Resultados de la encuesta ciudadana
sobre los valores de Pamplona
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1. Introducción y objetivos
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
• Estudio realizado en el marco del Proyecto “Pamplona Querida /Iruña Maitia”, cofinanciado por el Ayuntamiento de

Pamplona en la convocatoria de subvenciones de Participación Ciudadana.
• El objetivo del proyecto es identificar los valores y las buenas prácticas en torno a esos valores que puedan inspirar a la
ciudadanía de Pamplona, a sus organizaciones y, por tanto, impregnar la ciudad.
• Este documento presenta los resultados de la encuesta ciudadana realizada por El Buen Vivir entre el 27 de Noviembre y el

10 de Diciembre.
• La encuesta se puso a disposición de la ciudadanía a través de un formulario de Google que se distribuyó mediante los
canales habituales de El Buen Vivir (lista de distribución y redes sociales) y el contacto directo con otras organizaciones de
la ciudad.
• La encuesta estaba compuestas por 12 preguntas, 5 de las cuales eran cerradas (y obligatorias), y 7 abiertas (y opcionales).
• La encuesta se ha realizado solo en castellano
• La participación ha sido anónima

• En este documento se presentan los resultados principales, basados en las 73 respuestas recibidas.
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2. Resultados principales
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1.a. ¿Cómo crees que representan los siguientes valores a
Pamplona actualmente?
El grupo de trabajo identificó 11 valores sobre los que se preguntó a la ciudadanía cómo representaban la ciudad en
una escala de 5 opciones, de nada a mucho. Esta pregunta fue obligatoira. De acuerdo a las personas participantes,
los valores que más representan a Pamplona son la identidad, solidaridad y convivencia.
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1.b. Otros valores de la Pamplona Actual
Además de los valores identificados por la organización, las personas participantes en la encuesta también
añadieron (pregunta opcional):
• Normalidad,
• Apoyo a la cultura

• Individualidad; comunidad; materialismo;
consumismo; religiosidad;

• Cercanía,

• Implicación/compromiso/responsabilidad; libertad;
igualdad social; familia; tolerancia...

• Entusiasta, alegre.

• Subversión

• Pertenencia,

• Cuidado al medio ambiente, fauna y flora, reciclaje

• Riqueza y economía,

• Derechos lingüísticos

• Emprendimiento, Creatividad

• Honestidad,

• Deporte

• Bienestar

• Tolerancia. Respeto al diferente, incluyendo
diferentes orientaciones políticas

• Hospitalidad, Acogida

• Empatía

• Igualdad de oportunidades,
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1.c.Los valores más destacables en la Pamplona de 2030
Se solicitó a los participantes que elegiesn los 3 valores que te gustaría que fuesen más destacables en la Pamplona
de 2030 (pregunta obligatoria). Claramente la sosteniblidad fue el valor más destacable con el 49,3 % de los votos;
seguida de la solidaridad y convivencia; 39,7 % y la diversidad e inclusión. Cierran la lista el esfuerzo, con el 4,1 % de
los votos y la identidad con el 9,6 %.

Sostenibilidad

49,3

Solidaridad

39,7

Convivencia

39,7

Diversidad e inclusión

38,4

Igualdad entre mujeres y hombres

30,1

Educativa

28,8

Innovación

26,0

Respeto de los derechos humanos

24,7

Amabilidad

20,5

Identidad

9,6

Esfuerzo

4,1
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1.b. Otros valores de la Pamplona de 2030
Otros valores identificados como deseables para 2030 son (pregunta opcional):
• Limpia,
• Desarrollo cultural,
• Emprendimiento, empleo, Tierra de oportunidades económicas,
• Comunicación. Tolerancia. Apertura,
• Alegría, empatía,
• Igualdad social,
• Comunidad,
• Respeto y aceptación de que ciertos grupos son minoritarios.
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1.d. Diferencia entre los valores actuales y los deseables
para la Pamplona de 2030
Teniendo en cuenta el puesto que ocupan los valores actualmente y el que nos gustaría que ocupase en el 2030, se
ha elaborado el siguiente gráfico. La sostenibilidad es el valor más deseable en 2030 y en la actualidad ocupa el
puesto 9 por lo que tendría que ganar 8 puestos. El valor diversidad e inclusión tendría que escalar 7 puestos.
Otros valores como la identidad y el esfuerzo, que ocupan puestos altos en la lista actual, resultan menos apreciados
en la lista a futuro
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A.3. En general, ¿cuál es su satisfacción con los
siguientes temas?
La satisfacción media de las personas participantes con aspectos relevantes para su vida y la
ciudad es bastante alta.
Tu vida en la ciudad

