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INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
En los meses pasados, hemos visto cómo el término EDUSI –Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado – ha ido apareciendo en una sucesión de noticias relativas a la actividad municipal.
Se trata de una serie de programas operativos lanzadas desde Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas por el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible para el periodo 2014-2020, encargado
de canalizar en España la financiación procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
El lanzamiento de la convocatoria las EDUSI, sirve para financiar actuaciones y proyectos dentro
del Eje Temático de Desarrollo Urbano Sostenible cuyo objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida
de las ciudades de una forma integrada, incluyendo aspectos que van desde la cohesión social y la lucha
contra la pobreza hasta el fomento de la economía baja en carbono, la sostenibilidad medioambiental y
la optimización del uso de los recursos.
La convocatoria a la que se ha sumado la EDUSI de Pamplona/Iruña plantea una transición
desde el concepto de regeneración urbana hacia la idea más amplia de desarrollo urbano integrado,
proponiéndose para ello un planteamiento estratégico delimitado por un ámbito de actuación que lo
componen la denominada Pamplona Sur; barrios de la Milagrosa-Arrosadía, Azpilagaña y Santa María
la Real.
Las EDUSI, como viene ya definido por sus bases, tiene que permitir definir un modelo de ciudad
compartido por la administración y los agentes ciudadanos y económicos, marcando una línea de trabajo
colaborativo entre estos protagonistas, lo que conlleva a generar nuevas estructuras de participación para
realizar y canalizar las propuestas, la deliberación y la toma de decisiones.
El Ayuntamiento de Pamplona presentó el pasado mes de enero el proyecto a la Convocatoria de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), cofinanciada con Fondos Feder de la Unión Europea. De
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INTRODUCCIÓN
acuerdo a la convocatoria presentada, la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada tiene que
desarrollar un modelo de planificación de la ciudad y del área elegida de una manera específica.
Anteriormente a la elaboración de este proyecto, el cual a fecha de hoy sigue sin ser notificada
la resolución final, ya se había constituido con representantes del tejido social organizado y personal
técnico municipal y supramunicipal de los tres barrios, un denominado Grupo Motor, estructura participativa
necesaria para el desarrollo del proyecto. En los meses sucesivos, de enero a abril, por la falta de noticias
respecto a la resolución de la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Pamplona, este grupo pierde
empuje y deja de reunirse. Es entonces cuando el Área de Participación del Ayuntamiento de Pamplona/
Iruña decide poner en marcha un acompañamiento de apoyo al grupo.

límite EDUSI dentro de los 3 barrios

OBJETIVOS
OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
El objetivo de la propuesta se basa en apoyar el Grupo Motor de la EDUSI de Pamplona/Iruña
Sur en las fases iniciales del diagnóstico y su vinculación con el proyecto de Estrategia Desarrollo Urbana
Sostenible Integrado presentado a los fondos europeos.
Los objetivos específicos que se han venido trabajando han sido:
1. Reforzar y afianzar el grupo motor como estructura de funcionamiento en torno al proceso EDUSI.
.2. Identificación y mapeo de las relaciones entre los actores principales del territorio.
3. Facilitar la reflexión sobre qué pasos seguir adelante en cuanto al desarrollo del proceso.
4. Identificación de canales, mecanismos y espacios (mapeo) para la participación en el territorio.
Este último objetivo no se ha podido realizar debido a la falta de tiempo, por lo que se le ha dejado
en el grupo como una tarea a ir desarrollando a corto plazo. Para ello se les ha entregado un documento
a modo de panel para poder ir desarrollándolo en una sesión de trabajo.

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LAS SESIONES
La metodología llevada a cabo en las cuatro sesiones (ANEXO 11) mantenidas con el Grupo Motor de
la EDUSI (GM) ha estado basada por una parte en una construcción de saberes colectivos, compartiendo
información entre los y las participantes que el equipo técnico se encargaba de organizar y analizar, y
por otra en una serie de aportaciones del propio equipo técnico a modo de asesoría centrada en las
situaciones que el espacio colaborativo iba generando en temas referidos a la participación y a procesos
de organización.

1. ANEXO 1: página 41 dentro de este mismo documento.
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METODOLOGÍA
Para ello se desarrollaron cuatro sesiones de carácter quincenal con una duración de una hora y
media por sesión, donde han participado un total de 18 personas, con una media de unas 15 personas en
cada una de estas sesiones, y una permanencia elevada y constante de un núcleo de 11 de estas personas.
El desarrollo de las sesiones por medio de dinámicas colaborativas y explicaciones teóricas centradas
en la práctica que se generaba se han ido intercalando para conseguir el desarrollo de los cuatro objetivos
planteados.
De ellos, y debido a la escasez del tiempo, el cuarto objetivo no se ha podido llegar a desarrollar y
se ha quedado como tarea a trabajar por el mismo grupo. Para ello se les ha proporcionado un panel con
el que poder llegara a identificar y recoger los canales y mecanismos para la participación. (ANEXO 22)

Ímagenes de la segunda sesión con el GM.
2. ANEXO 2: páginas 49-52.

PROPUESTAS
PROPUESTAS Y CONCLUSIONES EN TORNO A LOS
OBJETIVOS TRABAJADOS
1 // REFORZAR Y AFIANZAR EL GRUPO MOTOR COMO ESTRUCTURA DE
FUNCIONAMIENTO EN TORNO AL PROCESO DE LA EDUSI
El Grupo Motor (GM) de la EDUSI cumple con la estructura básica que suele delimitar a estas
estructuras que se desarrollan en procesos de participación. Se trata de un grupo mixto de personas,
constituido por vecinas voluntarias a título individual, representantes del tejido social y técnicas (municipales
y no municipales), con interés y motivación por desarrollar el proyecto promovido en la EDUSI.
En esta lógica de funcionamiento están integrados la mayoría de los actores presentes del territorio
en un mismo espacio de trabajo deliberativo y propositivo pero no decisorio, ya que lo consensuado
necesita la legitimación de la ciudadanía. De entrada su compromiso implícito está centrado en realizar
un trabajo constante para el desarrollo del proceso y del proyecto. Para pertenecer al grupo no hace
falta tener conocimientos especiales de nada, solo aportar cada cual su saber vivencial y su tiempo. Esta
estructura está abierta siempre a nuevas incorporaciones, por lo que el grupo y el proceso tendrá que
generar canales para facilitar su entrada.
Las principales funciones son:
·

Realizar el seguimiento de todo el proceso

·

Elaboración del proyecto sobre los usos y gestión del espacio comunitario.

·

Participar en la Comisión de Seguimiento del proceso

·

Colaborar en la dinamización y difusión de todo el proceso

·

Dinamizar los espacios abiertos a la participación
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CONCLUSIONES
La propuesta es que se reúna periódicamente (una vez por semana) y que el mismo se autoorganize
en sus actividades y tareas.
Con respecto a la constitución del GM y su funcionamiento se trabajó en base a dos líneas, una de
identificación de actores y otra de las relaciones que se establecen en el mismo.
Para la primera línea la propuesta de trabajo se centró en la elaboración de un esquema en torno a
la teoría de los tres círculos, desarrollada por Marco Marchioni (ANEXO 33).
Con respecto a la composición de los mismos (ANEXO 44) nos interesa trabajar con la composición
del CÍRCULO 1 por ser los componentes del núcleo del proceso y que componen o podrían componer el
GM.

