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El pilar sobre el que ha vertebrado la elaboración y comunicación de la Estrategia de Desarrollo de la Zona 
Media ha sido la PARTICIPACION de los diferentes agentes políticos, económicos, sindicales y sociales clave del 
territorio, públicos y privados, junto con la propia ciudadanía, en ese proceso.  Por eso, el sistema de 
dinamización y gestión de la participación, que se ha realizado en diferentes niveles y fases, junto con el uso de 
las TIC para algunas de esas fases, son dos de los elementos más innovadores que incorpora esta estrategia. El 
impacto de esta nueva forma de participar en el territorio ha sido muy elevada,  pues ha permitido que las 
mujeres y hombres que están vinculados con la Zona Media vivieran la estrategia como propia, pues sus 
contenidos se han elaborado con y desde sus diferente intereses, necesidades, prioridades y expectativas, 
adaptando las herramientas de trabajo al proceso de elaboración participada de la estrategia y diversificando 
las formas de participación, para que todas las experiencias y conocimientos tuvieran cabida. En este capítulo 
se describe en detalle cómo desde el Grupo de Acción Local de la Zona Media se ha realizado este trabajo. 

7.1] DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PARTICIPATIVO Y DE 
LAS HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA MAXIMIZAR LA 
PARTICIPACIÓN 

A continuación se presentan las acciones que se han realizado para promover y gestionar la participación, 
entendiendo la comunicación de la estrategia de desarrollo como una forma de participación imprescindible y 
transversal a todo el proceso. Estas acciones, presentadas en forma de fases, son las que han permitido 
modelar la EDL de la Zona Media de Navarra desde la concertación, la participación social y el liderazgo local, 
premisas imprescindibles para maximizar la participación. 

 

 

LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO EN LA ZONA MEDIA:  
UNA NUEVA FORMA DE GESTIONAR EL CONOCIMIENTO EN EL TERRITORIO 

 

CLAVES DEL PROCESO 
 

FASE 1| EL PUNTO DE PARTIDA à PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO PARTICIPATIVO 

FASE 2| GRUPOS DE TRABAJO à LA ESTRATEGIA COMIENZA A TOMAR FORMA 

FASE 3| PARTICIPACIÓN ON LINE A TRAVÉS DE TRELLO à SE VALIDAN LOS CONTENIDOS Y SE PRIORIZAN LAS 
ACTUACIONES ENTRE AGENTES CLAVE Y CIUDADANÍA à SE MAXIMIZA LA PARTICIPACIÓN 

FASE 4|SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA à PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE 
TRABAJO 

FASE 5| PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA à LA CIUDADANÍA CONOCE LA ESTRATEGIA A TRAVÉS DE 
UNA APP MOVIL Y DE REUNIONES PRESENCIALES DE TRABAJO à SE INNOVA EN EL PROCEDIMIENTO 
DE PARTICIPACIÓN Y EN EL DE DIVULGACIÓN 
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FASE I. EL PUNTO DE PARTIDA: PRESENTACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DE DESARROLLO AL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA 

î DESCRIPCIÓN DE LA FASE: Presentación de la estrategia de desarrollo, en el marco del Plan de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014-2020, de sus objetivos y del proceso de participación para su elaboración al Grupo 
de Acción Local de la Zona Media. 

î OBJETIVO: Iniciar el proceso de elaboración de la estrategia, explicando la propuesta de trabajo 
participativo y generando las condiciones para que las personas integrantes del GAL de la Zona Media, 
además de conocer y ser parte del proyecto, actúen como agentes dinamizadores del proceso.  

î QUIÉNES PARTICIPAN: Integrantes del Grupo de Acción Local de la Zona Media: representantes políticos del 
territorio, asociaciones sindicales y empresariales, asociaciones de mujeres, sindicatos agrícolas y agentes 
clave del territorio. 

î RESUMEN DE LA FASE 

Tabla 92. Resumen fase I 

FASE I PARTICIPANTES EVIDENCIAS IMPACTO EN EL TERRITORIO 

El punto de partida: 
Presentación del 
Proceso de Elaboración 
de la Estrategia al GAL 
de la Zona Media 

 
Integrantes del GAL 
de la Zona Media de 
Navarra. 
 
 
Representantes del 
Departamento de 
Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y 
Administración Local. 
 
 
Medios de 
comunicación locales 
y autonómicos 

 
Programa 
Trabajo 
sesión  
 
 
Hoja de 
Firmas 
 
 
 
 
 
Material 
gráfico 
(vídeo) 

 
Generación de un clima de trabajo 
favorable para la elaboración 
participada de la estrategia. 
 