6,8

16,4

54,8

La situación financiera de tu hogar 1,4 15,1
Tu situación laboral 5,5 11,0
El barrio donde vives 4,1

21,9

45,2

16,4
53,4

20%

40%

15,1
17,8

54,8

26,0
60%

Nada satisfecho/a

Poco satisfcho/a

Ni satisfecho/a ni insatisfecho/a

Bastante satisfecho/a

Muy satisfecho/a

No sé/No contesto

5,5

12,3 4,1

47,9

16,4

La ciudad en general 2,7 15,1
0%

16,4

80%

4,1
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B.1. Tres prácticas que más habituales a nivel personal
El siguiente gráfico muestra las prácticas relacionadas con los valores que son más habituales a nivel personal. Para ello, se
solicitó a los participantes que seleccionaran las 3 prácticas más habituales. Destacan las actividades y actitudes para
promover la amabilidad, la sostenibilidad y el civismo, compartidas por más del 50 % de las personas participantes. A la cola
están los Derechos Humanos, la innovación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. (Pregunta obligatoria)
63,0

Soy amable con las personas con las que me relaciono

58,9

Preocuro ser sostenible: reduciendo mi consumo, reparando,…

57,5

Procuro tener una actitud cívica y fomentar la convivencia

34,2

Me intereso y aprendo sobre aquellos aspectos que me resulten…

30,1

Respeto la diversidad y me preocupa la inclusión
Profundizo en mi autoconocimiento, rasgos y valores

24,7

Soy una persona que se esfuerza y persevera

24,7

Soy solidario. Me informo y ayudo con mis acciones, tiempo y…

20,5

17,8

Respeto y favorezco la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
Procuro innovar

13,7

Conozco los derechos humanos y los aplico

12,3
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12

B.1.b Otros valores personales
Como continuación de la pregunta anterior se solicitó a las personas participantes que añadiesen otras prácticas
que para ellas fuesen relevantes (pregunta no obligatoria). Se indicaron los siguientes puntos.
• Acogida de inmigrantes,
• Acompañamiento y cuidado de mayores

• Procuro no hacer lo que no me gusta que me hagan los demás
• En el puesto de trabajo que respeten mi ideología
• Respeto con las dos lenguas cooficial es de Iruña/Pamplona
• Apoyo a la economía local
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B.2. Tres prácticas más habituales a nivel organizacional (administración
pública, empresa privada, ONGs, colectivos, etc.)
El siguiente gráfico muestra las prácticas relacionadas con los valores que son más habituales a nivel organizacional. Para
ello, se solicitó a los participantes que seleccionaran las 3 prácticas más habituales por parte de las organizaciones.
Destacan las actividades y actitudes para promoverla sostenibilidad, la innovación y la diversidad e inclusión, con más del 34
% de las respuestas. A la cola están los Derechos Humanos, la promoción del propósito y los valores así como la amabilidad
(Pregunta obligatoria)

50,7

Introduce polítcas y programas que aspiren a la sostenibilidad

38,4

Promueve la innovación

34,2

Promueve la diversidad y la inclusión

32,9

Cultiva el respeto y favorece la igualdad efectiva entre…

27,4

Desarrolla actitudes cívicas y de confianza y respecto en los…

26,0

Desarrolla y propicia una cultura de la solidaridad

26,0

Fomenta el aprendizaje continuo entre todos los actores…

23,3

Desarrolla una cultura del esfuerzo y de la perseverancia

21,9

Desarrolla culturas de amabilidad en los entornos…

17,8

Procura el propósito y los valores

11,0

Conoce la carta de los derechos humanos y la aplica
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B.3. Personas que representen los valores
Se solicitó, de manera optativa, que las personas participantes indicasen personas que conociesen que
representasen los valores de la ciudad. Se identificaron las siguientes personas:
• Rastrojo
• Miguel Indurain
• Médica: Matxalen Ojanguren
• Ioseba Asiron
• Enrique Villlareal
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B.3. Organizaciones
Se solicitó que las personas participantes indicasen organizaciones que conociesen que representasen los valores
de la ciudad. Se señalan aquellas organizaciones que han sido indicadas por al menos 2 personas:
•

