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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 Plan  

 
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 Integrados 

 + Cuestionario complementario 

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 

FASE III 
Apoyo a la 

estrategia de 
implantación del 

Plan 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 

0. INTRODUCCIÓN 
Este documento corresponde a la entrega de documentación P1 (1.9. Valoración actual 
y mapa de deseos) integrado en la FASE 1: DIAGNÓSTICO de redacción del PLAN 
ESTRATÉGICO DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL DE LA CIUDAD DE PAMPLONA (2022-2026). 
Es el informe de resultados de la sesión de participación realizada el 21/09/22 a la 
que se invitó a entidades de diferentes perfiles relacionados con la accesibilidad en 
el marco de la Semana de la Movilidad promovida por el Ayuntamiento de Pamplona. 
Integra también las aportaciones realizadas a través de un cuestionario 
complementario enviado a las entidades participantes en la sesión de participación. 

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

1. ¿DÓNDE ESTAMOS?  
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2. PERSONAS Y ENTIDADES PARTICIPANTES 

2.1. En la reunión del 21/09/22 

Han participado un total de 17 personas de 10 colectivos . La invitación se 

hizo extensiva a 75 entidades de cuatro ámbitos relacionados con la accesibilidad 

integral: discapacidad, colectivos vecinales (visión territorial), sector económicos y 

colectivos de infancia, apymas y personas mayores (visión intergeneracional). De 

todos ellos, se han movilizado más activamente las asociaciones de personas con 

discapacidad, acudiendo 10 de las 21 entidades invitadas de este sector. 

El perfil corresponde a 

personal técnico o de 

colectivos relacionados con 

la discapacidad sensorial, 

física, intelectual y psíquica. 

Con edades diversas, aunque con preferencia en los tramos de 30-45 y un claro 

predominio femenino. 

 

COLECTIVOS PARTICIPANTES 

ACODIFNA 
Amudisna 
Anfas 

Asociación navarra 
de autismo 
Asorna 
CERMIN 

COCEMFE 
D-Espacio 
Ikersare AST, SLU 
ONCE 

 

 
 
 
 
 
 

 

Se han realizado 142 aportaciones  de contenido diverso que se detallan en el 
apartado 4. 

Político
0%

Técnico
20%

Económico
0%

Colectivos 
técnico

60%

Colectivos 
representación

20%

Personas participantes según 
PERFILES

< 30
0%

30-45
76%

46-67
24%

> 67
0%

Personas participanes según EDAD

75 
colectivos y 
entidades 
invitados

10 
entidades 

participantes

17 
personas 

participantes 

3 hombres 14
mujeres
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2.2. En el cuestionario complementario 
Se ha enviado el cuestionario trabajado en la sesión de participación a todos los 
colectivos que asistieron con el fin de permitir facilitar aportaciones 
complementarias. Es una acción no prevista que se ha puesto en marcha como 
respuesta a la petición de algunas entidades colaboradoras. 

Han hecho aportaciones 3 personas de 3 colectivos: 

 

COLECTIVOS PARTICIPANTES 

ACODIFNA Asorna CERMIN 
 

Se han realizado 207 aportaciones  que se incorporan en el apartado 4. 

2.3. Participación en conjunto en la Fase 1 

 

3. LA PARTICIPACIÓN EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

20
participantes

13
entidades

349
aportaciones
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4. APORTACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO DE 
ACCESIBILIDAD 
Las aportaciones de las entidades participantes se integran de forma sumativa 
siguiendo el esquema del cuestionario de participación. 

1 CALLES, PARQUES Y PLAZAS 
 

 

Calles y barrios 
Pensando en personas con discapacidad, ¿qué calles o barrios crees que 
presentan más dificultades para desplazarse? 
 En general todos los barrios presentan dificultades. 

o Especialmente los bordillos mal señalizados que no permiten ver el 
borde con claridad. 

o O la falta de barandillas en rampas. 
o Así como la presencia de obstáculos cerca de los elementos de 

apoyo 
 La zona de Cuatrovientos. 
 San Jorge. Por ejemplo, el pasadizo y subterráneos, ya que con silla de ruedas 

manual es complicado desplazarse debido a la pendiente de las cuestas y 
cuando se utiliza silla de ruedas eléctrica, la pendiente ofrece mucha 
inseguridad e inestabilidad. Además, la lluvia empeora las condiciones de 
estas pendientes (y en general de los subterráneos) dificultando en mayor 
medida el desplazamiento para estas personas e imposibilitando el acceso y 
el paso por los mismos cuando están inundados. Además, faltan pasos de 
cebra para, en esos casos de lluvia, evitar bajar por el subterráneo. 

 Falta de señalizaciones en escaleras y pasos peatones, aceras estrechas, 
canaletas sin cubrir en el ancho del paso, iluminación inadecuada por la 
noche en varios barrios: 

o Milagrosa 
o Casco Antiguo 
o Mendillorri (Calles secundarias) 
o Ensanche (Gorriti y otras) 
o Soto Lezkairu 
o Txantrea 

 

Pavimento 
¿Qué tipo de pavimento hace más difícil el desplazamiento? 

