
CÓMO UTILIZAR EL BUSCADOR DE RECURSOS IRUÑATEGI 

 

1. En la capa cargada “Participación Ciudadana-Tejido Social-Iruñategi”, haz clic en la lupa 

para abrir el buscador.  

 

2. Selecciona el “atributo” que te interese. Este marcará el criterio de la búsqueda. Por 

ejemplo, si seleccionas “población”, buscará los recursos según la edad a la que está 

dirigido. Es decir: infancia y adolescencia, juventud, adultos, mayores e 

intergeneracional. 

 

En esta tabla encontrarás todos los atributos (tipo, población, actividad y barrio), con 

las diferentes categorías desglosadas debajo de cada uno.  Éstos establecerán el 

criterio de la búsqueda.  

CRITERIOS DE BÚSQUEDA 

Si buscas por: 

TIPO POBLACIÓN ACTIVIDAD BARRIO 

podrás buscar por: 

Asociativo Infancia y 
adolescencia 

Seguridad ciudadana Arrosadia / 
Milagrosa 

Institucional Juventud Urbanismo y vivienda Azpilagaña 

Economía social 
y solidaria 

Adultos Diversidad funcional Beloso 

Iniciativa Mayores Diversidad cultural Bidezar  

 Intergeneracional Turismo Buztintxuri 

  Salud y bienestar Casco Viejo-Alde 
Zaharra 

  Hacienda, economía y 
empleo 

Ensanches-
Zabalguneak 

  Educación Ermitagaña-
Mendebaldea 

  Partidos políticos y 
sindicatos 

Erripagaña 

  Acción social Etxabakaoitz 

  Religión y espiritualidad  Iturrama 



  Deporte  Lezkairu 

  Laboral y profesional Mendillorri 

  Cultura Rochapea-
Arrotxapea 

  Medio ambiente San Jorge– 
Sanduzelai  

  Administración pública San Juan-Donibane 

  Activismo Santa María la Real 

  Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres / 
Feminismo 

Txantrea  

  LGTBI   
  

 
 

 

3. Introduce en la casilla “valor” cómo quieres filtrar tu búsqueda, siguiendo con el 

ejemplo de “población”, podemos poner “infancia y juventud”. Después, clica el botón 

“añadir” y “buscar”.  

 

 
 

 



Aparecerán todos los ejemplos de recursos dirigidos a la población infantil y juvenil de la 

ciudad y la información de cada uno.  

 

 

 

TAMBIÉN SE PUEDEN COMBINAR MÁS DE UN VALOR DE BÚSQUEDA 

 

Siguiendo con el ejemplo anterior, si quisiéramos buscar recursos dirigidos a “la población 

infantil” pero “asociativos”, podríamos añadir éste valor de la siguiente manera:  

1. Primero, cambia el criterio de búsqueda a “tipo”.  

2. Después, busca “asociativo” y clica el botón “añadir”.  

 

  

 

 

 



Así, se añadirán dos criterios de búsqueda. 

 

 

 

3. Puedes añadir tantos valores de búsqueda como quieras.  

 

 


