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0. INTRODUCCIÓN 
Este documento corresponde a la entrega de documentación P0 (1.5. Plan de Participación y 
Comunicación) integrado en la FASE 1: DIAGNÓSTICO de redacción del PLAN ESTRATÉGICO DE 
ACCESIBILIDAD INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PAMPLONA (2022-2026). Es el resultado del trabajo 
correspondiente a las fases 1.3. (diseño del plan de comunicación y participación) y 1.4 
(prospección de participación y mapa de agentes). 

Sirve de base y guía para el desarrollo de las fases posteriores y se integra y acompaña la 
redacción del plan. 

1. MARCO DE TRABAJO 

1.1. Integrando el marco legal 
La participación y su incorporación en el urbanismo y en la ordenación territorial ha 
evolucionado, tanto en su concepción como en el marco legislativo que lo regula. En los 
últimos años se ha avanzado en lo que a participación se refiere y se reconoce la 
trascendencia para partes interesadas, ciudadanía y colectivos de contar con una 
participación más allá de los periodos de información pública y alegaciones. En este marco, 
la propuesta de trabajo se alinea con el pliego de prescripciones técnicas en lo que a modelo 
de participación se refiere, así como a la legislación estatal, regional y del municipio y 
propone un modelo de participación que toma como base el ámbito legal y se apoya en los 
ámbitos técnicos de planificación, participación y comunicación. 

Revisando las referencias legales más significativas en el ámbito regional hay que señalar la 
Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno en la que se regulan los principios y mecanismos para garantizar en todo momento el 
derecho ciudadano de acceso a la información pública generada por las entidades locales. 
Señalando entre sus fines (artículo 1. Punto 2.e.) el de: 

“promover y facilitar, desde el conocimiento, la participación y colaboración ciudadana en los 
asuntos públicos.” 

También es de importancia en la elaboración de este plan la Ley Foral 12/2019, de 22 de 
marzo, de participación democrática de Navarra  que integra entre sus principios rectores 
(Título I artículo 2) la participación ciudadana como un derecho social y democrático: 

“La participación directa o indirecta en el proceso de toma de decisiones por parte de la 
ciudadanía debe contribuir a garantizar el bienestar social de la ciudadanía, mediante la 
creación de mecanismos para su desarrollo social, procurando la igualdad de condiciones 
para que todas y todos desarrollen libremente su personalidad y disfruten de todos sus 
derechos.” 

“La participación de la ciudadanía se ha de regir por los principios de democracia 
participativa, interés colectivo, igualdad social y de género, justicia, complementariedad, 
diversidad cultural, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, 
transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, 
deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, y 
garantía de los derechos de toda persona en situación de vulnerabilidad social.” 

A escala municipal, el Ayuntamiento dispone de un Reglamento orgánico de participación 
ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona  (2019) cuyo objeto es la regulación de diversos 
aspectos como las formas, los medios, órganos, procedimientos y canales de participación 
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ciudadana en el municipio. En su artículo 28 (Título III-capítulo 1) introduce el concepto de 
proceso participativo como: 

“un proceso público que se define como una secuencia de actos en fases, delimitados en el 
tiempo, dirigido a promover el debate y el contraste de argumentos entre la ciudadanía o entre 
ésta y los/as responsables municipales, a fin de recoger sus opiniones y propuestas respecto 
de una determinada actuación municipal (Servicio, Plan, Programa, Proyecto, actuación, etc.).” 

Define también las finalidades del mismo: 

 Alcanzar un diagnóstico sobre la situación de partida de una determinada 

problemática o realidad, como base para el diseño de una política pública destinada a 

un fin. 

 Mejorar, ampliar, reformar o innovar una determinada actuación, política, proyecto o 

servicio municipal. 

 Sugerir o valorar propuestas concretas para intervenir en una determinada situación. 

 Indicando, además, que el resultado del proceso participativo no afecta las facultades 

decisorias de los órganos de gobierno del Ayuntamiento. 

 

Así tomando como base este marco legal tanto en lo relativo a accesibilidad como a 
participación, el presente trabajo se ha desarrollado articulando una secuencia de acciones 
de participación y comunicación, que de manera sencilla pero completa acompañan al diseño 
con el fin de optimizar los resultados. 

 

1.2. Un modelo de participación que avanza hacia la innovación 
Dado que la participación puede aplicarse de 
diferentes maneras y con alcances variados, 
se ha desarrollado un modelo específico para 
este trabajo basado en los propios 
requerimientos del pliego de prescripciones 
técnicas, las necesidades del cliente y el 
marco legal vigente. Es un modelo de 
participación desarrollado como un PROCESO 
CONTINUO que acompaña y facilita las 
diferentes fases del trabajo, orientado a la 
CONSULTA, con integración de INFORMACIÓN. 
Dirigido preferentemente a PARTES 
INTERESADAS e incluyendo, PERFILES 
VARIADOS: técnicos, políticos, colectivos y 
ciudadanía del área de trabajo, de manera que 
aporta la información necesaria para hacer 
comprensibles los aspectos técnicos del Plan 
Estratégico de Accesibilidad Integral y 
facilitar de esta manera las labores de 
participación. 

Modelo de 
Participación

Proceso  
continuo

Acompaña 
las 

diferentes 
fases del 
trabajo

Consulta y 
deliberación

Integrando 
información

Dirigido a 
partes 

interesadas 
de perfiles 
variados
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En este marco de trabajo se da un papel 
preponderante a la COORDINACIÓN con las 
distintas ÁREAS MUNICIPALES trabajando con 
un modelo donde la participación tiene una 
función en sí misma ligada al ejercicio de la 
democracia a la vez que se utiliza como un 
instrumento que facilita el diseño y que 
permite la integración de las necesidades e 
intereses de ciudadanía y demás 

participantes de manera ATRACTIVA, INNOVADORA y ADAPTADA A LA REALIDAD ACTUAL. Con un 
proceso creado “ad hoc”, basado en la experiencia del equipo, en el conocimiento del territorio 
y que se ajusta al contexto social. 

Atendiendo a los requerimientos del pliego se integra a lo 
largo de todo el trabajo una doble aproximación que permite 
trabajar de manera complementaria el ALCANCE 
TERRITORIAL (barrios de Pamplona) y el ALCANCE SOCIAL 
(colectivos interesados, ciudadanía), enriqueciendo los 
resultados. 

 

Por último, la propuesta se enmarca en las nuevas tendencias municipales de GOBIERNO 
ABIERTO Y TRANSPARENCIA y de la integración de la WEB 2.0 en el modelo de trabajo. Las TIC 
nos permiten la innovación en el sector público local facilitando la capacidad de desarrollar 
escucha activa, colaboración, apertura y transparencia dentro de un entorno en el que la 
información fluye de una manera libre y las fronteras organizativas son cada vez menos 
difusas. Se propone optimizar el uso de las redes sociales manejadas por el Ayuntamiento 
(Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y la propia web municipal: pamplona.es, así como la 
de participación, decide. Pamplona.es) combinado con instrumentos offline (prensa y medios 
de comunicación, reuniones presenciales, entrevistas…) y trabajar en un MODELO HÍBRIDO 
PRESENCIAL-VIRTUAL que optimizará los resultados y nos permite adaptarnos a los diferentes 
perfiles de personas participantes y las circunstancias actuales. 

1.3. El objetivo 
El Plan de Comunicación y Participación se organiza atendiendo a los requerimientos del 
pliego que en su página 31 señala: 

“La participación del Plan tendrá por objeto, no sólo mejorar el diagnóstico y la propuesta de 
medidas y estrategias de implantación del Plan…, sino también impulsar el conocimiento y la 
corresponsabilidad de la sociedad pamplonesa en su conjunto en relación a la Discapacidad y 
la necesaria Accesibilidad Universal.” 

Y se concreta en los objetivos del pliego en su conjunto y más específicamente los siguientes: 

 “Establecer, durante el periodo de elaboración de este Plan, los mecanismos y 

herramientas de participación y comunicación que permitan, no sólo la elaboración 

completa y certera del diagnóstico sobre las condiciones de accesibilidad integral en 

nuestra ciudad y la definición del conjunto de medidas que se deberán implantar para 

que se produzca una mejora significativa y efectiva de dichas condiciones de 

accesibilidad, sino que desde el principio estén enfocados a involucrar y 

corresponsabilizar al conjunto de la Ciudad de Pamplona en alcanzar las máximas 

Apoyando la 
coordinación 
entre áreas 
municipales

Orientado a 
facilitar 

aportaciones 
ciudadanas

Metodología 
atractiva e 
innovadora

Adaptada a la 
realidad actual

Instrumento 
para facilitar el 
diseño del Plan 
de Accesibilidad

Alcance 
territorial

Alcance 
social
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cotas de excelencia en la accesibilidad integral y universal que permita la plena 

integración y autonomía de las personas con discapacidad en nuestra Ciudad.” 

