienden en la Unidad de Barrio, de 
forma que tengan continuidad en su labor. 

Teniendo en cuenta la realidad del barrio, en cuanto a su estructura de 
población y a las condiciones de vida, se ve como algo importante adecuar los 
recursos sociales y sanitarios a la atención a grupos poblacionales que viven 
en el Casco Viejo y que necesitan de estos servicios. En la línea del SAD y de 
la realidad de la atención sanitaria se considera importante reforzar y crear 
nuevas figuras profesionales que desarrollen su labor en la calle y en las casas 
de personas, mayores por ejemplo, que de otra forma no accederían a los 
recursos; es decir, que no sea una atención de despacho sino en el domicilio e 
las personas que lo necesiten, con mayor flexibilidad de horarios, siendo muy 
importante la implicación de la ciudadanía para la detección de casos de 
necesidad social y sanitaria, estableciendo vínculos entre servicios sociales, 
sanitarios, de tejido social y vecinal para mejorar en la prevención, detección e 
intervención. 

Las propuestas pueden entenderse como algo específico del Casco Viejo, 
como puede ser a través de la creación de canales de comunicación entre la 
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Unidad de Barrio del Casco Viejo, con el Centro de Salud, con el Centro de 
Salud Mental y con las asociaciones del barrio,  pero también deben 
entenderse con relación a la organización y estructura de los servicios sociales 
y sanitarios a nivel municipal y provincial. En este sentido es interesante 
remitirse al Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra (1998-2005) 
que en estos momentos se está evaluando por parte del Gobierno de Navarra. 
Dicho Plan también está siendo evaluado por la Red de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión de Navarra, evaluación que será presentada en febrero 
de este año 2006. Muchas de las formas de funcionamiento de los recursos 
sociales y sanitarios, propuestas y análisis pueden y deben abordarse desde 
este plan y sus distintas evaluaciones, y desde el futuro Plan de Lucha contra 
la Exclusión Social en Navarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES Y SANITARIOS EN EL 
BARRIO. 

□ Creación de espacios de coordinación entre recursos
sociales, sanitarios y del tejido social del barrio, para
trabajar en labores de prevención, detección, intervención y
análisis. 

□ Fortalecimiento de la Unidad de Barrio. Ampliación de
recursos y de horarios. 

□ Fortalecimiento del trabajo comunitario desde los recursos
sociales y sanitarios. 

□ Recursos para personas mayores: residencias, comedor en
el barrio, centro de día, pisos compartidos y tutelados. 

□ Profesionales que desempeñen su labor a pie de calle y de
domicilio, facilitando el acceso de las personas a los
recursos sociales, de forma que la labor de información,
valoración, orientación y tramitación sea más adecuada a la
realidad social. 

□ Creación de un servicio de mediación entre el colectivo
gitano y el payo, para mitigar posibles conflictos de
convivencia, y fomentar el enriquecimiento cultural mutuo.   



Diagnóstico Comunitario del Casco Viejo de Pamplona-Iruñea Plan Comunitario 

 86

5) Estructura urbanística, equipamientos y desarrollo económico. 

5.1- Estructura urbanística y movilidad de personas y vehículos. 

La actual estructura urbanística de Casco Viejo, está condicionada, como se ha 
dicho al comienzo del informe, por la parcelación medieval y la histórica 
concentración de la población de Pamplona dentro del recinto amurallado. 

Aunque en 1920 se derriban las murallas y se inicia la ampliación de la ciudad 
con la construcción del II Ensanche, el Casco Viejo continúa manteniendo a la 
mayor parte de la población de Pamplona. Como se señala en el PEPRI “La 
condición de ciudad intramuros vino a imponer a la ciudad un crecimiento 
interior, tanto vertical como horizontal de la edificación, que fue agotando 
progresivamente el espacio disponible sin resolver satisfactoriamente las 
necesidades de la población.”23 La mayor parte de la edificación se realiza 
sobre la parcelación medieval si bien la mayoría de los edificios son del siglo 
XIX. Se construye sobre los solares en los que existieron otros edificios 
manteniéndose el trazado urbano. Por esto el Casco Viejo es un área densa y 
compacta que responde a la estructura inicial definida por el trazado de sus 
tres núcleos, manteniéndose el sistema viario que inicialmente estructuraron 
los tres burgos. 

Se producen dos fenómenos distintos. Por un lado se van ocupando los patios 
interiores de las edificaciones y por otro, la ocupación progresiva de los 
espacios libres que quedaban entre los burgos. Las plazas en la ciudad 
medieval nunca fueron espacios proyectados, salvo la Plaza del Castillo, se 
reducían a expansiones de las calles, en muchos casos vinculadas a 
encrucijadas. Los casos de San Francisco, Virgen de la O, Santa María la Real 
son resultado del derribo de la antigua cárcel, el antiguo matadero o el 
Convento de la Merced respectivamente que se instalan en zonas de la ciudad 
entonces periféricas.  

Accesibilidad. 

El asentamiento del barrio en el borde de una meseta sobre el río Arga, si bien 
tuvo sus razones defensivas en la antigüedad, en estos momentos genera 
fuertes problemas de accesibilidad. Todo el borde norte, desde el Portal Nuevo 
hasta la bajada de Labrit está formado por un frente de muralla a orillas del río 
con únicamente dos puntos de acceso: la Cuesta de Santo Domingo y el Portal 
de Francia.  

Las calles del borde norte de la muralla padecen el llamado “efecto fondo de 
saco”. Su situación en una zona que tiene pocas conexiones directas con el 
resto del barrio y de la ciudad genera poca circulación. Esto implica un 
descenso de las actividades fundamentalmente económicas (bajeras cerradas, 

                                                 
23 Plan Especial de protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI). Memoria. Junio 2001.  
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poco transito de personas y de vehículos...) y una especialización residencial 
de esta zona del Casco Viejo. A esta situación hay que sumar el retraso de las 
intervenciones urbanísticas en esta zona (Eslava, Jarauta y Descalzos) que 
acentúan esa sensación de abandono que existe sobre estas calles. 

En el marco del programa Urban se está llevando a cabo un proyecto de 
comunicación entre estas calles y el barrio de la Rochapea, mediante la 
apertura de la muralla con un elevador (ascensor) que salve el desnivel entre la 
calle Descalzos y el río. Es un proyecto que la población conoce aunque no 
sabe muy bien cómo va a realizarse. 

La cuestión de la accesibilidad del Casco Viejo se relaciona con los problemas 
de movilidad en coche, el transporte público y la creciente importancia de la 
peatonalización.  

“- El principal problema de los coches es un, o sea, se confronta lo que es la 
estructura de una ciudad antigua con calles estrechas y pocos espacios con... con 
la cultura que tenemos ahora de utilizar el coche tranquilamente, y de la necesidad 
de tener coche, mantenerlo, entonces juntar las dos cosas y hay un momento en 
que me parecen incompatibles” (GD 5) 

Movilidad de vehículos. 

La estructura medieval de las calles y a la peatonalización iniciada en 1996 
dificulta la circulación en automóvil por el Casco Viejo, si bien, la mayor 
problemática con el coche es la falta de plazas de aparcamiento, tanto para 
vecinos/as. 

Existe un número insuficiente de plazas de aparcamiento en el Casco Viejo. 
Esta limitación supone no sólo una dificultad para los/as vecinos/as del Casco 
Viejo si no también para los comercios del barrio, que demandan lugares de 
aparcamiento para los clientes que acuden al barrio para sus compras. La 
progresiva peatonalización del barrio está limitando además el número de 
plazas y no están apareciendo soluciones viables para ninguno de los dos 
colectivos. Además generan problemas para carga y descarga tanto en los 
comercios como en el domicilio particular por la limitación horaria.  

“- Otra que haya un sistema de que podamos, que realmente sea agradable el 
Casco Viejo, que podamos entrar a casa a descargar lo que sea o a salir con la 
maleta” (GD 1) 

La dificultad de acceder en coche al Casco Antiguo se percibe también como 
una traba para el desarrollo del comercio en dos niveles. Un primer nivel de 
funcionamiento de los establecimientos con la cuestión de la carga y descarga. 
El segundo nivel hace referencia a los clientes y cómo estos quieren acercarse 
en coche, de la misma manera que lo hacen sin dificultades a los Centros 
Comerciales de la periferia.  

“- Por eso es necesario la necesidad de aparcamientos vecinales en el interior y 
mixtos, vecinos y rotación, en la periferia del Casco.” (EP 3) 
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Las propuestas para solucionar este problema de aparcamiento tienen dos 
vertientes Unas son de caracter vecinal dirigidas a que éstos puedan aparcar 
sin un sobre coste elevado en zonas periféricas del barrio, ya sea construyendo 
aparcamientos vecinales o bien posibilitando el alquiler de plazas de garaje a 
bajos precios para las personas que vayan a residir temporalmente en el Casco 
Antiguo.  

“- hizo este excelentísimo Ayuntamiento ahí un cacharrico de velódromo y patinaje 
cuando fíjate tú qué poco costaba y el sitio eh, que está coge unas palas 
excavadoras y había hecho ahí un parking de puñetero cine y encima, encima por 
cuatro pelas haber puesto lo que está, porque sé un sitio, muy idóneo para hacer 
ahí un parking cojonudo, para entrada de los coches al casco viejo, y salidas para 
todos los sitios que quieras,” (GD 2) 

“- ... claro, si una persona viene al Casco Viejo con un horizonte de vivir 
aquí un par de años o tres, claro, deberían haber abierto plazas en un tipo 
de alquiler en algún aparcamiento de...” (GD 1) 

Las otras vertientes están orientadas a facilitar el acceso de personas que 
vienen al Casco Viejo para su tiempo de ocio. Las visiones de la movilidad son 
diferentes. Por un lado, individual y privada en coche y por el otro potenciando 
el transporte público. Así, desde la perspectiva del comercio se plantea la 
construcción aparcamientos vecinales en el interior, y vecinales y de rotación 
en la periferia del barrio y por otro lado el acercamiento de las paradas de 
autobús al barrio. 

“- la accesibilidad con coche pero sin abusar del mismo, el transporte público y 
peatones. Por eso son necesarios aparcamientos vecinales en el interior y mixtos, 
para vecinos y de rotación, en la periferia del Casco.” (EP 3) 

Como se ha indicado más arriba, los periodos de carga y descarga son 
problemáticos para vecinos y comerciantes. Por otro lado, en los horarios para 
realizar estas operaciones las calles son especialmente peligrosas para las 
personas mayores y para los niños/as. De esto se hablará más adelante, ahora 
nos centraremos en las propuestas para intervenir sobre el acceso al domicilio 
y al comercio para carga y descarga. 

Las propuestas que aparecen para solucionar este problema generan 
polémica y controversia. Algunos agentes señalan cómo en otras ciudades 
funcionan sistemas de acceso a través de tarjetas y la posibilidad de 
implementar técnicas similares en el Casco Antiguo. De todas formas, en este 
tema, es necesario el análisis y estudio de los modelos y alternativas llevadas a 
cabo en otras ciudades y que abran vías de solución a un problema cotidiano. 

“- Pero si, perdón, sin ir lejos, en Estella tienen los, los, no sé cómo se llaman, que 
los vecinos tienen una tarjeta que le dan al botoncico y baja, pasas, sabes que no 
puedes estar más que 20 minutos porque luego de 20 minutos vas a salir y no te 
abre y el chivatazo al final policía.” (GD 6) 

El transporte público se percibe como insuficiente. El servicio de taxi, en la 
práctica, no funciona dentro del Casco Viejo lo que obliga a personas con la 
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movilidad reducida a tener que desplazarse hasta los límites del barrio para 
utilizar este servicio. Esto afecta a personas mayores. 

“qué pasa con el taxi en Pamplona, el taxi en Pamplona en el Casco Antiguo no 
quiere entrar por los policías durmientes que hay en el suelo, porque dice que se 
lo estropea. Yo eh, llevo por ejemplo 6 meses cogiendo taxi todos los días y a la 
plaza del Castillo no quieren venir, porque les molesta. Esto es para (...)” (GD 6) 

En el caso del autobús urbano, la villavesa, se critica fuertemente la 
desaparición de la línea 6, que atravesaba el barrio desde Santo Domingo 
hasta Carlos III, pasando por la Plaza del Castillo. La creación de la línea 14, 
que tiene su última parada en la Plaza del Mercado, se contempla como una 
forma de paliar la desaparición de la 6. Este caso ejemplifica la importancia que 
se le da en el Casco Viejo al transporte público. 

“- Va! es que lo fastidiaron bastante el mercado cuando quitaron la línea 6 de la 
villavesa que subía por Santo Domingo, pasaba por el Ayuntamiento y tal, ahí 
subía mogollón de gente de la Rochapea a comprar al mercado. Entonces al quitar 
la villavesa y al ir la Rotxa creciendo y al ir poniendo supermercados y tal pues 
decayó un poco ¿no? Luego pusieron, la 14 esa, que ya remodelaron el mercado 
y así, sí que se ha notado y vas a las mañanas y hay ambientico y tal pero ahora 
sí que se nota. Estuve hace poco por la mañana comprando y sí que se nota que 
hay más gente.” (GD 5) 

La localización de las paradas, los horarios y la falta de una comunicación 
interna en el barrio son las dos carencias principales en relación con el 
transporte público. 

En el Casco Viejo tienen parada 14 de las 20 líneas del Transporte Urbano 
Comarcal, relacionando el barrio directamente con todas las zonas de la 
Comarca salvo la zona sur (Mutilva) y la zona este (Gorraiz-Sarriguren)  

El desplazamiento desde el Casco Antiguo hasta los barrios de Mendillorri y 
Soto Lezkairu, y los pueblos de Burlada y Villava obliga a desplazarse a otros 
barrios para utilizar el transporte público, ya que las líneas que comunican con 
estos barrios paran en el Casco Viejo cuando el sentido de su marcha no es 
hacia estos barrios y pueblos. 

Las paradas de autobús que: 

Paseo Sarasate. Ocho Líneas, de las cuales, una tiene salida y llegada en esa 
parada; seis tienen su única parada del recorrido en el Casco Viejo y otra, la 
línea 3 se detiene, a lo largo de todo su recorrido (ida y vuelta) un total de 
cuatro veces en el barrio. 

Cortes de Navarra: cinco líneas, de las cuales, una tiene salida y llegada en 
esa parada. Tres paran aquí en su recorrido de ida y en el de vuelta lo hacen 
en la calle Labrit. El quinto autobús es la línea 3. 
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San Lorenzo: dos líneas. La 3 y la 16 paran en los dos sentidos de su marcha 
en esta parada. 

Plaza de Mercado/Ayuntamiento. Una línea. 

Las propuestas inciden en la necesidad de un mayor acercamiento de paradas 
del autobús urbano al Casco Viejo que faciliten la comunicación entre el barrio 
y el resto de la ciudad. La apuesta decidida por el transporte público lo es 
también por un modelo de ciudad con una movilidad menos dependiente del 
coche para los sectores más debilitados que no pueden acceder a un vehículo 
privado, además de apostar por un modelo de movilidad sostenible. El 
acercamiento de las paradas implica, también, que lo hagan en los dos 
trayectos del recorrido, por ejemplo, es más fácil ir caminando desde algunos 
barrio al Casco Antiguo que en autobús.  