 Adoquín. Hace que los bastones se atasquen. 
 Acera lisa. LA acera lisa resbala y dificulta la guía con bastón. 
 Pavés. En general es difícil desplazarse por este tipo de suelo, sobre todo 

cuando hay hielo en invierno, porque resbala mucho. Este tipo de pavimento 
hace todavía más difícil el desplazamiento a las personas con silla de ruedas 
eléctrica y manual, personas mayores y con bastón. 

 Calles con arbolado que desprende resina, resultan resbaladizas. 
 Con varios colores (San Juan, Iturrama...). El exceso de colores despista 

visualmente y dificulta el reconocimiento de los pasos peatones. 
 Calle Gorriti, pavimento táctil indicador con excesivo relieve. Molesto para 

los pies, sillas ruedas, bastones. Es adecuado el de Calle Olite acera pares 
entre Arrieta y Baja Navarra. 
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Aceras 
¿En qué calles o barrios hay poco espacio para transitar por las aceras? 
 Cuesta de Santo Domingo. 
 Marcelo Celayeta. 
 Calle Irunlarrea. 
 Miluce. 
 Barrio de la Txantrea. 
 Calles secundarias de Mendillorri. 
 San Jorge. Aceras no adaptadas, rebajes que terminan en el edificio porque la 

acera no es lo suficientemente ancha y carreteras con demasiados baches. 
 Casco Viejo. 
 Media Luna: las calles paralelas que bajan hacia Oberena, son calles con 

muchos baches y están muy deterioradas. 
 Creemos que la respuesta a esta pregunta debe conllevar un estudio a fondo 

de todos los barrios, ya que es complicado concretar la respuesta y abarcar 
todas las zonas a destacar. 

 

Bicicletas 
La normativa de Pamplona prohíbe a las bicicletas 
circular por las aceras. Cuando esto se incumple ¿crees 
que se generan situaciones de especial peligro para las 
personas con discapacidad? 

Sí XXXX No  

¿Consideras que los puntos en los que los carriles bici 
discurren por las aceras o las atraviesan están bien 
señalizados? 

Sí  No XXXX 

¿Qué mejoras propondrías? 
 Hay que garantizar que bicicletas cuenten con carriles bici adecuados. 

Muchas veces invaden la acera por el propio diseño y señalización del carril. 
Y viceversa: los peatones a veces invaden carriles bici por no estar bien 
señalizados. Además, muchos carriles se han incorporado en espacios que 
antes eran acera y eso reduce el ancho de las mismas para el uso de 
peatones. 

 No integrar el carril bici dentro de las aceras. 
 Señalizar los pasos de peatones en el carril bici. 
 Hacer más visibles esos tramos, hay aceras que simplemente están 

señalizadas con líneas discontinuas blancas lo que las hace muy poco 
visibles. En primer lugar, señalizar estos caminos/carriles y en segundo lugar 
señalizarlos adecuadamente. En algunas ocasiones las señales no están 
visibles y, en otras circunstancias no se entienden correctamente o dan lugar 
a confusión. 

 En general hay zonas con desniveles, charcos, agujeros, no permitiendo a las 
bicicletas el acceso, por lo que las bicis (al igual que las sillas de ruedas) 
van por la carretera dando lugar a situaciones peligrosas. 

 Consideramos también peligrosos los patinetes, no solo las bicicletas. 
 Necesario regular en tránsito de los patinetes eléctricos: generan sensación 

de inseguridad a peatones con discapacidad visual e intelectual. 
 Algunos ejemplos de zonas que consideramos no están bien señalizadas son: 

o Sancho el Fuerte (porque las señales están dibujadas en la propia 
carretera y están borradas) 

o La Avenida Baja Navarra. 
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Ascensores 
¿Qué mejorarías de los ascensores urbanos? 
 Reparar los ascensores inmediatamente cuando se averían, ya que algunos no 

funcionan siempre, como es el caso de la Calle Descalzos. Las personas con 
discapacidad física con movilidad reducida no tienen otra opción. 

 Ubicar el botón de los ascensores más abajo ya que muchas personas que van 
en silla de ruedas no alcanzan el botón porque se encuentra muy alto. 

 Señalización Braille e indicaciones en todas las teclas (no todas indican a 
dónde te lleva). 

 Si hay cartelería informativa, añadirla en lectura fácil, pictogramas y letras 
en relieve. 

 Que incluyan timbres. 
 Que sean acristalados para favorecer la comunicación con el exterior para 

personas sordas usuarias de lengua de signos. 
 Para los teléfonos de incidencias, añadir la posibilidad de videollamada o 

comunicación escrita (chat) en directo. 
 La comunicación con el exterior en caso de avería. 
 Añadir locución en abierto indicando apertura y cierre de puertas, y niveles si 

hay más de una parada. 

 

Semáforos 

En general ¿opinas que da tiempo a cruzar los semáforos? Sí 
X 

NO 
X Depende 

¿Qué limitaciones observas? 
 No a todas las personas les da tiempo a cruzar los semáforos, como es el 

caso de las personas con movilidad reducida con una deambulación lenta o 
silla de ruedas manual. 

 Igual que en el caso anterior, la limitación estaría sobre todo en que la gente 
encuentra dificultades para llegar a apretar el botón del semáforo, tanto por 
altura como en accesibilidad para poder acercarse a él. 