 “Definir los mecanismos y herramientas para dar a conocer el contenido de este Plan 

Estratégico de Accesibilidad Integral de la Ciudad de Pamplona así como los principios 

sobre los que se elabora, que emanan de la Convención Internacional sobre Derechos 

de las Personas con Discapacidad promulgada en 2006 y la legislación estatal y 

autonómica que de ella se deriva, con el fin de involucrar y corresponsabilizar al 

conjunto de la Ciudad de Pamplona (administración y sociedades públicas, agentes 

económicos y sociales, entidades privadas, ciudadanía en general) en su implantación 

y en la plena integración de las personas por cualquier tipo de discapacidad 

permanente o temporal.” 

 

En conjunto busca facilitar la difusión del proceso y resultados parciales y finales del trabajo 
y promover la participación ciudadana de cara a la creación conjunta del Plan Estratégico de 
Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026). Un escenario compartido por el 
Consistorio, colectivos y ciudadanía, que motive a la integración en el proyecto y que, 
mediante el acompañamiento a lo largo de todo el proceso de elaboración, revierta en un 
resultado de calidad y acorde a las necesidades definidas por las personas y entidades 
participantes. 

1.4. Características básicas del modelo de comunicación y 
participación 

 En coordinación y a disposición permanente del Ayuntamiento. 

 Abierta, con garantía de información a todas las personas y entidades participantes. 

 Proceso basado en la consulta y deliberación. 

 Se plantea, además, un método compacto perfectamente integrado en el plan de 

trabajo que apoye y facilite el trabajo de planificación a lo largo de todo su desarrollo. 

 Con resultados concretos que se organizarán, supervisarán y validarán con el 

Ayuntamiento. 

 Atendiendo el objeto del plan y desarrollando mecanismos que faciliten la 

accesibilidad integral en los mecanismos de comunicación y participación. 

 Combinando mecanismos diversos de comunicación-difusión (web, redes sociales, 

prensa, radio, folletos, documentos técnicos y divulgativos, oficina virtual de atención 

al público…) con otros de participación (charlas, sesiones de trabajo, foros de 

participación, audiovisuales, sistemas de atención al público, consultas web o a través 

de RRSS…). 
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 Con aprovechamiento de los diferentes recursos y espacios tanto físicos como virtuales 

preexistentes en el municipio de Pamplona para promover una participación lo más 

amplia posible y evitar duplicidades y teniendo especial atención a los criterios de 

accesibilidad. 

 Definiendo los momentos y espacios de participación atendiendo a la diversidad de 

participantes y teniendo en cuenta posibles limitaciones a la reunión generadas por la 

pandemia.  

 Las acciones presenciales, se realizarán en horarios flexibles con objeto de facilitar la 

conciliación familiar, seleccionando lugares accesibles en transporte público y sin 

barreras arquitectónicas. 

 Atendiendo a la premisa de igualdad de oportunidades de manera que no exista 

discriminación por cuestiones de género, edad, estrato social, perfil técnico, 

limitaciones físicas o sensoriales o cualquier otro. 

 Prestando especial atención a los criterios de sostenibilidad y economía de recursos 

tanto para las labores de comunicación como de participación: utilización de material 

reciclado en los talleres presenciales, desplazamientos en transporte público, 

utilización de servidores que garanticen el uso de energía verde para las labores de 

comunicación digital, entre otros.  

 

  



Plan Estratégico de Accesibilidad Integral                                                                F1-DIAGNÓSTICO 
de la ciudad de Pamplona (2022-2026)                            -P0 Plan de comunicación y participación 

 8 

2. PROSPECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y MAPAS DE 
AGENTES 

2.1. Agentes implicados 
2.1.1. PERFILES PARA LA PARTICIPACIÓN  
Atendiendo a la premisa de que es importante 
movilizar a ciudadanía y colectivos de Pamplona 
para lograr los mejores resultados, cuanto más 
diversa sea la participación, más ajustado será el 
Plan. Es una labor importante ya que facilita la 
comunicación y participación de todos los sectores 
del municipio. Para ello se plantea el trabajo con 4 
grupos de interés: 
 

 ESPECIALISTAS Y PERSONAL TÉCNICO MUNICIPAL, de manera que se facilite la 

colaboración de los técnicos y responsables de distintas Áreas, Departamentos y 

Servicios municipales implicados en los ámbitos de actuación del Plan. En este perfil se 

distinguen dos subperfiles: 

o Técnicos de diferentes áreas municipales (visión social). 

o Técnicos y responsables de diferentes equipamientos municipales 

(instalaciones socioculturales, deportivas, de mayores…) que aportan una 

visión territorial. 

 REPRESENTANTES POLÍTICOS, con objeto de asegurar el compromiso y la continuidad del 

trabajo en legislaturas sucesivas. Será función del Ayuntamiento la designación de las 

personas más adecuadas para esta colaboración: bien relacionado con determinadas 

áreas municipales, bien con Comisiones (ámbito territorial). 

 POBLACIÓN del municipio (203.081 habitantes en 2021). CIUDADANÍA. Se desarrollarán 

acciones de comunicación sobre la evolución y resultados del trabajo dirigidos a toda 

la ciudadanía a través de medios de comunicación locales tanto online como offline 

con objeto de fomentar la corresponsabilidad en el ámbito de la accesibilidad (ámbito 

social). 

 COLECTIVOS INTERESADOS. En un primer momento se establecerá contacto con 

entidades y colectivos que reflejen la diversidad existente en la ciudadanía. De manera 

que se genere un punto de vista plural y la creación de comunicaciones integradoras y 

respetuosas con la diferencia. Se proponen los siguientes grupos prioritarios: 

  

Especialistas y 
personal 
técnico 

municipal

Representantes
políticos

Población

Colectivos 
interesados
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o Colectivos relacionados con la accesibilidad y las minusvalías. Prestando 

especial atención a los colectivos representativos de aquellas personas 

que se enfrentan habitualmente a situaciones desfavorables de 

accesibilidad en el espacio público-privado de nuestra ciudad y entorno 

relacional, en todos los ámbitos alcanzados por el Plan objeto de este 

contrato, incluyendo asociaciones y federaciones que representan a las 

personas con discapacidad. 

o Colectivos de personas mayores y Consejo Municipal de Personas Mayores. 

o Colectivos educativos: tanto de profesorado, como equipos directivos y 

apymas. 

o Representantes de sectores económicos, especialmente comercio, turismo, 

deporte. 

o Asociaciones vecinales. Muy ligadas al ámbito territorial y que reflejan las 

necesidades y visiones de los diferentes barrios de Pamplona. 

Para su selección de ha tenido en cuenta un doble criterio: entidades personas y colectivos de 
es necesario escuchar por un lado (colectivos de discapacidad o personas mayores, por 
ejemplo), y colectivos o entidades que deben recoger y aplicar los resultados del plan 
(asociaciones de comercio, equipamientos municipales…).  Entendiendo que ambas visiones 
son importantes para un adecuado diseño e implementación.  

 

2.1.2. MAPA DE AGENTES CON PERSPECTIVA SOCIAL-ÁMBITO CIUDAD 
Este apartado recoge las entidades más significativas de cara a la participación desde una 
perspectiva de visión global de ciudad. Partiendo de la base de entidades municipales del 
Ayuntamiento (1.555 asociaciones actualmente) se ha realizado una selección de aquellas 
más directamente relacionadas con la temática de trabajo. 
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Asociación 
Coordinadora de 
Personas con 
Discapacidad Física 
de Navarra 
(ACODIFNA) 

Personas Adultas 

Comité de Entidades 
Representantes de 
Personas con 
Discapacidad de 
Navarra (CERMIN) 

Intergeneracional 
Asociación 
DISNAVARRA 

Personas Adultas 

Delegación en 
Navarra de la 
Organización 
Nacional de Ciegos 
(ONCE) 

Intergeneracional 
Asociación Navarra 
de Autismo (ANA) 

Infancia y 
Adolescencia 
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Asociación Síndrome 
de Down Navarra 

Intergeneracional 

Asociación Eunate de 
Familias de Personas 
con Discapacidad 
Auditiva de Navarra 

Intergeneracional 

Asociación 
luciérnaga 
Asociación de 
Familias Asperger y 
Trastorno del 
Espectro Autista de 
Navarra 

Intergeneracional 

Asociación de 
Familiares y Amigos 
de Personas con 
Discapacidad 
Mental, Psíquica, 
Moderada, Severa y 
Profunda del Centro 
Valle del Roncal 

Intergeneracional 

Asociación TDAH 
Sarasate  

Intergeneracional COCEMFE Navarra Intergeneracional 

Asociación de 
Discapacitados 
Físicos de Navarra 
IBILI 

Intergeneracional ASORNA Intergeneracional 

 

COLECTIVO 

A
c

c
ió

n
 s

o
c

ia
l 

Asociación Navarra de 
Prejubilados y 
Pensionistas (ANAPP) 