 
Las personas integrantes del GAL, en 
sus respectivos ámbitos de trabajo e 
influencia, se comprometen a 
informar sobre el inicio del proceso 
de trabajo para la elaboración de la 
estrategia. 
 
Amplia repercusión mediática sobre el 
inicio del proceso de trabajo y las 
herramientas propuestas para 
dinamizar la participación. 

 

Se adjunta el siguiente anexo de la Fase I: 

Anexo 8 Hojas de  firmas Presentación proceso  

        

FASE II. LA ESTRATEGIA A PARTIR DEL TRABAJO DE GRUPOS TERRITORIALES Y SECTORIALES 

î DESCRIPCIÓN DE LA FASE: Desarrollo de QUINCE GRUPOS DE TRABAJO presenciales con agentes clave del 
territorio, organizados en torno a ámbitos temáticos, es decir, los criterios de selección de las y  los  agentes 
clave convocados para cada uno de los grupos se estructuraron a partir de su contribución al territorio y/o  
al desarrollo sostenible de la Zona Media. Más de 100 personas del territorio participaron en los grupos de 
trabajo, que no estuvieron centralizados en un único municipio, sino que, en coherencia con la propia 
esencia del proceso participativo, se desarrollaron de forma descentralizada en los municipios de Tafalla, 
Olite, San Martín de Unx, Larraga, Catalain (Valdorba), Caparroso, Obanos, Berbinzana y Puente la Reina-
Gares. 

î OBJETIVO: Elaboración de la estrategia de desarrollo local participado de la Zona Media a partir de un 
análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del territorio. 
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î QUIÉNES PARTICIPAN: En los grupos de trabajo participaron empresas de diferente tipo, asociaciones 
empresariales, sindicales y comerciales, responsables de centros de formación y empleo públicos, 
asociaciones de mujeres, movimientos y plataformas asociativas del territorio, representantes políticos 
municipales, el propio personal técnico del grupo de acción local, entidades o empresas que se dedican a la 
gestión de recursos turísticos y patrimoniales, personal técnico de los diferentes Ayuntamientos y 
Mancomunidades presentes en el territorio, etc. En la tabla que se recoge al final de la fase se detalla el 
perfil de las personas participantes en cada grupo 

î TIPOLOGÍA DE GRUPOS DE TRABAJO: Desde la base de que la estrategia de desarrollo local tiene que ser 
coherente con un modelo de desarrollo sostenible del territorio, se realizaron diferentes grupos de trabajo 
por ámbitos de reflexión y análisis. Éstos se describen a continuación: 

o ÁMBITO TERRITORIAL 

Para este ámbito de trabajo, se recogieron aportaciones de cinco grupos, dos para realizar propuestas 
desde los municipios que conforman el Eje Oeste1, dos similares para el Eje Este2 y un grupo específico 
para incorporar al proceso de elaboración de la estrategia el conocimiento del personal técnico del 
propio Grupo de Acción Local de la Zona Media. 

En este ámbito, hay que destacar dos hechos: 

§ Primero, que desde la necesidad de incorporar el enfoque de género en el proyecto y promover 
la igualdad entre mujeres y hombres en el proceso de desarrollo de la estrategia, se convocó al 
movimiento asociativo feminista y/o de mujeres del territorio, así como a la vocalía que 
representa a la Zona Media en el Consejo Navarro de Igualdad, a través de dos grupos de 
trabajo territoriales. Uno de los grupos se realizó con asociaciones del Eje Este y el otro con 
asociaciones del Eje Oeste. 

§ Segundo, que se convocó a esta fase de participación a las y los representantes de las nuevas 
corporaciones locales nacidas de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015. Así, 
las alcaldías o, en su defecto y por delegación, las concejalías de los 38 municipios del territorio, 
agrupadas por  ejes territoriales (Eje Este y Eje Oeste) participaron en dos grupos de trabajo 
específicos.  

o ÁMBITO AMBIENTAL 

Para trabajar en torno a este ámbito se convocaron dos grupos de trabajo. Uno de ellos se centró en el 
sistema de comunicaciones y telecomunicaciones del territorio, junto con la situación en la zona de las 
energías, especialmente de las energías renovables. El otro hizo de la gestión ambiental del territorio y 
de la gestión de los residuos su eje de trabajo. 

o ÁMBITO ECONÓMICO 

Para este ámbito se realizaron cuatro grupos de trabajo. Uno de ellos se centró en el empleo y en la 
adecuación de la oferta formativa del territorio a la realidad de la Zona Media, otro de los grupos 
trabajó la actividad económica y empresarial, un tercer grupo profundizó en el turismo, como uno de los 
ejes fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la zona y por último, el cuarto de ellos, 
reflexionó sobre la gestión y la valorización del patrimonio material e inmaterial del territorio. 