Imágenes del esquema de círculos realizado en una de las sesiones
3. ANEXO 3: Páginas 53-56
4. ANEXO 4: Páginas 57-62

PROPUESTAS
CÍRCULO 1 – NUCLEO (24)

TEJIDO SOCIAL
ASOCIACIONES CULTURALES

ASOCIACIONES/COLECTIVOS SOCIALES

Coordinadora Cultural Azpilagaña

Yoar

Coordinadora Cultural Arrosadia

Arrosadia Bizirik
Arrosadiako Gazte Mugimendua
Arrosadia
Apyma Victor Pradera
Apyma Hegoalde
Aproae
Asoc. Jubilados/as Azpilagaña
Asoc. Jubilados/as Larrabid
Asoc. Vecinal Azpilagaña
Asoc Vecinal Santa María la Real
Médicos del mundo

ADMINISTRACIONES
RECURSOS EDUCATIVOS

RECURSOS SOCIALES Y SALUD

Colegio Víctor Pradera

Centro de Salud Milagrosa

Colegio Santa Catalina

Centro de Salud Azpilagaña

Colegio Público Azpilagaña

Unidad de Barrio

Escuela infantil Hello Azpilagaña

Casa de la Juventud

Escuela Infantil Printzearen Harresia
Ikastola Hegoalde
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CONCLUSIONES
En este caso y por razones de operatividad, el GM en su composición ideal aprecia la necesidad
de poder contar de entrada con estos 24 protagonistas, y alguno más que se sumaría a título individual.
Para su mejor organización se prevé el poder organizar un grupo tan numeroso por medio de una
estructura más operativa.
Si el GM es tan numeroso habrá por un lado que generar estructuras más ágiles, más pequeñas y
operativas a modo de Grupos de Trabajo.
Estos grupos se podrían articular en torno a los retos o dimensiones que contempla el proyecto EDUSI
que son los siguientes:
Retos EDUSI Pamplona Sur.
R1. PAMPLONA SUR EMPRENDE. Reactivación económica y comercial a través del
emprendimiento creatividad e innovación.
R2. PAMPLONA SUR SE MUEVE. Transición a una movilidad accesible, amigable y sostenible
baja en carbono.
R3. PAMPLONA SUR BE SMART. Integración de Pamplona Sur en la estrategia inteligente de
la ciudad.
R4. PAMPLONA SUR REDISEÑA. Regeneración del medioambiente, entorno y diseño urbano
para una mejor calidad de vida.
R5. PAMPLONA SUR CONVIVE. Barrios amigables y por la convivencia social: diálogo
intergeneracional e intercultural

PROPUESTAS
Y si son demasiados en torno a las tres dimensiones de la ciudad SOSTENIBLE, INTELIGENTE e
INTEGRADORA, donde se despliegan 26 líneas de actuación.
Este es uno de los planteamientos que tendrá que realizar el grupo sobre la forma de organización
para generar espacios de apertura a todas las personas que quieran participar en el núcleo o GM.
Se propone en cuanto a la temporalidad que todo el GM se reúna cada 15 días, y los grupos de
trabajo también cada 15 días, alternando las semanas.
La otra línea de trabajo que se realizó en torno a las relaciones que actualmente mantienen los
miembros del grupo entre sí.
Se trata de un GM compuesto en torno a las 15 personas, que forman subnúcleos según su
procedencia ya sea de uno u otro barrio, o su vinculación como tejido social o técnicos/as, y a su vez
estos subnúcleos están más atomizados por alguno de sus miembros, vinculados a un mismo espacio de
trabajo profesional generalmente técnicos/as.
Con respecto a su posicionamiento como sistema de personas que configuran un grupo, se realizó en
pequeño trabajo para tener una primera mirada sobre como se constelaba este sistema. De esta fotografía
grupal se extrajeron una serie de primeras conclusiones:
los miembros del grupo se sitúan con una relación muy próxima entre las personas que lo componen,
una situación que al observarla no parece del todo real ya que los componentes del GM en general
mantienen menos contacto.
los técnicos/as que trabajan con personas mantienen una situación más alejada, más periférica, esto
se valora como realidad ya que no no pueden estar en el centro.
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las personas no vinculadas al tejido social presentes y con poca relación buscan más el encuentro
con aquellas que pertenecen a su barrio.
hay un grupo de personas que pertenecen al tejido social y que comparten rol como técnicas en
el territorio que mantienen un grupo muy atomizado, con contacto con el resto pero no con una
perspectiva todavía de integración en el GM como participantes individuales. Este grupo es referente,
y funciona también con características de imán con otras personas más satelizadas.
Las motivaciones que encontramos en el GM, según la mirada que nos aporta Fernando Cembranos
y Jose Angel Medina (2003) en su obra Grupos inteligentes y en la que proponen que el bienestar del
grupo y de las personas en el grupo está directamente relacionado con la forma en la que se resuelven y
satisfacen las diferentes motivaciones que actúan en el ser humano, podemos destacar las siguientes:
La significación social, el existir socialmente, ser mirado por alguien, el ser punto de atención,
que sean valoradas tus aportaciones, y que tiene mucho que ver con acciones como interrumpirse,
oponerse, proponer, hablar más alto, dar una solución, molestar, corregir, guiar, perderse, alargarse,
ofrecer un punto de vista nuevo, hacer notar la propiedad de una idea, ser pedante, son conductas
que pueden explicarse a menudo en términos del deseo de significación social.
No hemos apreciado en las dinámicas del GM esta componente debido a que es un grupo en
formación, y no se han dado todavía los espacios de debate y discusión donde estos componentes
aparecen.
El poder, derivado de la motivación hacia el control sobre la realidad.
Se trata éste de un grupo con relaciones horizontales, donde las aportaciones que se irán generando
irán definiendo las relaciones de influencia y de poder. De momento estas relaciones no se han
producido y en fases venideras tendrán que repartir este acceso al placer que produce ejercer el

PROPUESTAS
poder. Como grupo horizontal tiene más posibilidades de bienestar este sentido.
El espectáculo y el entretenimiento, contemplados como una práctica relacionada con los
cambios y las novedades, la tensión en el grupo (la discusión, en general, produce un espectáculo
más fácil que el desarrollo técnico de una propuesta).
Este es un elemento actualmente intrínseco al GM, ya que la realidad con la que se encuentran es
algo totalmente novedoso y estimulante en todos los aspectos. Es una de las motivaciones ahora
mismo más importante del mismo.
El aprendizaje y el conocimiento, el conocer, comprender y aprender son procesos que dan
bienestar y placer.
Se trata esta de una motivación requerida desde la propia necesidad planteada por el grupo en torno
al aprendizaje que un proyecto de estas dimensiones requiere. El grupo muestra mucha capacidad
de implicación para el desarrollo del mismo así como una gran predisposición.
La identidad personal y la pertenencia al grupo.
Como una de las componentes a desarrollar, ya que existen dos variables importantes en el mismo
a superar en este sentido:
-la territorial: son personas provenientes de tres barrios distintos
-la vinculación: al tejido social o al administrativo (técnicos/as vinculadas a alguna administración)
El afecto y las relaciones, las relaciones para organizarse y el afecto entre las personas es una
forma de garantizar el bienestar y éste, a su vez, favorece el éxito del grupo.
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Para eso el GM, a la hora de repartirse las tareas será necesario también que establezcan criterios
donde las personas trabajen con quien lo hacen más a gusto y de vez en cuando se permiten el
placer de estar juntos y pasarlo bien. Es importante no dejar las cuestiones personales fuera, ya que
no se puede pedir a las personas que dejen una parte de sí mismas.
La utilidad, que incorpora dos sentidos: el de la necesidad de hacer algo y, sobre todo, el de la
importancia de que ese algo esté bien hecho. A nadie le gusta perder el tiempo.
Es importante que el grupo se organice para que cada persona pueda aportar algo útil y además
cuidar de que se perciba esa utilidad. Un grupo que cumple lo que se propone, que crece, que
consigue sus objetivos y que trabaja es un grupo en el que las personas se sienten bien.
Creación e iniciativa, a las personas les gusta crear, dar algo de su cosecha, aportar su granito
de arena, solucionar un problema de otra forma, tomar la iniciativa, hacer algo diferente a lo que
había, cambiar lo que les rodea, participar en la construcción de la realidad social.
Es por ello que las personas del grupo necesitan un espacio para aportar, para decidir, para hacer
las cosas a su manera, por lo que es necesario que el GM vaya generando sus propios mecanismos
donde esta capacidad de creación e iniciativa esté presente.