“- pero por otro lado, pues eh, están potenciando lo que acabas de decir, son los 
centros del extrarradio ¿no? pues son Moreas, Leclercres, y todo eso pues eh, no 
sé los viales que hacen de acceso pues, yo no sé lo que les costará, pero no 
parece que haya ningún problema, hay muchísimos problemas para acercar, eh, 
bueno, una parada de villavesa, un poco más cerca del Casco Viejo y poder 
dar más vida la Casco Viejo...” (GD 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movilidad de personas. 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la doble dimensión del Casco 
Viejo como espacio de y para toda la ciudad y la de barrio, con problemáticas 
vecinales propias, hace que la cuestión de la movilidad de personas también 
tenga esas dos dimensiones, la de los vecinos/as y la de las personas que, 
desde fuera del barrio, se acercan al Casco Viejo.  

En la población vecina y usuaria del Casco Antiguo la movilidad se relaciona 
fundamentalmente con la facilidad o dificultad para la realización de tareas 

MOVILIDAD DE VEHICULOS 

□ Necesidad de aparcamientos para vecinos incluyendo
formas como alquileres baratos. 

□ Aparcamientos de rotación en la periferia del Casco Viejo
para facilitar el acceso de las personas que vienen al barrio
para sus compras, tiempo de ocio o realización de trámites. 

□ Habilitar un sistema que facilite la entrada de taxi y la carga
y descarga para los vecinos/as. Por ejemplo, a través de
tarjetas. 

□ Acercamiento de las paradas de autobús al Casco Antiguo. 
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cotidianas por el barrio. De esta forma, las primeras referencias son las 
dificultades de las personas mayores para poder bajar a la calle y desplazarse 
por ellas. Estas dificultades están agravadas por las obras y, en las mañanas, 
las tareas de carga y descarga. 

La peatonalización, en cuanto proceso de transformación de las calles del 
barrio que las está convirtiendo en dominio de la persona viandante frente al 
coche, contiene todas las referencias a la movilidad de las personas. La 
reurbanización de las calles del Casco Viejo supone también la instalación en 
el subsuelo de una galería de servicios. Para la instalación de la misma se 
utiliza la entibadora y así las excavadoras vacían la calle. Así pues las 
referencias a la peatonalización vienen dadas por las obras, por cómo están las 
calles ya reurbanizadas y la situación de las zonas en las que aún no se ha 
producido. 

En la siguiente tabla puede verse la evolución temporal de las obras y calles 
peatonalizadas. 

AÑO CALLES 
1996-97 Chapitela, Mercaderes, Calceteros y Plaza Consistorial. 
1997-98 Estafeta 
1998-99 Comedias, Zapatería (hasta S. Antón) y Pozoblanco 
1999-00 San Saturnino y Mayor. 
2003-04 Compañía, Merced, Bajada Javier, Dormitalería 
2005-07 S. Nicolás, Lindatxikia, S. Gregorio, S. Miguel, S Antón y Nueva, 

Descalzos 

El orden por el que se están reurbanizando las calles del Casco Viejo ha 
acentuado las diferencias ya existentes entre las calles y zonas del Casco 
Antiguo. Las calles que necesitaban una intervención más urgente están 
esperando todavía una intervención decidida. Esto ha hecho que además se 
concentre en estas calles el tráfico que se ha quitado de las otras. Éste es el 
caso de las calles de Jarauta y Eslava donde al “efecto fondo de saco” hay que 
sumar un peor estado, incrementado por el tráfico de vehículos y la poca 
intervención para arreglar sus aceras y pavimento. Navarrería es otra de las 
zonas en las que se percibe esta situación. Si bien, el caso de Navarrería es 
diferente por el debate en torno a la oportunidad de hacer una peatonalización 
en profundidad (instalación de la galería de servicios) o únicamente superficial. 
Esto último supondría un menor tiempo de obras, y por lo tanto de las molestias 
asociadas a ellas para el vecindario y los negocios de la zona. Además de no 
intervenir sobre los restos arqueológicos del subsuelo. Así pues, conforme 
pasa el tiempo más urgente es la intervención en dichas calles. 

“- por ejemplo Descalzos, Jarauta... son calles que encima de que están, que ya 
de por sí son un poco marginales porque están como, a un lado del Casco Viejo, 
¿no? Son como las últimas del Casco Viejo y encima son las últimas que se han 
peatonalizado. Y si ya de por sí eran unas calles de segunda, esto las ha 
convertido en más de segunda, porque, claro Jarauta ahora qué, es la calle en la 
que pasan todos los coches, claro, para quitar la calle Mayor, es que, yo estoy 
encantada, porque ahí vivo y ahí trabajo y estoy encantada de que esté 
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peatonalizado porque menudo cambio, pero, se ha cargado el problema a otro.” 
(GD 1) 

Las dificultades para desplazarse por el Casco Viejo a causa de la 
peatonalización afectan más a la población mayor. Uno de los problemas son 
las obras y la lentitud que se percibe en su desarrollo, pero sobre todo, lo es el 
estado de las calles que no se han convertido todavía en peatonales y se 
encuentran en mal estado, o no están adaptadas para personas con 
discapacidad: falta de rampas, aceras estrechas y con agujeros. 

“- Y yo qué sé, qué no me gusta, pues eh no me gustan las aceras que son súper 
estrechas están llenas de agujeros, socavones,” (GD 3) 

“- bueno, es inaccesible pero (...) pero luego quedará bien, una amiga mía (...) con 
acera y dice que la gente mayor no se baja nunca de la acera y es porque les 
cuesta bajar y subir y entonces, bueno, si se tiene que cruzar con un carrico o con 
una silla o lo que sea, se quedan ahí hasta que pasa el carrico porque ellos no se 
pueden, no se bajan porque, pues algunos van con dificultad,” (GD 8) 

La última de las cuestiones relativas a la movilidad en relación con el proceso 
de reurbanización hace referencia a la baja calidad de los materiales utilizados 
y cómo en poco tiempo el pavimento instalado se estropea, suponiendo no sólo 
una dificultad para las personas si no una mala imagen para el barrio. 

“- pero no se está haciendo bien la peatonalización, ni estéticamente, vamos y las 
losetas se están rompiendo y el adoquín” (GD 1) 

Las propuestas inciden en la necesidad de atender cuanto antes las zonas 
que todavía están sin reurbanizar, y mientras tanto arreglar el estado de las 
aceras en una doble vertiente: facilitar los desplazamientos de la población con 
movilidad reducida por el barrio y dar una mejor imagen del barrio. 

Puntos de aforo Media semanal Media anual 

calle San Miguel 44207 1860474 

calle Comedias 43218 1835156 

calle Mayor 33983 1305486 

calle Estafeta 29807 1251894 

plaza del Castillo 23872 1002624 

calle Santo Domingo 14942 627564 

calle Nueva 7640 320880 

Total 194859 8184078 
Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo24 

Las personas que llegan desde otras partes de la ciudad lo hacen 
fundamentalmente desde el Ensanche y la calle Navas de Tolosa. Estos nodos 
de entrada al barrio son fundamentalmente peatonales y con buena 
                                                 
24 Casco Antiguo. El corazón de Pamplona. Especial elecciones. Mayo 2003.  
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comunicación por transporte público. Se trata de calles que o bien están ya 
reurbanizadas o bien se ha restringido el acceso de vehículos. De las calles 
señaladas en tabla anterior dos tienen actualmente zona de aparcamiento 
(Santo Domingo zona azul con horario restringido, y la Plaza del Castillo, 
aparcamiento) y únicamente una está abierta al trafico rodado en todo su 
recorrido (calle Nueva) 

Las calles con mayor aforo coinciden con las próximas a paradas de autobús: 
las dos primeras llegan hasta el Paseo de Sarasate delimitando la zona donde 
se detienen las “villavesas”. La tercera coincide con paradas directas desde la 
periferia norte de Pamplona y la entrada natural peatonal desde el barrio de 
San Juan. La calle Estafeta y plaza del Castillo, son la entrada natural desde la 
calle Duque de Ahumada (donde paraban en el 2003 gran parte de los 
autobuses que ahora paran en Cortes de Navarra)  
El Portal Nuevo, construido en los años 50, es un acceso únicamente peatonal 
entre la parte Norte del barrio y el parque de la Taconera que no está 
contemplado en esta tabla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación entre las personas viandantes y el coche: Tráfico en el Casco Viejo. 

“JB1- el tráfico en el Viejo es el mayor desastre que hay. La policía municipal ve 
un coche que está subido encima de la acera y mira para arriba a ver si pasan 
palomas, joder, tienes mas problemas (campanas) si vas con la nieta con el 
cochecito llevando a paseo ahí una furgoneta subida que lleva un gran rato, te 
tienes que bajar viene un coche te da el bocinazo, te pasa al lado y no te tira de 
milagro, y lo que pasa la policía no te hace ni caso. Yo me canso de llamar por 
teléfono a la policía” (GD 6) 

Con esta cita puede resumirse la percepción general de la relación que existe 
entre los automóviles y las personas en el Casco Viejo. Ahora bien, es 
necesario matizar. Existe gran diferencia entre lo que sucede en las calles 

MOVILIDAD DE PERSONAS 

□ Es necesario completar las obras de reurbanización,
atendiendo prioritariamente a las zonas que están más
desfavorecidas (Jarauta-Eslava y Navarrería-Carmen). 

□ En las zonas no reurbanizadas es necesario arreglar las
aceras y hacer rampas que faciliten su uso por personas
con movilidad reducida. 

□ Mejora de los materiales con los que se realiza la
reurbanización. 

□ Coordinación de las obras de reurbanización y las de
rehabilitación. 
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peatonales y en las que todavía tienen tráfico. Un tráfico que cada vez es 
mayor al canalizar el de todo el Casco Viejo. 

El tráfico de vehículos en el Casco Viejo está organizado en circuitos cerrados 
dentro de cada burgo, esto es, salvo en momentos concretos del día, para 
acceder desde un burgo a otro en automóvil es necesario salir del Casco 
Antiguo y volver a entrar. Dentro de cada burgo hay calles que canalizan todo 
el tráfico. 

En las calles peatonales, como se ha indicado antes, el mayor problema es la 
cuestión de la carga y descarga. Durante las horas de la mañana en las que 
están permitidas estas operaciones la convivencia entre personas y vehículos 
es conflictiva y peligrosa para los primeros, debido, entre otras cosas, a la falta 
de aceras que pudieran ejercer de barrera para los automóviles y a la escasa 
presencia de Policía Municipal en esas horas para ordenar y facilitar el tránsito. 

“- Sí, ahora porque hay acera, pero cuando las hacen es un problema porque 
luego, por la tarde no tanto porque ya no hay trafico, pero por la mañana, a mí me 
toca poco pero es...  
- Sí es muy incómodo  
- Es un caos, es un caos  
- La calle Estafeta por ejemplo que es la que más conozco..  
- Chapitela también  
- es un caos  
- Chapitela  
- Chapitela es ancha  
- Chapitela es ancha, pequeña pero ancha pero vete tú por ejemplo en Estafeta o 
la calle...  
- Estafeta es un, o sea,  
- y la calle Mayor que también es bastante bien pero es un caos por la mañana 
con carga y descarga,  
- te juegas el tipo, además  
- es auténtico  
- (...)  
- es un auténtico caos” (GD 8) 

No parecen existir propuestas concretas que palien esta situación. Las ventajas 
de las aceras u otros elementos que ejerzan de barrera de protección generan 
problemas para las personas con movilidad reducida como se ha señalado 
anteriormente. El debate está presente, en la medida en que la introducción de 
estos elementos supone una renuncia a un espacio de tránsito donde el 
protagonista sea la persona como viandante. 

En el caso de las calles no peatonales se producen diferentes situaciones. La 
invasión de las aceras por parte de los vehículos, daños en las fachadas de los 
edificios y el ruido generado por los coches. Los daños en las fachadas son 
fundamentalmente roturas de bajantes. La estrechez de las calles y los 
obstáculos que pueden suponer coches aparcados o los andamios de las obras 
de rehabilitación de edificios obligan a los vehículos de reparto a acercarse en 
exceso a las fachadas rompiendo en ocasiones elementos de las mismas. 
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La mayor parte del ruido constante que se genera en una ciudad lo produce el 
tráfico. La concentración del tráfico en unas pocas calles hace que haya más 
ruido en ellas. Los mapas de ruido sobre la ciudad y, sobre el Casco Viejo, que 
ha encargado el Ayuntamiento muestran claramente como las zonas con mayor 
volumen de tráfico rodado tienen valores ruido más elevados. 

Ayuntamiento de Pamplona. 2003 

Además de los ruidos generados por la circulación de vehículos aparecen otros 
considerados molestos y que podrían solucionarse: los camiones de la basura; 
los vinculados a las obras; las campanas y los relacionados con las actividades 
nocturnas de ocio. Este tema se ha tratado en el apartado “Espacios de 
encuentro y ocio.” 

 

 

 
 

 

 

 

TRAFICO Y RUIDO 

□ Ordenar la carga y descarga de mercancías para una mayor
seguridad de las personas viandantes. 

□ Evitar los deterioros en las fachadas y en las calles  que
produce la circulación en las calles periféricas de Casco
Viejo con un mayor control del tráfico. 

□ Reducción de ruidos generados por camiones de la basura
y las actividades nocturnas de ocio. 
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5.2- Acceso y condiciones de la vivienda. 

Las múltiples dimensiones de la vivienda transcienden sus facetas técnicas y 
urbanísticas. En su nivel social, es un elemento fundamental para el desarrollo 
de la vida del barrio y de la persona. Se considera que la calidad de vida y la 
revitalización del barrio está intrínsecamente vinculada a las viviendas: a su 
ocupación y a unas condiciones dignas para el habitar. Si éstas no se dan la 
gente no se quedará a vivir en el barrio. De esta forma la situación y 
condiciones de las viviendas es uno de los temas prioritarios sobre el que es 
necesario intervenir. 

Durante varios años la población joven que llegaba al Casco Viejo se marchaba 
en el momento en que tenían hijos. Este fenómeno se ha reducido en los 
últimos años, si bien todavía sigue produciéndose. Esta marcha se explica por 
la incomodidad que suponen viviendas en edificios sin ascensor, el tamaño 
reducido de gran parte de los pisos, su distribución... etc. y se relaciona con 
otros aspectos como la falta de lugares de ocio y esparcimiento para los niños 
y las niñas, o los recursos educativos Por otro lado, se plantea la necesidad de 
articular políticas que faciliten la rehabilitación, tanto de fachadas como de 
interiores y hacer accesibles los pisos vacíos existentes para alquiler o compra. 

“Es un problema serio es un problema serio porque está limitando a mucha gente, 
pues, poder venir a vivir al Casco Viejo por el tipo de viviendas. Entonces si no se 
cambia la política de viviendas pues entiendo que es, que va a seguir esto pues 
muy limitado.”(GD 1) 

“Entonces muchas familias, que entonces bueno, siempre... el Casco Viejo ha sido 
un sitio de siempre donde pues igual pasa gente joven que pues igual se casan, o 
se van a vivir con su pareja, o lo que sea, vienen al Casco Viejo y después... viven 
temporalmente y después se van a vivir a otro barrio, ¿no? Pues a un barrio más 
nuevo... pues al Mendillorri o al... o al que sea, ¿no?” (EP 2) 

Las zonas desatendidas, que hemos señalado en el apartado anterior, son las 
que padecen en mayor medida las problemáticas de las viviendas que se 
indican a continuación. 

El PEPRI25, en relación con la vivienda, señala los siguientes problemas, por un 
lado, el terreno edificado es muy compacto y ello implica que la densidad de 
edificaciones y de ocupación sea muy alta. Así pues, hay fuerte dificultades 
para que se obtengan unas condiciones dignas de habitabilidad en algunas  
viviendas. Por otro lado, hay que añadir que muchos de los residentes carecen 
de los recursos económicos suficientes para invertir el proceso de deterioro 
físico de las viviendas, y en algunas zonas, el tejido social no ha adquirido la 
fuerza suficiente para afrontar los procesos de rehabilitación. 