Mayores 

A
c

c
ió

n
 s

o
c

ia
l 

Asociación 
Apartamentos Tutelados 

Mayores  

Asociación de Ayuda a 
los Jubilados y sus 
Familiares 

Mayores 
Asociación de Jubilados 
Amigos de los Castillos 

Mayores 

Asociación Navarra de 
Jubilados Progresistas 
(ANAJUP) 

Mayores 
Asociación Club de 
Montañeros "Aitonak" 

Mayores 

 

COLECTIVO 
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u
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Nafarroako 
Ikastolen Elkartea 

Infancia y 
adolescencia 

Ed
u

c
a

c
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Asociación de Centros 
de Enseñanza de 
Navarra (FCE) 

Personas Adultas 

Sortzen Elkartea 
Infancia y 
Adolescencia 

Federación Católica de 
Padres Concapa 
Navarra  

intergeneracional 

Federacion de 
APYMAs de Colegios 
British y PAI de 
Navarra 

Intergeneracional Asociación NIZE - 
Nafarroako 
Ikastetxeetako 
Zuzendaritzakideen 
Elkartea / Asociación 
de Directores de 
Centros Escolares de 
Navarra 

Personas Adultas Federación Herrikoa 
(Federación de 
Asociaciones de 
Padres y Madres de 
alumnado de 
Navarra) 

Intergeneracional 
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Comerciantes de 
Navarra (Nafarroako 
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Asociación de 
Cuidadoras y 
Cuidadores Principales 
de Personas 
Dependientes de 
Navarra (CUIDNA) 

Mayores  

 

Además de los colectivos y entidades ligados a accesibilidad, diversidad funcional, personas 
mayores, sectores económico y educativo, se avanza un cuadro relativo a las áreas 
municipales más directamente relacionadas con el plan y que completarían el sociograma. 

 

 

  

Representantes políticos del 
ayuntamiento: a definir por el 

Consistorio

Personal técnico de múltiples 
áreas

Alcaldía:

Servicio de comunicación

Área de proyectos estratégicos, 
Movilidad y Sostenibilidad:

Proyectos y obras
Conservación urbana

Movilidad 

Área de urbanismo, vivienda y 
Sanidad:

Urbanismo y vivienda
Oficina de rehabilitación urbana

Área de servcios sociales, acción 
comunitaria y deporte:

Servicios sociales 
Acción comunitaria 

Deporte

Área de educación, participación 
ciudadana y juventud:
Participación ciudadana

Servicio de atención ciudadana

Servicio autónomo de escuelas 
infantiles

Área de gobierno estratégico, 
comercio y turismo:

Comercio 
Turismo

Área de cultura e igualdad:
Cultura
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2.1.3. MAPA DE AGENTES CON PERSPECTIVA TERRITORIAL-ÁMBITO BARRIOS 
Como complemento a la visión de ciudad, el abordaje de la visión territorial permite llegar a 
colectivos, entidades y ciudadanía de diferentes ámbitos geográficos del municipio. Para ello 
se toma como punto de partida la distribución de 17 barrios de Pamplona organizados en los 
14 FOROS DE BARRIO. 

 

Desde una perspectiva técnica, la aproximación territorial en una fase de planificación 
estratégica no implica tanto realizar acciones específicas en cada barrio, como tener en 
cuenta esta diversidad e incorporar acciones en el plan de participación que la tengan en 
cuenta. Por esta razón se prestará especial atención a las ASOCIACIONES VECINALES (ver 
apartados de metodología). 

También se tendrán en cuenta otros perfiles ubicados en los diferentes barrios, cuya 
movilización y participación se considera importante para conocer la realidad actual 
(diagnóstico) o para llevar adelante el trabajo (puesta en marcha): 

 

El presente listado recoge los perfiles mencionados organizados por barrios: 

COLECTIVOS POR BARRIOS 

ARRODADIA-MILAGROSA 
Centro de Desarrollo de Capacidades Río Irati Personas Adultas Diversidad 

Funcional 
Asociación Fraternidad Cristiana  Intergeneracional Diversidad 

Funcional 
Residencia Gaztebide de la Asociación Navarra Sin 
Fronteras 

Intergeneracional Diversidad 
Funcional 

Asociación de Alumnos y antiguos Alumnos del aula 
de la experiencia (AULEXNA) 

Mayores Cultura 

Asociación de Jubilados y Pensionistas de Caja 
Navarra (JUPECAN) 

Mayores Acción Social 

Asociación de Padres y Madres Paderborn Intergeneracional Educación 
Asociación de Padres y Madres Ikastola Hegoalde  Intergeneracional Educación 

Buztintxuri Casco Viejo Ensanches Erripagaña-
Beloso-Bidezar Etxabakoitz

Iturrama Mendabaldea-
Ermitagaña Mendillorri Milagrosa-

Azpilagaña Rochapea

San Jorge San Juan Soto Lezkairu Txantrea

Instalaciones municipales:
polideportivos y centros 

socioculturales entre 
otros

Colectivos educativos:
centros escolares, 

asociaciones de 
profesorado y apymas

Asociaciones y colectivos 
de barrio de perfil 

profesional: 
comerciantes, 
restauración...

Colectivos y entidades de 
personas mayores

Colectivos  de abrrio 
ligados a la accesibilidad y 

la diversidad funcional
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AZPILAGAÑA 
APYMA Azpilagaña  Intergeneracional Educación 
Asociación Juvenil Música sin Barreras Intergeneracional Diversidad 

Funcional 
APYMA Colegio Santa Catalina Labouré Intergeneracional Educación 
Asociación de Jubilados de Azpilagaña Mayores Acción Social 
Asociación de Vecinos Bidezar Intergeneracional Acción social 
BUZTINTXURI 
Asociación de Vecinas y Vecinos de Buztintxuri - 
Buztintxuriko Auzo Elkartea 

Intergeneracional Acción Social 

APYMA Buztinkolore -Colegio Público Buztintxuri Intergeneracional Educación 
CASCO VIEJO 
Asociación Comerciantes Mercado de Santo Domingo Personas Adultas Laboral y 

profesional 
APYMA del C.E.I.P. San francisco Intergeneracional Educación 
APYMA del Colegio Santo Tomás/Dominicas Intergeneracional Educación 
Asociación cuarticos de San Martín Mayores Mujeres 
Asociación de Jubilados, Pensionistas y Viudas Pico 
de Orhi 

Mayores Acción social 

Asociación de Mayores Lacarra Mayores Activismo 
Asociación de Pensionistas y Jubilados Sasoia Mayores Acción social 
Asociación Gure Lan Berri Mayores Acción social 
Asociación de Viudas Roncesvalles Pamplona Mayores Acción social 
Club de Jubilados de Caja Navarra Estafeta Mayores Acción social 
Pía Unión de Auroros de Santa María de Pamplona Mayores Cultura 
ENSANCHES 
Asociación de Comerciantes de Mercados de 
Pamplona - Ensanche II 

Personas Adultas Laboral y 
profesional 

Asociación de Empresarios de Comercio, Hostelería y 
Servicios del Ensanche de Pamplona 

Personas Adultas Laboral y 
profesional 

Asociación de Empresas Gestoras de Servicios y 
Equipamientos Deportivos "AGEDENA" 

Personas Adultas Laboral y 
profesional 

APYMA Colegio Público Vázquez de Mella - Bayonne Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio Sagrado Corazón de Pamplona Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio Vedruna Pamplona Intergeneracional Educación 
APYMA de Educación Secundaria Plaza de la Cruz Intergeneracional Educación 
APYMA de la Escuela Infantil Ninia Etxea (GN) Intergeneracional Educación 
APYMA del Colegio San Ignacio Intergeneracional Educación 
APYMA Escuela de Arte de Pamplona Intergeneracional Educación 
APYMA Liceo Monjardín Intergeneracional Educación 
Asociación de Vecinos del Segundo Ensanche Intergeneracional Acción social 
Asociación vecinal Zabalsanche Intergeneracional Acción social 
Asociación Cantando en el Tiempo Mayores Cultura 
Asociación Caminantes El Roble Mayores Deporte 
Asociación Saboreando el Silencio Mayores Deporte 
Asociación de Jubilados y Pensionistas Yoar Mayores Acción social 
Asociación de Viudas Catalina de Navarra Mayores Mujeres 
Asociación del Voluntariado Geriátrico Franciscano Mayores Acción social 
Asociación Mayores de Navarra Sancho el Mayor Mayores Activismo 
Cruz Roja Personas Mayores Mayores Acción social 
Fundación Unión para la Asistencia e Integración de 
la Tercera Edad (UNIATE) 

Mayores Acción social 

Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología Mayores Salud y 
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bienestar 
ERMITAGAÑA 
Asociación de Comerciantes del Mercado de 
Ermitagaña 