 No hay marcador de tiempo en muchos semáforos. 
 Falta de señales acústicas. 

 

Orientación 
¿Crees que resulta fácil orientarse en Pamplona? Sí XX No X 
¿Hay algún barrio donde sea más difícil? ¿cuál? 
 En general: la colocación del nombre de la calle en la parte superior de las 

paredes no facilita. 
 Concretando por barrios: 

o El barrio de la Txantrea 
o En el Ensanche- todo es igual. 
o La Milagrosa por su estructura y los desniveles que hay entre las 

calles y diferentes zonas. 
 Incorporaría rotulación de calles y números más accesibles en cuanto a 

ubicación. Colocar a altura de los ojos y con criterios fijos de ubicación. 
 Garantizar contraste de color, tipografía y tamaño adecuado en la cartelería.  
 Incorporar señalética bajo criterios de accesibilidad cognitiva. 
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Aseos 
¿Consideras que hay suficientes aseos públicos en la 
calle? Sí  No XX 

¿Echas en falta aseos en alguna parte de la ciudad en 
particular? Sí XX No  

¿Dónde? 
 A alguno de ellos se accede únicamente por escaleras, siendo inaccesibles 

para acceder a personas con movilidad reducida. 
 En los parques de la ciudad. 
 En general en todos los barrios. 
 Más concretamente: 

o En el paseo del Arga. 
o Plaza de los Fueros (se utiliza como almacén). 
o Antoniutti presenta muchas escaleras y sin señalizar. 
o Plaza del Castillo y Paseo Sarasate: las escaleras dificultan el 

acceso. 
o Casco Viejo. 
o Carlos III. 
o Pío XII. 
o Zona Plaza de Toros. 

Valora su nivel de comodidad de 1 (muy incómodo) a 5 (muy cómodo) 2/3 
¿Por qué? 

 Algunos no son accesibles a nivel físico (soterrados, hay que bajar escaleras). 
 Las dimensiones tampoco son adecuadas para que puedan acceder y hacer 

giros las sillas de ruedas. En algunos casos, aunque tienen acceso y tamaña 
adecuado, no cuentan con barras para hacer las trasferencias de la silla al 
baño, espejos muy altos o lavabos inaccesibles. 

 En general los baños adaptados están en malas condiciones. 
 No te puedes comunicar con el exterior si te quedas encerrado. 
 El tiempo que puedes estar en los baños es muy limitado. 
 Mejorar las indicaciones y señalética de los baños automáticos para que 

personas con discapacidad intelectual entiendan mejor su funcionamiento. 
 

2 MOBILIARIO URBANO 
 

 

Bancos 
¿Crees que hay suficientes bancos en Pamplona? Sí XX No X 
Valora su nivel de comodidad de 1 (muy incómodo) a 5 (muy cómodo) 2/3 
¿Se echan en falta en alguna zona en zona en particular? ¿Dónde? 
 En las calles del Casco Viejo: se considera zona prioritaria. 
 Algunos bancos podrían resultar poco confortables para aquellas personas 

que necesiten un respaldo mas recto (algunos están inclinados hacia atrás) o 
apoya brazos para poder levantarse. 

 Tener siempre en cuenta que tienen que estar alineados junto a bordillo, no 
junto a fachada. Habitualmente se respeta la ubicación adecuada pero 
ocasionalmente no se cumple como por ejemplo en Calle San Fermín entre 
Aralar y Olite. 
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Lugares para apoyarse 
¿Es necesario que haya lugares para apoyarse en lugar de 
sentarse? Sí XXX No  

¿Se echan en falta en alguna zona en zona en particular? ¿Dónde? 
 En las cercanías de ascensores públicos exteriores (a modo de sala de 

espera). 
 En general por toda la ciudad de Pamplona. 

 

Contenedores de basura 
¿Te parece fácil usar los contenedores de basura? Sí  No XXXX 
¿Qué limitaciones observas? 
 No señalizados. 
 En algunos casos incluso mala ubicación de los mismos (lejanos a la acera). 
 No se distingue con claridad el tipo de basura que hay que echar en cada uno. 
 Falta información accesible sobre el funcionamiento de los mismos. 
 Personas con discapacidad visual: 

o Aunque los contenedores incorporan un identificador Braille para 
saber qué tipo de residuo hay que tirar, esta información está en una 
placa bastante pequeña que obliga a palpar toda la superficie del 
contenedor para localizarla (lo cual no es muy higiénico ni 
funcional). 

o En el caso de los nuevos contenedores, el dispositivo de apertura no 
está locutado. Además, puede ser complicado para una persona con 
discapacidad visual localizar en el contenedor el espacio en el que 
se encuentra el botón de “encendido” y el lector de tarjeta, o bien, el 
código QR que debe escanearse en caso de abrir el contenedor por 
medio de la aplicación móvil. No se diferencian táctilmente y apenas 
visualmente. 

 El sistema de tarjetas es complicado para la gente mayor o las personas con 
discapacidades visual. 