Los datos que aporta el PEPRI indican la imposibilidad de contar con nuevos 
terrenos de construcción en el Casco Viejo. Esto hace que la única posibilidad 
de crecimiento poblacional venga por el aprovechamiento de la vivienda ya 

                                                 
25 Plan Especial de protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI). Memoria. Junio 2001. 
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existente, con la recomendación de no superar los 14.000 habitantes para que 
no haya una excesiva concentración, dados los recursos y el espacio existente. 

Las viviendas vacías. 

Según datos del Padrón Municipal en marzo de 2004, de las 6.576 viviendas 
existentes en el Casco Viejo están censadas como habitadas 5.090, lo que 
supone 1.489 viviendas no habitadas, el 22,63 %. En los últimos 8 años ha 
bajado el porcentaje de viviendas vacías, ya que en 1996 este se estimaba 
sobre el 30%. El número medio de habitantes por vivienda ocupada sería, en 
2004, de 2,5 personas/piso. Las viviendas en el Casco Viejo se distribuyen de 
forma desigual por los tres burgos. 

Burgo Viviendas % 
Navarrería 2393 36,39 
San Cernin 2709 41,20 
San Nicolás 1474 22,41 
Total 6576 100 

Ayuntamiento de Pamplona. 2004  

Esta cantidad de pisos vacíos es percibida como negativa para la propia 
dinámica del barrio, por un lado para la población joven que busca vivienda y 
no la encuentra y por el otro porque la influencia que tiene en el mercado 
inmobiliario, el no liberar esta vivienda para la venta incrementa los precios. 
Dadas las condiciones de las viviendas del Casco Viejo los precios son muy 
altos tanto para alquilar como para comprar. 

“- Por ejemplo, la política de viviendas, pues yo creo que, estoy contigo en que yo 
creo que tendría que haber otra política de viviendas ¿no? De que no haya pisos 
vacíos de que, en fin, meterle mano a esa historia.” (GD 1) 

“- Yo hace 7 u 8 meses estoy buscando casa también para entrar a vivir, para 
comprarme y ¡buah! y vas y 28 kilos, venga va! Vamos a ver cómo está... para tirar 
de arriba abajo, la reforma de las zonas comunes y dices ¿28 millones? y 8 más 
también, sabes?” (GD 5) 

Las diferencias de precios de las viviendas se suele dar en función de sus 
características26, la zona en la que está situada y estado de la vivienda, 
principalmente. Así se identifican diferentes zonas en las que la calidad de las 
viviendas es mayor, y se nota en sus precios. Además la atención de la 
administración también ha sido mayor en estas áreas del Casco Viejo. 

“Los pisos de Estafeta no valen lo que los de San Lorenzo y ya no te digo nada en 
la Plaza del Castillo, lo que te puede costar un pisito en la Plaza Castillo o vivir en 
la Plaza del Castillo, no sé si conoces a alguien que viva en la Plaza del Castillo, 
pero es como otra, otro ambiente distinto dentro del barrio, el barrio es el mismo, 
todo Casco Viejo es un barrio, pero son zonas de un estatus, de un alto... alto 
tampoco, es de un estanding distinto ¿no? De es gente que tiene un poder 
adquisitivo la gente que vive en la calle Jarauta entonces la gente joven, eh se va 

                                                 
26 El tamaño de la vivienda, las condiciones de sanitarios y cocinas, si tiene ascensor o no y la cercanía a 
una plaza de garaje, entre otras. 
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a vivir a la calle Jarauta porque los pisos son más baratos, por que tienen menos 
recursos, no sé. Quería un poco remarcar también esas dudas así.” (GD 8) 

Las propuestas de intervención sobre las viviendas vacías se dirigen a 
favorecer los alquileres para jóvenes con diferentes fórmulas. Son alguna de 
ellas la subvención del alquiler, la creación de una bolsa de viviendas vacías 
para alquilar y la utilización edificios rehabilitados. 

“Se pueden rehabilitar edificios para apartamentos de estudiantes, que con 
alquileres baratos ¿no? Parece que estamos en una sociedad que si no tenemos 
pisos no eres nadie, ¿no? pues hay otros sistemas para hacer de estudiante pues 
servicios comunes abajo, yo no estoy tan en contra de (...)” (GD 1) 

“Se había propuesto el aislamiento de las viviendas, crear una agencia que 
movilizase las viviendas vacías para el alquiler.” (EP 7) 

Las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 

La condiciones de conservación de la vivienda dependen del estado del edificio 
en el que se encuentran. Diferentes estudios y datos que hemos empleado 
señalan que en el Casco Viejo se dan las siguientes condiciones en muchas 
viviendas, llegando a existir un número importante de infraviviendas. 

- • Escasa superficie. El 75% tiene menos de 90 m² y en algunos casos 
las hay de menos de 30 m² útiles. 

- • Dimensiones de patios inadecuadas. Los patios pensados para 
proporcionar Iluminación y ventilación en un edificio de 3 o 4 alturas 
menos, tienen unos tamaños insuficientes en construcciones de mayor 
altura. 

- • Soluciones de habitabilidad que quedan por debajo de los estándares 
exigibles en el resto de la ciudad y de la región.  

- • Numerosas viviendas interiores.  

- • Viviendas en alforja.  

- • Alcobas (habitaciones que ventilan a través de otras)27 

Las condiciones de las viviendas que se describen tanto en los trabajos del 
PEPRI como en el Urban y en las reuniones y entrevistas con personal técnico 
tienen un fuerte impacto en la población. En la medida en que estas 
condiciones afectan directamente a la calidad de vida de las personas se 
convierte en un factor fundamental para elegir quedarse o no en el Casco Viejo 
a vivir, pero también, es una situación de la que no se puede salir si no se 

                                                 
27 PEPRI Casco Antiguo de Pamplona. Memoria. Texto Refundido. Junio 2001. 
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tienen recursos económicos suficientes. Un caso que afecta sobre todo a las 
personas mayores.  

Las referencias a las condiciones de las viviendas se centran sobre todo en los 
ascensores, el saneamiento (cocinas y baños) y las viviendas alforja28. 
Además, como se ha señalado anteriormente, los problemas para aparcar 
cerca de casa. 

“- que haya abuelos todavía que vivan en casas que tengan el váter en el balcón, 
¿no? o sea, (...) mientras que el Ayuntamiento no actúa porque no le da la gana, 
¿no? Porque un señor que tiene una pensión de cuarenta mil pelas cómo se va a 
meter en una rehabilitación, ¿no? Y esos son muchos ¿no?, O sea las casas 
están un poco, a veces deterioradas ¿no? Entonces eso le quita calidad de vida 
¿no? La taza en las afueras (risa de fondo) tiras, ¿no?. Entonces, eso quita 
calidad de vida, ¿no?” (GD 3) 

Dentro de las condiciones de las viviendas a la cuestión de los ascensores se 
le presta una atención especial. Las condiciones de algunos edificios implica 
que no existan ascensores y, además, técnicamente son difíciles de instalar. 
Las personas mayores tienen entonces problemas para hacer una vida 
autónoma normal, dándose situaciones de personas que apenas salen de 
casa, o no lo hacen (con lo que implica esto de situaciones de aislamiento 
social, problemas relacionados con la salud y alimentación, etc.) Su vinculo con 
el exterior es entonces a través de familiares, vecinos o/y el Servicio de 
Atención a Domicilio. 

“- jo, y además por ejemplo, claro, mira los problemas que hay con esa movilidad, 
(...) en ascensores, y que hay mucha gente que no puede bajar (silencio)” (GD 8) 

“pero no te creas que tampoco me llega, pues que al final he visto este piso este 
piso y este y vamos no puedo comprarme ninguno, y al final lo viejo, pues un 
quinto sin ascensor, que ahora lo puedo subir, luego ya veré” (GD 2) 

En último término, todas las propuestas para resolver estas situaciones 
dispares de las viviendas remiten a la necesidad de una rehabilitación intensiva 
del interior de las viviendas y no sólo de exterior de los edificios. Así pues, se 
vinculan estrechamente con las propuestas que se realizan en torno a la 
rehabilitación. 

El proceso de rehabilitación. 

La gestión de los trámites para las ayudas a la rehabilitación de edificios y 
viviendas la realiza la Oficina Rehabilitación Municipal (ORVE), con sede en la 
C/ Eslava. Desde 1986 según los datos de la ORVE se han acogido a las 
ayudas municipales 752 edificios de un total 1500(68 %) y 5989 del total de 
viviendas registradas en el catastro, el 89%, lo que supone unas 35 por año.29 

                                                 
28“ - Pues tiene dos trozos, o sea, tú subes por las escaleras y tú tienes la casa dividida en dos partes a la 
derecha está, están las habitaciones (...) y a la izquierda pues estaba una cocina y el baño pues fuera en 
el balcón y entonces luego, pues eso, pues se unen, o sea todo lo que era así antes común yo ahora lo 
tengo en mi casa, de pasillo también mío, pero...” (GD 8) 
29 Datos aportados durante el “Encuentros en el Casco Viejo: Urbanismo y Vivienda.” 
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Esto no quiere decir que las ayudas hayan servido para realizar una 
rehabilitación integral de las viviendas, ni que haya llegado a todas las zonas. 
Las zonas con viviendas en peores condiciones, por diferentes causas, todavía 
no han tenido la intervención necesaria, haciéndose cada vez más urgente. 
Como sucede con los edificios, el 11% de viviendas sin rehabilitar, son las que 
tienen más difícil intervención por factores diversos, siendo uno de los más 
importantes, pero no el único, la capacidad de los residentes para afrontar 
estos procesos. 

“Luego claro yo también entiendo que, en las comunidades, en el Casco Viejo, 
como las casas son tan retorcidas, hay casas muy buenas que las tiene gente de 
poder adquisitivo y otras que son peores casas que tienen gente con mucho 
menos poder adquisitivo y entonces se dan unos conflictos ahí, que aunque todo 
el mundo quiera tener ascensor pues la verdad es que las posibilidades de todo el 
mundo no son las mismas” (GD 1) 

Como se señala desde la propia oficina, la mayor parte de estas 
rehabilitaciones las realizan los propios vecinos y vecinas propietarias de las 
viviendas. Señalan que la figura de un promotor-rehabilitador que gestiona la 
rehabilitación de viviendas para ponerlas en el mercado se da solo en contadas 
ocasiones y en espacios emblemáticos. Únicamente es llevada a cabo desde 
opciones individuales de compra, rehabilitación y venta. 

La opción de sustitución completa del edificio (demolición y nueva 
construcción) es complicada por diferentes factores: 

- • En los casos de comunidades de propietarios al uso, la gestión puede 
ser más complicada para los ocupantes del edificio.  

- • Las actuaciones de renovación no tienen ayudas del Gobierno de 
Navarra  

- • En parcelas estrechas seria difícil obtener mejoras en la habitabilidad.  

- • Aún pensando en una promoción privada, de mercado, la renovación 
sería inviable económicamente puesto que no es posible asegurar el 
mismo número de viviendas en el edificio nuevo que en el derribado. 

- • La adecuación del edificio a las nuevas normas puede conllevar la 
perdida de infraviviendas (interiores, buhardillas, entreplanta, etc.) 

- • Los procesos de rehabilitación son mucho más largos y costosos. 

Por otro lado, opciones conseguir viviendas a partir de rehabilitaciones de 
edificios menos costosas supondría problemas por el elevado precio que 
tendrían las casas que se obtendrían en esos edificios. Ese precio sería más 
elevado que el de las Viviendas de Protección Oficial. En estas condiciones las 
personas prefieren intentar la posibilidad de acceder a una VPO, que no 
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existen en el Casco Viejo,  y no comprarse la vivienda en el barrio, por más que 
mucha gente manifiesta su deseo de vivir en esta zona. 

Una última cuestión que se señala desde la ORVE es el impacto positivo que 
sobre la rehabilitación ha tenido el proceso de reurbanización. Una vez que se 
ha reurbanizado una calle han aumentado el número de solicitudes para iniciar 
expedientes de rehabilitación de edificios. En las visitas previas a la 
reurbanización para comprobar el estado del edificio se informa de las 
posibilidades de rehabilitarlo. Por un lado, la obligatoriedad de conservar el 
edificio y acometer las obras necesarias para ello sin ayudas. Por otro lado, se 
informa de acometer obras de mayor envergadura con ayudas. 

“Así, en las calles donde terminan las obras de reurbanización empezamos a ver 
la instalación de mas andamios que en otras. Por ejemplo en el ámbito de las 
últimas obras finalizadas, Tejería, Calderería, San Agustín y Javier desde que se 
acabaron estas se han tramitado 17 expedientes de rehabilitación de los 70 
tramitados en la oficina, prácticamente una cuarta parte de los tramitados 
corresponden a la zona recién reurbanizada.” (Encuentros en el Casco Viejo: 
Urbanismo y Vivienda) 

La realización de una rehabilitación es compleja, además de los elementos 
técnicos existen una serie de procesos burocrático-administrativos que 
cumplimentar. Estos procesos afectan principalmente a la población del barrio. 
La complejidad de estos supone en ocasiones un obstáculo para iniciar una 
rehabilitación tanto de la vivienda como del edificio más allá de las obligaciones 
legales de conservación. Además las obras de rehabilitación son molestas para 
los residentes en el desarrollo de su vida cotidiana. Estas molestias no 
suponen una traba para la mayor parte de los vecinos pero si lo son para los 
grupos más débiles. Para las personas mayores son especialmente 
importantes, en el caso de que puedan y quieran afrontarla. 

“y a parte de eso la rehabilitación del edificio y eso es, bueno, es complicadísimo, 
mira, es un jaleo que vamos, ni los ministros llevan tantos papeles en las maletas 
esas que llevan.” (GD 3) 

“- nosotros hicimos la rehabilitación hace dos años y nuestras vecinas que 
teníamos más mayores cogieron la puerta y se fueron a una residencia y (...), eso 
con ganas con voluntad, majas, pero ya vieron que ellas no iban a poder con eso“ 
(GD 1) 

Las rehabilitaciones “fáciles” ya se han llevado a cabo. Aquellas en las que 
todos los residentes del edificio han podido acceder a los recursos necesarios 
lo han hecho. De esta manera, las rehabilitaciones que quedan por realizar son 
las más complicadas, principalmente por dos factores: la propiedad del 
inmueble y la capacidad económica de los vecinos/as. 

“Pero lo que yo creo que no se mojan para nada es el típico señor, por ejemplo el 
dueño del edificio dónde viven mis padres, era de Bilbao, ¿entiendes? Y la vecina 
del segundo lleva 80 años viviendo y tiene un alquiler de 7 pesetas al mes, ¿me 
entiendes?. Esa persona que viene de Bilbao imagínate tú lo que le interesan las 7 
pesetas... ¿no? O sea, yo creo que es un poco el asunto”. (GD 5) 
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“- Si, ir claro que vas pero es que yo no se si te merece la pena, es una cantidad 
de dinero que te subvencionan luego la declaración de la renta te pegan unos 
palos de tres pares de narices, no ayudan mucho.” (GD 7) 

Así como la capacidad económica de los residentes es una dificultad para 
rehabilitación del edificio, a pesar de las ayudas, también lo es para arreglar el 
interior de la vivienda. Las personas con menos recursos necesitan especial 
apoyo para poder rehabilitar la vivienda, tanto en económico como social. 
Aportar recursos económicos y sociales que faciliten iniciar las mejoras de las 
condiciones de vida de las casas. 