                                                             
1 Eje Oeste, se incluyen los municipios de Adiós, Añorbe, Artajona, Artazu, Berbinzana, Biurrun-Olcoz, Enériz-
Eneritz, Guirguillano, Larraga, Legarda, Mendigorría, Miranda de Arga, Muruzábal, Obanos, Puente la Reina - 
Gares, Tiebas-Muruarte de Reta, Tirapu, Úcar y Uterga. 

 

  
2 Eje Este, se incluyen los municipios de Barásoain, Beire, Caparroso, Carcastillo, Garínoain, Leoz -Leotz, Mélida, 
Murillo el Cuende, Murillo el Fruto, Olite-Erriberri, Olóriz-Oloritz, Orísoain, Pitillas, Pueyo, San Martín de Unx, 
Santacara, Tafalla, Ujué y Unzué -Untzue.  
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o ÁMBITO SOCIAL 

Este ámbito se desarrolló a través de cuatro grupos de trabajo. El primero de ellos concitó a 
profesionales que trabajan en la red pública y privada de atención a personas migrantes, mayores o en 
situación o riesgo de exclusión social en la Zona Media. Los grupos segundo y tercero reunieron a 
asociaciones y movimientos civiles y ciudadanos. El cuarto grupo se centró en las necesidades que 
existen en torno a la oferta de ocio y deporte en el territorio. Para ello, se reunió a entidades públicas y 
privadas que gestionan o están vinculadas a estas actividades. 

La elección de estos tres ámbitos de trabajo tiene su justificación en el compromiso de la Zona Media por 
trabajar por un territorio socialmente responsable, esto es un sistema territorial que conjuga el equilibrio entre 
los aspectos económicos, sociales y ambientales, buscando conseguir una mejor calidad de vida para los 
habitantes locales y otros agentes implicados, a través de un enfoque de gobernanza participativa. Un territorio 
puede definirse como socialmente responsable cuando orienta su propio desarrollo hacia las cuestiones de 
sostenibilidad; es decir, cuando integra en su propio desarrollo la dimensión económica, social y 
medioambiental. Además comparte un modelo de valores y establece un método participativo en el proceso de 
toma de decisiones. 

î DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: Los quince grupos de trabajo han seguido la misma 
secuencia metodológica. En todos ellos hubo una persona, experta en dinamización de procesos 
participativos, encargada de conducir y facilitar la sesión. Esta profesional estuvo acompañada de una 
persona del equipo técnico del Grupo de Acción Local, que además de prestarle apoyo técnico, fue la 
encargada de hacer la identificación y captación de las y los agentes clave para cada grupo. 

o Secuencia de la sesión grupal de trabajo: 

§ Primero: Presentación y primera toma de contacto de las y los participantes con la Estrategia de 
Desarrollo Local participado de la Zona Media. 

ü Presentación del contexto en el que se realiza el trabajo y de las personas participantes. 

ü Presentación de los resultados principales del diagnóstico cuantitativo.  

§ Segundo: Análisis cualitativo del territorio, a través de la realización de un DAFO.  

Como soporte técnico para la realización del DAFO se utilizó una matriz en papel de estraza y 
post-it de colores, para escribir las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 
territorio, haciéndolas visibles para todo el grupo. La sistematización y análisis de esta 
información ha sido la base para la elaboración de la información del capítulo 3 de la estrategia, 
donde se describe el análisis DAFO y la identificación y priorización de necesidades.  
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§ Tercero: Realización de propuestas (generales y específicas) 

Una vez realizado el DAFO, las y los integrantes de los grupos analizaron toda la información y 
en subgrupos elaboraron propuestas de mejora directas identificando las necesidades del 
territorio. Sólo en algunos grupos se reforzó el trabajo con técnicas de creatividad para la 
elaboración de nuevas propuestas para el territorio, a través de la metodología de Creative 
Problem Solving.  