Personas Adultas Laboral y 
profesional 

APYMA Colegio Público Ermitagaña Intergeneracional Educación 
APYMA San Juan de la Cadena   intergeneracional Educación 
Asociación de Vecinos de Ermitagaña Intergeneracional Acción social 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ermitagaña 
y Mendebalde Erymen 

Mayores  Acción social 

Club de Jubilados de Caja Navarra Ermitagaña y 
Mendebaldea 

Mayores  Acción social 

ERRIPAGAÑA 
Asociación de Vecinos/as de Erripagaña-ko Bizilagun 
Elkartea 

Intergeneracional Acción social 

ETXABAKOITZ 
Asociación de Padres y tutores de deficientes 
mentales profundos y severos adultos del Centro San 
José 

Personas Adultas Diversidad 
funcional 

Asociación de Vecinos y Vecinas de Etxabakoitz Intergeneracional Acción social 
Asociación de Jubilados y Pensionistas El Pilar Mayores Acción social 
Club de Jubilados de Caja Navarra Etxabakoitz Mayores Acción social 
ITURRAMA 
Asociación de Padres y Madres Donapea Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio Cardenal Larraona Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio Público Iturrama Intergeneracional Educación 
APYMA del Colegio Andrés Muñoz Garde Intergeneracional Educación 
APYMA del Colegio Santísimo Sacramento Intergeneracional Educación 
APYMA Ikastola Amaiur Intergeneracional Educación 
APYMA Instituto Bachillerato Torre Basoko Intergeneracional Educación 
APYMA Instituto Secundaria Iturrama Intergeneracional Educación 
Asociación de Comerciantes de Iturrama Intergeneracional Laboral y 

profesional 
Asociación Jubilados y Pensionistas Iturrama Mayores Acción Social 
Lares Navarra Mayores Salud y 

bienestar 
LEZKAIRU 
Asociación de Vecinos Soto de Lezkairu Intergeneracional Acción social 
MENDILLORRI 
APYMA URMENDI del IES Pedro de Ursua  Intergeneracional Educación 
APYMA del Colegio Público Mendillorri  Intergeneracional Educación 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos del 
Colegio Público El Lago 

Intergeneracional Educación 

Asociación de Comerciantes de Mendillorri Intergeneracional Laboral y 
profesional 

Asociación de Padres y Madres de Alumnos/as del 
Colegio Elorri 

Intergeneracional Educación 

Asociación de Padres y Madres de la Escuela Infantil 
Mendillorri 

Intergeneracional Educación 

APYMA Bategin - Asociación de Padres y Madres del 
Alumnado del Instituto de Educacion Secundaria 
Pedro de Ursua Modelo D 

Intergeneracional Educación 

Asociación de Padres y Madres Mendigoiti Intergeneracional Educación 
Asociación de Jubilados San Francisco Javier de 
Mendillorri 

Mayores Acción social 
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ROTXAPEA 
APYMA Cardenal Ilundain Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio de la Compasión Escolapios Intergeneracional Educación 
APYMA Patxi Larrainzar Intergeneracional Educación 
Asociación de Padres y Madres de Alumnos CP 
Rotxapea  

Intergeneracional Educación 

Asociación de Vecinos Mendi Aldea Intergeneracional Acción social 
Asociación de Vecinos San Pedro Intergeneracional Acción Social 
Asociación Aulas 3ª Edad Padre Ciriano Mayores Acción social 
Asociación Club de Jubilados y Pensionistas El Vergel Mayores Acción social 
Asociación de Jubilados El Salvador Mayores Acción social 
Asociación de Pensionistas y Jubilados Rochapea 
Vieja 

Mayores Acción social 

Asociación de Voluntarios El Taller Mayores Acción social 
Asociación Grumatena Mayores Acción social 
Asociación Más 50 Bienestar Mayores Salud y 

bienestar 
Club de Jubilados de Caja Navarra San Pedro Mayores Acción social 
SAN JORGE 
Asociación de comerciantes y usuarios de Sanduzelai  Intergeneracional Laboral y 

profesional 
APYMA Colegio Público San Jorge Intergeneracional Educación 
APYMA Sanduzelai - Asociación Sanduzelai Guraso 
Elkartea  

Intergeneracional Educación 

Asociación de Padres y Madres del Instituto 
Cuatrovientos 

Intergeneracional Educación 

Asociación de Jubilados Grumatena  Mayores Acción social 
Asociación de Jubilados y Pensionistas de San Jorge Mayores Acción social 
Club de Jubilados de Caja Navarra San Jorge Mayores Acción social 
SAN JUAN 
Asociación de Comerciantes de La Zona de San Juan, 
Ermitagaña y Mendebaldea 

Personas Adultas Laboral y 
profesional 

Asociación de Comerciantes de Martín Azpilcueta Personas Adultas Laboral y 
profesional 

APYMA Biurdana intergeneracional Educación 
APYMA Jose Maria de Huarte Intergeneracional Educación 
APYMA Julio Caro Baroja   intergeneracional Educación 
Asociación de Padres de Alumnos San Antonio Maria 
Gianelli Del Colegio Nª Sª Del Huerto 

Intergeneracional Educación 

Asociación de Padres y Madres de Alumnos de San 
Cernin 

Intergeneracional Educación 

Club de Jubilados de Caja Navarra Oskia Mayores Acción social 
Residencia Solera Asistencial La Vaguada Mayores Acción social 
SANTA MARÍA LA REAL 
Asociación de Vecinos Montes de Navarra de Santa 
María la Real 

Intergeneracional Acción social 

Colectivo de Comerciantes de Santa María la Real Intergeneracional Laboral y 
profesional 

TXANTREA 
Asociación de Padres del Colegio el Redín  Intergeneracional Educación 
Asociación de Padres del Colegio Especial El Molino Intergeneracional Educación 
APYMA Colegio Hijas de Jesus Intergeneracional Educación 
APYMA Esclavas del Sagrado Corazon Intergeneracional Educación 
APYMA Instituto Eunate Intergeneracional Educación 
APYMA Izartegi Intergeneracional Educación 
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APYMA Padre Moret Irubide Intergeneracional Educación 
APYMA San Nestor  Intergeneracional Educación 
Asociación de Enfermos de Fibrosis Quística de 
Navarra 

Intergeneracional Diversidad 
funcional 

Asociación de Vecinos Ezkaba Intergeneracional Acción social 
Asociación Síndrome de Treacher Collins Intergeneracional Diversidad 

funcional 
Txantreako Merkatari eta Ostalarien Elkartea -
Asociación de Comerciantes y Hosteleros de la 
Txantrea “La Txan” 

Intergeneracional Laboral y 
profesional 

Asociación de Jubilados Club Irubide Mayores Acción social 
Asociación Rondalla Armonía Mayores Cultura 
Club de Jubilados de Caja Navarra Auzotegi Mayores Acción social 
Club de Jubilados y Pensionistas Orvina 1200 Mayores Acción social 
Club Social de Jubilados y Pensionistas San Cristóbal Mayores Acción social 
Etxekide Mayores Urbanismo y 

vivienda 
Asociación Ruah (Aliento de Dios) Mayores Salud y 

bienestar 
 

2.2. Órganos de participación  
De cara a optimizar la participación y evitar duplicidades se tendrán en cuenta los Órganos de 
participación existentes en el municipio y se valorará con el Ayuntamiento la idoneidad de 
integrar acciones o realizar labores de difusión. Se tendrán en cuenta especialmente los 
FOROS DE BARRIO y el CONSEJO MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES. 

 

2.3. Otros procesos de participación municipal 
Es importante tener en cuenta otras acciones y procesos de participación promovidos por el 
Ayuntamiento de Pamplona y que coinciden en el tiempo con el presente trabajo con el fin de 
limitar los posibles solapamientos. 

En este momento están activos los siguientes foros y procesos: 

 Foros de barrio. 

 PEAU del II Ensanche de Pamplona. 

 Observatorio de la Movilidad. 

 

2.4. Mecanismos de comunicación municipal 
En la actualidad el Ayuntamiento de Pamplona dispone de diversidad de herramientas de 
comunicación tanto generalistas como específicas: 
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL 

Instrumento  Enlace Seguidores 
Web municipal https://www.pamplona.es/  
Cuenta de Facebook del 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

https://www.facebook.com/aytopamplona/ 13.000 

Cuenta de Twitter del 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

https://twitter.com/Pamplona_ayto 15.400 

Canal de Youtube del 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

https://www.youtube.com/user/aytopamplona 1.890 

Cuenta de Instagram del 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

https://www.instagram.com/Pamplona_ayto/ 17.100 

Portal de participación: 
Participa Pamplona 

https://participa.pamplona.es/  

Cuenta de Twitter de 
Participa Pamplona 

https://twitter.com/participa_pna 2.091 

Cuenta de Facebook de 
Participa Pamplona 

https://www.facebook.com/ParticipacionPamplona 846 

Canal de Youtube de 
Participa Pamplona 

https://www.youtube.com/channel/UCzDUWuosgg5y3PeE7PT_IWw 360 

Erabaki https://erabaki.pamplona.es/?locale=es  
Correo electrónico   
Notas de prensa y ruedas 
de prensa 

  

Correo postal   
 

La mayoría de ellos permiten la comunicación bidireccional. 
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3. PLAN DE COMUNICACIÓN 

3.1. Objeto y estructura del Plan de comunicación 
El plan de Comunicación estructura las herramientas de difusión que se van a utilizar a lo 
largo del trabajo de elaboración de Plan de Accesibilidad y sus características. 