 Personas con discapacidad física: 
o La altura de la boca del contenedor y el sistema de palanca de pie 

imposibilita que personas usuarias de sillas de ruedas, 
acondroplastia, o con dificultades de movilidad en extremidades 
inferiores, puedan usarlos. 

o Muchas veces los contenedores están colocados en espacios 
precedidos por un escalón, por lo que hay una barrera arquitectónica 
que superar para poder acceder y hacer uso de los mismos. 

o El uso de los contenedores es complicado: para accionar el pedal, 
para levantar la tapa, para llegar a los agujeros en el caso del 
reciclaje y vidrio o a la parte de arriba en general para poder tirar la 
basura. 

o El contenedor de orgánico que se abre con llave no puede ser 
utilizado por personas usuarias de silla de ruedas o que tengan 
problemas de psicomotricidad en extremidad superiores. 

o En todos los contenedores hay que levantar a una altura 
considerable la bolsa de basura, por lo que tirar la basura a personas 
con problemas de equilibrio, movilidad o fuerza, resulta una tarea 
muy difícil de ejecutar o imposible. 

 Personas con discapacidad intelectual: 
o El procedimiento para la apertura del contenedor puede resultar 
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complicado ya que consta de varios pasos. 
o El contenedor no cuenta con cartelería en pictogramas o lenguaje 

sencillo, que indique estos pasos a seguir, por lo que estas personas 
pueden encontrar dificultades para hacer uso correcto de los 
mismos. 

 Personas con discapacidad auditiva: si hay incidencias y el sistema de 
apertura del contenedor no funciona, la única opción actualmente disponible 
es la realización de una llamada telefónica para informar. Esto puede 
dificultar la comunicación por parte de personas sordas y, por tanto, la 
resolución de la incidencia. 

 

Papeleras 
¿Y las papeleras? Sí X No X 

¿Qué limitaciones observas? 
 Demasiado altas. 
 No señalizadas. 
 Se verían mejor con un color que resalte. 
 Las ancladas al suelo son más accesibles. 

 

Fuentes 
¿Y las fuentes? Sí  No XXX 
¿Qué limitaciones observas? 
 Hay muy pocas fuentes. 
 A la hora tanto de acceder a las mismas: mala ubicación y barreras de 

acceso. 
 Uso imposibilitado para personas usuarias con silla de ruedas y/o movilidad 

reducida: altura excesiva. Necesidad de que tengan 2 alturas 
 Botones muy duros en algunos casos, chorro demasiado fuerte o muy corto. 

 

Bolardos 
¿Crees que los bolardos dificultan el tránsito por la 
ciudad? Sí XX No  

¿Hay alguna alternativa? 
 los bolardos no son visibles si vas en bici o para personas con poca visión. 
 Entendemos que muchas veces son necesarios. No obstante, deben cumplir la 

normativa en cuanto a altura del bolardo y señalización para que puedan ser 
perceptibles y evitar accidentes. 

 Poner vallas longitudinales en lugar de bolardos (poner una, dejar un espacio, 
poner otra y así sucesivamente). 

 

3 TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 

Paradas de autobús 
Valora su nivel de comodidad de 1 (muy incómodo) a 5 (muy cómodo) 1/2,5/3 
¿Qué mejorarías? 
 Garantizar que las villavesas se detengan en todas las paradas de la línea, 

como medida de accesibilidad cognitiva. Hay personas que requieren ver el 
espacio/lugar/entorno para reconocer dónde se tienen que bajar y, también, 
hay personas que se orientan en función del número de paradas que realiza la 
villavesa (por ejemplo, cuatro paradas desde que cojo el autobús). 



Plan Estratégico de Accesibilidad Integral                                                                F1-DIAGNÓSTICO 
de la ciudad de Pamplona (2022-2026)                               -P1 Valoración actual y mapa de deseos 

 13 

 Revisar las paradas que están a los lados del carril bici y añadir señalización 
visual para las bicicletas (resulta peligroso). 

 Las rampas no llegan a las aceras. Ej. En la Avenida de la Baja Navarra. 
 Las paradas en rotonda no son adecuadas para bajar la rampa, ya que el 

autobús no se puede colocar en la posición requerida. 
 En ocasiones se para el autobús muy lejos de la acera, por lo que esta 

distancia dificulta la utilización de la rampa. 
 Los cinturones de seguridad a veces no funcionan. Además, no suele dar 

tiempo a atarse el cinturón. 
 Una persona que no ve no puede localizar el punto de parada del autobús, no 

hay herramientas para que puedan localizar las paradas. En muchos casos 
existen obstáculos como árboles que lo dificultan. 

 

Información sobre el transporte público 
¿Es fácil de comprender la información de las paradas de villavesa? 
Valora del 1 al 5 2/4 

¿Por qué? 
 En las marquesinas y paradas de villavesas: 

o Dificultad para la comprensión de la información en las marquesinas 
(horarios, trayectos, rutas…). 

o Mejorar la precisión de los carteles situados en las marquesinas que 
marca el tiempo que queda para que llegue la villavesa. 

o Renovar todas las marquesinas para que todas tengan instalada la 
pantalla con información visual del tiempo de espera. 

o Los carteles informativos y mapas que hay en las paradas de las 
villavesas tendrían que estar en lectura fácil. Su diseño, y la 
información que contienen, actualmente es difícil de entender para 
personas con discapacidad intelectual. 

o Valorar la instalación de altavoz, u otro sistema, que informe 
acústicamente cuánto le falta a la villavesa para llegar. Esta 
información actualmente es sólo visual. 

o Los paneles expositores de rutas, horarios, etc, no son accesibles 
para una persona usuaria de silla de ruedas, ya que la altura y la 
distancia que hay entre la persona y el panel es mucha. 

o Falta de información sobre los trasbordos. 
o Poner el número de la línea en relieve en las paradas. 