“porque un señor que tiene una pensión de cuarenta mil pelas cómo se va a meter 
en una rehabilitación, ¿no? Y esos son muchos ¿no?, O sea las casas están un 
poco, a veces deterioradas ¿no? Entonces eso le quita calidad de vida ¿no? La 
taza en las afueras (risa de fondo) tiras ¿no?. Entonces, eso quita calidad de vida, 
¿no?” (GD 3) 

“- Y además otra de las cosas que no dejan es que tengas el baño que pueda 
entrar, que conecte directamente con la cocina, o sea, te ponen unas condiciones 
cuando te metes en una rehabilitación... si tú haces por tu cuenta pues bueno, si 
hacer tu un apaño pues vale, pero si te metes a lo de las ayudas en el trámite de 
la rehabilitación te condiciona un montón, unas pautas muy duras, sobre todo del 
baño y la cocina, ahí son...” (GD 8) 

Hay diferentes tipos de vivienda en el Casco Viejo, normalmente según zonas. 
Así, por ejemplo, las casas más cotizadas se concentran en torno a la Plaza del 
Castillo y zona de Paseo Sarasate, y en general las viviendas que lindan en el 
Casco Viejo hacia el Ensanche. Muchas de estas viviendas ya han sido 
rehabilitadas.  

El sector de viviendas en peores condiciones y peor estado se da en mayor 
medida en la zona de Jarauta, Descalzos y algunos sectores de Navarrería. 
Entre estas dos zonas existen varias calles que aglutinan viviendas que 
suponen un término medio entre estas dos situaciones de deterioro o de 
rehabilitación urbana. Así pues, se señala, como en la cuestión de la 
peatonalización, que estas zonas deben tener una atención preferente por su 
peor situación. 

Las propuestas sobre rehabilitación inciden en diferentes puntos. Primero, 
afrontar la rehabilitación de edificios y viviendas en las que todavía no se ha 
intervenido y que mejorarían la situación de las zonas del barrio menos 
favorecidas.  

En segundo lugar, la rehabilitación, tanto de fachadas como de interiores, no 
tiene que depender únicamente del esfuerzo económico de los propietarios y 
vecinos ya que esta es una de las trabas fundamentales. Así pues, se 
demanda una mayor implicación de las administraciones de varias maneras, no 
sólo económica sino también con la articulación de mecanismos que 
simplifiquen o que ayuden a las personas a resolver las cuestiones burocráticas 
asociadas a los expedientes de rehabilitación y las ayudas que se otorgan para 
ello. Se propone que debería existir un servicio municipal que conjugara los 
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trámites sobre vivienda pero también realizara un trabajo social que 
acompañara en todo el proceso, el cual es muy lento.  

“- Entonces, qué pasa que, ahí si no hay una política agresiva, agresiva eso no 
es... es muy difícil de rehabilitar. Y agresiva significa expropiar. Significa ya una 
empresa pública del Ayuntamiento, de quien sea, que con capital con dinero que 
diga este edificio donde está casi todo para caerse lo compro yo o si no lo 
expropio y me lo quedo y hago apartamentos y los vendo. Pero eso sí es una 
política más dinámica y más agresiva” (GD 1) 

“El Ayuntamiento debería gastar en renovar los pisos y eso supone perder dinero. 
Así, es la administración la que debería tirar del carro.” (Talleres de Junio) 

“A veces las rehabilitaciones no se pueden realizar debido a que algunas 
viviendas están vacías, no se dispone de recursos económicos, es una dificultad 
que sobre todo está afectando a personas mayores. Es necesario que las dos 
partes aúnen voluntades para mejorar las situaciones de vivienda.” (Talleres de 
Junio) 

Incidiendo ya sobre las propias condiciones de la vivienda, una de las 
cuestiones prioritarias es la instalación de ascensores, de forma general, en los 
edificios del Casco Viejo. De puertas a dentro, las cuestiones primeras son que 
los baños estén en el interior de la vivienda, se mejoren las condiciones de la 
calefacción... etc. La intervención sobre el tamaño de la vivienda es muy 
compleja, por la desaparición de algunas que esto supondría. 

La disposición de los vecinos/as para la búsqueda de soluciones es clara, 
incluso existen propuestas que en niveles más modestos pueden ayudar a 
paliar algunas de las situaciones de las viviendas con la implicación de las 
comunidades de vecinos. Durante el presente 2005 se ha presentado una 
propuesta para la dignificación de los portales que con un pequeño apoyo 
técnico y la implicación de los residentes en el edificio cambiaría la cara alguno 
de los portales, aunque sin intervenir sobre elementos estructurales. 
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5.3- Equipamientos: espacios para el ocio y la cultura. 

El Casco Viejo es en sí mismo un espacio de encuentro y de ocio, uno de los 
pulmones sociales de la ciudad: 

“me gusta ver, sobre todo los días buenos, cómo la gente sale a la calle y la calle 
cobra viveza, cobra color, cobra todo, y eso a mí me encanta. La realidad de una 
calle mortecina y sin vida, eso es muy desagradable sobre todo para las personas 
que vamos un poco para mayores y que necesitamos ver más vida todavía” (GD 
6) 

“- Me gusta su gente, su calor, su magia, su ambiente, sus fiestas, sus casas 
alargadas, sus fuentes, sus adoquines” (Panel de Calle el día del Casco) 

Esta centralidad del barrio en lo que a las relaciones sociales y la diversión en 
el tiempo libre se refiere, forma parte del carácter del barrio y también de su 

ACCESO Y CONDICIONES DE LA VIVIENDA. 

□ Una decida intervención integral, más coordinada entre los
diferentes servicios atendiendo a todas las dimensiones de
la vivienda, llegando así a los grupos más débiles. 

□ Intervención prioritaria en las zonas que todavía no han
accedido a las rehabilitaciones. 

□ Intervenir sobre las viviendas y edificios vacíos para
hacerlos accesibles principalmente a jóvenes. Para ello
potenciar el alquiler barato con diferentes fórmulas:  

□ Creación de una bolsa de alquiler. 

□ Ayudas a los propietarios. 

□ Mayor implicación de la administración en la rehabilitación
de edificios y viviendas que todavía no lo han sido para que
el peso no recaiga tanto sobre los vecinos/as. 

□ Mejorar las condiciones de las viviendas: ascensores y
sanitarios principalmente que permita aumentar la calidad
de vida de la personas mayores. 

□ Desarrollo de fórmulas de apoyo a la Tercera Edad, como
pisos tutelados, pisos compartidos y supervisados, etc. 

□ Desarrollo de un servicio municipal que facilite la gestión
de las rehabilitaciones por los vecinos/as. Un apoyo no sólo
técnico legal, si no también social. 
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atractivo; tanto si nos remontamos a otras épocas históricas como si 
atendemos al pasado más reciente, es evidente que este barrio ha concentrado 
el ocio y la diversión de la ciudad, tal y como lo han hecho patente en este 
diagnóstico del barrio las generaciones más mayores: 

“qué curioso es lo del Condestable, allí había baile, los sábados y los domingos 
baile y juegos recreativos, y lo que es ahora el Conservatorio ahí estaba el Centro 
Mariano en el que se reunía la gente, y había club de montaña, había cine…” (GD 
2) 

De todos modos, una tendencia de los últimos años, señalada por diferentes 
agentes en este proceso de auto-diagnóstico, es de cierta pérdida de esa 
centralidad del Casco Antiguo como espacio de encuentro, actividad social y 
diversión. Pérdida de centralidad que se debe tanto a cambios sociales 
generales como a las transformaciones en los horarios de trabajo, la 
organización familiar o el espectacular aumento de las posibilidades de ocio 
doméstico (televisión, Internet…), que están llevando por ejemplo a la pérdida 
del txikiteo como forma de alterne y socialidad; como también al hecho de que 
antes no había casi oferta comercial y de ocio fuera del Casco Viejo y ahora 
cada barrio tiende a dotarse de equipamientos e infraestructuras de forma 
autosuficiente. A lo que hay que añadir la competencia de los centros 
comerciales que se sitúan tanto en la periferia como también en el centro de las 
ciudades y tienden a convertirse en la referencia de un modelo de encuentro 
más impersonal y centrado en el consumo, lo cual resta centralidad al Casco 
Antiguo como referencia de espacio de calle natural, público y accesible, en el 
que tradicionalmente se confluye para el alterne, los recados cotidianos y la 
diversión: 

“Por qué buscar lugares artificiales de encuentro (centros comerciales) teniendo 
algo tan natural como el Casco Viejo” (Panel de Calle el día del Casco) 

Sin embargo, aun perdiendo centralidad, es evidente que el Casco Viejo sigue 
concentrando gran parte de las actividades de ocio de la ciudad en lo que a 
alterne y diversión se refiere. Esto genera, en no pocas ocasiones, 
inconvenientes para los y las residentes en forma de ruidos, suciedad, 
molestias, e incluso deterioro de inmuebles y vehículos; y la sensación 
bastante extendida de que la gente de otros barrios no cuida lo viejo y además 
olvida que se trata de un barrio en el que también residen vecinos y vecinas. 

“...es el barrio más castigado, menos limpieza, la gente no se controla, mear ahí 
debajo del portal, vómitos, desechos de basura... es bastante molesto encontrar al 
otro día cuando vas a trabajar los daños que se han realizado durante la noche. 
Dejar el coche y al día siguiente los retrovisores rotos... es algo que hay que vivir y 
hablar de este tema” (GD4) 

Existen, por lo tanto, problemas graves de ruidos, suciedades y deterioro de 
bienes, lo que hace patente la necesidad de un trabajo de concienciación en 
comportamientos de convivencia comunitaria respetuosa30 y, como veremos 
                                                 
30 Existen interesantes precedentes como la campaña “Karrikan Etxean Bezala-En la calle como en casa”  
impulsada por Aldezar en el 2000; una campaña de concienciación que mediante carteles, pegatinas, 
basos y pancartas difundió entre las personas que acuden al Casco Viejo a divertirse el mensaje de 
respeto al entorno y a sus residentes evitando los ruidos, las suciedades y el deterioro. Esta campaña 
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más adelante, hace patente también la falta de espacios y alternativas de ocio 
que permitan desarrollar las inquietudes y necesidades de la gente joven.  

En la otra cara de la moneda podríamos ubicar la centralidad del Casco Viejo 
en lo referente a actividades culturales como charlas, conciertos, exposiciones 
o cursos. Dinamismo cultural que esta relacionado tanto con la actividad de 
diferentes colectivos radicados en el barrio, como con la presencia de 
dotaciones como salas de conferencias, galerías de arte, salas de 
exposiciones, la Biblioteca, la Escuela de Teatro, el Conservatorio, el Centro 
Cultural Navarrería (OSCUS), o la Escuela de Idiomas.  

“…mucha gente viene por cuestiones como que se dan muchas charlas, cursillos, 
¿no? Y así te encuentras con la gente sin necesidad de quedar” (GD 3) 

En ese sentido, existe preocupación en el barrio por la pérdida de algunas de 
estas infraestructuras culturales o el poco cuidado de las mismas, como es el 
caso de la Biblioteca o el Conservatorio; se valora negativamente los planes 
que proyectan desplazar estas infraestructuras a otras zonas de la ciudad:  

“La biblioteca general da una vidilla característica  a esa plaza y es un punto de 
referencia para muchísima gente de Pamplona, llevársela a Mendebaldea eso va a 
perder, y como esa dotación pues cualquier otra. 
- …el conservatorio por ejemplo, por lo que tengo entendido se cae a pedazos, o 
sea, parece mentira. Hay dos conservatorios en Pamplona, éste es el de primaria 
y se cae a pedazos, o sea, los futuros músicos superportentos de la música de 
Pamplona.. ¿Qué pasa aquí? Cuídalos un poco también ¿no?” (GD 5) 

Así mismo, se saluda positivamente la recuperación como Centro Cívico-
Cultural para el barrio de un edificio que tradicionalmente ha servido para el 
ocio y la cultura como es el edificio del Condestable de la calle Mayor. Este 
edificio es una oportunidad para dar respuesta a una de las carencias que 
expresan los vecinos y vecinas con mayor insistencia que es la falta de una 
biblioteca infantil y espacio lúdico para los niños y niñas del barrio. Este nuevo 
Centro Cívico también podría dar respuesta a otras demandas culturales que 
se han expresado en este proceso de diagnóstico del barrio: crear un espacio 
para talleres de pintura, escultura, audiovisuales, etc… y también un espacio 
multimedia (cine, vídeo, dvd, juegos…) que permita diversificar las opciones de 
tiempo libre cultural para todas las edades. El modelo de gestión con que se 
desarrolle el funcionamiento y las actividades en este Centro Cívico es otra de 
las cuestiones que están en debate, ya que como sucede en otros ámbitos 
(véase apartado de servicios sociales), frente a un modelo de gestión que 
tiende a privatizar lo público a través de concesiones a empresas con ánimo de 
lucro; apostar por un modelo público comunitario que permita cogestionar estos 
equipamientos estableciendo espacios que sean gestionados por los propios 
colectivos y asociaciones (con una normativa clara y previamente acordada), 
parece un modelo más acorde con la realidad del dinámico tejido social 
existente en el barrio y un modelo de gestión más adecuado para que ese 
equipamiento consiga dar respuesta a las necesidades de cultura y ocio que se 
expresan en el Casco Viejo. 
                                                                                                                                               
incluyó un audiovisual para trabajar estos temas en los centros de secundaria de Pamplona, pero esta 
parte de la campaña quedó pendiente de realización. 
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De igual modo, se subraya la importancia de dotar al barrio de otras 
infraestructuras culturales o educativas como facultades o escuelas 
universitarias (como el proyecto de ubicar la Escuela de Hostelería en el Casco 
Viejo), para compensar así la pérdida de centralidad del barrio como lugar de 
encuentro para las compras, el txikiteo, etc. Abordaremos este tema con mayor 
detalle en el apartado referido al desarrollo socio-económico del Casco Viejo. 

Sin embargo, la principal carencia que subrayan los vecinos y vecinas del 
Casco Viejo en lo que a infraestructuras y dotaciones se refiere, es la 
necesidad de espacios de libre acceso con columpios y canchas deportivas; es 
decir, una zona verde y arbolada dotada para usos deportivos (canchas, pistas 
de skate, columpios, frontón, rocodromo…) que contemplara también la 
instalación de piscinas municipales asequibles económicamente para cualquier 
ciudadano o ciudadana de la ciudad. 

