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1
¿Qué vamos 
a hacer hoy?
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2ª sesión de participación

Reunión de 
participación

Organizada en 2 
partes

Parte 1:

Presentación 
sintética de la 
situación de la 

accesibilidad en 
Pamplona

Parte 2:

taller 
participativo



Objetivos de 
la jornada

1. Valorar la importancia de lograr una 
ciudad de Pamplona más accesible.
2. Presentar y revisar el BORRADOR DEL 
DIAGNÓSTICO. Una revisión global y 
sintética da la situación actual de la 
ciudad de Pamplona.

3. Proponer un listado base de propuestas 
de mejora de la accesibilidad

4. Reflexionar conjuntamente y proponer 
medidas para fomentar al accesibilidad 
integral. 5



2
La situación actual 
de Pamplona en el 
ámbito de la 
accesibilidad 
integral

6



2.A. 
¿Cómo se ha 
elaborado el 
diagnóstico?
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Objeto del trabajo (1)

EL PLAN

Alcanzar las máximas cotas de 
integración de las personas con 

discapacidad que residan en 
nuestra ciudad o nos visiten

Políticas públicas y 
normativa en torno a 

la accesibilidad

Transformación de 
la ciudad hacia un 

modelo más 
sostenible

Necesidades de 
accesibilidad física, 
sensorial, cognitiva 

y orgánica

La accesibilidad 
aplicada a 

diferentes entornos, 
productos y 

servicios
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Objeto del trabajo (2)

LA PARTICIPACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Facilitar información Recabar necesidades e 
intereses

Fomentar la intervención  
de los diferentes equipos 

técnicos y políticos 
municipales, colectivos, 
sectores económicos y 

ciudadanía

. 9



Fases del plan

Inicio: julio 2022
. 10

00

Programa de 
trabajo

01

Diagnóstico de 
accesibilidad

02
Diseño de 
medidas y 
propuestas 

de actuación

03

Estrategia de 
implantación



Fases del plan 
en detalle

 Cada fase técnica integra  
participación.

 Con diferentes acciones.
 Se invita a:

• Personal técnico y político
municipal.

• Colectivos ligados a la 
accesibilidad y discapacidad.

• Sectores económicos
• Entidades y colectivos de 

representación
intergeneracional.

• Agrupaciones de barrio.
• Ciudadanía

11

FASE I
Apoyo al 

Diagnóstico 

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

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



Fase 0: plan de 
participación
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Concreta las acciones de comunicación y 
participación a llevar a cabo

Resultado: documento P0

https://decide.pamplona.es/uploads/decidim/attach
ment/file/567/P0_Plan_de_participaci%C3%B3n.pdf



Fase 1: se inicia 
con participación

. 13

Una reunión de participación + cuestionario

Resultado: documento P1

https://decide.pamplona.es/uploads/decidim/attachm
ent/file/568/P1_informe_de_participaci%C3%B3n.pdf

Punto de partida para la elaboración del 
diagnóstico



Fase 1: 
diagnóstico con 
personas 
voluntarias
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Se complementa con la colaboración 
de personas voluntarias para el 

análisis de servicios municipales

¡Gracias!

ANA                    ÁNGEL

SOFÍA                MERTXE              ÍÑIGO 



Fase 1: 
entrevistas
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Además de 12 reuniones y entrevistas con 
personal del Ayuntamiento y de 

Mancomunidad de Comarca de Pamplona

¡Gracias!

Alcaldía:
Servicio de comunicación

Área de proyectos estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad:
Proyectos y obras
Conservación urbana
Movilidad 

Área de urbanismo, vivienda y Sanidad:
Gerencia de Urbanismo

Área de educación, participación ciudadana y juventud:
Participación ciudadana
Educación
Juventud

Área de gobierno estratégico, comercio y turismo:
Comercio y Turismo 
Oficina estratégica

Mancomunidad de Comarca de Pamplona 
Transporte Urbano Comarcal
Residuos



Fase 1: personas participantes
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17 3 5 16 41
Reunión participación         Cuestionario                    Voluntariado                      Entrevistas          Personas participantes



Fase 1: entidades 
participantes y 
aportaciones
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10 entidades

349 
aportaciones

COLECTIVOS PARTICIPANTES

ACODIFNA

Amudisna

Anfas

Asociación navarra de 
autismo

Asorna

CERMIN

COCEMFE

D-Espacio

Ikersare AST, SLU

ONCE



2.B. 
Conclusiones 
principales 
del 
diagnóstico
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Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad
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¿Cómo lo hacemos?

Trabajo de campo
Normativa de accesibilidad

Contraste ciudadanía y 
técnicos municipales                                      



Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos
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1. Espacio público

2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal



Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos
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1. Espacio público

• Calles, plazas y parques.
• Elementos de movilidad vertical.
• Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques



.

1. Espacio público. Calles, plazas y parques
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1. Espacio público:
• Calles, plazas y parques.
• Elementos de movilidad vertical.

• Ascensores.
• Andén móvil.

• Mobiliario urbano.