Paris 365

•

Asociaciones Culturales

•

Cruz Roja

•

ONG

•

Traperos de Emaus

•

Elkar

•

Adano (Asociación de ayuda a Niños con Cáncer de

•

Civivox

Navarra)

•

Landare

•

Caritas

•

Adacen, asociación daño cerebral

•

Banco de Alimentos

•

Anfas

•

Misericordia

•

Asociaciones de Barrio

•

Geltoki

16

Los valores deseables de la ciudad y las prácticas
personales y organizacionales
El siguiente gráfico muestra el
orden de los valores para las
personas, las organizaciones y
los valores que nos gustaría que
representasen la Pamplona de
2030. El valor de la

sostenibilidad es el más
destacable de forma unánime
(para la ciudad y a nivel
personal y organizacional). La
convivencia es el valor con la
segunda puntuación media,
seguido de la amabilidad y la
diversidad e inclusión. El resto
de valores tienen una
puntación media más baja y
más dispersa entre los tres
grupos estudiados.

17

3. Participantes en el estudio
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Datos sociodemográficos
Las 73 personas estudiadas se dividen de la siguiente forma respecto a su relación con la ciudad, su edad y género:
Edad

Relación con la ciudad

5,5%

8,2%
15,1%

76,7%

12,3%

Género

13,7%
31,5%

30,1%

38,4%

68,5%

He visitado alguna vez Pamplona
No vivo en Pamplona, aunque he vivido en la ciudad o
la conozco bien

De 25 a 34

De 35 a 44

Vivo o trabajo en Pamplona o la comarca

De 55 a 64

Más de 65

De 45 a 54

Hombre

Mujer
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4. Resumen final
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Notas finales
•

Los valores que más representan a Pamplona son la identidad, solidaridad y convivencia

•

Los valores más destacables para la Pamplona de 2030 son la Sostenibilidad, Solidaridad, Convivencia, y Diversidad e
Inclusión

•

La sostenibilidad y la diversidad e inclusión debieran avanzar significativamente de aquí a 2030. Otros valores como la
identidad y el esfuerzo, que ocupan puestos altos en la lista actual, resultan menos apreciados en la lista a futuro.

•

En general, la satisfacción con distintos aspectos de la ciudad es bastante alta.

•

Las tres prácticas más habituales a nivel personal son:
- La amabilidad con las personas con las que nos relacionamos
- Procurar ser más sostenible (reduciendo el consumo, reparando, reutilizando y reciclando así como procurando un consumo
responsable).
- Procurar una actitud cívica y fomentar la convivencia

•

A nivel organizacional, las tres prácticas más destacables son:
- Introducción de políticas y programas que aspiren a la sostenibilidad
- Promoción de la innovación

- Promoción de la diversidad y la inclusión
•

Existen personas y organizaciones que representan los valores de la ciudad.

•

Hemos comparado los valores para los tres agentes. El valor de la sostenibilidad es el más destacable de forma unánime (para
la ciudad y a nivel personal y organizacional). La convivencia es el valor con la segunda puntuación media, seguido de la
amabilidad y la diversidad e inclusión. El resto de valores tienen una puntación media más baja y más dispersa entre los tres
grupos estudiados.
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El Buen Vivir
El Buen Vivir.
C/Larrabide 21, bajo, 31005, Pamplona
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hola@elbuenvivir.org
Versión 0.

Fotografía: Gerardo Antonio Romero en Pixabay

+34.619836414

Fotografía: Manuel de la Fuente en Pixabay

22 en Pixabay
Fotografía: Soli Darnos