“…aquí hace falta fundamentalmente algo para los chavales. El patio de S. 
Francisco no hay nada más, antes sí podían jugar al fútbol en el Jito pero ahora 
con las obras del Labrit quitaron un trozo y ya no pueden jugar” (GD8) 

“ Las zonas deportivas es una carencia súper gorda, yo creo que lo que premia es 
una zona deportiva” (GD 5) 

“ a mí me parece mentira que en un barrio no haya un sitio en condiciones donde 
poder practicar deporte sin irte a otro sitio, si no das esos servicios a la gente….” 
(GD 2) 

Este tipo de espacios verdes, abiertos para el uso público y dotados con 
columpios e infraestructuras deportivas, permitiría crear nuevas oportunidades 
de ocio para todas las edades: infancia, adolescentes, jóvenes, adultos y 
tercera edad, posibilitando alternativas de ocio que respondan a las 
necesidades sentidas por la población. Y, al mismo tiempo, serían 
equipamientos que servirían de apoyo y complemento a las limitadas 
infraestructuras de los Centro Educativos del barrio, una necesidad urgente 
como vemos en el apartado referido al ámbito de la educación en el Casco 
Viejo. Es por ello que el proyecto de piscinas termales para el solar del Euskal 
Jai, es percibido como un equipamiento de lujo que no responde a las 
necesidades más prioritarias existentes en el barrio: 

“…¿superpiscinas termales? ¡Que en lo viejo no hace falta eso!, ¡Es que yo no lo 
entiendo de verdad!  
- Son unas cosas rarísimas, jacuzzi con burbujas, salas para hacer aeróbic, 
spinning y movidas así, luego solarium, sauna… unos nombres que me quedo 
flipao. Lo que es un gimnasio un poco más a lo bestia, o sea una mezcla entre la 
talasoterapia de Donosti y un gimnasio.” (GD5) 

En esta misma línea, el Plan de Protección y Reforma Interior del Casco Viejo 
(PEPRI) señala la “necesidad de construir un polideportivo convencional para el 
Casco Viejo, pues carece de esta dotación”, entendida por lo tanto como una 
dotación de barrio convencional que dé respuesta a las necesidades del 
vecindario en esta materia, de forma que “la rehabilitación urbana se apoyará 
sustancialmente en una política de apoyo a la mejora de las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas, que conllevará acciones complementarias e 
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integradas de dotación de infraestructuras y servicios de equipamiento 
comunitario” (“Principios que deberían guiar las intervenciones en el Casco 
antiguo” Sigifredo Martín. Arquitecto equipo PEPRI) 

En esa misma línea de subrayar la necesidad de lugares comunitarios, 
espacios públicos y accesibles para cualquiera independientemente de sus 
ingresos económicos, otra demanda reiteradamente expresada en este 
diagnostico comunitario de barrio, ha sido la necesidad de locales y espacios 
en los que los diferentes sectores juveniles construyan y protagonicen sus 
actividades de forma autónoma y autogestionada. Espacios que permitan que 
las iniciativas de los grupos de tiempo libre, asambleas de jóvenes, artistas del 
barrio (grupos de música, teatro, animación de calle…),  sean viables y visibles 
para el resto de jóvenes y se amplíe así el protagonismo social de las 
actividades de ocio y cultura que contribuyen al desarrollo personal y colectivo. 
Es decir, apostar decididamente por modelos de ocio diversificados que 
permitan que los diferentes sectores y culturas juveniles no se limiten a 
consumir ocio mercantilizado, sino que protagonicen y construyan su propio 
ocio para desarrollarse de forma creativa, crítica y responsable: 

“-     Yo lo que echaría en falta es un gaztetxe o  un sitio como lo que era el 
gaztetxe. Claro estaba muy bien como estaba. Un sitio donde podías ir a comer, 
ha habido cine, ha habido cursos, se han hecho fiestas… 
- Tenías una cancha para jugar a fútbol, para jugar al frontón, a lo que quisieras, 
tenias ahí zona deportiva eso estaba superguay. 
- Es que ya no sólo tiraron un gaztetxe, tiraron una pequeña parte de la historia de 
Iruña, de los mejores frontones que había en Iruña, el Euskal Jai” (GD5) 

Así mismo, el informe sobre las necesidades de los jóvenes elaborado por la 
Asamblea de Jóvenes del Casco Viejo, subraya que los centros cívicos pueden 
cubrir las necesidades de algunos sectores de la juventud pero no los de toda 
ella, por lo que sería necesario un centro autogestionado por y para los/as 
jóvenes:  

“este centro juega un papel importante a la hora de revitalizar la vida social y 
cultural del barrio. Se trata de un recurso básico a la hora de potenciar un 
desarrollo sociocultural en la comunidad. Entendiendo como desarrollo 
sociocultural la mejora de la calidad de vida de los individuos, y por lo tanto, de 
toda la comunidad”  

Estas dos demandas –zona verde y deportiva, y espacios culturales 
autogestionados- son también las que aparecen en los resultados de la 
encuesta vecinal promovida por la Comisión de Dotaciones del Casco Viejo. 
Del total de 634 vecinos y vecinas que contestaron a la encuesta, a la pregunta 
sobre qué necesita el Casco Antiguo como equipamientos más prioritarios: 

1- ¿Qué necesita el Casco Antiguo? 
a- Frontón- Plaza- Espacio Cultural- Gaztetxe (Lo que venía siendo el 

Euskal Jai Gaztetxea) 
b- Centro de Educación Secundaria. 
c- Polideportivo. 
d- Escuela Navarra de Teatro (ampliación) 
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e- Escuela Infantil (modelo D) 
f- Residencia Asistida/Centro de Día. 
g- Complejo Hidrotermal. 
h- Otros. 

Poner la letra por orden de preferencia 
1 2 3 4 5 6 7 
       

Las respuestas destacaron la necesidad de un “Frontón- Plaza- Espacio 
Cultural- Gaztetxe” como primera necesidad, un centro de Educación 
Secundaria como segunda, y una Escuela infantil (modelo D) y un polideportivo 
como siguientes necesidades prioritarias en el barrio.  

 A B C D E F G H 
1 43,85 12,78 13,41 0,63 12,15 8,99 1,42 5,21
2 11,67 20,66 22,87 6,94 20,82 8,99 1,42 2,21
3 13,09 18,45 14,83 8,04 20,66 16,40 1,26 1,42
4 11,99 14,51 14,83 10,41 17,51 20,03 1,42 1,89
5 7,89 14,51 12,15 16,72 11,67 22,24 1,89 2,37
6 3,63 7,89 11,36 31,39 4,26 13,25 7,89 5,21
7 0,95 2,52 1,42 8,83 1,26 2,84 38,96 15,93
8 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,16

Blanco 6,78 8,68 9,15 17,03 11,67 7,26 45,43 65,62
TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Encuesta Comisión de Dotaciones 

Asimismo, a la pregunta de cuál sería la propuesta que realizaría en el solar 
que ocupaba el Euskal Jai, el 49,68 % de las personas encuestadas se 
decantan por el “Frontón-Plaza-Espacio Cultural-Gaztetxe”, el 18,45 % por el 
Centro de Educación Secundaria, y el 9,46 % por el Polideportivo. 

 Nº %
A 315 49,68
B 117 18,45
C 60 9,46
D 44 6,94
E 34 5,36
F 11 1,74
G 10 1,58
H 8 1,26

Blanco 35 5,52
TOTAL 634 100

Fuente: Encuesta Comisión de Dotaciones 

Por último, en lo que a equipamientos de ocio y cultura se refiere, diferentes 
agentes que han participado en este diagnóstico han resaltado que un Casco 
Viejo más cuidado será también más agradable y más atractivo, y que, aunque 
se aprecian mejoras y en los últimos años el Casco Viejo está más bonito 
gracias a las reformas que se han realizado, el valor histórico y patrimonial no 
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está siendo cuidado y fomentado como es debido. Se señala, en este sentido, 
el hecho de que la Catedral permanezca cerrada o la falta de señalizaciones, 
itinerarios, visitas, etc.: 

“… no hay un solo letrero que ponga dónde está la catedral, dónde está la plaza 
de toros, dónde está información y turismo, si no indicas por dónde se puede ir 
pues las tiendas parecemos información y turismo siempre” (GD 8) 

Otra de las preocupaciones fundamentales es el mal estado de conservación 
de determinadas zonas del barrio (zonas del Camino de Santiago, rondas del 
Obispo Barbazán y las que van al frontón Jito Alai, la plaza de la Navarrería 
con contenedores, aceras desuniformes, etc.) Y también el hecho de que haya 
calles y plazas que permanecen cerradas o poco cuidadas (Santa Ana, 
Pellejería, Plaza de la O) En este sentido, frente al discurso que subraya la 
dificultad de proporcionar al barrio determinadas dotaciones que exigen 
superficies amplias y libres, existe en el barrio la sensación de que debe 
actuarse en este terreno y revitalizar ese patrimonio y esos espacios teniendo 
en cuenta no sólo a quien llega al barrio (turistas, consumidores/as…) sino 
también a vecinos y vecinas; por ejemplo recuperando plazas y espacios en 
desuso acondicionándolos para los juegos infantiles, alternativas de ocio para 
la juventud o como zonas verdes, espacios públicos y abiertos para disfrute de 
residentes y no residentes. En este sentido, la necesidad de espacios para 
dotaciones contrasta con solares y edificios que permanecen en desuso 
(conventos, residencias e infraestructuras eclesiásticas,...), que sin embargo 
cuando hay oportunidad de redefinir su uso no suele hacerse teniendo en 
cuenta las carencias de equipamientos existentes en el barrio: 

 “…las monjas de la calle San Francisco, no sé eso clama al cielo, el solar que hay 
ahí !! Y se han quedado solas… las salesas, vamos a ver, si quitamos todo eso 
hacemos ahí un parking de la leche, y encima una residencia de ancianos, o lo 
que sea, una biblioteca, lo que haga falta. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a 
hacer?, pues seguro que alguna empresa privada entrará, pondrá el morro, como 
la caja de ahorros o el banco fulanito o menganito y al final dejan algo, harán esta 
cosica pequeña y el resto… con los miles de metros cuadrados que hay ahí, qué 
pasa, pues qué va a pasar lo de siempre. …la caja no pensará en los de abajo 
pensará en sus intereses” (Grupo 2) 

“… las necesidades que tenemos en dotaciones, las que podrían ser más difíciles 
pero buenas de conseguir sería con la iglesia, sesenta mil metros cuadrados tiene 
la iglesia en el Casco Viejo, eh de suelo, luego lo que tenga por encima. Y no han 
sido capaces ni siquiera de dar un metro para el Casco Viejo eso es para mí… es 
una décima parte del Casco Viejo, eh !!” (GD 6) 

En este sentido se aboga por aplicar con mayor decisión el criterio de 
“esponjamiento”, es decir, aprovechar todo espacio vacante como área libre de 
uso público; zonas como patios interiores de manzana y otras zonas internas 
que podrían recuperarse para ampliar las áreas libres en el barrio y ubicar las 
dotaciones con las que todavía no cuenta el Casco Viejo. 
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5.4- Desarrollo económico y potencial turístico. 

Conviene explicar en primer lugar qué entendemos por desarrollo 
socioeconómico. Consideramos que el modelo de desarrollo socioeconómico 
que tiene que guiar las intervenciones que en esta área se planteen, debe 
poner a las personas y la mejora de la calidad de vida éstas en el centro de su 
estrategia y filosofía. Estrategias integrales que procuren una relación 
armoniosa entre los intereses de los vecinos y vecinas y los de las personas 
que desarrollan en este espacio físico y social su actividad económica (bien 
sea comercial, turística...) 

EQUIPAMIENTOS: ESPACIOS PARA EL OCIO Y LA 
CULTURA 

□ El Casco Viejo sigue concentrando gran parte de las
actividades de alterne y diversión de la ciudad. Esto genera
inconvenientes para los vecinos/as en forma de ruidos,
suciedad, molestias, e incluso deterioro de inmuebles y
vehículos.  

□ Urgente necesidad de un trabajo de concienciación en
comportamientos de convivencia comunitaria respetuosa
para poder compatibilizar el descanso y el cuidado del
entorno con la diversión. 

□ Posibilitar espacios y alternativas de ocio diversificadas
que permitan desarrollar las inquietudes y necesidades de
los diferentes sectores y culturas juveniles; para que no
sólo puedan consumir ocio sino también construir sus
propias actividades. 

□ Necesidad urgente de espacios de libre acceso con
columpios y canchas deportivas; es decir, una zona verde y
arbolada dotada para usos deportivos. 

□ La pérdida de algunas infraestructuras culturales como es
el caso de la Biblioteca o el Conservatorio, plantea la
necesidad de dotar al Casco Antiguo con infraestructuras
culturales o educativas para compensar así la pérdida de
centralidad del barrio como lugar de encuentro para las
compras, el txikiteo, etc. 

□ Plazas que permanecen cerradas y zonas poco cuidadas,
necesidad de recuperar espacios para uso público En este
sentido, la necesidad de espacios para equipamientos
contrasta con solares y edificios que permanecen en
desuso. 
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Unos y otros se necesitan para (sobre)vivir, y aunque no siempre se ha visto 
así, hoy cada parte reconoce la necesidad de la existencia de la otra e incluso 
(en esta línea plantearemos algunas de las reflexiones), también se percibe la 
necesidad de hacer alianzas estratégicas y consensuar unos objetivos que en 
muchas ocasiones les son comunes. 

Por otro lado, tenemos que hacer referencia en esta breve introducción a la 
cantidad de trabajos y de estudios que sobre este tema se han realizado en el 
barrio comparado con otros. Nosotros, de hecho, vamos a trabajar por un lado 
sobre la base de los datos y reflexiones estratégicas que ya han sido o están 
siendo ampliamente debatidas en la propia Asociación de Comerciantes (que 
aglutina al 67% de los establecimientos comerciales) así como en espacios 
creados por el proceso Urban, y por otro, sobre la base de las reflexiones que 
tanto vecinos y vecinas como los comerciantes que han tomado parte activa de 
este proceso nos han transmitido en las entrevistas y los grupos de discusión y 
encuentros en los que hemos planteado este tema. 

Haremos primero un repaso por la situación actual y seguiremos por analizar 
las perspectivas de futuro que se plantean en este sector. 

Caracterización general del barrio en cuanto a su actividad económica. 

En primer lugar, y como ya lo decíamos en la caracterización general del barrio, 
su centralidad en la ciudad es un elemento definitorio en cuanto al tipo de 
actividad económica que se desarrolla y en cuanto al diseño de estrategias con 
las que mejorar la situación actual. Saber aprovechar las oportunidades que se 
derivan de esa centralidad y vincularlo a la mejora de las condiciones generales 
del barrio y sus vecinos y vecinas es el reto que queda por delante.  

En el barrio el terciario es sin duda el principal sector de actividad económica, 
dentro del cual destacan el comercio y la hostelería como las actividades 
concretas más importantes. El resto son empresas de servicios de muy distinta 
índole, algunas más tradicionales (consultas médicas, asesorías, algún taller de 
artesanía...) y otras nuevas que están surgiendo en los últimos años con más 
fuerza como pueden ser algunas relacionadas con la oferta cultural, con 
recursos educativos o con empresas o iniciativas vinculadas a los servicios 
sociales (en el 2001 había 119 establecimientos censados como servicios)   

Además, tendríamos que sumarle el turismo como otra de las características 
específicas del Casco Viejo. El Casco Antiguo es obligado lugar de paso para 
quien visita Pamplona o para quien recorre el Camino de Santiago. Es difícil 
medir numéricamente la repercusión económica directa que tiene el turismo, 
pero es evidente que es uno de los motores fundamentales del desarrollo 
económico en el barrio. 

Por último, la concentración de organismos y sedes de instituciones públicas 
son también un potencial con el que atraer más visitantes al barrio. Hay seis 
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delegaciones del Gobierno de Navarra y hasta 18 delegaciones del 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Actividad empresarial en el Casco Viejo 2005. 

 Nº 
activ.

% 
activ. 

m² 
superf. 

% 
sup.

COMERCIO 
ESPECIALIZADO 

E. PERSONAL 192  21.636 

 ALIMENTACIÓN 105  7.679 
 E. HOGAR 78  16.151 
 DROGUERÍA 14  1.224 
 OTROS 35  4.479 
 ALIMENTACIÓN/HOST 8  649 
 INMOBILIARIAS 15  1.067 
 A. VIAJES 5  532 
 OPTICA 7  1437 
  459 53% 54.854 39%
OTRO COMERCIO FARMACIA 13  1.866 
 LOTERÍA 5  132 
 ESTANCO 6  263 
  24 3% 2.261 2%
GRAN ALMACÉN  1 0% 5.919 4%
HOSTELERÍA  192 22% 36.513 26%
SERVICIOS OTROS SERVICIOS 57  25.885 
 SERVICIOS FCEROS 13  5.258 
 S CUIDADO PERSON 26  1.363 
  96 11% 32.506 23%
OCIO Y CULTURA  86 10% 8.796 6%
TALLER  12 1% 1.008 1%
TOTAL  870 100% 141.857 100%

Fuente: Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona. 