1. Espacio público. Elementos de movilidad vertical.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público:
• Calles, plazas y parques.
• Elementos de movilidad vertical.
• Mobiliario urbano.

• Fuentes públicas.
• Bancos.
• Papeleras.
• Contenedores.
• Bolardos.
• Jardineras.
• Señalización vertical, horizontal y orientativa.
• Sistemas semafóricos.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Mobiliario urbano.
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1. Espacio público. Señalización. Sistemas semafóricos.



Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos
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1. Espacio público

2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal

• Edificios.
• Calistenia, circuitos de gimnasia, parques de juegos 

infantiles, zonas de esparcimiento canino.
• Aseos Públicos.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal:
• Edificios.

23 fichas de edificios, analizando:
- Accesos.
- Comunicaciones interiores (escaleras, rampas, ascensores).
- Servicios higiénicos (aseos y vestuarios).
- Dependencias (puntos de atención, locales con asientos fijos, piscinas).
- Evacuación en caso de incendio.
- Comunicación.



2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Edificios.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Edificios.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Edificios.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Edificios.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Edificios.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal:
• Edificios.
• Calistenia, circuitos de gimnasia, parques de juegos 

infantiles, zonas de esparcimiento canino.
• Aseos Públicos.



2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Calistenia, circuitos 
de gimnasia, parques de juegos infantiles, zonas de esparcimiento canino.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Calistenia, circuitos 
de gimnasia, parques de juegos infantiles, zonas de esparcimiento canino.
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2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 
municipal:
• Edificios.
• Calistenia, circuitos de gimnasia, parques de juegos 

infantiles, zonas de esparcimiento canino.
• Aseos Públicos.



2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión municipal. Aseos Públicos.
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Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos.
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1. Espacio público
2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 

municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal
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3. Elementos vinculados con el transporte:
• Autobús.

• Paradas de autobús.
• Aplicación TuVillavesa.

• Taxi.
• Aparcamientos reservados personas con discapacidad.



3. Elementos vinculados con el transporte. Autobús.
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3. Elementos vinculados con el transporte:
• Autobús.
• Taxi.
• Aparcamientos reservados personas con discapacidad.
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3. Elementos vinculados con el transporte. Taxi.
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3. Elementos vinculados con el transporte:
• Autobús.
• Taxi.
• Aparcamientos reservados personas con discapacidad.
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3. Elementos vinculados con el transporte. 
Aparcamientos reservados personas con discapacidad.



Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos.
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1. Espacio público
2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 

municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal
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4. Herramientas municipales de comunicación e 
información
• Elementos físicos de comunicación (analizados en los 

servicios).
• Herramientas transversales y digitales (web, documentos, 

sistema de datos, redes sociales, Apps).



4. Herramientas municipales de comunicación e información
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Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos.

. 64

1. Espacio público
2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 

municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal



5.Servicios municipales.
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Fase 01: Diagnóstico de accesibilidad. 
Ámbitos.

. 66

1. Espacio público
2. Edificios y equipamientos de titularidad o gestión 

municipal

3. Elementos vinculados al transporte

4. Herramientas de comunicación e información

5. Servicios municipales

6. Normativa municipal



6. Normativa municipal. Ordenanza de movilidad
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• Lenguaje.
• Necesidades específicas de las personas con 

discapacidad. 
• Ubicación de aparcabicicletas.
• Bicicletas adaptadas.
• Señalización de la infraestructura ciclista.
• …



3
Análisis del 
diagnóstico y 
producción 
colectiva
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Trabajo 
compartido

69

Nos 
organizamos 

en varios 
grupos de 

trabajo

SALAS

Cada grupo 
revisa 1 o 2 

temas

Grupo A
Espacio público

Grupo B
Edificios y 

equipamientos 
municipales

Grupo C
Transporte público

Ordenanzas

Grupo D
Comunicación e 

información
Servicios 

municipales
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Trabajo en grupos

El objetivo 
es sumar 
visiones

No se trata 
de llegar a 
acuerdos

1 ficha con 
propuestas de 
mejora para 

revisar

1 ficha para 
hacer 

comentarios y 
nuevas 

aportaciones
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Trabajo compartido

71

Trabajo en grupos
(60’)

Puesta en común
(45’)



Puesta en 
común

72



6
¿Y a partir de 
ahora qué?
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Avanzamos en el diagnóstico y 
continuamos con el proceso participativo
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Encuesta 
web

00

Programa de 
trabajo

01

Diagnóstico de 
accesibilidad

02

Diseño de 
medidas y 

propuestas de 
actuación

03

Estrategia de 
implantación

Trabajo técnico

Documento 
diagnóstico y 
propuestas de 

actuación



¿Cómo mantenernos informados e 
informadas?

• Decide Pamplona
• Pamplona más accesible
https://decide.pamplona.es/processes/p
amplonamasaccesible
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• planaccesibilidad@pamplona.es
• 948420974



Muchas gracias por 
vuestra participación

Esperamos que haya 
sido de vuestro 

interés
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