PROPUESTAS
2 // IDENTIFICACIÓN Y MAPEO DE LAS RELACIONES ENTRE LOS
ACTORES PRINCIPALES DEL TERRITORIO
Para llevar adelante este objetivo dos han sido las tareas desarrolladas, por una lado un MAPEO
SOBRE PLANO + SOCIOGRAMA5 y por otro una DERIVA / PASEO
MAPEO SOBRE PLANO + SOCIOGRAMA
Sobre la primera de estas tareas se ve la necesidad de hacer una identificación o mapeo de agentes
y grupos de interés del territorio que comprende los barrios de la Milagrosa / Arrosadia, Azpilagaña y
Santa María la Real como primer paso previo al proceso participativo en torno a la EDUSI.
El mapeo es un proceso de creación a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los y las
participantes, utilizando para ello un soporte gráfico y visual (mapa en nuestro caso) donde se visibilizan
y se colocan en este caso los distintos protagonistas que para el proceso de la EDUSI tiene el GM
identificados en el territorio, identificando y reflexionando sobre las conexiones que hay establecidos entre
estos a fin de tejer red y afinidades a corto plazo.
En el proceso de intercambio de saberes se va elaborando una mirada territorial también crítica
producto de las diversas opiniones y conocimientos compartidos. Esto modifica esa primera representación,
pues aborda aspectos invisibilizados.
Hay que tener en cuenta que el mapa es sólo una herramienta, y su elaboración está inserta dentro
del proceso de organización y articulación colectiva para este proyecto, para facilitar el diagnóstico y la
preparación del proyecto participativo que se proyectará en el tiempo.

5. Para la elaboración de este sociograma se ha utilizado la herramienta Gephi, un software open source que permite visualizar redes de todo tipo, para ámbitos muy dispares como el de la salud, la política, el social media, etc.
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El objetivo de este mapeo es, por un lado, identificar de una manera dinámica y visual los agentes
y grupos de interés del territorio (asociaciones, colectivos, administraciones y ciudadanía no organizada)
para poder crear una radiografía cartográfica social del barrio que muestre sobre un plano la situación y
relación espacial de agentes, entidades, grupos o colectivos, así como la localización de los recursos de
los que dispone el barrio.
Por otro lado, este listado de agentes obtenido tiene el objetivo de servir como base para posteriormente
crear diagramas de relaciones entre ellos y poder ordenarlos según su interés e implicación en las diferentes
fases de la Estrategia DUSI.
La metodología de trabajo para su desarrollo ha partido de de los principios de la IAP (InvestigaciónAcción Participativa) y los objetivos del mapeo se ha trabajado con una dinámica de espacio abierto sobre
un soporte gráfico (plano mudo del territorio).

PROPUESTAS
MAPEO SOBRE PLANO
El Plano base de trabajo es un plano mudo a modo de pizarra con información básica del espacio
urbano:
Calles con calzada
Calles y espacio público peatonal
Zonas verdes
Volúmenes edificados
Nombre de calles y números de portales
Límite de zona de actuación de la EDUSI
La dinámica se trabaja en grupos pequeños de 4-5 personas y heterogéneos (colectivos distintos,
distinta localización, edad y sexo). Se trabajó durante la primera mitad de la jornada en estos grupos
pequeños en los que se identificaron agentes y se anotaron en post-its. Se trata de identificar grupos
sociales y económicos.
Puesta en común. Cada uno de los asistentes (vocales de cada grupo) va situando en el plano, las
entidades, grupo sociales o actores que tiene localizados. Posteriormente y por rondas, cada grupo sitúa
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a un actor en plano. Una de las variables a tener en cuenta es situarlos en sus sedes o en lugares donde
se reúnan o se concentren (espacios de comunicación en donde poder contactar con ellos en un futuro).
Hubo agentes y grupos de interés sin una localización exacta en plano, bien por tener muchas
localizaciones (jóvenes con bajeras), bien por localizarse fuera de área recogida en el plano. Estos agentes
se colocaron en el perímetro.
Tras finalizar la colocación, se revisa entre todos si falta algún actor/grupo social.
Por la escasez de tiempo que se tenía para la realización de las sesiones, el mapeo de recursos
y equipamientos se hizo en una jornada posterior. En gran medida estos ya estaban más claros por los
trabajos realizados anteriormente por miembros del GM un un sociograma anterior. El equipo dinamizador
llevó los recursos localizados en el mismo mapa donde se localizaron los agentes sociales. Se revisaron
entre todas las personas asistentes.
RESULTADOS OBTENIDOS
Se obtuvieron un total de 85 agentes y grupos de interés entre los que se incluyeron las escuelas
infantiles (por el tipo de actividad que desarrollan algunas de ellas) y la Unidad de Barrio (por pertenecer
al Grupo Motor e incluida como recursos).
Se localizaron 29 recursos y equipamientos.
Se ha realizado un análisis y una categorización de los agentes y grupos de interés, así como de los

PROPUESTAS
recursos y equipamientos identificados. Las categorías serían las siguientes:
AGENTES Y GRUPOS DE INTERÉS
Se han ordenado en 9 categorías y una más (Otros) que engloba agentes que no encajan en el resto:
ASISTENCIA SOCIAL (11)
CULTURAL (17)
EDUCATIVO (7)
GASTRONÓMICO (6)
OCIO (11)
RELIGIOSO (8)
SOCIAL (21)
ECONÓMICO (1)
INSTITUCIONAL (1)
OTROS (2)
RECURSOS Y EQUIPAMIENTOS.
Se han ordenado en 5 categorías:
CULTURAL (3)
EDUCATIVO (13)
OCIO (5)
SALUD (4)
SOCIAL (4)
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ANÁLISIS DEL PLANO
El análisis que se presenta a continuación sobre la localización en plano de agentes y recursos
realizada por el Grupo Motor se centra principalmente en los primeros. Recordar que este mapa tiene
que ser revisado y actualizado, incorporando a aquellos actores que se vayan identificando a lo largo del
proceso.
La localización de recursos tanto públicos (escuelas, centros de salud, servicios sociales… etc) como
privados (escuelas concertadas y escuelas infantiles) se encuentran repartidos entre los tres barrios del
territorio Pamplona Sur o en sus límites inmediatos. Si bien en el caso de Santa María la Real y la zona más
antigua de Azpilagaña (espacio comprendido entre las calles Río Ega, Buenaventura Iñiguez y avenida
de Zaragoza), los recursos y equipamientos se encuentran únicamente en los límites próximos del barrio.
En el caso de Santa Maria la Real, algunos de los públicos básicos (salud o educación) se encuentran
relativamente alejados.
Una primera mirada al plano permite observar una concentración de agentes sociales en el histórico
barrio de Arrosadía/Milagrosa, principalmente entorno a espacio de CCIS y las calles aledañas.
Los principales vacíos, espacios con menor presencia de entidades y agentes, se localizan en la
zona zona noreste de Arrosadía (calles Goroabe, Santa María o Larrabide). Calles con menor número de
bajos comerciales que puedan convertirse en espacios de carácter abierto, y los que existen son empleados
como taller por diferentes artistas.
Destaca la escasa presencia de colectivos y grupos sociales, en relación al número de calles, locales
y viviendas en la zona más antigua de Azpilagaña. En este mismo barrio, la mayor concentración de
entidades se produce en la zona más nueva (espacio entre calles río Ega, Buenaventura Iñiguez, avenida de
Zaragoza y Ronda de Azpilagaña). Esta zona, excluida del programa EDUSI, tiene un número importante

PROPUESTAS
de grupos de carácter cultural y de ocio localizados en los locales vecinales de la calle Luis Morondo
con una implicación importante en el Grupo Motor. Estos grupos tienen una agenda de demandas clara y
específicas para dicha zona del barrio.
La tercera zona con menor número de entidades es Santa María la Real. Este barrio apenas tiene
entidades localizadas por el Grupo Motor, cinco, y con una presencia importante (en relación al total) de
entidades religiosas.
La entidades que se concentran en torno a los locales del CCIS de Arrosadia/Milagrosa y en los
vecinales de Luis Moriondo (Azpilagaña) desarrollan una actividad en y para el territorio en su mayor
parte. La entidades dispersas por el resto del territorio tienen en su mayor parte o un ámbito de actuación
municipal e incluso regional (asociaciones de personas migrantes, asociaciones de afectados y familiares
de afectados por alguna situación problemática) o bien son entidades configuradas para un disfrute privado
y cerrado del ocio (bajeras de jóvenes, sociedades gastronómicas y clubes de jubilados) o el desarrollo
de actividades privadas (artistas).
En el plano se han indicado las zonas de bajeras con un único hito, si bien estas suelen estar
alineadas en a lo largo de una misma calle ocupando los antiguos espacios económicos y comerciales
desplazados a las zonas de la periferia del Área Metropolitana. Estas calles han aparecido como las que
concentran mayor número de problemas de convivencia y un menor número de locales de asociaciones y
grupos que desarrollan actividades de carácter abierto al barrio.
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El plano al que hace referncia el texto anterior. Posteriormente se encuentra la leyenda donde aparecen
todos los agentes y recursos localizados con su dirección excacta y su categorización.