 En las villavesas: 
o Sería necesario instalar un sistema de voz indicativo de cada parada 

en los autobuses. Información verbal para las personas con 
discapacidad visual para saber dónde se tienen que bajar (como en 
el metro) con tiempo suficiente para que la persona se baje. 

o Colocar un cartel dentro de la villavesa con indicación del número 
de línea en la que vas. 

 Formación sobre atención a personas con discapacidad para conductores: 
o Paciencia y trato amable a personas con discapacidad intelectual. 
o Para las personas sordas y personas sordociegas su principal barrera 

es la comunicativa esto puede llevar a situaciones incómodas a la 
hora del coger el autobús. 

 Es responsabilidad del chófer cuando hay asientos para personas con 
discapacidad ocupados por personas sin discapacidad. 

¿Conoces la aplicación Tu Villavesa ? Sí XXXX No  
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¿En qué puede mejorar? 
 La app no acaba de funcionar bien. 
 No tiene accesibilidad cognitiva.  
 No es intuitiva lo que dificulta su suso para personas con discapacidad 

intelectual pero también para mayores. 
 Garantizar que cumple la normativa de accesibilidad visual y cognitiva. 
 Incluir alguna imagen de las paradas. 
 Integrar un aviso por vibración. Que tu puedas decirle donde te quieres bajar y 

que te avise/vibre el teléfono) 

 

Servicio de taxis 3 
¿Qué mejorarías del servicio de taxis? 
 Garantizar en el servicio de eurotaxis que el servicio que ofrecen es de 

carácter preferente para personas usuarias de silla de ruedas. 
 Garantizar que los canales para la reserva previa del servicio son accesibles 

y efectivos. 
 Garantizar que los servicios reservados cumplen con el horario acordado con 

los y las usuarias (reducir los tiempos de espera que peuden llegar a ser entre 
20 minutos y 1 hora-sobre todo entre 8 y 9 y al mediodía). 

 La frecuencia es insuficiente. 
 Las personas con discapacidad se quejan de que a veces, si se tarda en llegar 

a la parada (habiendo ya reservado un taxi) el taxi no les espera, incluso 
cuando ven que la persona está llegando. Muchas veces las personas con 
discapacidad física esperan en su casa a que llegue el taxi porque no pueden 
estar en la calle esperando, sobre todo, cuando llega el invierno. 

 Los taxis preguntan a dónde va la persona cuando llama y solicita un taxi, 
información que no se pide si se solicita un taxi sin adaptar. ¿Porque las 
personas que necesita eurotaxi deben dar esta información si corresponde a 
su privacidad? Se intuye que en la emisora al identificar el número de 
teléfono del que llaman y previendo donde iba a ir, que tipo de taxi necesita y 
que persona es la que llama, cogen o no la llamada. Esto no debería ocurrir. 

 Una petición sería también poder reservar un taxi con tiempo, ya que a veces 
no se puede. 

 Propuesta: que todos los taxis sean accesibles. 
 En las paradas de taxi poner carteles indicando las preguntas que te van a 

hacer cuando llames para coger un taxi (dirección, nombre)…para facilitar la 
accesibilidad a personas con discapacidad cognitiva. 

 Estandarizar las preguntas que te hacen una vez llamas. 
 En horas punta, cuando una parada está concurrida, las personas con 

discapacidad intelectual suelen tener dificultades para poner límites. Un 
sistema de señalización para crear una cola lo facilitaría. 

 Posibilidad de poder localizar las paradas a través de locución. Identificar a 
voz la calle de la parada para cuando no pasa un taxi. 

 Colocar un logo indicativo en las paradas. 
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4 APARCAMIENTOS reservados para personas con 
discapacidad 

 

 

¿Qué tipo de plazas reservadas son más fáciles de utilizar? 

En línea  En batería  En batería 
invertida  

¿Por qué? 
 Depende de la ubicación de la rampa. Dependiendo de la plaza de 

aparcamiento, se encuentran serias dificultades para sacar las rampas ya 
sea por el lateral o parte de atrás, siendo las medidas de las plazas muy 
justas, generándose con ello incluso situaciones peligrosas al tener que 
ocupar parte de la carretera donde pasan coches. 

 En general las plazas reservadas son muy estrechas y además están muy 
cerca unas de las otras por lo que no hay espacio suficiente para una persona 
que tenga que acceder con su silla de ruedas. 

 

¿Hay suficientes plazas reservadas? Sí X No XX 
¿Dónde faltan? 
 El problema no es tanto el número de plazas, si no el uso inadecuado de las 

mismas (vehículos de reparto o ciudadanía en general muchas veces los usan 
para estacionamientos puntuales; si hay obras en las calles muchas veces se 
invaden estas plazas o sus inmediaciones...) 