El OBJETIVO del plan de comunicación es doble: movilizar a la participación, por un lado y 
difundir información y resultados en relación con la elaboración del Plan de Accesibilidad 
Integral. Todo ello para preparar a la sociedad en la adquisición de conciencia de la 
necesaria corresponsabilidad que tiene en materia de inclusión de personas con discapacidad. 

Se estructura como una CAMPAÑA 360 que incorpora tanto una imagen y estilo corporativo 
propio como una serie de instrumentos que combinan el acceso directo y presencial con las 
nuevas tecnologías y los canales tradicionales de comunicación y difusión virtuales y 
tradicionales que se integran en la participación y que acompañan todo el proceso de trabajo. 
Con elementos adaptadas a cada fase de trabajo, específicas para este plan, de carácter 
variado y puestos a disposición del Ayuntamiento. 

La SECUENCIA GENERAL DE TRABAJO se regirá por el esquema adjunto siendo aplicado a cada 
una de las fases de trabajo 

 

 

 

Todo ello puede volcarse en una PARRILLA de contenidos que puede facilitar el seguimiento 

CAMPAÑA 
Público 
objetivo 

Objetivo Estrategias Acciones Recursos 
necesarios 

Responsable Calendario 

A quién 
dirigirnos 
Pueden ser 
diferentes 
públicos 
para un 
mismo 
proyecto 

Qué 
queremos 
conseguir:  
divulgar 
información, 
sensibilizar, 
movilizar… 

Definir 
métodos 
para 
conseguir 
los 
objetivos: 
mensajes y 
selección de 
canales 

Lo que 
vamos a 
ejecutar en 
diferentes 
medios 

Medios 
materiales, 
humanos y 
presupuestos 

Persona, 
equipo, 
área… 

Plazos y 
momentos 
de ejecución  

Estrategia de comunicación

Públicos objetivos

Selección y 
conocimiento de 

a quién 
dirigimos los 

mensajes según 
apartado 2.1

Estrategia creativa

Determinación 
del contenido 
del mensaje 

según cada fase

Expresión 
creativa del 
contenido 

(textos, 
imagen...)

Estrategía de medios

Selección y 
planificación de 

medios
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3.2 Funciones de la comunicación 
Persigue una FUNCIÓN múltiple: 

 Movilización a la participación. 

 Convocatorias. 

 Difusión del proceso y resultados del trabajo. 

 

 

3.3. Características generales de los mecanismos de 
comunicación 
Tal y como se observa en el apartado 3.2., cada función utiliza instrumentos específicos. 

 Con integración de todos los requisitos definidos en el pliego en cuanto a las normas de 

difusión municipal. 

 Facilitación de información para colgar en las WEBs MUNICIPALES que servirá para 

integrar información sobre el plan, así como las herramientas disponibles de 

participación durante todo su proceso de elaboración. 

 Con aprovechamiento e INTEGRACIÓN EN LOS MEDIOS Y ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO con el fin de optimizar los resultados, ser 

eficaces, evitar duplicidades y minimizar el impacto ambiental. Por ejemplo: difusión 

de información en la web municipal (Erabaki) y redes sociales del Ayuntamiento: 

Facebook, Twitter, Instagram y el canal municipal de Youtube) o aprovechamiento del 

buzón de sugerencias de la página web. 

Movilización de 
la participación

Invitación directa 
a colectivos y 

sector económico: 
correo electrónico

Webs y redes 
municipales: 

convocatorias a 
reuniones

Difusión de 
información y 

consulta

Logo del proceso

Webs municipales
Disponibilidad de 

información generada en 
el proceso

Consultas y 
aportaciones

Notas de prensa
Apoyo al Gabinete de 

Prensa del Ayuntamiento

Documentos divulgativos

al final de cada fase de  
participación

Atención 
permanente

Oficina virtual del 
PG

Atención personalizada 
telefónica y por correo 

electrónico para 
peticiones de 

información, dudas, 
preguntas y recogida de 

comentarios
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 Diseño de COMUNICACIÓN EN MALLA, aprovechando los canales de comunicación de 

entidades y colectivos, para generar un efecto multiplicador. 

 Potenciando la REDES SOCIALES como elemento estructurante de la información y 

comunicación con la ciudadanía. 

 Atendiendo la DIVERSIDAD FUNCIONAL a través de La Comunicación Total. Enfoque 

orientado a generar una comunicación efectiva, de igual a igual, entre personas con 

diferentes capacidades tanto para la comprensión como para la expresión. 

Promoviendo la incorporación y la utilización de uno o varios medios combinados que 

faciliten una comunicación bidireccional más efectiva: el lenguaje verbal hablado o 

escrito junto con el lenguaje corporal, la expresión facial, los canales sensoriales, los 

objetos de referencia, las fotografías, los dibujos, los símbolos. 

 Dando preferencia a la utilización de MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES y 

documentos de trabajo de tipo audiovisual y DIGITAL, para limitar el uso de recursos. 

Este formato se ampliará también a las entrevistas en profundidad u otros mecanismos 

de contacto para minimizar, en la medida de lo posible, la huella de carbono del 

proyecto. 

 APOYO AL AYUNTAMIENTO para la realización de notas de prensa, bases de datos de 

personas participantes y modelos de comunicación para convocatorias y envíos de 

documentación. 

 Integración de los resultados en un DRIVE de acceso para las personas participantes y 

el Ayuntamiento, donde estará accesible toda la información que se vaya generando en 

el proyecto. 

 Con MEMORIAS GRÁFICAS del resultado de las fases de participación. Creación de 

información gráfica y visual y documentos divulgativos y atractivos para facilitar su 

comprensión y uso. Incluyendo imágenes, gráficos, tablas y textos compresibles. 

 Utilizando LENGUAJE INCLUSIVO y respetuoso con las diferentes identidades y 

sensibilidades. 

3.4. Instrumentos 
3.4.1. LOGO E IMAGEN CORPORATIVA DEL PROYECTO 
Todas las acciones de comunicación, participación y documentación técnica se elaboran 
siguiendo una línea estética, gráfica y cromática homogénea y coherente que sirve para hacer 
el trabajo reconocible y ligado al municipio de Pamplona y en consonancia con el libro de 
estilo del Ayuntamiento. Se aplicará a toda la documentación de participación, tanto en 
documento escritos, como en presentaciones, cuestionarios, cartelería o demás 
documentación generada. 
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Gama de colores primarios                                                     Gama de colores secundarios 

 

 

RGB 

0r-154g-116b   127r-127g-127b   255r-255-g-255b                                 211r-240g-226b      0r-0g-0b     242r-242g-242b 

Ejemplo de gama cromática para el plan 

 Tipografía: Textos, documentos y presentaciones: Calibrí 11 

 Fichas: arquia 11 

 Modelo de documento: siguiendo las directrices del presente documento 

 Se diseñará también un logo para el proyecto. 

 

La definición del estilo visual y gráfico del proyecto se realizará tras tener una reunión con el 
Consistorio que permita contrastar las cuestiones principales a tener en cuenta. En cada una 
de las fases se diseñarán los instrumentos específicos de comunicación bajo la supervisión del 
Ayuntamiento. 

3.4.2. INFORMACIÓN PARA LAS WEBS MUNICIPALES 

 Se propone la creación de una pestaña de acceso a la información del Plan en la Web 

municipal y en Dedide.Pamplona que integre la documentación que se va elaborando a 

lo largo del trabajo tanto de carácter técnico como de participación. Para ello se 

requiere la colaboración del personal municipal encargado de la gestión de la web y 

RRSS. 

 Así como la integración de noticias e información relevante como convocatorias, 

cuestionarios o noticias sobre resultados y accesos a información en las cuentas 

municipales de Facebook, Twitter, e Instagram. 

 

3..4.3. CORREOS ELECTRÓNICOS DE CONVOCATORIA Y NOTAS DE PRENSA 
Se recomienda realizar la convocatoria a las diferentes acciones de participación desde el 
propio Consistorio con objeto de que la población reconozca a entidad promotora y de un 
carácter más institucional a la invitación. Para facilitar su realización la asistencia técnica 
elaborará para cada una de las fases de participación un correo electrónico base para la 
convocatoria e información básica para nota de prensa. 
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3.4.4. DOCUMENTOS E INFORMES DE 
PARTICIPACIÓN 
Tal y como se indica en el cronograma general y 
se detalla en el capítulo 4, cada fase de trabajo 
concluye con un informe de participación. Todos 
ellos se realizarán con un diseño como el 
desarrollado para el presente documento. 