PROPUESTAS
SOCIOGRAMA
Una vez realizado el mapeo de actores sobre el plano que ha permitido identificar entidades,
grupos y recursos de los que tiene referencia el Grupo Motor estaba previsto realizar un sociograma según
metodología definida en los procesos de IAP. Debido a las limitaciones temporales del acompañamiento y
el elevado número de actores con los que trabajar ha sido imposible trabajar en una sesión este mapa de
relaciones. Así se le propuso al grupo trabajar el sociograma a través de un software de visualización de
grafos (Gephi).
Esta herramienta ha permitido elaborar dos mapas de relaciones de los actores del grupo motor.
Un mapa que grafica las relaciones de las entidades del Grupo Motor con el resto de actores y recursos
del territorio identificados en las sesiones iniciales, que se ha denominado Mapa de relaciones externas
del Grupo Motor. El segundo mapa grafica las relaciones entre las entidades que forman parte del Grupo
Motor y se denominada Mapa de relaciones internas del GM.
Ambos mapas son la primera parte de un trabajo continúo que tiene realizar a lo largo del proceso
el Grupo Motor, quedando pendiente identificar en una fase posterior las relaciones entre los actores que
no forman parte del Grupo Motor.
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MAPA RELACIONES EXTERNAS
El mapa sitúa en el centro a las entidades que forman parte del grupo motor. El tamaño de cada
nodo está a escala con el número de relaciones que tienen con el resto de grupos y entidades identificadas
en el barrio. El color del nodo expresa el sector/categoría en la que están situados. La anchura del enlace
(la línea que une los nodos) indica la intensidad de la relación (a más anchura, color, más relación y a la
inversa). En un archivo anexo puede verse la relación de cada uno de lo 85 nodos (entidades del territorio)
con las 11 entidades del grupo motor que han participado en la elaboración del mapa. En este mapa no

PROPUESTAS
aparecen reflejadas las relaciones entre la entidades del GM.
Como resumen global hay que destacar que salvo cinco entidades/grupos el resto tienen alguna
relación con el grupo motor. Esto puede facilitar que el Grupo Motor pueda, como mínimo transmitir
información, cuando no implicar, a las diferentes entidades en el proceso. Si bien, esto requiere de un
análisis más detallado de cómo trabajar y sobre qué con cada entidad. Además será necesario valorar
si se intentan establecer relaciones con las entidades desconectadas en relación al tiempo y recursos
disponibles por el GM.
Los grupos de actores con menor número de contactos con el GM son los organizados en las
categorías: gastronómicos y algunos religiosos. Cómo con los actores desconectados, es necesario valorar
los esfuerzos para trabajar con ellos en el proceso.
Tres entidades del GM tienen una red de contactos más densa que el resto, dos asociaciones y un
recurso público. Estas dos pueden tener un papel de puente entre entidades ya que trabajan desde dos
grupos sociales diferenciados. El recurso público puede valorar cómo quiere implicarse en el desarrollo del
proceso dada su red amplia de relaciones (aunque débiles) una vez que se pueda identificar los discursos
que sobre el mismo tengan los diferentes actores.
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MAPA DE RELACIONES INTERNAS
Este mapa muestra las relaciones entre las entidades del GM. Existen doce entidades, no once, porque
se incluyó una que estaba convocaba a las reuniones pero no participó en las sesiones dinamizadas. Se
nota porque a esta llegan enlaces desde otras entidades pero desde ella no sale ninguna. En el resto, las
relaciones son bidireccionales, las flechas indican por su grosor la intensidad de la relación desde un nodo
origen al otro. De esta forma existen dos valoraciones de las relaciones entre las entidades del GM. El
mapa de relaciones anterior las relaciones son unidireccionales.

PROPUESTAS
El tamaño de los nodos recoge el número de vínculos y relaciones con otras entidades, de tal forma
que a mayor tamaño más relaciones e intensidad de las mismas y, a la inversa, a menor tamaño menor
número de relaciones e intensidad de las mismas.
De esta forma, una de las asociaciones, que en el sociograma anterior tenía relación con un mayor
número de colectivos, es la que concentra también mayor número e intensidad en las relaciones con el
resto. Esto supone que una entidades tiene la capacidad de tener un doble papel de referente, dentro
del GM y con el resto de entidades. La otra entidad y el recurso público, sin embargo no mantienen ese
peso en las relaciones, apareciendo otro grupo que, siendo importante, no destacaba en la gráfica de
relaciones externas. De nuevo el recurso tiene una relaciones más débiles aunque sean con todos. Esta
cuestión puede ser debida al tipo de relación que puede establecer una institución pública.
Las relaciones más débiles las tienen las personas a título particular y los recursos, si bien, para el
desarrollo interno del grupo no supone ninguna dificultad añadida. Es más, posibilita incorporar visiones
del territorio menos influenciadas por el grupo y las relaciones establecidas anteriormente entre los grupos.
Los resultados de este sociograma interno son coincidentes con las dinámicas de trabajo en grupo y
cómo éste se consteló en la última de las sesiones. El grupo que mayor número de relaciones tiene tuvo un
papel central sobre el que se articularon el resto de relaciones de proximidad-lejanía.
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PASEO / DERIVA
Se trata de un paseo sin guía y con un recorrido definido en donde las personas que participan son
las que hacen comentarios sobre lo que están viendo, en la medida de lo posible en voz alta y para todo
el grupo, propiciando conversación y debate.
CONFECCIÓN DEL ITINERARIO
El itinerario o recorrido se debe diseñar colectivamente por las personas que van a participar en él.
Para ello el grupo promotor de la iniciativa debe recoger de los participantes puntos y espacios de interés
para estos, con los que posteriormente confeccionar el recorrido.
Una vez recogidos estos puntos a visitar se confecciona un recorrido teniendo en cuenta varios de
los siguientes criterios:
Encajar el itinerario a un tiempo dado.
Recorrer la mayor parte de territorio.
Pasar por tipos de calles diferentes y de interés.
Unir los puntos a visitar mediante el recorrido más corto.
El primero de los criterios se considera importante, ya que para que se participe de una manera
activa en todo momento y el paseo no resulte excesivamente largo, no se deberían sobrepasar las 2 horas.
Para posibilitar la suma de personas una vez haya empezado el recorrido, se fijan unos horarios de
paso por varios puntos que se deben intentar cumplir.
En esta dinámica concreta se propusieron 20 puntos o zonas por las que pasar. Se confeccionó
un recorrido de 3,66 km para realizarlo en 2 horas (a 4,5 km/h 3’30’’ por punto; velocidad media 1,8
km/h). Esta información se recogió en un cartel informativo con el plano del recorrido incorporado con el