La actividad comercial. 

No podemos empezar a hablar de este apartado sin nombrar a la Asociación 
de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona, que no sólo nos ha facilitado 
la práctica totalidad de los datos que aquí presentamos, sino que además, ha 
sido también parte activa de este proceso aportando sus reflexiones y sus 
puntos de vista más allá de los temas o las problemáticas sectoriales. 

El Plan de Revitalización y Dinamización Comercial y Económica del Casco 
Antiguo es el que ha generado el estudio con mayor profundidad en este 
sector, y aunque sea de 2001 y algunas cifras hayan cambiado, lo usamos en 
este diagnóstico por lo pormenorizado al detalle de su análisis (tipología de 
comercio, distribución espacial de los mismos...)    
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La superficie comercial del barrio es de 36.000 metros cuadrados (una de las 
mayores de la ciudad) en los cuales hay 517 son comercios y 160 bares o 
establecimientos de hostelería en general. 

De los 517 locales censados en 2001 (algunos datos de 2003 indican que la 
cifra está por debajo de los 500), 124 son del grupo alimentación/droguería, 
176 de equipamiento personal, 76 de artículos del hogar y 141 de otros 
ocasionales. A estos números tendríamos que añadirle los 99 puestos de 
alimentación del Mercado Municipal. La superficie media de los 
establecimientos varia según la actividad (la del equipamiento del hogar es más 
alta por su necesidad expositora), pero en general todas se mueven entre 40 y 
60 m², lo cual quiere decir que es un tipo de comercio pequeño frente al modelo 
de grandes superficies o franquicias de moda o alimentación. 

Este pequeño comercio, tiene por su parte una antigüedad media bastante alta, 
de 17 años, aunque el 30% de los establecimientos comerciales tienen menos 
de 6 años de antigüedad, lo cual confirma que se combina una tendencia de 
cierre de muchos negocios pero también de apertura de un porcentaje 
importante como es ese 30%. 

3 4 ,0 %

2 4 ,0 %2 7 ,3 %

1 4 ,7 %

Alime ntación y
drogue ría

Equipamie nto
pe rs onal

Equipamie nto de l
hogar

Otros  productos
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Fuente: Plan de Revitalización y Dinamización Comercial y Económica del Casco Antiguo. 

Otro tema de gran interés desde una perspectiva integral del barrio es la 
distribución geográfica de estos establecimientos en las diferentes zonas y 
calles del Casco Viejo. A nivel general, la radiografía nos habla de una desigual 
distribución ya que el 63% del comercio se concentra en 12 calles (de las 66 
que tiene el barrio) Visto más al detalle y agrupado por zonas, éstas son las 12 
calles con mayor actividad comercial 
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Zonas y calles Número de locales 
En la zona de San Cernin  
Calle Mayor 54 locales 
Calle San Saturnino 16 locales. 
En la zona de San Nicolás  
Calle Zapatería 42 locales. 
Calle San Nicolás 31 locales 
Calle San Antón 27 locales 
Calle Pozoblanco 16 locales 
Calle San Miguel 15 locales 
En la zona de Plaza del Castillo  
Plaza del Castillo 18 locales 
Calle Chapitela 16 locales 
En la zona de Navarrería y Santo Domingo  
Calle Estafeta 53 locales 
Calle Mercaderes 22 locales 
Calle Mañueta 18 locales 
Fuente: Plan de Revitalización y Dinamización Comercial y Económica del Casco Antiguo. 

Es importante tener en cuenta esta distribución, porque unida a otras que 
analizamos en otros temas como urbanismo y movilidad, nos dan pistas sobre 
las dinámicas y problemáticas sociales que se desarrollan en el barrio. La 
actividad comercial y hostelera es sin duda un indicador muy importante del 
dinamismo y vitalidad de unas zonas y por contra del abandono e incluso cierta 
marginalidad de otras. Hay que evitar este tipo de desequilibrios y en ese 
objetivo la actividad comercial (combinada con otro tipo de iniciativas de apoyo 
institucional) puede aportar un dinamismo importante. 

Más allá de los datos objetivos tenemos que analizar también las percepciones 
tanto de los profesionales implicados en la actividad comercial como de los 
propios vecinos y vecinas con las que también hemos hablado sobre cómo ven 
los cambios que se están produciendo en este sector.  

Parece claro que las tendencias generales en las formas de consumo actual no 
sólo no benefician el tipo de comercio que aquí estamos caracterizando, sino 
que en buena medida son una amenaza a la propia existencia de este modelo. 
En este sentido se reclama un mayor apoyo institucional sobre todo para 
acometer obras y reformas que en ocasiones son complicadas dada la 
estructura urbanística del barrio: 

“Los comercios, cómo está el comercio está en la ruina, y está en la ruina, es que 
e el comercio por sí sólo no puede acometer obras de reforma, porque no puede, 
no tiene, no tiene incentivo, entonces, no hay nadie que le eche una mano y ahí se 
va el comercio tradicional apagándose, apagándose y por eso que le digo yo eh 
según veo lo que se plantea aquí hay muchas cosas...” (GD 6) 

Sin embargo, tanto en los grupos de discusión como en las entrevistas los 
vecinos y vecinas valoran muy positivamente las características  del pequeño 
comercio por su dimensión humana. El conocimiento mutuo, la cercanía, las 
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relaciones interpersonales y el poder “ir a la tienda y que te fíen”31 son algunos 
de los valores que destacan de modelo de desarrollo -social, económica y 
ecológicamente- sostenible que se siente amenazado por las grandes 
superficies o las grandes franquicias. 

Lo que sí es cierto es que lo que más les ofreces y lo que más le gusta a la gente 
que viene a comprar al Casco Viejo es la atención, es lo que más agradecen, les 
atiendes como ellos te demandan no como si vas a un sitio frío y que  nadie te 
atiende y solamente les ves que están doblando la ropa, que no saben nunca si 
hay tallas ni siquiera. Tú les intentas atender de una manera, vamos a hablar del 
principio, un poco familiar, un poco más cálida, un poco más a la medida que te 
demandan y eso igual es lo que más se aprecia, la gente que viene a comprar a 
Casco Viejo (...) también, no lo sé... (GD 8) 

De hecho, otro de los síntomas que se identifican con esta amenaza, es 
también la proliferación de comercios de baja calidad (“Todos a 100”) en el 
barrio como prueba de cierto abandono. También se ve con mucha 
preocupación desde el pequeño y mediano comercio la influencia que la 
reciente y conflictiva apertura del Corte Inglés va a tener en la actividad 
comercial. 

Las 28 actuaciones comerciales y las 14 urbanísticas recogidas y 
consensuadas en el Plan de rehabilitación y posteriormente en el Urban, 
plantean de alguna manera la necesidad de estos apoyos o ayudas en diversos 
ámbitos (urbanístico, señalización, aparcamientos...) junto con una mejor 
gestión empresarial y de promoción del propio comercio en el Casco Antiguo. 

La supervivencia del sector comercial depende del vecindario, pero también de 
las ventajas comparativas que tiene el propio Casco Viejo y que tiene que ver 
con un tipo de comercio dedicado al resto de los habitantes de Pamplona y por 
supuesto, a los y las turistas que se acercan a conocer el barrio. Este doble o 
triple objetivo en cuanto a la demanda, no tiene que plantearse como algo 
conflictivo entre los intereses de los vecinos y comerciantes. Es cierto que hay 
algunos temas conflictivos aún sin resolver como el tema del aparcamiento, 
pero en general hay una coincidencia de intereses mutua en la mejora de las 
condiciones generales del barrio. 

Dentro de la propia Asociación de Comerciantes se está optando ya por un 
modelo de “Centro Comercial a Cielo Abierto”. Se trata de plantearse una 
estrategia común y de unificar criterios en temas como horarios, distribuidores 
e incluso sobre la propia imagen corporativa. La situación a día de hoy es de 
preocupación respecto al futuro, y en ese sentido, creemos interesante 
mantener la unidad necesaria entre los distintos sectores implicados o 
afectados por los cambios que se están produciendo.  

 

 

                                                 
31 Zaindu maite duzun hori. Documental editado por Eguzki Bideoak y Parte Hartuz. 
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La actividad hostelera. 

Algunas de las reflexiones y sobre todo intervenciones o actuaciones 
prioritarias que han aparecido en el apartado anterior, son referidas también a 
la actividad hostelera, pero ésta presenta algunas características y temas 
nuevos que conviene analizar con más detalle. 

La actividad hostelera tiene que ver más específicamente con el ocio y con las 
formas en las que tanto los habitantes del Casco Viejo como los que vienen de 
fuera organizan su tiempo libre. En esto también se perciben con claridad los 
efectos que los cambios sociales más generales provocan en las actividades 
cotidianas de las personas. 

El Casco Viejo es un espacio privilegiado para la actividad hostelera, su 
centralidad en la ciudad (centro histórico, edificios oficiales...) y su atractivo 
turístico son los dos motores de un sector que sin embargo tiene sus 
problemas. En la actualidad hay 192 establecimientos de hostelería censados 
en el Caso Viejo repartidos según la tabla que presentamos. 

Actividad hostelera en el Casco Antiguo 

Tipo de establecimiento Nº de establecimientos m² de superficie 
H. Bar 131 18191 
H. Bar/restaurante 29 3.688 
H. Cafetería 19 2.038 
H. Restaurante 7 1.551 
H. Alojamiento 6 11.045 

Total 192 36.513 
Fuente: Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo de Pamplona. 

Carlos Vilches y Yolanda Arana han realizado recientemente (fue presentado a 
mediados del 2005) un “Diagnóstico de la situación de la hostelería del Centro 
Histórico de Pamplona”32 para la propia Asociación. De este análisis específico 
sacamos algunos datos, pero sobre todo las necesidades del sector hostelero 
así como las estrategias para la intervención conjunta con el sector comercial 
son las reflexiones más importantes. 

De las 79 encuestas realizadas, el apartado referido a la “opinión sobre 
aspectos del Casco Antiguo” es el que más nos interesa. 

Los aparcamientos, la ampliación de horarios y más afluencia de gente son las 
tres necesidades más importantes que tiene la hostelería del Casco Viejo 
según el estudio. Consultados sobre las dotaciones o equipamientos de ocio 
más demandados desde su punto de vista, sorprende la coincidencia respecto 
al punto de vista vecinal, ya que el polideportivo y una mayor oferta cultural son 
                                                 
32 Carlos Vilches y Yolanda Arana: Diagnóstico de la situación de la hostelería del Centro Histórico de 
Pamplona. 2005 
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también valorados por los hosteleros como las principales necesidades en 
cuanto a dotaciones. 

De cara a las actuaciones para mejorar la oferta hostelera, destacan el 
aparcamiento público y la “reactivación/promoción del Casco Antiguo” en 
general. La dimensión urbanística es fundamental, por eso la rehabilitación 
junto con el acondicionamiento de las calles o la peatonalización son algunas 
de las exigencias más repetidas.  

Por último, la “eliminación o modificación de las normativas restrictivas 
relacionadas con la hostelería en el centro”, junto con la “mejora de los 
transportes públicos” serían las medidas que los hosteleros consultados han 
destacado para hacer frente a la competencia de otras zonas de la ciudad.  

El potencial turístico del barrio. 

El Casco Viejo de Pamplona es el corazón y el origen de la ciudad. Lo hemos 
dicho ya muchas veces, pero lo recordamos porque es la clave del potencial 
turístico del barrio y como ya vamos viendo en este apartado, el 
aprovechamiento o no de este potencial está profundamente relacionado con el 
desarrollo socioeconómico basado en la actividad comercial y hostelera 
principalmente. 

Los vecinos y vecinas son conscientes de ello y por eso reclaman una mayor 
implicación de la administración en el diseño y financiación de estrategias 
encaminadas a aprovechar este potencial. El Casco Viejo es un lugar para 
visitar pero también para vivir, y que de la articulación de esta realidad depende 
el éxito de los planes y programas que se desarrollen en esta área. 

Yo sólo puntualizar una cosa si vamos a cambiar de tema, que esta zona además 
como aliciente turístico es muy rica. Está la fuente que es un reclamo pues para la 
gente de fuera, por Sanfermines y eso, la catedral, no sé... podrían tener como un 
poco más de vista igual hasta económica y eso, y adecentar esto de cara afuera 
porque la verdad es que eso, que viene gente de fuera y encontrarse 
contenedores, o las calles abiertas y eso, las aceras desuniformes no sé da un 
poco de... no sé es la zona más vieja la que más se debiera potenciar, la parte de 
la muralla, igual y es la más descuidada, hasta les da miedo entrar aquí a según 
que horas o... (GD 5) 

Trabajos como la guía de Carlos J. Martínez Álava “Itinerarios por el Casco 
Viejo” editada conjuntamente por la Asociación Vecinal en 1999, con la 
colaboración del Gobierno de Navarra son buenos materiales con los que 
descubrir la historia no sólo de la ciudad, sino de Navarra entera. 

Además de la historia, los Sanfermines y el Camino de Santiago son los otros 
dos atractivos turísticos principales de la zona. Unos y otros son 
complementarios porque ciertamente el aluvión de visitantes en Sanfermines 
es enorme pero muy puntual. Por el contrario, tanto el patrimonio histórico y 
arquitectónico como el hecho de ser Pamplona la primera capital del Estado en 
el recorrido del Camino de Santiago (el Albergue de Peregrinos está en el 
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Casco Antiguo)  fomentan un tipo de turismo más escalonado y repartido en el 
tiempo, turismo al que como dicen los propios vecinos y vecinas hay que 
ofrecerles unos espacios y unas calles agradables para pasear por ellas. 

El Ayuntamiento por su parte, también quiere desarrollar una estrategia de 
mejor aprovechamiento del potencial turístico y para ello recientemente ha 
presentado el Plan Estratégico de Actuación Turística realizado por la empresa 
Mazars Turismo33. El objetivo general del Plan es “incrementar la afluencia 
turística en un 10% en los próximos tres años” y para ello se detallan 24 
actuaciones que guiarán el trabajo de la Concejalía de Comercio y Turismo en 
los próximos años. 

Entre las metas propuestas por el Plan destacan: 

- Pasar de 343.132 turistas en Pamplona a 446.000 en 2008 y a 
890.000 en 2011. 

- Pasar de una estancia media por turista de 1,9 en 2004 a 2 en 2008. 

- Aumentar las pernoctaciones con respecto a 2004, 1,39 veces en 
2008 y 2,98 veces en el 2011. 

- Concentrar en Pamplona el 45% de los visitantes a Navarra en 2008 
y 60% de los visitantes en el 2011.  

Por ahora no se han hecho públicas esas 24 actuaciones del Plan que 
esperamos que respondan a las peticiones que vecinos, comerciantes y 
hosteleros consideran necesarias en el Casco Viejo. 

Desde estos sectores se ven como prioritarias las señalizaciones de los lugares 
de interés turístico, campañas promociónales del patrimonio histórico y cultural, 
así como intervenciones más globales (por cuanto no sólo afectan al turismo) 
como el apoyo en la rehabilitación de las casas, o el impulso en el proceso de 
peatonalización y acceso a las diferentes zonas del barrio. El objetivo no es 
otro que el de conseguir que el turismo sea un elemento importante en el 
desarrollo socioeconómico del Casco Viejo y que lo haga contando con los 
intereses de las personas que en él viven. Un lugar para visitar y un lugar para 
vivir.      
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Nota de prensa difundida por la Oficina de Comunicación del Ayuntamiento de Pamplona. 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y POTENCIAL 
TURÍSTICO. 