 

3.4.5. OFICINA VIRTUAL DE ATENCIÓN A 
LA CIUDADANÍA 
A lo largo de todo el desarrollo del trabajo, 
mediante puesta a disposición de contacto 
telefónico y correo electrónico para la 
facilitación de información, recepción de 
opiniones a aclaración de dudas. 

 

 

 

 

 

4. FASES DE PARTICIPACIÓN-PLAN DE TRABAJO 
Tal y como señala el pliego tanto las labores de comunicación como las de participación se 
desarrollan a lo largo de todo el trabajo, impregnando y apoyando todas las fases y con una 
secuencia lógica de trabajo articulada en torno al PLAN DE PARTICIPACIÓN. El esquema 
general de dicho plan se recoge en el cuadro adjunto que indica la correlación entre fases y 
acciones propuestas, constituyendo un primer documento abierto a la revisión y mejora por 
parte del Consistorio. 

Las fases de participación atienden a los criterios indicados en los apartados anteriores y se 
integran en cada una de las definidas para la elaboración del estudio de manera que sirven 
para complementarlas. Así se aborda un TRABAJO SECUENCIAL ORGANIZADO EN 4 FASES que 
retroalimentan el trabajo de planificación y sirven para poner a disposición la información 
generada de manera accesible y comprensible, permiten los contactos y consultas y facilitan 
la participación para el desarrollo adecuado del trabajo tanto en el ámbito territorial como 
social. Este diagrama de flujo se completa con un cuadro explicativo para cada una de las 
fases en los apartados siguientes. 

Además, al final de cada fase de participación el equipo redactor elaborará un documento 
gráfico de resultados que permita la difusión a la ciudadanía y entidades municipales y 
facilite el trabajo interno y con el Consistorio para la integración de aportaciones en cada 
fase y en el documento final. 
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implantación del 
Plan 

FASE I 

Apoyo al Diagnóstico 

Esquema de acciones del plan de comunicación y participación en el marco de la redacción del 
Plan Estratégico de Accesibilidad Integral de la ciudad de Pamplona (2022-2026) 

FASE II 

Apoyo al diseño de 
MEDIDAS del 
PlanFASE III 

Apoyo a la 
estrategia de 

FASE 3 

ESTRATEGIA DE 
IMPLANTACIÓN 

FASE 0. 

Plan de participación 

PLAN ACCESIBILIDAD COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

Diseño del PLAN DE COMUNICACIÓN y 
PARTICIPACIÓN: secuencia y metodologías 

Documento P0: Plan (comunicación y 
participación) y sociogramas 

Documento P1: Valoración actual y mapa de 
deseos 

Reuniones con perfiles técnicos y políticos 

FASE 1 

DIAGNÓSTICO DE 
ACCESIBILIDAD 

Prospección de participación y sociogramas 

Entrevistas en profundidad y Focus Groups 
(ámbito territorial y social integrando perfiles 

políticos, técnicos, colectivos sociales y económicos) 

Jornada de participación multisectorial y multi-
territorial 

FASE 0 

Programa de trabajo 

FASE 2 

DISEÑO DE MEDIDAS O 
PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN 

Elaboración de instrumentos de apoyo a la 
difusión: documento divulgativo, PPT, vídeo y 

RRSS 

Diseño de la WEB del Plan 

Encuesta web ciudadana 

Documento P2: Informe de proceso y resultados 
de la Fase II de participación 

Difusión de resultados de las Fases I y II 

Divulgación resultados-facilitación del 
seguimiento 

Documento P4: Informe final de comunicación y 
participación 

Divulgación inicial-movilización a la 
participación 

Documento P3: Medidas de difusión y 
participación para la implantación 

 

Columna izquierda: fases de elaboración del Plan Estratégico de Accesibilidad. 

Columna central: fases del plan de participación y comunicación. 

Columna derecha: acciones. Con recuadro verde se señalan a las acciones de participación, con recuadro 
naranja las de comunicación y de color verde claro los documentos generados. 

 



Plan Estratégico de Accesibilidad Integral                                                                F1-DIAGNÓSTICO 
de la ciudad de Pamplona (2022-2026)                            -P0 Plan de comunicación y participación 

 24 

4.1. FASE 0: Plan de Participación 
 

Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Esta fase integra las acciones iniciales de carácter organizativo y de participación. Acciones 
1.3, 1.4 y 1.5 integradas en la FASE 1 DIAGNÓSTICO del Plan de trabajo general. Tales como las 
labores de prospección, definición de partes interesadas y actuaciones de participación en el 
ámbito de trabajo; constitución de la Comisión municipal de seguimiento y la realización del 
documento del Plan. 

Corresponde al presente documento de trabajo, material de carácter global e integrador que 
establece un marco general para las labores de comunicación y participación a desarrollar 
durante el estudio. Es un documento previo que se revisará y validará con el Ayuntamiento. 

Diseño del plan 
de participación 
definitivo 

 Modelo general de participación. 
 Metodología y herramientas de 

difusión y participación. 
 Calendario y plan de actuaciones de 

participación. 

Trabajo de gabinete 
Elaboración documentación 

Reunión inicial de trabajo: 
Ayuntamiento de Pamplona 

Prospección de 
participación y 
mapas de 
agentes 

 Análisis del tejido municipal y 
asociativo de cara a optimizar los 
niveles de participación y su 
representatividad en el proceso 
participativo. 

 Instrumentos y herramientas de 
comunicación y participación 
institucional. 

 Procesos de participación previos y 
coexistentes. 

Trabajo de gabinete 
Investigación y contactos. 

Elaboración documentación 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Producto/resultado: 
Documento P0: Plan de participación y comunicación: 

 Marco legal 
 Modelo de participación 
 Planteamiento básico de la participación y comunicación 
 Fases del Plan en detalle 
 Resultados de la prospección 
 Procesos de participación previos y coexistentes promovidos por el ayuntamiento. 
 Medios y herramientas de comunicación municipal 
 Identificación de personas, entidades y colectivos de interés 
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4.2. FASE I: Apoyo al diagnóstico 
4.2.1. DIVULGACIÓN INICIAL, MOVILIZACIÓN A LA PARTICIPACIÓN 
 

Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Integrado en la FASE 1 del Plan de Accesibilidad DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD (Acción 
1.7.). En esta fase la comunicación se considera crucial para implicar a las partes 
interesadas en la elaboración del Plan e impulsar la corresponsabilidad del conjunto de la 
ciudad de Pamplona y agentes sociales y económicos con objeto de lograr la plena inclusión 
de las personas con discapacidad  

Divulgación 
inicial: 
movilización a la 
participación 

 Creación de imagen y libro de estilo 
del proyecto relativa al área de 
participación. 

 Diseño de logo para el plan. 
 Apoyo al Ayuntamiento para labores 

de comunicación: convocatorias, 
correos y documentaciones. 

 Elaboración de documentos y apoyos 
gráficos para los focus groups y las 
entrevistas 

 Organización de la difusión de la 
información mediante 
almacenamiento en DRIVE (carpeta 
específica)-Web del plan 

Trabajo de gabinete 
Elaboración documentación  

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona 

Oficina virtual de atención 
ciudadana 
Labores de asistencia e 
información a ciudadanía 

Producto/resultado: 
Materiales de convocatoria y de trabajo para las entrevistas y focus groups: 

 Información actualizada sobre el plan: proceso y documentos para las webs 
municipales. 

 Proceso de participación: información, herramientas y resultados. 
 Definición en detalle de las partes interesadas. 
 Borrador de correo electrónico para convocatoria. 

 

4.2.2. ENTREVISTAS EN PROFUNDADIA Y FOCUS GROUPS 
Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Integrado en la FASE 1 del Plan de Accesibilidad DIAGNÓSTICO DE ACCESIBILIDAD (acción 
1.8 y 1.9) se diseña para presentar el trabajo y sus fases, recopilar las opiniones y 
conocimientos de cuantos agentes y personas puedan estar interesados en este Plan 
Estratégico de Accesibilidad Integral de la Ciudad de Pamplona y avanzar propuestas 
que permitan orientar el primer borrador de medidas. Se abordará la recogida de 
información tanto de carácter cuantitativo como cualitativo en relación a todas las 
temáticas objeto de estudio siguiendo las directrices del pliego y atendiendo no sólo a 
aspectos físicos sino también a aquello relacionados con la comunicación y los 
mecanismos de los diferentes servicios que ofrece el Ayuntamiento y que supongan barreras 
para la accesibilidad universal e integradora: 
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Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

 Espacio público 
 Edificios municipales, equipamientos públicos y privados de acceso público. 
 Herramientas municipales de comunicación e información. 
 Servicios municipales 
 Ordenanzas, organización municipal, participación u otras. 