PROPUESTAS
que divulgar el evento. Este cartel incluía un código QR que al escanearlo con el móvil redireccionaba a
un plano digital de GoogleMaps en el que poder ver el recorrido y los puntos a visitar.
RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Se plantea recoger la información en dos formatos:
GRUPO DE WHATSAPP. Se crea un grupo de Whatsapp, aplicación para smartphones (teléfonos
inteligentes), en donde se incluyen a los participantes antes de iniciar el paseo. Cada vez que una persona
haga un comentario, esta persona u otra lo recoge mediante una foto y un comentario que se enviarán al
chat grupal. Quedando recogido cronológicamente.
Con intención de darle otra dimensión a los comentarios recibidos se propone geoetiquetar las fotos
(opción que se puede activar en los smartphones). Este geoetiquetado añade a la imagen información
sobre la situación exacta en donde fué tomada (vía GPS). Esta información nos posibilita crear un mapa
digital en el que situar cada una de las fotos y comentarios.
(La aplicación Whatsapp podría ser sustituida por Telegram, una aplicación que respeta la privacidad
de los participantes ya que no hace público su número de teléfono. Esta aplicación está menos extendida
por lo que esto exige la descarga e instalación de la misma previo inicio del paseo.)
VÍDEO6. Una persona se encarga de grabar las intervenciones de las personas participantes así
como los espacios sobre los que se comenta. Esta información audiovisual puede ser transcrita y analizada
o puede ser editada creando vídeos temáticos cortos (5-10 min) a modo de píldoras con los que poder
difundir el proceso.
6. El vídeo extraído de esta sesión no ha sido editado, pero se tienen recogidas todas las aportaciones por si
en cualquier momento es interesante generar las propuestas a modo de píldoras o en otro tipo de documentación
gráfica.
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La jornada se desarrolló el día 1 de junio. El paseo tuvo una duración de 2 horas y la jornada se
cerró con una merienda.
El punto de partida donde se quedó con los paseantes a las 18.00 fue el Civivox de La Milagrosa.
En este punto asistieron 15 personas (8 de ellas parte del GM de la EDUSI). Durante el recorrido se fueron
incorporando más personas hasta llegar a 20 aprox.
Al llegar a los puntos del recorrido propuestos por los participantes, en algunos momentos se necesitó
romper el hielo de los primeros momentos. Para esto preguntas como ¿Por qué habéis incluido este punto
en el recorrido? o ¿Qué le dirías de esta zona a alguién que no conoce el barrio? ayudaron a iniciar la
conversación.
Hubo una gran cantidad de comentarios e impresiones. No hubo prácticamente opiniones
encontradas.
La recogida de información vía Whatsapp fue en su mayor parte realizada por las personas del
equipo dinamizador. Esto se pudo deber, por un lado, al doble foco de atención (comentarios insitu y
comentarios digitales) en el que el primero tuvo un mayor peso. Por otro, al perfil de los usuarios y la
costumbre o capacidad para desarrollar este tipo de multitarea.
El recorrido se tuvo que acortar para cumplir con los horarios establecidos, por lo que se quedaron
zonas de Azpilagaña sin visitar. El itinerario inicial planteado era de 3,66 km (una media de 1,85 km/h).
El recorrido final fue de 3,25 km (una media de 1,62 km/h). El paseo duró 2 horas.
El paseo terminó a las 20.00 en el local vecinal de Azpilagaña donde se preparó una merienda
informal en la que poder intercambiar opiniones sobre la dinámica. En este último espacio se dejó una
cámara fija a modo de photocall para que los asistentes pudieran hacer comentarios no recogidos durante
el paseo o impresiones sobre la dinámica en sí.

PROPUESTAS
VALORACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
En la jornada posterior al paseo, se valoró positivamente la dinámica en general.
Respecto a los comentarios recogidos se apuntaron dos visiones:
Gran cantidad de comentarios en los que el colectivo gitano-rumano estaba implicado.
La mayoría de los comentarios sobre el barrio fueron negativos.
En los comentarios recogidos a lo largo del recorrido se pueden identificar dos grandes temas/
preocupaciones. Aquellas que hacen referencia a la calidad del espacio urbano y la segunda las referencias
a los grupos sociales existentes y la convivencia entre ellos. Ambas cuestiones son centrales tanto en el
desarrollo del EDUSI como en la motivación para conformar el grupo motor. Si bien la calidad del espacio
urbano y las cuestiones de convivencia pueden estar relacionadas el GM tiene un papel diferente según
sean las actuaciones a llevar a cabo.
Lo recogido en los comentarios de whatsapp se presenta en el ANEXO 57.

Diferentes momentos del paseo / deriva
7. ANEXO 5: Página 63.
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3 // FACILITAR LA REFLEXIÓN SOBRE QUÉ PASOS SEGUIR
ADELANTE EN CUANTO AL DESARROLLO DEL PROCESO
Con el propósito de poder facilitar al grupo motor algún modelo de propuesta para continuar con
el proceso en fechas venideras, se les expuso una serie de pasos extraídos desde el Manual de Cimas
(2010)8 para el desarrollo de metodologías participativas adaptándolas al contexto con el que el GM se
encontraba.
Partimos de la premisa de que ningún proceso participativo es igual a otro y que su desarrollo no
es lineal sino más bien cíclico y retroalimentado, y es por ello que en general podemos distinguir tiempos
y actividades principales que pueden ir señalando el camino a seguir. Partiendo del modelo citado y lo
trabajado en la última sesión con el Grupo Motor se proponen como hoja de ruta las siguientes fases:
FASE I // EL PUNTO DE PARTIDA. AUTO-REFLEXIÓN Y AUTO-CRÍTICA
El GM y su conformación como tal ha girado en torno a “qué le duele” a las distintas partes de la
comunidad, y este primer momento se ha elaborado un plan de trabajo con los agentes más implicados.
Esta parte está ya comenzada desde distintos colectivos y agrupaciones de colectivos de los tres
territorios que componen la zonificación denominada Pamplona Sur, y que llevan una serie de años con
la inquietud puesta en el desarrollo comunitario de la zona. Experiencias como la de Arrosadia Bizirik
(encuentro de personas, técnicos/as y colectivos de la Milagrosa/Arrosadia) y otras más concretas en el
movimiento vecinal de Azpilagaña y Santa María la Real hacen de esta una dimensión puesta en marcha
anteriormente a la realización del informe presentado desde el Ayuntamiento a la Comisión Europea
encargada de la gestión de los fondos EDUSI.
8. Metodologías participativas. Manual. CIMAS (Observatorio Internacional de Ciudadanía y Medio Ambiente
Sostenible.

PROPUESTAS
Se “notan” las necesidades se plantea hacer algo. Hay un ¿por qué?, un ¿para qué? y un ¿para
quién? que ya se empiezan a poner encima de la mesa. Es importante en este momento el poder evaluar
los prejuicios con los que se parte, provocando que emerjan lenguajes ocultos de los colaboradores.
FASE II // APERTURA A LOS ACTORES DEL TERRITORIO. LOS PRIMEROS CONTACTOS.
EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL PROCESO
En esta parte, donde está situada ahora mismo el proceso, y en la que se ha trabajado en la
identificación de actores y agentes de interés, una forma de situar el mapa de los y las protagonistas como
pilares inconfundibles de todo el proceso.
El proceso necesita en la actualidad de ir acercándose a las necesidades del territorio desde sus
propios actores. Supone ampliar el trabajo realizado por el GM con un mayor número de actores que
a través de diferentes herramientas (paseos, talleres, entrevistas a asociaciones, instituciones, expertos...
) posibilite continuar generando confianzas y ambientes de creatividad donde las personas empiecen a
sentirse protagonistas.
Al mismo tiempo es necesario recoger la información ya existente (como el análisis presentado por el
Ayuntamiento para la convocatoria EDUSI) y la que se vaya obteniendo, como la que se acaba de hacer en
estas sesiones en un primer Taller de Mapeo de actores y sociograma, para acercarnos más a los sectores
a los que vamos a escuchar.
Es importante en esta fase el que el GM vaya diseñando el plan de trabajo a partir de las necesidad/
dolores que han motivado la presencia y formación del Grupo Motor articulando los objetivos, medios,
tiempos, metodología, estrategias con la propuesta EDUSI presentada por el Ayuntamiento.
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El proceso debería valorar la formación de una Comisión de Seguimiento que incorpore a responsables
municipales, supramunicipales con competencias en el territorio y expertos. Una Comisión de Seguimiento
que pueda valorar el desarrollo del proceso y detectar potencialidades y debilidades del mismo.
A medida que las personas más implicadas se van a ir moviendo en la comunidad y en su territorio,
se van a ir creando lazos de confianza y trabajando con aquellos “cómplices” con los que poco a poco ir
incrementando el Grupo Motor del proceso participativo.
FASE III // EL TRABAJO DE CAMPO Y ESCUCHA. SALIR A LA LA CALLE Y ABRIRNOS
A LA GENTE. LO QUE HAY Y LO QUE VEMOS
Se trata de que ahora, en lo meses venideros el proceso se abra a todos los conocimientos y puntos
de vista que existen en el territorio utilizando métodos participativos de escucha. Disponiendo de un análisis
exhaustivo de lo qué hay, el diagnóstico técnico elaborado para la convocatoria EDUSI, es necesario
recoger las valoraciones que la población del territorio realiza sobre el mismo y si además estas son
coincidentes. Un mismo hecho o fenómeno puede ser percibido e interpretado de diferentes formas por
diferentes actores y esas visiones tienen que ser conocidas por todos.
Esta apertura a la gente identifica cómo se ve el territorio, los discursos sobre el mismo y puede
realizarse con diferentes herramientas:
Entrevistas individuales a personas significativas de distintos grupos que puedan ejercer como puentes
y que se pueden extraer del mapeo realizado por el GM.
Talleres con los colectivos más próximos al GM en los que poder ir sintetizando sus posiciones sobre
las diferentes situaciones planteadas hasta el momento.
Entrevistas grupales a personas de los distintos grupos de la comunidad que no estén organizadas

