
Otra buena Práctica la constituye la llevada a cabo por el Ayuntamiento de 
Pamplona dentro de la Iniciativa Urbana@ consistente en la “Comunicación y 
participación interactiva en Facebook dentro del Programa de apoyo a las 
pequeñas empresas del barrio de la Milagrosa. Iniciativa Urbana del 
Ayuntamiento de Pamplona.” 

El Ayuntamiento de Pamplona ha puesto en marcha desde el año 2009 un 
conjunto de medidas dirigidas a la revitalización económica y social del barrio 
de La Milagrosa. Una de ellas se dirige a la mejora de las condiciones del 
pequeño comercio y actividades de servicios de la zona objeto de la 
intervención. 

 

En el planteamiento de difusión y comunicación de las acciones que van 
realizándose con dicha medida se pensó en una estrategia que atrajera la 
atención del barrio en su conjunto y no sólo la de los agentes económicos. Es 
por ello que se han combinado un gran numero de actividades destinadas a la 
formación y asesoramiento especializados para los empresarios de la zona con 
distintas actividades promocionales y de divulgación dirigidas a la participación 
de todo el vecindario. 

Todas estas actuaciones necesitaban un soporte de comunicación y 
participación on line y la fórmula en que se pensó fue abrir un perfil específico 
en Facebook. ¿Por qué Facebook? Facebook es un sitio web de redes 
sociales. Las nuevas tendencias en marketing 2.0, estrategias de marketing 



más relacional hacen propicio la utilización de este tipo de recursos en 
programas en los que se quiere fomentar la participación. 

En abril de 2010 se decidió crear un perfil específico en Facebook “La Mila 
Emprende Contigo” su lanzamiento coincidió con el lanzamiento del Concurso 
de Ideas de Negocio “La Mila Emprende Contigo ¿qué negocio montarías? 
donde se solicitó la colaboración y opinión de la ciudadanía para aportar ideas 
para el barrio.  

Desde entonces, durante los años 2010 y 2011 se han ido publicando en las 
diferentes secciones de “La Mila Emprende Contigo” lo siguiente: 

 Eventos previstos en el marco del programa: concursos, jornada, cursos 
 Convocatorias de subvención: comercio, wifi, jóvenes emprendedores,… 
 Desarrollo de las acciones: datos de participación, fotos de los cursos, 

escaparates… 
 Ejemplos de innovación en comercio y otros sectores de actividad. 
 Noticias publicadas en prensa en relación al programa o al barrio de la 

Milagrosa, etc. 

 La dirección web para entrar en la página es la siguiente: http://es-
la.facebook.com/pages/La-Mila-emprende-contigo/116249631727268 

Se considera esta actuación una “buena práctica” por: 

El uso de recursos innovadores como son la aplicación a un proyecto de 
revitalización económica de un barrio, de las técnicas de marketing 2.0 
basadas en recursos web que facilitan las relaciones sociales, el sentimiento de 
red y la participación e interactividad, aportando mucho más valor añadido que 
las clásicas webs corporativas o institucionales que tradicionalmente se 
elaboran desde el Ayuntamiento. 

La adecuación de los contenidos a los objetivos perseguidos se hace 
patente a través de las distintas secciones del perfil Facebook, donde puede 
verse la actualidad de todas las actuaciones programadas, informaciones 
útiles, reportajes, noticias, etc. Es por lo tanto una herramienta de difusión 
exhaustiva de cuanto comerciantes, pequeños empresarios, Ayuntamiento y 
vecinos están haciendo en y por su barrio y que ayuda enormemente al 
objetivo de dinamización y revitalización que se busca. 

La incorporación de criterios de Igualdad de oportunidades ya que el 
sistema está totalmente abierto a todas las personas no existiendo ningún tipo 
de restricción. Se constata una participación muy equilibrada entre personas de 
ambos sexos (si acaso algo más utilizada por mujeres) y supone una 
herramienta de comunicación especialmente útil para personas con dificultades 
de movilidad y con dificultades para desplazarse por razón de horarios.  

La adecuación al objetivo general de difusión de los fondos que se ha 
tenido muy en cuenta en el diseño del perfil, incluyendo una completa sección 
de información donde se da cuenta de la cofinanciación por el FEDER de las 



acciones de la Iniciativa Urbana Milagrosa y dejando también constancia en 
cada página del emblema europeo y el lema “una manera de hacer Europa” 
que permite una rápida identificación y asociación de las actividades e 
iniciativas de “La Mila emprende contigo” con los fondos europeos. 

 

El alto grado de cobertura sobre la población objetivo de la acción de 
comunicación ya que la página facebook es una herramienta abierta a la 
participación de todos los agentes sociales y económicos de la zona de 
intervención, de todas las personas residentes en el barrio y del conjunto de la 
ciudad. El link de acceso al perfil Facebook se encuentra también dentro de la 
página web del Ayuntamiento de Pamplona permitiendo el acceso desde esta 
página a cualquier persona que acceda a ella. 

 

El grado de calidad de la herramienta se garantiza si la información es buena, 
útil y permanentemente actualizada, si la interacción entre actores existe y si la 
participación se produce. Para lograr estos objetivos de calidad se ha 
contratado un community manager que mantiene siempre viva y actualizada la 
información e interacción del perfil facebook “La Mila emprende contigo”. Tras 
casi un año de funcionamiento se ha consolidado como un lugar dinámico, con 
más de 175 fans que interactúan. 



El uso de las nuevas tecnologías de información para su difusión 
constituye la esencia misma de esta actuación. Se ha considerado que junto a 
los métodos tradicionales de comunicación y participación resulta 
imprescindible hacer uso de estas herramientas web 2.0 que permiten sin gran 
esfuerzo la interactividad y la relación entre actores en pro de un objetivo de 
revitalización y mejora. Gran parte de las actuaciones formativas dirigidas a 
comerciantes y pequeños empresarios de la zona se dirigen a capacitar a las 
personas en el uso de las nuevas tecnologías como herramientas encaminadas 
a mejorar los negocios y a potenciar el trabajo en red. Un ejemplo práctico de la 
potencialidad de estas herramientas es el perfil facebook “La Mila emprende 
contigo” que aquí se presenta como una buena práctica. 

 