Incluye la realización de varios focus groups agrupados en una sesión de trabajo en 
septiembre en el marco de la semana de la movilidad. Se organizarán teniendo en cuenta el 
denominado alcance territorial (diferentes barrios de Pamplona) como el social (global). 
Para evitar alargar el proceso en el tiempo y optimizar las aportaciones, esta fase se 
orienta a partes interesadas organizadas en 4 grupos: 

1. Colectivos y entidades ligadas a la accesibilidad universal y la diversidad funcional 
(social). 

2. Grupos generacionales: personas mayores e infancia (social+territorial). 

3. Sector económico y sus colectivos (social+territorial). 

4. Asociaciones vecinales y otras entidades significativas de los diferentes barrios de 
Pamplona (territorial). 

Se complementa con entrevistas con perfiles técnicos municipales designados por el 
Ayuntamiento: 

5. Personal técnico municipal y responsables políticos. 

Creación de 
Comisión 
municipal de 
seguimiento 

 Grupo de trabajo estable para el 
seguimiento y el apoyo durante el 
desarrollo del trabajo. Se propone la 
integración de áreas de movilidad, 
participación y comunicación, 
directamente implicadas en el trabajo. 

Trabajo de gabinete 
Definición de la Comisión. 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

Entrevistas en 
profundidad y 
focus groups 

 Diseño y realización de 
entrevistas/discusión de grupo de 
personas, entidades y colectivos de 
relevancia municipal en el ámbito de 
estudio. 

 Entrevistas con personal técnico 
municipal y cargos políticos (en torno 
a 5). 

 4 focus groups integrados en 1 sesión 
conjunta. 

Entrevistas con agentes 
clave 
Ayuntamiento, colectivos 
y personas de interés. 

Elaboración mapa de deseos 
en el ámbito del estudio 
Elaboración documento 
visual de necesidades de 
la población 

Producto/resultado: 
Documento P1: Valoración actual y mapa de deseos 

 Marco de trabajo 
 Resumen de la participación en la fase de diagnóstico 
 Aportaciones relativas a la situación actual jerarquizadas. 
 Aportaciones para la fase de medidas y propuestas de actuación 
 Conclusiones y valoración general 
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4.3. FASE II: Apoyo al diseño de medidas 
4.3.1. ENCUESTA WEB CIUDADANA Y JORNADA DE PARTICIPACIÓN 

Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Fase de trabajo deliberativa relacionada con la FASE 2 de DISEÑO DE MEDIDAS O 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN (acciones 2.1, 2.4 y 2.5). 

Combina acciones de comunicación y movilización a la participación en RRSS y medios de 
comunicación tradicional, con otras de participación ciudadana. Es la fase participativa 
por excelencia donde se revisará y validará el diagnóstico realizado, se formularán 
propuestas y se contrastarán con el fin de lograr el más amplio consenso de manera que 
garantice el éxito de su implantación. Esta fase combina instrumentos virtuales y 
presenciales para garantizar la plena accesibilidad. Se organiza en 2 actividades 
secuenciales: 

 cuestionario de valoración y aportaciones en formatos múltiples para garantizar su 
accesibilidad 

 y jornada de participación conjunta que permitirá presentar el diagnóstico y los 
resultados de las aportaciones y propuestas de actuación realizadas. Esta sesión es de 
carácter global e integra tanto la visión territorial como la social, permitiendo el 
intercambio entre ambos ámbitos. 

Jornada de 
participación 
multisectorial y 
multiterritorial 

Reunión abierta a ciudadanía, sectores 
económicos y sociales de presentación 
del trabajo y del cuestionario web 
complementario a la sesión e inicio de 
las labores de participación.  

 Análisis y validación de los aspectos 
prioritarios del diagnóstico. 

 Analizar las propuestas del Plan de 
Accesibilidad. 

Trabajo de gabinete 
Elaboración documentación 
previa para la sesión 

Reunión de participación 
Material de apoyo para el 
desarrollo de la sesión 

Plataforma virtual según 
preferencias municipales 

Encuesta web 
ciudadana  

Cuestionario on-line realizado con 
lenguaje compresible y sencillo para 
aportaciones ciudadanas que 
complemente las reuniones de 
participación. 

 Se adaptará también a formato 
papel para las personas menos 
habituadas al uso de NNTT. 

 Así como la posibilidad de realizar 
la cumplimentación de manera 
telefónica a través de la oficina 
virtual de participación ciudadana. 

Cuestiones de interés  

 Valoración de los principales 
aspectos del diagnóstico. 

 Aportaciones y mejoras propuestas 

Trabajo de gabinete 
Elaboración del 
cuestionario en varios 
formatos 

Seguimiento en DRIVE de 
aportaciones y gestión de 
la información. 

Oficina virtual de atención 
ciudadana 
Labores de asistencia e 
información a ciudadanía y 
apoyo a la 
cumplimentación del 
cuestionario 

Producto/resultado: 
Documento P2: Informe de proceso y resultado de la fase II de participación: 
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4.3.2. DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE LAS FASES I Y II 
Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Fase de trabajo deliberativa relacionada con la FASE 2 de DISEÑO DE MEDIDAS O 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN (acciones 2.5 y 2.8). Combina acciones de 
comunicación y movilización a la participación en RRSS y medios de comunicación 
tradicional, teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad universal e integral. 

Para ello se diseñarán varios instrumentos específicos y/o se aportará información sobre 
los avances: 

 Correo electrónico personalizado dirigido a las personas y colectivos participantes 
con enlace al documento P2. 

 Habilitar enlace al documento en la página web municipal y Erabaki. 
 Creación de contenidos para nota de prensa y redes en colaboración con el 

Ayuntamiento. 

Difusión de 
resultados fase I 
y II 

 Difusión del documento P2 
utilizando una combinación de 
instrumentos online y offline, con 
objeto de informar sobre los 
avances y resultados del plan a 
cualquier persona o entidad 
interesada y a la ciudadanía en 
general. 

Trabajo de gabinete 
Elaboración de documento 
P2 y de las acciones para la 
difusión en redes y medios 
de comunicación 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona 

Producto/resultado: 
Documento P2: Informe de proceso y resultado de la fase II de participación. 

 Marco de trabajo. 
 Resumen de la participación en la fase de diseño de medidas o propuestas de 

actuación. 
 Resultados de la presentación y valoración del diagnóstico. 
 Aportaciones jerarquizadas y valoración de las medidas y propuestas de actuación. 
 Conclusiones y valoración general. 

 

4.4. FASE III: Apoyo a la estrategia de implantación del Plan 
4.4.1. REUNIONES CON PERFILES TÉCNICOS Y POLÍTICOS 

Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Fase de participación y comunicación integrada en la FASE 3 de ESTRATEGIA DE 
IMPLANTACIÓN (acciones 3.1 y 3.3). En la misma se prestará especial atención las labores 
de CONCERTACIÓN con el equipo municipal, así como a las de diseño de medidas para la 
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN que aseguren un conocimiento amplio del Plan 
Estratégico de Accesibilidad Integral e impulsen la corresponsabilidad del conjunto 
de la sociedad y los diferentes agentes sociales y económicos del municipio. 
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Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Reuniones con 
perfiles técnicos 
y políticos 

 Con objeto de recabar informaciones 
y valoraciones, recibir feed-back y 
elaborar un documento que permita 
poner en valor el Plan Estratégico de 
Accesibilidad y las medidas 
integradas en el mismo, facilitando 
su posterior difusión a los diversos 
agentes sociales y ciudadanía.  

 Se plantea la realización de 4 
reuniones de trabajo donde el equipo 
redactor se desdobla para optimizar 
resultados y plazos: 2 reuniones en 
relación a la difusión-participación 
para la implantación del Plan y otras 
2 para la implementación de las 
propuestas de actuación del plan 
relacionadas con los 5 ejes de 
trabajo planteados en el pliego. 

Trabajo de gabinete 
Elaboración de documento 
3 y de las acciones para la 
difusión en redes y medios 
de comunicación 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

Reuniones de trabajo 
Ayuntamiento de 
Pamplona 

Producto/resultado: 
Documento P3: Medidas de difusión y participación para la implantación. 

El trabajo del equipo técnico combinado con las aportaciones y revisión del equipo 
municipal, darán como resultado el documento de medidas de difusión y participación 
integrado en la estrategia de implantación. Este diseño guiará las labores de difusión del 
Consistorio una vez que se haya entregado el documento final del Plan de Accesibilidad 
Integral. 

+ ¿Qué comunicar? 

 Planteamiento básico del Plan: marco, principios rectores, objetivos y calendario. 
 Síntesis del diagnóstico. 
 Principales medidas organizadas en 5 apartados: espacio público; edificios 

municipales; equipamientos públicos y privados de acceso público; herramientas 
municipales de comunicación e información; servicios municipales; ordenanzas, 
organización municipal, participación u otras. 