PROPUESTAS
Entrevistas a grupos ajenos objetivos del proyecto y a aquellos que de una u otra manera manifiesten
un rechazo al mismo. Esto posibilita encontrar los llamados márgenes e identificar las redes de
confianzas y miedos internos en las distintas comunidades que componen el territorio de Pamplona
Sur.
Análisis de los textos generados en estos talleres y entrevistas. Para facilitar el trabajo grupal y
colectivo se entresacan frases textuales que sobre los los diferentes temas presenten las diferentes
posiciones, contradicciones, y aportaciones.
Diseñar herramientas para trabajar con los grupos que no participan habitualmente en este tipo de
dinámicas.
FASE IV // SUPERACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS: PROPUESTAS PARA LAS LÍNEAS
DE ACCIÓN.
Esta fase supone articular las cuestiones identificadas en diagnóstico participativo de la fase III con
los ejes de actuación propuestos en la elaboración del EDUSI. Supone trabajar con propuestas para las
situaciones detectadas por los actores del territorio. Estas propuestas operan en dos niveles, aquellas que
pueden ser desarrolladas en el marco de los retos y ejes de actuación de la iniciativa EDUSI y aquellas que,
siendo necesarias para el territorio no puedan hacerlo.
Esto supone trabajar en la recogida de propuestas en relación a las líneas de actuación planteadas
identificando propuestas a corto, medio y largo plazo y qué actores tienen la responsibilidad/competencia
para ejecutarlas: municipal, supramunicipal, vecinal/comercial, propietarios… etc.
Estas propuestas además deben de ser priorizadas entre todos los actores del proceso.
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Esto realiza con herramientas de análisis y de devoluciones creativas, que permitan organizar las
propuestas para su programación y la puesta en marcha. En este proceso se irán generando nuevos
mecanismos que irán enriqueciendo y configurando el proceso de desarrollo de la EDUSI, fases que como
ya hemos indicado pertenecen a un diseño en mayor profundidad a elaborar con y desde el Grupo Motor.

O
ANEXO 1
Desarrollo de las
diferentes sesiones que
tuvieron lugar los días 4 y 18
de mayo y 1 y 14 de junio
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ANEXO 1
SESIÓN 1 // EDUSI // 04/05/2016
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1.- (10´) Presentación:
		

1- Personas presentes en la reunión.

		

2- Equipo técnico.

		

3- Objetivos y sesiones de trabajo.

Calendario y objetivos de las 4 reuniones
Objetivos:
Trabajar con el grupo motor en la preparación de las siguientes fases del proyecto a partir de la identificación
de actores, recursos y posibilidades de incorporarlos al proyecto (comunicación y mecanismos participativos)
Fortalecer el grupo motor posibilitando la ampliación del mismo con actores de otros sectores y territorios.
2. (5´) Explicación de la dinámica de trabajo para la reunión de hoy:
Objetivo: identificar y localizar los espacios de los diferentes actores y grupos sociales del barrio.
Dinámica:
Según el tamaño del grupo, dividirlo en grupos de 4-5 personas heterogéneos (localización distinta,
colectivos distintos, edad y sexo).
Cada grupo identifica otros actores a parte de ellos que tienen importancia en el barrio (importante:
no se trata de identificar recursos y equipamientos, sino grupos sociales y económicos)
Puesta en común:
Cada uno de los asistentes sitúa en plano la entidad o al grupo social al que representa (si son
representantes de recursos no, eso la semana siguiente.)
Por rondas, cada grupo sitúa a un actor en plano.
Tras finalizar, comprobar que están todos los identificados en los documentos Cuadro Posicionamientos y
Relaciones Diagnóstico V1.0
Revisar, entre todos, si falta algún actor/grupo social.
3- Realización de la dinámica
		

Separación en grupos 5 min.

		

Reflexión en grupos 15 min.

		

Puesta en común 45 min

ANEXO 1
SESIÓN 2 // EDUSI // 18/05/2016
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. (20´) Presentación
Personas presentes en la reunión.
Análisis y Valoración reunión anterior
2. (40´) Dinámica de trabajo: El GM y su relación con grupos/asociaciones y recursos
Objetivos:
Localizar los espacios de los diferentes de recursos del barrio y detectar si falta alguno.
Sobre plano se han localizado los grupos/asociaciones y recursos (en post-it de colores según las categorías
de los mismos) (10´)
Ver si están todos o falta alguno y colocarlo
Primera valoración sobre la vista del mismo
Explicar el Diagrama de los tres círculos según la relación que el GM necesita/quiere mantener con estos
agentes.
En un papel continuo se representan tres círculos concéntricas, de mayor a menor contacto con los agentes
detectados para el EDUSI. Círculo 1: componentes del GM - Círculo 2: aquellos personas, grupos/asociaciones
y recursos que tienen vinculación/relación pero que no van a estar en el GM - Círculo 3: personas, grupos/
asociaciones y recursos que tienen que estar informadas del EDUSI.
Desde los post-it del plano (están duplicados) se escoge de uno en uno y se van colocando en los círculos
correspondientes. (20´)
3. (10´) Dinámica de trabajo: Canales de comunicación del GM con personas.
Objetivos
Identificar canales de comunicación en relación a los ámbitos y categorías correspondientes a grupos/
asociaciones y recursos.
En el panel preparado sobre Canales de Comunicación.
Comenzamos con los participantes del primer círculo (este trabajo se intentará completar en la última sesión y
si no se puede, se les deja como trabajo para el GM) (se les queda trabajo para el GM en relación a detectar
los canales y agentes que faltan)
4. (20´) Propuesta de trabajo para las siguientes sesiones
Propuesta de la deriva
Explicación sobre qué es una deriva, para qué se hace. Lo que se recoja de esta dinámica se planteará en la
última sesión. Valorar los recorridos y participantes con los que se puede contactar (primer y segundo círculo).
Recursos y logística: generamos un lugar de encuentro al final, se toman fotos y se organizan en un grupo de
whasap (cuando contacten tener el número de teléfono para tener el grupo preparado), grabaciones de
aportaciones en vídeo.
Elaboración de un sociograma con las relaciones de grupos/asociaciones y recursos entre sí. Explicación de
la matriz (cuestionario) y programa Gephi (trabajo a realizar la semana siguiente de manera individual y
online). Los resultados se analizarán para la última sesión.
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ANEXO 1
SESIÓN 3 // EDUSI // 01/06/2016
DESARROLLO DE LA SESIÓN
PASEO / DERIVA POR LOS TRES BARRIOS.
La herramienta del paseo, deambulación, deriva por entornos urbanos ha sido utilizada por los movimientos
artísticos, filosóficos y sociales (surrealistas, dadaístas, situacionistas etc.) desde finales del siglo XIX con el
objetivo de investigar sobre la percepción y las sensaciones de los diferentes espacios y ambientes y el tránsito
de un estado a otro.
Sin embargo, más recientemente, el paseo organizado se ha empezado a utilizar como herramienta para
conocer un territorio desde la perspectiva de sus propios habitantes. Este tipo de paseo ha ido cogiendo
fuerza en estos ultimos años gracias al denominado Paseo de Jane (creado en Toronto en 2007). Estos paseos
conmemoran las ideas y el legado de la activista urbana Jane Jacobs organizando recorridos, liderados por
guías locales, con el objetivo de que la gente salga a explorar sus barrios y a conocer a sus vecinos; ya que,
Jane Jacobs abogaba por hacer ciudad en comunidad y mediante proyectos sociales.
Por lo tanto, cuando hablamos de paseo como herramienta para el análisis de un territorio, nos referimos a un
paseo organizado por un grupo de interés en el que son los propios habitantes los que nos guían y muestran
su visión del espacio urbano donde habitan así como las relaciones sociales que derivan de este, pudiendo
ser el paseo temático o general.
OBJETIVO
El objetivo principal del paseo en esta fase de apoyo al Grupo Motor (GM) para la Estrategia DUSI es la de
experimentar la propia herramienta para poder reproducirla en otras fases futuras. No obstante el objetivo del
propio paseo es, por un lado, ver los diferentes puntos de vista de los integrantes del GM, con la intención de
cohesionar el grupo. Por otro, recabar información sobre los barrios a modo de prediagnóstico en el que poder
basar futuras dinámicas participativas.
METODOLOGÍA
Se trata de un paseo sin guía y con un recorrido definido en donde las personas que participan son las que
hacen comentarios sobre lo que están viendo, en la medida de lo posible en voz alta y para todo el grupo,
propiciando conversación y debate.
Confección del itinerario. El itinerario o recorrido se debe diseñar colectivamente por las personas que van a
participar en él. Para ello el grupo promotor de la iniciativa debe recoger de los participantes puntos y espacios
de interés para estos, con los que posteriormente confeccionar el recorrido.
Una vez recogidos estos puntos a visitar se confecciona un recorrido teniendo en cuenta varios de los siguientes
criterios:
Encajar el itinerario a un tiempo dado.
Recorrer la mayor parte de territorio.
Pasar por tipos de calles diferentes y de interés.
Unir los puntos a visitar mediante el recorrido más corto.
El primero de los criterios se considera importante, ya que para que se participe de una manera activa en todo
momento y el paseo no resulte excesivamente largo, no se deberían sobrepasar las 2 horas.
Para posibilitar la suma de personas una vez haya empezado el recorrido, se fijan unos horarios de paso por
varios puntos que se deben intentar cumplir.
En esta dinámica concreta se propusieron 20 puntos o zonas por las que pasar. Se confeccionó un recorrido
de 3,66 km para realizarlo en 2 horas (a 4,5 km/h 3’30’’ por punto; velocidad media 1,8 km/h). Esta
información se recogió en un cartel informativo con el plano del recorrido incorporado con el que divulgar el
evento. Este cartel incluía un código QR que al escanearlo con el móvil redireccionaba a un plano digital de
GoogleMaps en el que poder ver el recorrido y los puntos a visitar.