 En el caso de que por obras en la calzada/acera, no exista otra opción que 
usar estas plazas para dejar maquinaria o material, sería necesario habilitar 
de forma temporal otras plazas en sustitución de éstas. 

 Faltan en espacios públicos de ocio y zonas hospitalarias. 
 En Pamplona la normativa municipal permite a las personas que tienen la 

tarjeta de aparcamiento, aparcar en zona de estacionamiento restringido. 
Esta medida de acción positiva facilita el aparcamiento cuando no hay 
plazas reservadas, pero aún con todo, no hay suficientes. 

 Necesaria correlación entre las plazas y personas con discapacidad. 

 

Si utilizas este tipo de plaza, ¿sueles tener dificultades 
para llegar a la acera? Sí XXX No  

¿Por qué? 
 No todas las aceras tienen rebaje. Hay escalón para subir a la acera. 
 Muchas plazas no son lo suficientemente anchas y largas para maniobrar, 

entrar o salir del vehículo. 
 Las necesidades de apertura de puertas, ubicación de la rampa, etc.... hace 

que unas plazas sean más adecuadas que otras. 
 Habría que revisar que se cumplen requisitos sobre dimensiones y accesos a 

las plazas de aparcamiento. 

 

¿Sería adecuado ampliar su uso a otro tipo de 
discapacidades? Si  No XX 

¿Cuáles y por qué? 
 Las personas adjudicatarias deben ser personas con movilidad reducida, baja 

visión o alteraciones conductuales muy graves (casuísticas que generan la 
necesidad de uso de plazas reservadas). No cabe que se amplíe su uso. 

 
Otros: 
 Las máquinas de pago de la zona azul, naranja…son de difícil comprensión. 
 Igualmente, la app Telpark. 
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5 EDIFICIOS MUNICIPALES 
 

 Marca en el plano (en negro) los edificios municipales que más utilices 

 

¿Has tenido problemas para entrar o moverte en algún 
edificio municipal? Si XX No  

¿En cuál? ¿qué tipo de dificultades? 
 En general: 

o El acceso y el tránsito por el edificio para personas con movilidad 
reducida. 

o Escasas guías visuales y táctiles en el suelo para facilitar el acceso 
a mostradores. Accesibilidad visual. 

o Falta de accesibilidad cognitiva en todos los edificios municipales. 
o Los pictogramas NO son útiles para todas las personas con 

discapacidad intelectual, sólo para las personas que los utilizan 
para comunicarse. 

o Propuesta: en la señalética de los edificios sustituir pictogramas por 
imágenes validadas. 

o Importante señalizar muy bien las escaleras. 
o Señalización visual de los escalones. Hay accidentes por no verlos. 
o Las mamparas e intercomunicadores dificultan la compresión 

(discapacidad auditiva). 
o Necesidad de formación de personal que trabaje en edificios 

municipales. 
o Las principales dificultades con las que se encuentran las personas 

sordas son las barreras comunicativas, por este motivo cuenta más 
señalización visual clara, avisadores lumínicos y conocimientos por 
parte del personal funcionario en atención a personas con 
discapacidad, mayor autonomía tendrán las personas con 
discapacidad. 

 Plazara. 
 Condestable. 

o El ascensor es muy estrecho. 
o Los números están muy altos. 
o Los pasillos son estrechos. 
o Los ascensores no se encuentran señalizados. 
o Mejor si fueran transparentes. 
o Una persona sorda no se puede poner en contacto en caso de 

emergencia desde el ascensor. 
 Ayuntamiento: 

o Baños pequeños para personas usuarias de silla de ruedas. 

 
¿Es fácil encontrar aseos adaptados en instalaciones municipales? 
Valora del 1 (muy difícil) al 5 (muy fácil) 
 Son difíciles de encontrar. 
 Importante revisar y mejorar la señalización. 

2 
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6 SERVICIOS MUNICIPALES  
 

 Valora del 1 al 5 la atención en los edificios municipales (de 1 muy mal a 5 
muy bien) 2/3 

 
¿Qué trámites municipales realizas más a menudo o son más importantes? 

Certificado de 
empadronamiento XX 

Pagar 
una 
multa 

X 
Preguntar 
algo en 
el 010 

X 
Apuntarme 
a un curso 
en Civivox 

X Otro  

 
Si has respondido otro, indícanos cuál. 
 Casa de la Juventud. 
 Sería adecuado integrar en las licitaciones de servicios municipales la 

atención a la diversidad. 

 

¿Qué mejorarías de los trámites y servicios municipales para hacerlos más 
accesibles? 
 La programación de ocio y cultura: 

o Debe tener en cuenta a las personas con discapacidad: curso de 
Civivox, campamentos de verano y urbanos… 

o Para las programaciones se podrá contactar con las asociaciones de 
personas con discapacidad para detectar necesidades. 