+¿Cómo comunicar? 

 Se planteará vehiculizar el grueso de la información a través de las diferentes webs 
municipales. 

 Combinado con información generada para ser utilizada en redes sociales y medios 
de comunicación tradicional (prensa y boletines, por ejemplo). 

 Correo electrónico de devolución final del proceso. 
 Disponibilidad del equipo redactor para la presentación del plan. 
 Se valorará con el Ayuntamiento la idoneidad de diseñar un cartel informativo que 

acompañe la presentación del plan. 
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4.4.2. DOCUMENTOS Y MEDIDAS PARA LA DIFUSIÓN DEL PLAN 
Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Fase de cierre del proceso de participación orientada a la presentación y divulgación de los 
resultados del trabajo y la facilitación de la implementación del Plan tanto en labores de 
participación como divulgativas. Se encuentra integrada en la FASE 3: ESTRATEGIA DE 
IMPLANTACIÓN DEL PLAN (acciones 3.6, 1.6, 3.7 y 3.8). El objetivo de los materiales 
generados en esta fase es facilitar al Ayuntamiento instrumentos para dar a conocer el 
Plan y favorecer la corresponsabilidad social en relación a la Discapacidad y la 
Accesibilidad Universal en el marco del desarrollo del mismo. 

Elaboración de 
instrumentos de 
apoyo a la 
difusión 

Diseño de elementos para facilitar la 
difusión e implicación ciudadana a lo 
largo del inicio de la implantación del 
plan. 

Se acordarán con el Ayuntamiento los 
medios más adecuados. Se propone la 
utilización de medios combinados 
como:  

 Web del plan 
 Documento divulgativo 
 Power Point 
 Vídeo 

Trabajo de gabinete 
Diseño de medios para la 
difusión y participación. 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona. 

Web del Plan 

 Diseño de un microsite en formato 
WordPress o similar con el fin de 
que la Unidad Gestora pueda 
mantenerla con posterioridad y 
orientado a mostrar los resultados 
finales y difusión del Plan. 

Equipo web: 
Diseño web 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona-
seguimiento y validación 

Divulgación de 
resultados y 
facilitación del 
seguimiento 

Apoyo al Ayuntamiento en labores de 
comunicación y difusión de los 
productos generados 

 Movilización activa a través de 
redes, web y medios de 
comunicación 

Trabajo de gabinete 
Elaboración documentación 

Contactos y coordinación: 
Ayuntamiento de Pamplona. 

DRIVE-web municipal-redes 
sociales 
Divulgación de proceso y 
documentos. 

Documentos 
finales 

 Informe final de proceso y 
resultados de la participación. De 
carácter divulgativo y gráfico para 
puesta a disposición ciudadana. 

 Anexo específico para la 
continuidad del Plan de 
Participación. 

 Anexo de instrumentos de apoyo a 
la difusión. 

Trabajo de gabinete 
Organización de la 
documentación generada para 
su entrega. 
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Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

Producto/resultado: 
Informe P4 de participación  

 

+Informe final de comunicación y participación 

 El proceso de elaboración del Plan: fases e instrumentos de participación y 
comunicación. 

 Resultados de la participación: personas y colectivos participantes, número de 
aportaciones. 

 Aportaciones, resultados principales de la participación y documentos generados 
 Metodología empleada para la integración de las aportaciones en el documento final. 
 Conclusiones generales 
 Anexos: documentos 1,2 y 3 (síntesis de las reuniones de todo el proceso participativo) 

 

+Plan de participación para la puesta en marcha del Plan 

Para facilitar la continuidad de la participación durante la fase de implementación del 
Plan se planteará un diseño general de las fases y acciones recomendadas a modo de 
orientaciones generales que se implementarán por el Consistorio. La Participación del 
Plan se servirá de las herramientas de Comunicación del Plan. Se organizará tomando 
como base un diagrama de flujos con indicación de la secuencia de trabajo 
complementada con sencillas fichas para facilitar las labores municipales indicando 
en cada una de ellas: objetivo, materiales a utilizar y breve descripción de la acción. 

+Instrumentos de apoyo a la difusión 

 Documento resumen (divulgativo) del Plan orientado a facilitar su difusión. Recogerá 
los principales apartados del Plan en un material sintético, centrándose sobre todo en 
objetivos y medidas con un diseño atractivo y lenguaje claro y comprensible. 

 Presentación en formato PPT complementario al anterior, gráfico, visual y atractivo. 
Integrando aquellos aspectos más significativos del Plan y con marcado sentido 
divulgativo. 

 Vídeo explicativo del Plan que será destinado igualmente a la divulgación del Plan con 
una duración máxima de 10 minutos. Integrará las principales conclusiones y las 
opiniones de las personas que han participado en el proceso de participación y 
elaboración del Plan (técnicos municipales, representantes de colectivos con 
discapacidad, agentes sociales…).  Este elemento es relevante para mostrar la 
implicación y corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto respecto al Plan de 
Accesibilidad Integral y la Inclusión de Personas con Discapacidad en nuestra ciudad 
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Tareas y desarrollo 

Acciones Contenidos Herramientas 

 Página web. Se basará en las Pautas de Accesibilidad al Contenido web (WCAG): una 
serie de estándares que hacen que la web sea: perceptible, operable, comprensible y 
robusta. 

- Perceptible: 

1. Contar con alternativas para los contenidos que no sean de texto, como las 
etiquetas alt de las imágenes, por ejemplo. 

2. Incluir subtítulos u otras alternativas para los contenidos multimedia. 
3. Crear contenidos que puedan presentarse de diferentes formas sin que pierdan 

su sentido. 
4. Poner facilidades para que los usuarios puedan ver y escuchar el contenido. 

- Operable: 

1. Hacer que todas las funciones puedan activarse mediante el teclado. 
2. Dar a los usuarios el tiempo suficiente para leer y usar el contenido. 
3. No utilizar imágenes y otros contenidos que puedan provocar convulsiones. 
4. Ofrecer ayudar a los usuarios para navegar y encontrar el contenido que 

buscan. 

- Comprensible: 

1. Cuidar la legibilidad de los textos y hacer que estos sean comprensibles. 
2. Hacer el contenido funcione y aparezca al navegar de una forma predecible. 
3. Ayudar a que los usuarios no cometan errores y facilitar su corrección. 

- Robusto: 

1. Facilitar la compatibilidad de la web con las herramientas de accesibilidad 
de los usuarios actuales y futuras. 
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5. MODELO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
Se propone un modelo sencillo, de fácil aplicación y basado en la triangulación de la 
información recogida mediante instrumentos diseñados específicamente para el presente 
trabajo. La evaluación participada nos permitirá para mejorar y ajustar el trabajo de 
participación a lo largo de su desarrollo, valorar los resultados obtenidos y la calidad de las 
aportaciones, así como las opiniones que tanto el cliente como las personas participantes 
hacen del trabajo desarrollado. 

Para ello nos basamos en una serie de criterios de valor que se tendrán en cuenta a lo largo de 
todo el trabajo y que se concretan en una serie de instrumentos que se desarrollarán en cada 
una de las fases. 

5.1. Criterios de valor 
Los criterios de valor corresponden a las categorías de análisis principales a lo largo de la 
evaluación y ayudan a focalizar la atención en una serie de cuestiones de las que emergerán 
los indicadores y las herramientas metodológicas necesarias. Son aquellas preguntas 
globales que la evaluación quiere responder. Para su definición se ha utilizado “Guía 
Evaluación: herramientas prácticas para la evaluación de políticas de participación del 
Ayuntamiento de Pamplona”. Partiendo del documento mencionado se han adaptado y 
seleccionado los criterios de valor a las características del trabajo de elaboración del plan. 

 

 Accesibilidad 

 Creatividad 

 Inclusión 

 Transparencia 

 Transversalidad 

 Objetivos 

 Informacion 

 Capacidad de 

propuesta  

 Devolución 

 Dinamización 

 Alcance 

 Compromiso 

 Calidad 

 Eficacia 

 Pertinencia 

 Cobertura 

Equilibrio 

 Coherencia 

 Diversidad 

 Innovación 

 Visibilidad 

 

5.2. Instrumentos 
 Reuniones periódicas con el cliente. 

 Cuestionarios de satisfacción para las personas participantes. 

 Análisis de aportaciones y resultados. 

 Registros de participación. 

5.3. Constitución de una Comisión de Coordinación y Seguimiento 
Con labores de coordinación entre el equipo redactor y el Ayuntamiento. Dado que es 
necesaria la colaboración con varias áreas municipales, la reunión periódica facilitará el 
desarrollo del trabajo. En el caso específico de las labores de participación se propone la 
colaboración con personal político y/o técnico (a decisión del cliente) de las áreas 
relacionadas con participación, movilidad, accesibilidad y comunicación con el fin de 
facilitar las acciones de participación y comunicación en tiempo y de manera armónica. 

 