ANEXO 1
CARTEL DE LA DERIVA / PASEO
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ANEXO 1
SESIÓN 4 // EDUSI // 22/06/2016
DESARROLLO DE LA SESIÓN
(10´) Presentación
Personas presentes en la reunión.
Análisis y Valoración de la sesión anterior (deriva por el barrio).
2. (20´) Dinámica de trabajo: Sociograma de relaciones del tejido social y recursos.
Presentación de los resultados obtenidos en el Sociograma.
Aportaciones de los y las participantes.
Red Grupo Motor:
Densa sin relaciones débiles que no todas son bidireccionales.
Red Arrosadía:
Es una red densa, con un grupo motor con capacidad de llegar a casi todos los agentes.
Las relaciones son débiles
3. (20´) Dinámica de trabajo: El GM y los tres círculos de actores y agentes clave, cómo organizarlos en
relación a la propuesta del proyecto EDUSI. (Jose)
Repaso a las aportaciones realizadas en la segunda sesión
Propuestas de trabajo con los representantes de los círculos
4. (20´) Primera aproximación a las posiciones de las personas que componen el GM.
Objetivos
Tomar conciencia de cómo están situadas las personas del GM en relación a la proximidad relacional de sus
miembros.
Dinámica de constelaciones, donde cada cual se sitúa en relación con las demás personas. Todos de pie en
la sala se mueven hasta encontrar su sitio.
Primer análisis de la constelación grupal.
Plantear cuales son las motivaciones más relevantes del grupo y las menos
En un papel continuo se presentan las 9 motivaciones que presentan los llamados grupos inteligentes.
Cada persona con tres gomets (con colores distintos de más a menos) posiciona las tres motivaciones principales
que tienen las personas que componen el grupo
Resaltamos aquellas que aparecen como motores grupales
Ponemos foco sobre aquellas que no aparecen
5. (20´) Propuesta de Siguientes pasos a realizar por el GM. (Andoni)
Enlazar el trabajo realizado hasta ahora a partir de apropiarse/entender el diagnóstico y sus líneas de
actuación (Revisar documento EDUSI).
Proceso:

ANEXO 1
Fase de recogida de propuestas en relación a las líneas de actuación planteadas
Priorización de propuestas en conjunción con el ayuntamiento.
Estructura: Grupo Motor Ciudadano y Técnico. Trabajo conjunto.
6. Trabajos pendientes a realizar por el GM
Canales de comunicación del GM con asociaciones/colectivos, recursos, grupos de interés y ciudadanía.
Fortalecimiento del grupo motor.
5. Cierre y evaluación. (Diana)
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ANEXO 2
Panel para identificar y
recoger los canales y mecanismos
para la participación
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GRUPOS DE INTERÉS
AGENTES CLAVE

AHORA

OTRAS MANERAS
POSIBLES

COMO LES INFORMAMOS Y
NOS COMUNICAMOS CON
ELLOS

COMO
PARTICIPAN

COMO
PUEDEN
PARTICIPAR

STA MARÍA LA REAL // ARROSADIA // AZPILAGAÑA
ARROSADIA
RECURSOS
EXISTENTES EN
EL BARRIO

COMO LES
INFORMAMOS Y NOS
COMUNICAMOS CON
ELLOS
AHORA
OTRAS
MANERAS
POSIBLES

O
ANEXO 3
Teoría de los 3 círculos
aplicada en una de las sesiones
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ANEXO 3
LA TEORÍA DE LOS 3 CÍRCULOS
Es una teoría que se deriva directamente de la práctica y de la realidad de las experiencias
participativas y comunitarias. Puede ser explicada mediante los siguientes elementos:
-

Para que se inicie un proceso participativo tiene que haber alguien que tome la iniciativa para

ponerlo en marcha, para promoverlo. Este alguien –al que llamaremos Núcleo- tiene que garantizar la
voluntad de llevar adelante la iniciativa y de asegurar el trabajo mínimo inicial para ponerla en marcha:
Círculo nº 1 de los promotores de la iniciativa.
- Sin embargo, por las características mismas de la iniciativa, que es una iniciativa de participación,
el Núcleo tiene que dirigirse a mucha más gente invitándola a participar.
Frente a esta propuesta de participación sólo puede haber tres tipos de respuesta posibles:
Personas que comparten la iniciativa y la van a apoyar totalmente. De hecho pueden formar parte
del mismo Núcleo, es decir, del Círculo nº 1.
Personas que comparten la iniciativa pero que pueden participar en ella sólo de manera puntual,
parcial, provisional, etc. (es decir, no de manera total). Todas estas personas van a formar parte del Círculo
nº 2, es decir, el Círculo de las colaboraciones parciales. Si no hubiese Núcleo, su participación –puntual
o parcial, etc.- no podría realizarse. Sin embargo, existiendo el Núcleo, su colaboración resulta muy
importante y de hecho permite el desarrollo del proceso.
Personas que no quieren o no pueden participar (los motivos no interesan). Constituyen el Círculo nº
3, al que llamaremos Círculo Informativo, ya que el Núcleo seguirá informando a estas personas durante
todo el proceso, con la idea de que las situaciones cambian y personas, que han negado su participación
en un momento inicial, pueden cambiar de opinión y pasar al Círculo nº 2 ó, incluso, al mismo Núcleo.