□ Apoyos institucionales al sector comercial y hostelero para
que pueda acometer obras y reformas en los
establecimientos (por dentro y por fuera). 

□ Apoyo específico a las zonas con menor actividad
comercial y hostelera. 

□ Mejoras en la estructura urbanística en general:
peatonalización, aparcamientos... 

□ Promoción del transporte público para acceder con
facilidad al Casco Antiguo. 

□ Diseño de estrategias globales que aprovechen el potencial
turístico más allá de los Sanfermines (patrimonio histórico,
Camino de Santiago...) 

□ Señalización y acondicionamiento de calles y recorridos
turísticos dentro del Casco Antiguo. 
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6) Algunas conclusiones para seguir caminando 

El Casco Antiguo de  Pamplona presenta, en el devenir de los últimos años y 
en su situación actual, claros y oscuros, potencialidades y carencias. Desde 
1996 está recuperando población progresivamente y se está produciendo una 
mayor permanencia en el barrio de las parejas que tienen criaturas, lo que 
unido a la llegada de nuevos/as residentes procedentes de otros países  está 
haciendo aumentar el porcentaje de niños y niñas; aunque, al mismo tiempo, 
persiste cierta tendencia a emigrar a otros barrios de los que tienen hijos/as por 
la falta de condiciones en la vivienda, de guarderías, de espacios de juego 
infantil, dificultades para la movilidad con el coche y el aparcamiento, ruidos y 
molestias nocturnos, etc.  

Todo esto plantea la urgente necesidad de mejorar servicios, infraestructuras y 
condiciones de vida, ya que en los próximos años la población infantil seguirá 
incrementándose dado que los grupos de población más numerosos en el 
Casco Antiguo son los que están en edades de procrear (entre 25 y 40 años)  

Este rejuvenecimiento de la población del Casco Antiguo se combina con un 
importante porcentaje de personas mayores de 65 años con necesidades 
socio-comunitarias específicas; ya que, al ser notorio un mayor porcentaje de 
mujeres por su mayor longevidad (569 mujeres de más de 80 años viven en el 
Casco Viejo, y 193 hombres) Esto significa que aumenta el número de mujeres 
mayores que viven solas y que en muchos casos no tienen las condiciones de 
renta, de vivienda (calefacciones) y de movilidad (ascensores) como para 
valerse por sí mismas y cubrir sus necesidades básicas de forma satisfactoria. 
Es decir, es necesaria una mejora de las condiciones de la vivienda y de los 
servicios de asistencia social a las personas mayores. 

Por otro lado, los lazos de pertenencia, vecindad y apoyo mutuo constituyen 
uno de los elementos que más se aprecian en la convivencia en este barrio; 
constituye, por tanto, uno de los principales atractivos del Casco Viejo para 
establecer la residencia en él o para considerarlo el lugar de referencia para los 
paseos, el encuentro con las amistades, las compras en el pequeño y 
personalizado comercio, el activismo en colectivos y asociaciones, o para la 
asistencia a conferencias, cursos u otro tipo de eventos culturales. Su calidad 
como espacio de convivencia relacional y afectiva es por lo tanto una de las 
importantes potencialidades del barrio para su desarrollo. Ha de reconocerse y 
valorarse, en este sentido, el trabajo social de las asociaciones y colectivos del 
barrio porque alimentan esos sentimientos y lazos de pertenencia, vecindad y 
apoyo mutuo.  

Al principio de este informe aludíamos al hecho de que el Casco Viejo de 
Pamplona, como ocurre con los cascos antiguos de otras ciudades por su 
centralidad y multifuncionalidad dentro de la ciudad, tiene un doble carácter: 
por un lado es un barrio más de la ciudad en el que viven y trabajan las 
personas que lo habitan y le dan vida en el día a día; por otro lado, es el centro 
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histórico de la ciudad y como tal es el lugar de referencia de todas y todos los 
pamploneses (ocio, diversión, compras, cultura, tareas administrativas,...) y de 
las personas que acuden a la ciudad (turismo, fiestas, patrimonio histórico...)   

Esta dualidad ―Barrio y Centro Histórico― plantea la necesidad de buscar 
ciertos equilibrios que no son de fácil consecución, ya que la tendencia general 
a convertir los cascos antiguos en polos de atracción turística y comercial 
puede dejar en un segundo plano de referencia las infraestructuras y servicios 
necesarios para que las personas que viven en el barrio puedan ver satisfechas 
sus necesidades con estándares equiparables a otros barrios. Plantea, por lo 
tanto, como principal desafío, priorizar las intervenciones que atiendan al 
Casco Antiguo como espacio de residencia y convivencia de las personas que 
lo habitan —al menos mientras no estén satisfechas algunas de las carencias 
que han aparecido a lo largo de este trabajo en temas como condiciones de las 
viviendas, equipamientos educativos, columpios y canchas deportivas, 
alternativas de ocio de los/as jóvenes, plazas de aparcamiento para el 
vecindario, etc.—, sin perder de vista por ello las intervenciones que están 
orientadas al Casco Viejo entendido como lugar de encuentro y centro 
simbólico de la ciudad. 

Esa doble perspectiva lejos de ser antagónica es de hecho complementaria, ya 
que avanzar en la creación de unas condiciones de habitabilidad satisfactorias 
para las personas que viven en el Casco Viejo (niños y niñas, jóvenes, tercera 
edad, personas emigrantes, necesidades de padres y madres,...), es una 
condición necesaria para construir un espacio atractivo y equiparable al resto 
de barrios de la ciudad; de forma que la actividad comercial, hostelera o 
turística tenga como base de su desarrollo una población que no se vea 
obligada a trasladarse a otros barrios para mejorar sus condiciones de vida. 

Esta perspectiva más integral ―no sólo económica o comercial sino también 
social y comunitaria― del desarrollo del Casco Viejo, permitiría aunar la mejora 
de las condiciones de vida de la gente que vive en el barrio, con la mejora de lo 
que el Casco Antiguo puede ofrecer como espacio de atracción y confluencia. 
Es por ello que parece mucho más interesante, asociar la protección del 
carácter simbólico-patrimonial del Casco Antiguo no sólo a equipamientos de 
ciudad, sino a la política de equipamientos y servicios para el barrio. Para ello 
sería necesario definir, por parte de los diferentes agentes que inciden con su 
trabajo en la realidad del barrio, ese modelo de Casco Viejo que para conseguir 
el equilibrio y la complementariedad entre diferentes funciones priorice resolver 
las carencias de equipamientos y servicios básicos. 

En ese sentido, la necesidad de espacios para equipamientos contrasta con 
solares y edificios que permanecen en desuso. El hecho de que haya calles y 
plazas que permanecen cerradas o poco cuidadas, plantea la necesidad de 
recuperar esos espacios para su uso público.  

Teniendo en cuenta los desequilibrios internos entre zonas diferentes del 
barrio, llama poderosamente la atención el mal estado de conservación de 
determinadas zonas del barrio (Jarauta, Eslava, Descalzos y Navarrería-
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Carmen) y la urgente necesidad de finalizar las obras de peatonalización y 
reurbanización para que pueda darse un desarrollo más armónico del barrio; lo 
cual necesitará también de una intervención de servicios sociales y 
comunitarios de modo integral y coordinado, de forma que junto con lo 
urbanístico se atiendan también las dificultades de integración social existentes 
en algunas de esas zonas. 

Otra necesidad de equipamientos urgente es la de espacios de libre acceso 
con columpios y canchas deportivas; es decir, una zona verde y arbolada 
dotada para usos deportivos. Asimismo, la pérdida de algunas infraestructuras 
culturales como es el caso de la Biblioteca o el Conservatorio, plantea la 
necesidad de dotar al Casco Antiguo con infraestructuras culturales o 
educativas para compensar así la pérdida de centralidad del barrio como lugar 
de encuentro para las compras, el poteo, etc. 

Aun perdiendo centralidad, es evidente que el Casco Viejo sigue concentrando 
gran parte de las actividades de ocio de la ciudad en lo que a alterne y 
diversión se refiere. Esto genera, en no pocas ocasiones, inconvenientes para 
los y las residentes en forma de ruidos, suciedad, molestias, e incluso deterioro 
de inmuebles y vehículos. Existe, por tanto, la urgente necesidad de un trabajo 
de concienciación en comportamientos de convivencia comunitaria respetuosa, 
para poder compatibilizar el descanso y el cuidado del entorno con la diversión. 

Es necesario también, en ese sentido, ampliar los espacios y las alternativas de 
ocio que permitan desarrollar las inquietudes y necesidades de la gente joven; 
apostar decididamente por modelos de ocio diversificados que permitan 
desarrollar las inquietudes de los diferentes sectores y culturas juveniles. Esto 
plantea la necesidad de espacios diferentes, incluyendo también locales 
autogestionados por los propios jóvenes para que no sólo consuman 
actividades de ocio sino que construyan y protagonicen sus propias 
actividades.  

Para la gente joven y también para la gente mayor y buena parte de los vecinos 
y vecinas del Casco Viejo, la vivienda es uno de los problemas centrales. Es 
urgente intervenir sobre las viviendas y edificios vacíos para hacerlos 
accesibles principalmente a jóvenes y a gente mayor —apartamentos tutelados 
económicamente accesibles a las personas mayores con rentas muy bajas—. 
En esta línea, y entre otras medidas, se puede potenciar el alquiler barato con 
diferentes fórmulas: creación de una bolsa de alquiler, ayudas a los propietarios 
para que alquilen, etc. 

En este diagnóstico se constata que para solucionar los problemas asociados 
al tipo de vivienda no sólo hace falta un apoyo económico, técnico o legal, sino 
también social, con una perspectiva más integral de la problemática de cada 
persona.  Eso supone también una mayor implicación de la administración en la 
rehabilitación de edificios y viviendas que todavía no lo han sido para que el 
peso no recaiga tanto sobre los vecinos y vecinas.  
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Es fundamental mejorar las condiciones interiores de las viviendas, ascensores 
y sanitarios principalmente, para mejorar la calidad de vida de las personas 
mayores. Para ello son necesarias ayudas a personas con escasos recursos 
que no pueden afrontar el coste de una rehabilitación integral o mejora de sus 
viviendas. A veces la simple orientación y ayuda para facilitar los trámites y 
papeleos es un servicio que podría coordinarse entre la Unidad de Barrio 
(cercana a muchos casos que necesitan apoyo) y la Oficina de Rehabilitación 
(con capacidad y recursos técnicos para facilitarlo) 

En definitiva, una decida intervención integral más coordinada entre los 
diferentes servicios atendiendo a todas las dimensiones y llegando así a los 
grupos más débiles y las zonas más deterioradas, a través de un servicio 
municipal específico que impulse y gestione esa intervención de manera más 
integral y coordinada. 

En ese mismo sentido, los recursos sociales y sanitarios orientados al Casco 
Viejo, planteados desde una perspectiva que ponga en su centro a la persona 
que necesita de los diferentes recursos existentes, deben avanzar más allá de 
la asistencia individualizada y desarrollar programas de carácter preventivo 
más coordinados y destinados a sectores sociales específicos. 

Así, diferentes agentes que trabajan en este ámbito echan en falta la creación y 
dinamización de espacios de coordinación entre recursos sociales, sanitarios y 
del tejido social para poder trabajar en labores de prevención, detección, 
intervención y seguimiento de las diferentes problemáticas existentes en el 
barrio. En muchas ocasiones lo difícil no es crearlos sino mantenerlos en el 
tiempo, por lo que hace falta un convencimiento y una voluntad de trabajo 
conjunto por parte de los profesionales o voluntarios implicados en cada 
programa y recurso.  

Es por ello que es necesario fortalecer la Unidad de Barrio en cuanto a 
ampliación de recursos y horarios, y a la vez reforzar el trabajo comunitario 
desde éste u otros recursos sociales y sanitarios. Como veíamos antes, hacen 
falta recursos específicos para las personas mayores: residencias, comedor en 
el barrio, centro de día, pisos compartidos y tutelados. Por último, hace falta un 
equipo de profesionales que, con los medios necesarios, desempeñen su labor 
a pie de calle y de domicilio facilitando así el acceso de las personas que lo 
necesitan a los servicios sociales. De forma que la labor de información, 
valoración técnica, orientación y tramitación de casos será más adecuada a la 
realidad de las personas que necesitan de estos servicios. 

En lo que respecta a las necesidades específicas de los niños y niñas que 
residen en el Casco Viejo como entorno educativo y de convivencia, es urgente 
la ampliación de la oferta de Escuelas Infantiles (guarderías) que cubran la 
demanda existente tanto en el número de plazas como en la adecuación de 
éstas a las necesidades y peticiones del barrio (educación en euskera, calidad 
de las instalaciones, enfoque educativo y no meramente asistencial, educación 
en valores...) 
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Sobre los dos Centros Educativos de Primaria del barrio también es necesario 
un mayor apoyo institucional para que mejoren sus instalaciones y recursos. 
Dotar mejor los colegios y relacionarlos con los recursos (estructurales y 
humanos) del propio barrio. Para ello es necesario una mayor participación e 
implicación de todos los agentes de la comunidad educativa para que entre 
unos y otros se ajusten todas las acciones lo más posible a las necesidades de 
cada sector. En este sentido es fundamental hacer todos los esfuerzos 
necesarios para resolver el problema de la conciliación de la vida familiar, 
laboral y personal; incrementar las ayudas con este objetivo y poner en marcha 
y dinamizar una red comunitaria de apoyo entre las familias. 

También es necesario un mayor reconocimiento y respaldo a la amplia y 
diversa red de oferta educativa no formal, es decir un mayor apoyo a las 
entidades y colectivos que trabajan en el barrio en ámbitos como el tiempo libre 
educativo, la alfabetización y fomento de actividades culturales en euskera, y 
cursos y charlas sobre diferentes temas específicos (mujer, ecología, 
solidaridad,  interculturalidad, etc.) 

Un Centro Público de Educación Secundaria con variedad de modelos 
lingüísticos es también una necesidad urgente; junto con ello una Biblioteca 
Infantil que además de centro de consulta y estudio sirva como espacio de 
esparcimiento, juego e intercambio entre los y las chavalas del barrio 

Desde el punto de vista educativo es importante generar dinámicas que 
favorezcan el intercambio e integración plena de las diferentes culturas que 
conviven en el barrio. Éstas dinámicas tendrían que fomentarse tanto en el 
interior de los centros educativos, como en los espacios de juego y convivencia 
del barrio, así como en relación con la riqueza del propio tejido asociativo. Las 
iniciativas culturales y educativas de éste tejido asociativo requieren de ayudas 
y reconocimiento de su trabajo.  

La diversidad de identidades (tanto autóctonas como foráneas) que conviven 
en el Casco Antiguo, plantea el reto de socializar el respeto a la diferencia y la 
articulación armoniosa de la convivencia vecinal en la diversidad. Son 
necesarias iniciativas que faciliten el acercamiento y el conocimiento mutuo 
para superar estereotipos simplificadores; espacios lúdicos y de reunión en el 
que confluyan personas de diferentes orígenes 

Las asociaciones del barrio podrían cumplir una labor de puente hacia las 
asociaciones de emigrantes (u otras minorías) para facilitar su incorporación 
como agentes activos del barrio en las actividades culturales o reivindicativas 
que se promueven de forma coordinada por el tejido asociativo en su conjunto. 

El desarrollo económico y el potencial turístico son también dos elementos de 
vital importancia en la vida del barrio. Dadas las tendencias generales en  los 
modelos de comercio y consumo, el sector comercial y hostelero necesita de 
apoyos institucionales a nivel general, pero sobre todo en lo que se refiere a las 
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reformas en los establecimientos; reformas que en muchos casos son 
complicadas por la estructura urbanística del propio Casco Antiguo. 