 En relación a la atención al público de carácter presencial: 
o No perder la presencialidad. 
o Ampliar los horarios de atención. Los trámites electrónicos y 

telefónicos son una barrera para muchas personas. 
o Zonas de espera con "huecos" para silla de ruedas. 
o Mesas de atención al público y mostradores con una altura adecuada 

para personas usuarias de silla de ruedas o acondroplasia. Bajar los 
mostradores/cristaleras de recepción/atención. 

o Uso de micrófonos para facilitar la comunicación y comprensión (con 
las mascarillas aún es más complicado entender lo que la persona 
que está al otro lado te dice). 

o Instalación de bucles magnéticos para personas sordas usuarias de 
implante coclear. Sistemas de video-interpretación de lengua de 
signos. 

o Implantación de puestos SVIsual para personas con discapacidad 
auditiva. 

o Implementar servicios de atención a la ciudadanía que tiene más 
dificultades 

 Sobre los accesos y señalización: 
o Franjas de señalización del itinerario en el suelo a modo indicativo, 

para favorecer una movilidad más autónoma de personas con 
discapacidad visual e intelectual. 

o Señalética que cumpla criterios de accesibilidad visual y cognitiva, 
situada a altura adecuada. 

o Puertas vidriadas y cristaleras deben contar con bandas visualmente 
contrastadas. 

 Información y trámites: 
o La web de trámites tiene que cumplir la normativa técnica sobre 

accesibilidad de los contenidos web. Deberá estar diseñada en 
formatos utilizables y practicables y contenidos comprensibles para 
todas las personas. En ese sentido, tiene que ser compatible con 
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lectores de pantalla y contener información en lectura fácil o, al 
menos, utilizar lenguaje sencillo. 

o En relación a los trámites: que informen bien a las personas sobre 
cómo hacerlos y ayudarles en el proceso, sobre todo si estos trámites 
se realizan por Internet. 

o Incorporar lectura fácil o, al menos, utilizar lenguaje claro y sencillo 
en los folletos informativos, campañas, etc. 

o Incorporar subtitulado e intérprete de lengua de signos en vídeos de 
difusión/informativos, etc. 

o Disponer de programaciones culturales, deportivas,,,de Civivox por 
ejemplo en papel, no sólo on-line. 

o Información más accesible, en lectura fácil. 
o Atenciones por videollamada. 

 Mayor conocimiento y formación en atención a las personas con discapacidad 
en los servicios municipales (cómo actuar, dirigirte, conocimientos de básicos 
de lengua de signos...). 

 

7 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 
 

 

¿Utilizas la web municipal para acceder a información? Sí XXX No  
¿Encuentras alguna limitación?  Sí XXX No  
¿Cuál? 
 No es accesible. 
 No es intuitiva. 
 El diseño cambia con mucha frecuencia. 
 Las personas encuentran serias dificultades para encontrar la información 

deseada y acceder a los servicios. 
 Apenas hay información en lengua de signos. 

 ¿Conoces la aplicación Pamplona Cerca de Tí ? Sí  No XXXX 
Valora del 1 al 5 su facilidad de uso (de 1 muy difícil a 5 muy fácil)  

 ¿Conoces la aplicación Pamplona Iruña? Sí  No XXXX 
Valora del 0 al 5 su facilidad de uso (de 1 muy difícil a 5 muy fácil)  

 ¿Conoces la aplicación AccesibilidApp ? Sí XX No XX 
Valora del 0 al 5 su facilidad de uso (de 1 muy difícil a 5 muy fácil) 4 

 

¿Echas algo en falta que facilite la comunicación con el Ayuntamiento? 
 FORMACIÓN de los y las técnicas municipales (prioritariamente de atención a 

la ciudadanía) sobre pautas de atención e interacción con personas con 
discapacidad, necesidades específicas, accesibilidad universal, etc. para 
mejorar el trato y la atención ofrecida, y aumentar el grado de satisfacción 
de las personas con discapacidad en su relación con la administración. 

 Atención presencial. Los trámites electrónicos y telefónicos son una barrera 
para muchas personas. 

 Atención ciudadana durante todo el día. 
 Mesas de atención al público y mostradores con una altura adecuada para 

personas usuarias de silla de ruedas o acondroplasia. 
 Instalación de bucles magnéticos y sistemas de video-interpretación de 

lengua de signos en las oficinas de atención ciudadana y edificios más 
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visitados. 
 Mayor presencia de la lengua de signos en las comunicaciones. 
 Más accesibilidad en la atención telefónica con SVIsual. 
 Los canales de comunicación y atención disponibles deben ser diversos para 

que cada persona utilice el que se adecua en mayor medida a sus 
necesidades: presenciales, telefónicos y escritos.  

 Las web y aplicaciones móviles deben cumplir la normativa técnica sobre 
accesibilidad de los contenidos web. Deberá estar diseñada en formatos 
utilizables y practicables y contenidos comprensibles para todas las 
personas. En ese sentido, tiene que ser compatible con lectores de pantalla y 
contener información en lectura fácil o, al menos, utilizar lenguaje sencillo.  

 Sería necesario añadir un soporte tipo chat para preguntas y dudas. 
 Falta de información y conocimiento sobre los servicios municipales del 

ayuntamiento por parte de la ciudadanía. 
 Se valora positivamente el uso de redes sociales como Facebook… 
 La Casa de la Juventud funciona muy bien en ese aspecto. 
 Incorporar lectura fácil o, al menos, utilizar lenguaje claro y sencillo en los 

folletos informativos, campañas, señalética, cartelería, documentos 
municipales más consultados y/o utilizados por la ciudadanía, etc. 