ANEXO 3
Naturalmente esto requiere que el Núcleo no se limite a una invitación e información iniciales, sino que las
mantenga en el tiempo. En todo proceso participativo se puede participar en cualquier momento del mismo.
Todo esto nos hace comprender que:
-

Los tres círculos en realidad son abiertos (dibujados con líneas discontinuas) y hay movimiento,

entradas y salidas, en ellos. Es decir, hay personas que empiezan en el Núcleo y luego, por diferentes
motivos, pueden pasar al Círculo 2 o, incluso, al 3. Y viceversa.
-

El proceso necesita de un flujo informativo constante y con el mismo contenido para todo el

mundo, para asegurar que los movimientos internos a los tres círculos no produzcan fallos en el proceso
mismo, ya que personas escasamente informadas no podrían asegurar la correcta continuidad del proceso.
Esta teoría permite comprender que lo importante es la continuidad del proceso participativo, no la
continuidad de las personas. Para ello hay que recordar que las situaciones –subjetivas y objetivas, internas
y externas- cambian y que éste es un hecho natural, normal. Pero la metodología tiene que garantizar la
continuidad del proceso más allá de las mismas personas.
Incluso, desde un punto de vista de salud democrática, en general es bueno que haya un recambio
de las personas y que los cargos o papeles que cada uno puede cubrir en un determinado momento, no
se eternice de manera vitalicia.
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O
ANEXO 4
Agentes, grupos de interés
y recursos existentes en los
barrios clasificados según teoría
de círculos y categoría
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ANEXO 4
CÍRCULO 1 – NUCLEO (24)

TEJIDO SOCIAL
ASOCIACIONES CULTURALES

ASOCIACIONES/COLECTIVOS SOCIALES

Coordinadora Cultural Azpilagaña

Yoar

Coordinadora Cultural Arrosadia

Arrosadia Bizirik
Arrosadiako Gazte Mugimendua
Arrosadia
Apyma Victor Pradera
Apyma Hegoalde
Aproae
Asoc. Jubilados/as Azpilagaña
Asoc. Jubilados/as Larrabid
Asoc. Vecinal Azpilagaña
Asoc Vecinal Santa María la Real
Médicos del mundo

ADMINISTRACIONES
RECURSOS EDUCATIVOS

RECURSOS SOCIALES Y SALUD

Colegio Víctor Pradera

Centro de Salud Milagrosa

Colegio Santa Catalina

Centro de Salud Azpilagaña

Colegio Público Azpilagaña

Unidad de Barrio

Escuela infantil Hello Azpilagaña

Casa de la Juventud

Escuela Infantil Printzearen Harresia
Ikastola Hegoalde

ANEXO 4
CÍRCULO 2 – COLABORADORES/AS (24)

TEJIDO SOCIAL
ASOCIACIONES CULTURALES

ASOCIACIONES/COLECTIVOS SOCIALES

Joaldunak

Flor de África

Comparsa Gartxot

Adacen

Así es Bolivia

Aspace

Asocolom

Menores Rumanos

Artistas

Madre Coraje

Peña San Fermín

Anasaps

OCIO
Emakume jostainak

Vivienda comunitaria Cáritas
Cáritas Centro Nazaret
Plataforma afectados por las bajeras
Club Coronario

ADMINISTRACIONES
RECURSOS EDUCATIVOS

RECURSOS SOCIALES Y SALUD

Biblioteca

Centro de Salud Mental

UPNA

Centro de Atención a la Mujer

UNED

Apartamentos Tutelados

Colegio San Ignacio
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ANEXO 4
CÍRCULO 3 – (45)

TEJIDO SOCIAL
ASOCIACIONES CULTURALES

ASOCIACIONES/COLECTIVOS SOCIALES

Casa Valencia

Alcohólicos Anónimos

Centro Asturiano

Asoc. Sociales UPNA

Asoc. Fotográfica Navarra

ANARASD

Barrio de los artistas

Proyecto Hombre

Gaiteros

Traperos de Emaús

Asoc. Cultural UPNA
Bailes Bolivia
Grupo de Teatro
OCIO

RELIGIOSO

Gure Sukaldi (yoga)

Parroquia San Fermín

Grupo de Pilates

Mezquita

Bajera Escaladores

Parroquia San Enrique

Indar Gorri

Iglesia Evangélica

Asoc. Gastronomica LA CABRA

Testigos de Jehova

Sociedad LAGUN ZAHARRA
Asoc. Gastronómica LA REGLA
Bajeras Jóvenes
Oberena

ANEXO 4
ADMINISTRACIONES
RECURSOS EDUCATIVOS

RECURSOS SOCIALES Y SALUD

Escuela Infantil Sueños Larrabide

Centro Recreativo Gelbenzu

CAP

Polideportivo Arrosadía

Urtxintxa

CIVIBOX
Escuela de danza

OTROS/AS
Asentamiento

Vecinos/as

Grupo Social Árabes

Familias (parques)

Grupo Social Gitano Rumano

Mayores

Grupo Social Chinos

Comercios

EITB
SAIN
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O
ANEXO 5
Resultados deriva.
Recopilación de los mensajes
de whatsapp enviados
durante el paseo
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ANEXO 5
PASEANTE1 / 18:25
Asentamiento. “Siempre ha habido asentamientos,
aunque pasaban + desapercibidos” “muchos lo
usan de día, no de vivienda habitual”

PASEANTE2 / 18:28

PASEANTE1 / 18:29
Varias bajeras. 5-6. Jóvenes de fuera del barrio.
Mucho movimiento de coches.

ANEXO 5
PASEANTE1 / 18:29

PASEANTE1 / 18:38
Parque infrautilizado. No invita a usar. Se usa por
rumanos, genera incomodidad a algunas personas.

PASEANTE2 / 18:39
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ANEXO 5
PASEANTE1 / 18:39
Ayudaría comunicación con Civivox

PASEANTE2 / 18:45
“ya no hay abuelas, ya no hay flores”...”ni canario”

PASEANTE3 / 18:46
Sueciedad, cagadas de perro, no limpian...

ANEXO 5
PASEANTE3 / 18:48
Aceras estrechas, desniveles, no hay sitio para
aparcar

PASEANTE1 / 18:49
Aceras estrechas. Entran coches en las aceras.
No entran silletas.

PASEANTE1 / 18:53
Piscinas dejadas. Cada vez se usan por menos
gente. Xq no se invierte.
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ANEXO 5
PASEANTE1 / 18:53

PASEANTE2 / 18:54
Barrio con cuestas

PASEANTE2 / 18:57
Local público utilizado como archivo

ANEXO 5
PASEANTE4 / 18:58
Pasó peatonal q no se respeta

PASEANTE3 / 19:01
Peatonalizado, no se respeta la velocidad. No
hay comercio. Ascensor incomodo, siempre
estropeado.

PASEANTE1 / 19:08
Falta de dotaciones en el barrio. Teatro mira
cerrado
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ANEXO 5
PASEANTE1 / 19:10
Desconfianza en el barrio. En la plaza se juntan
rumanos. Algunos vecinos lo ven problemático.

PASEANTE2 / 19:10
A este local se le ha dado una vuelta

PASEANTE1 / 19:14
Muy utilizado. Tiene vida.

ANEXO 5
PASEANTE3 / 19:15
Parque vivo, punto de encuentro. Comunica el
barrio con iturrama

PASEANTE2 / 19:17
Comunica con Iturrama pero mucho tráfico

PASEANTE3 / 19:27
Punto encuentro jovenes rumanos, los vecinos se
quejan
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ANEXO 5
PASEANTE1 / 19:31
CCIS sede de Yoar entre otras Asoc. Niños rumanos desprotegidos. No hay apoyo de instituciones. Se excluye a la Asoc. Por ayudar a personas
de origen rumano.

PASEANTE1 / 19:32

PASEANTE2 / 19:39
Triste, verde y fría

ANEXO 5
PASEANTE1 / 19:41
Pavimento duro. Falta verde, sobra, aseos públicos. Mucho ruido.

PASEANTE1 / 19:46
Vías perimetrales con mucho tráfico motor.
Convierte a Azpilagaña en una isla con accesos
peligrosos

PASEANTE1 / 19:49
Escaleras mecánicas mucho tiempo paradas no
funcionan
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ANEXO 5
PASEANTE3 / 19:49
Mucho trafico, locales vacios que se han convertido en bajeras de jovenes.

PASEANTE1 / 19:50
Tráfico ha aumentado desde que modificaron las
rotondas perimetrales.

PASEANTE5 / 19:52
Cuando llueve se inutilizan los caminos.

ANEXO 5
PASEANTE5 / 20:05
Necesidad de un local municipal para los colectivos y vecinxs de azpilagaña.

PASEANTE5 / 20:06
Local vecinal financiado por los vecinos y
colectivos del barrio ante la ausencia de locales
municipales.
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