Además, y como planteamos también en otros temas, es necesario un apoyo 
específico a las zonas con menor actividad comercial y hostelera para que 
éstas puedan ejercer también de motor para la revitalización de éstas zonas. 

Tanto para el sector comercial y hostelero, como para el mejor 
aprovechamiento del potencial turístico del barrio, hacen falta mejoras 
urbanísticas de adecuación de espacios públicos (peatonalización, 
aparcamientos, accesibilidad...) y otro tipo de mejoras relacionadas con la 
señalización de los lugares con interés turístico; así como recorridos variados 
que resulten atractivos desde un punto de vista de una mayor visualización de 
los atractivos del barrio. En esta línea sigue siendo necesario un diseño de 
estrategias generales que aprovechen el potencial turístico más allá de los 
Sanfermines u otros momentos importantes pero de carácter puntual. Un 
modelo de desarrollo turístico sostenible que sea compatible y respetuoso con 
los vecinos y vecinas del barrio. 

Por otro lado, el tráfico rodado y el ruido que este genera es un elemento de 
contaminación acústica que debe ser regulado. Para ello, es necesario un 
ordenamiento de la carga y descarga de mercancías (necesaria para el 
desarrollo comercial y hostelero) que garantice la seguridad del peatón en el 
tránsito. Del mismo modo, la adecuada movilidad de los vehículos en una zona 
peatonal como es el Casco Antiguo, hace necesario mayor número de plazas 
de aparcamientos para vecinos y vecinas. 

Así mismo, y con la intención de impulsar modelos de transporte sostenible es 
necesario el acercamiento de algunas de las paradas de autobús a las 
diferentes zonas del Casco Viejo, así como la habilitación de zonas seguras 
para el aparcamiento de bicicletas. Por último, para facilitar la movilidad de las 
personas urge arreglar las aceras y hacer rampas que posibiliten los accesos a 
personas de movilidad reducida. 

La fuerte identificación vecinal con el barrio, la diversidad y dinamismo de su  
tejido social y su capacidad de acción colectiva constituyen uno de los 
principales activos del barrio para la mejora de su entorno; tanto en las 
condiciones de vida, como en lo que a espacio relacional y afectivo se refiere. 

Se trata de una potencialidad no suficientemente aprovechada por la falta de 
permeabilidad institucional, y de voluntad política para establecer mecanismos 
de participación y negociación para la búsqueda de acuerdos. Se constata por 
lo tanto la necesidad de transformar esas voluntades políticas que se resisten a 
contar con la ciudadanía y las redes asociativas en el diseño y puesta en 
marcha de las políticas públicas. 

Desbloquear esas situaciones supone también intentar poner en marcha 
algunas dinámicas de trabajo concretas que permitan ir superando 



Diagnóstico Comunitario del Casco Viejo de Pamplona-Iruñea Plan Comunitario 

 127

desconfianzas y, reconociéndose diferentes y con lícitas discrepancias, ir 
generando un marco común por parte de la diversidad de agentes que inciden 
con su trabajo en el barrio; de forma que las diferentes iniciativas puedan volcar 
sus actividades en ese marco buscando el respeto y la no exclusión en algunos 
casos, y la complementariedad, colaboración y coordinación de recursos en 
otros.  

En cualquier caso otro de los desafíos expresados por diferentes agentes del 
tejido social del barrio es la ampliación de la colaboración entre los colectivos y 
asociaciones y la búsqueda de alianzas más amplias para fortalecer las 
iniciativas sociales en el Casco Viejo. Encarar así el reto de desarrollar 
proyectos colectivos de forma autónoma, construyendo comunitariamente 
respuestas innovadoras a las necesidades del barrio. 

Añadir, por último, que este diagnóstico quiere ser un instrumento de trabajo 
para todos los agentes e iniciativas que así lo deseen, una herramienta para 
seguir caminando, para seguir haciendo un trabajo comunitario que desarrolle y 
ponga en marcha las respuestas concretas y viables a las necesidades que a lo 
largo del informe, y en estas conclusiones de manera resumida, han sido 
señaladas por la propia comunidad en su conjunto. 

Se trata de seguir poniendo con relación a los agentes implicados en cada uno 
de los temas y reflexionar conjuntamente sobre cómo, quién, con qué recursos 
se pueden contar, en qué tiempos se pueden hacer las intervenciones 
necesarias para mejorar la vida de las personas. El reto es, por lo tanto, lograr 
que esos agentes pongan los medios a su alcance (humanos, materiales, 
relacionales,...) para aportar su grano de arena en la solución de éstos y otros 
problemas sin resolver en el barrio.  

A través de este informe se devuelven a la comunidad del Casco Viejo los 
conocimientos que posee sobre su realidad —prestados a este diagnóstico y 
sin los cuales no hubiese sido posible elaborar este trabajo—. La comunidad ha 
sido sujeto de conocimiento y también es sujeto de acción colectiva. Este 
informe es una herramienta de trabajo para esa acción, es una herramienta 
dinámica que continuamente debe de ser revisada y actualizada según vayan 
cambiando las situaciones y necesidades en el barrio. Los diagnósticos 
comunitarios son dinámicos por definición, y sólo desde una revisión continua 
en una lógica de acción-reflexión-acción, pueden ser una herramienta útil de 
transformación y mejora social. Lo decíamos desde la introducción, este trabajo 
no puede ser sólo una foto de lo que hay o no hay, y de cómo se percibe por la 
gente, quiere servir también para la acción, para cambiar las cosas a mejor; por 
eso esto no es el final de algo, sino el principio de algo mejor. 

Equipo de redacción del Diagnóstico Comunitario 

Iruñea, 13 de febrero de 2006. 
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A Zulma, Eliana, Mikel, Mª Jesús, Sigifredo, Alberto, Olga, Carlos, Marta, Ana, 
Txus y Karmen, que participaron como testigos en la primera edición de los 
“Encuentros de Pamplona con el Casco Viejo”. Gracias por su disponibilidad, 
gracias por prestarnos su voz experta, gracias por hacernos personas más 
sabias. 

A Carmen, Alberto, Amparo, Goyo, Iñigo, Jose Antonio, Juan, Maria Jesús, 
Maria Vicenta, Miguel Angel, Irene, Jesús, Marisol, Mertxe, Olga, Maite, Txema, 
Juantxo, Santiago, Marga, Mikel, Silvia, Juan, Ana, Miren y Esther, técnicos del 
Ayuntamiento de Pamplona o Gobierno de Navarra. Gracias por vuestra 
participación, gracias por vuestro concepto de servicio a la comunidad, por 
bajar a la calle, por vuestras ganas de aprender y por vuestro interés en 
enseñar. 

A Marta, Irune, Sara, Blas, Pedro, Peña, Ainhoa, Julia, Izaskun, Oihana, María, 
Natalia, Txus, Ana, Ani, Josu, José Luis, Inés, Maria Jesús, Itziar, Sergio y 
Carlos, símbolo de que la realidad es más compleja cada día, y de que otras 
organizaciones  también apoyan el desarrollo de la comunidad con el trabajo 
profesional. Gracias por saliros de vuestro ámbito, por compartir y hacer 
público vuestro esfuerzo diario, gracias por decir que sí cuando os 
preguntamos. 

A la Comparsa de Gigantes (Txikiak eta Haundiak), Kilikis y Zaldikos del Casco 
Viejo, a la  Asociación de Amigos de los Castillos, a Aldezar, a la Asociación 
Vecinal Alde Zaharra, a la Asociación de Comerciantes, a Yarleku, a las 
alumnas de 2º de la ENT, a Popi y a Zarratrako, a T´Ombligo Teatro, al 
Zanpantzar de Paz de Ziganda, Alde Zaharreko Txalapartariak, a la Batukada 
Supongo,a la Federación de Asociaciones de Inmigrantes (FAIN),a la  APYMA 
de  San Francisco, a la APYMA de Sto. Tomás  (Dominicas), a la Comisión Anti 
SIDA, a Lantxotegi, a Zabaldi, ANAPEH, Gaztelan, al Colectivo Izaga, a la  
Gazte Asanblada, al Club de Jubilados Avante, Gure Lan Berri, CCCP (con 
Aitor de representante) , a  Portalapea, Alde Zaharreko Gazte Asanblada, a la  
Comisión de Dotaciones, a la Comisión de la Mujer, Maese Gepetto, IKA, AEK, 
Aproe, La Majarí, Muthiko Alaiak (Peña, Fanfarre y Dantzaris), Zurriburbu, a la 
Comisión de Fiestas de San Fermín Txikito, a la Coordinadora Cultural del 
Casco Viejo, al Centro Pastoral San Cernin, Karrikiri y Eguzki Irratia, por 
acompañar el cambio social que buscáis con el  que buscamos todos y todas, 
por participar en la Comisión de seguimiento de Colectivos y Ciudadanía, por 
hacernos saltar, bailar, reír, pensar...en la kalejira del día 11, por seguir 
currando día a día, por echar una mano cuando más hacía falta. A toda la 
gente que pensáis, que estáis detrás del trabajo colectivo, gracias. 

A Faisuri, Eduardo, Inma, Javier, Miguel, Maite, Patricia, Francisco, Jesús, 
Pello, Mª Carmen, Tere, Pijuti, Juan; Natalia, Josemi, Oscar, Aitor, Inma, Javi, 
Ibrahim, Alain, Oscar, Goyo, Chema, Maite, Mini, Jesús A, Olga, Marisol, Irene, 
Patxi, Sara, Maria, Irune, Matías, Sergio, Jesús D, Carlos, Iñaki, Itxaso, Unai, 
Unai, Ana, Luisa, Mª Jose, Manolo, Joaquina, María José, Marijose, Nati, Pili, 
Elvis, Garazi, Alba, Ana, Maria, Mari, Hydris, Teo, Sergio y Matías, a las 
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madres y padres de Dominicas y San Francisco, a las dos cuadrillas del 
Muthiko que nos hicieron sitio en su mesa, y en su vida, a quienes dieron su 
punto de vista, imprescindibles para generar un conocimiento compartido, 
participado, sano y positivo de nuestro barrio. Por cada una de las frases y 
silencios que regalasteis, gracias.  

A todas aquellas personas que hicieron su aportación en los paneles de 
metacrilato que brillaron bajo el sol de la Plaza del Castillo el Día del Casco 
Viejo 2005, a quienes se pararon a leerlo, a quienes quisieron contestar y 
aportar para uno de los documentos más preciosos con los que contamos – el  
vídeo grabado el mismo día- gracias. 

A las más de 70 personas que acudieron puntuales a los talleres de técnicos y 
ciudadanía en junio de 2005. Por ayudarnos a avanzar, por matizar, por 
pensar, por creeros todo esto, gracias. 

A los partidos políticos de Pamplona que tanto interés están teniendo por el 
Diagnóstico y el Plan Comunitario del Casco Viejo. 

A la Revista Aldapa y a Eguzki Bideoak, dos medios de comunicación muy 
especiales para el Plan. Por vuestro rigor y “rubor” de periodistas, de 
comunicadores, por hacernos accesible lo difícilmente accesible, por ayudarnos 
a llegar a más gente, y de manera más clara. Gracias. 

A Maese Gepetto nuestro mecenas particular, que nos limpió su casa y nos 
dejó trabajar en ella, al Centro Comunitario Auzoenea, al Centro de 
Asociaciones, al Centro Cultural de Navarrería, al Patio de Gigantes, a todos 
aquellos y aquellas que nos acogieron en las frías tardes de invierno, y lo 
hicieron gratis, gracias. 

Al Colegio  Santo Tomás (Dominicas), a las Escuelas de San Francisco, al 
Centro de Salud, a la  Escuela Oficial de Idiomas, y a los departamentos y 
áreas del Ayuntamiento de Pamplona cuyos técnicos y profesionales apoyaron 
la recogida de datos secundarios sobre el Casco Viejo. A todos vosotros y 
vosotras, gracias. 

A quienes participaron alguna vez o de alguna manera en el  Consejo de 
Coordinación del Diagnóstico. A Nacho, Alfredo, Camino, Jesús, Jesús, 
Conchita, Manuel, Begoña, a la Universidad Pública de Navarra y a la 
Universidad del País Vasco. Gracias por vuestro consejo, corrección, reflexión 
y tiempo. Para el Plan ha sido un privilegio teneros al lado. 

A Virginia, Marina, Garbiñe y Jaione, colaboradoras para el trabajo de campo, 
futuras sociólogas, gracias por vuestro esfuerzo. 

A Mª Eugenia y a Caja Laboral, a Fermín, Mariaje, Abel, Mikel, Marijose y 
Marga del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra; a las personas y 
colectivos que han creído en este proceso de cambio desde que estaba en 
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pañales, por hacer viable económica y moralmente esta idea tan difícil, por 
hacer vuestro este sueño, gracias. 

Cómo no, a Marco y a su Luz canaria, por acogernos como un amigo nada más 
bajar del estrado de maestro. Por ayudarnos a comprender el verdadero 
significado de la palabra “comunidad”, por las inyecciones de adrenalina que 
significan cada uno de los momentos compartidos, por los días pasados en 
Fuerteventura, por su saber a nuestro servicio, por sus viajes, por su ánimo, 
por su perspectiva, por su altruismo, por su profesionalidad, por enseñarnos a 
aprender, por querer ser un compañero de viaje; nunca dependimos de él, pero 
no estaríamos aquí sin él. Grazie Marco. 

A Imanol y  Zesar, a quienes acudimos en busca de ciencia y respondieron con 
una lección magistral de esfuerzo solidario, de rigor, de método, de trabajo y 
con un derroche de entusiasmo que jamás nos hubiéramos atrevido ni siquiera 
a sugerir. Por tirar del carro cuando hacía falta, por ser como son. Ha sido una 
suerte y un orgullo contar con ellos, y a día de hoy ya forman parte de nuestra 
historia. Eskerrik asko, betirako auzo honetako gogoan, betirako gure 
bihotzetan.   

A Joseba, Asier, Perico... y al resto del equipo Parte Hartuz, por hacernos un 
sitio en el post-grado, por compartir sueños más altos, gracias. 

A Rebeca y Andoni, el Equipo Comunitario del Plan, por su esfuerzo, sus 
desvelos, por perder peso, por estresarse, por animarnos, por animarse, por 
hacer digno su trabajo, por comunicar, por entender que a veces hay que dar 
algo más que lo técnico, y por darlo, gracias. 

Y cómo no, a cada una de las personas que han pasado por el Grupo Motor, a  

Alberto, Alberto, Leire, Xabi, Lander, Maritxu, Ana, Andoni, Dani, Eneko, Irune, 
Josu, Joxe, Julia, Kristina, Letizia, Letizia, Toni, Luisa, Miriam, Miriam, Txiki, 
Oier, Patxi, Patxi, Santi, Txutxin, Uxue, Raúl y Jesús, por su tiempo libre, por 
sus segundas, terceras, o cuartas reuniones del día, por la sonrisa, por el buen 
rollo, por los potes de después, por los subidones, por el trabajo después del 
trabajo, por ser un motor de lujo para un barrio de lujo, eskerrik asko. 

A todas y cada una de las 12.599 personas que viven en el Casco Viejo, a las 
que trabajan en él, a las que nos visitan... este documento es para la 
Comunidad que se cruza en estas calles cada día, y vende, y vive, y compra, y 
se ríe, y celebra, y se queja,... a las miles de personas que hacéis que el viejo 
Casco Antiguo sea especial, de corazón, gracias. 
 