 Incorporar subtitulado e intérprete de lengua de signos en vídeos de 
difusión/informativos, etc. 

 

8 OTROS 
 

 Perspectiva de género 

 

¿Qué aspectos crees que es necesario atender para garantizar la perspectiva de 
género en la accesibilidad integral de Pamplona? 
 Los cuidados recaen principalmente en las mujeres. La mayoría de las personas 

con discapacidad y mayores reciben el apoyo y acompañamiento de sus 
madres/hermanas/hijas. Lo mismo que las personas cuidadoras profesionales. 

 Por otro lado, los estudios y estadísticas reflejan que las mujeres y niñas con 
discapacidad presentan mayores tasas de situaciones de violencia de género en 
todas sus vertientes (sexual, física, psicológica, etc.) con respecto a las mujeres 
sin discapacidad. En muchos casos, las situaciones de discapacidad son 
consecuencia de la violencia que se ha ejercido sobre ellas. 

 Las mujeres con discapacidad tienen mayores dificultades de encontrar un 
empleo que sus homólogos varones, y muchas más que el resto de población sin 
discapacidad. Por tanto, se enfrentan a mayores probabilidades de encontrarse 
en situaciones de pobreza y exclusión social. 

 Importante recoger las necesidades de las ciudadanas. 
 Incluir la lengua de signos para aquellas mujeres sordas que se comuniquen en 

lengua de signos. 
 La falta de iluminación en algunas zonas de Pamplona. Ejemplos:  

o La Media Luna. 
o La Plaza de los Fueros (subterráneos). 
o Avenida Baja Navarra (en el cruce con Abejeras que hay una plaza). 
o Buztintxuri (subterráneos). 
o San Jorge (subterráneos).  
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 En general, los subterráneos de San Jorge sí están iluminados, pero las personas 
con discapacidad física refieren inseguridad en la zona, ya que no hay cámaras y 
hay muchas cuestas siendo más difícil el movimiento para las personas que se 
desplazan en silla de ruedas manual. 

 

¿Qué otras cuestiones podrían hacer de Pamplona una ciudad más accesible? 

Normativa 
urbanística XX 

Formación y 
empleo 
municipal 

XXX Organización 
municipal X 

Políticas de 
participación 
municipal 

XX 
Servicios de 
transporte 
especial 

XX 

Explícanos por qué o añade otros si lo consideras conveniente 
 La normativa urbanística debe estar en constante revisión para adecuarse a 

nuevos requisitos técnicos en materia de accesibilidad, así como a cambios 
sociales y nuevas formas de movilidad, interacción social, consumo, etc. 

 La formación del personal municipal sobre la diversidad inherente a la 
población ya sea por discapacidad, diversidad cultural, etc, es imprescindible 
para garantizar una correcta atención a la ciudadanía, así como para que 
interioricen sus necesidades específicas a la hora de diseñar planes, proyectos, 
servicios, actividades y estas necesidades sean contempladas desde el inicio. 

 Formación: es clave la formación del personal que trabaja en los espacios 
públicos atendiendo a las personas para poder adaptarse a las necesidades de 
todas ellas. 

o Formación a los conductores del autobús urbano (y de los taxis) para 
que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad 
(física, intelectual..) (por ejemplo para poder ayudar a las personas que 
van en silla de ruedas o para adquirir habilidades para el trato con 
personas que presenten una discapacidad intelectual, etc.). 

o También formación al personal de atención que se encuentre en puestos 
públicos atendiendo las demandas y dudas de las personas en lo que se 
refiere a los servicios. 

 En cuanto al empleo, hay que seguir favoreciendo el acceso al empleo público de 
personas con discapacidad y garantizar la adaptación de puestos de trabajo. 

 Ayudaría a visibilizar a las personas con discapacidad desde sus capacidades y 
contribuiría a la sensibilización social. 

 Organización municipal: las personas con discapacidad deben formar parte del 
propio Ayuntamiento, debe ser más inclusivo. 

 Los procesos participativos también podrían ser más accesibles. Habría que 
preguntarse: ¿En qué canal estoy anunciando el proceso y llamando a la 
participación? ¿Ese canal es accesible? ¿Está llegando la información a toda la 
ciudadanía? Es importante, si se hacen campañas/carteles/vídeos, etc. que la 
discapacidad esté representada en las personas protagonistas, y nombrar a las 
personas con discapacidad de manera explícita para que entiendan que esta 
actividad también se dirige a ellas, que pueden participar, que ese espacio 
también es para ellas. Tener un plan escrito: 

o Adaptado a lectura fácil. 
o Adaptado a todo tipo de discapacidades. 
o Con QR 
o Adaptación de calidad garantizada. 

 Participación ciudadana: contar con la opinión, punto de vista, testimonios de 
las personas con discapacidad y las entidades que trabajan con dicho colectivo 
es fundamental para hacer de Pamplona una ciudad mucho más habitable y 
accesible para todas las personas. 

 Servicios de transporte: poner carritos o triciclos, además de las bicicletas. 
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