 

 

§ Cuarto: Validación  de las propuestas y priorización  

En esta fase de convergencia del proceso de trabajo se priorizaron las propuestas por su 
importancia, impacto y viabilidad en el territorio. Tanto la validación como la priorización de 
propuestas se realizaron de forma grupal, utilizando como herramienta de apoyo un dibujo de 
un gran “árbol” donde se colocaron con post-it los resultados del trabajo. En este árbol, que se 
colocó en la pared, las propuestas o “frutos” se colocaron en las ramas, mientras que en las 
raíces se pegaron las aportaciones hechas en el análisis FADO. Las raíces, en este caso, 
representaban la situación de partida, mientras que el tronco simbolizaba a los grupos de 
trabajo y su rol en la sesión. 

§ Quinto: Cierre del trabajo en grupos e inicio de la Fase III del proceso participativo 

La participación en este proceso de elaboración de la estrategia no terminó para las y los 
agentes clave en los grupos de trabajo, ya que se pudieron seguir haciendo aportaciones en una 
fase posterior, donde a través de la herramienta Trello, descrita a continuación, pudieron seguir 
haciendo propuestas para el conjunto de la estrategia, no sólo para su ámbito de trabajo, 
además de  priorizar, a través de su “voto”, aquellas que consideraban más relevantes para el 
territorio. 
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La siguiente tabla presenta de forma resumida todo el trabajo realizado en esta segunda fase de este proceso. 

Tabla 93. Resumen trabajo realizado 

Nº ÁMBITO FOCO METODOLOGÍA LUGAR PERFIL AGENTES 
QUE PARTICIPAN 

EVIDENCIAS 
EVALUACIÓN 

1 Territorio Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 

OLITE 
 

Personal técnico del 
Grupo de Acción 
Local 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

2 Territorio EJE ESTE 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 

 OLITE 
ALCALDÍAS Y/O 
CONCEJALÍAS 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 
 
Grabación sesión 

3 
 
Territorio 

EJE OESTE 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 

OLITE 
ALCALDÍAS Y/O 
CONCEJALÍAS 

Hoja de Firmas 

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 
 
Grabación sesión 

4 Territorio EJE ESTE 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES 

 CAPARROSO 

Asociaciones de 
mujeres con 
presencia en el Eje 
Este 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

5 Territorio EJE OESTE 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y 
HOMBRES 

OBANOS 

Asociaciones de 
mujeres con 
presencia en el Eje 
Oeste 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

6 AMBIENTAL Territorio 

 
DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 

PUENTE LA 
REINA-
GARES  

 
Mancomunidades 
Aguas 
Grupos Ecologistas 

Hoja de Firmas  



 Estrategia de Desarrollo Local participativo de la Zona Media de Navarra 2014-2020 

 

 

Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra 279 

 

Nº ÁMBITO FOCO METODOLOGÍA LUGAR PERFIL AGENTES 
QUE PARTICIPAN 

EVIDENCIAS 
EVALUACIÓN 

ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
MEDIO AMBIENTE 
ECOLOGÍA 
GESTIÓN RESIDUOS 

Sindicatos Agrarios 
Empresas 
medioambientales 

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 
 
Grabación sesión 

7 AMBIENTAL Territorio 

 
DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
COMUNICACIONES Y 
TELECOMUNICACIO
NES, ENERGÍA Y 
ENERGÍAS 
RENOVABLES 

GARINOAIN 

Empresas de 
Gestión de Energías 
Renovables  
 
Empresas de 
Consultoría 
 
Personal político de 
entidades locales 
afectada por la falta 
de infraestructura 
de transporte (Ujué, 
Valdorba y 
Valdizarbe) 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

8 ECONÓMICO Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
TURISMO EN LA 
ZONA MEDIA 

OLITE 

Empresas gestión 
turística 
 
Oficinas Turismo 
 
Asociaciones 
Turísticas 
 
Empresas (bodegas, 
Parador Nacional de 
Olite, etc.) 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

9 ECONÓMICO Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
VALORIZACIÓN 
PATRIMONIO 

 
BERBINZANA 

 
Empresas gestión 
patrimonio material 
e inmaterial 
 
Investigadores/as 
 
Asociaciones 
dedicadas a la 
valorización 
patrimonial 
 
  

Hoja de Firmas 

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

10 ECONÓMICO Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 

TAFALLA 

Servicio Navarro 
Empleo 
Sindicatos 
Asociación 
Empresarios Zona 
Media 

 Hoja de Firmas  
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Nº ÁMBITO FOCO METODOLOGÍA LUGAR PERFIL AGENTES 
QUE PARTICIPAN 

EVIDENCIAS 
EVALUACIÓN 

FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

Centros de 
formación reglada 
(Centro Integrado 
Politécnico Tafalla) 
Empresas (Recursos 
Humanos) 
Personal político 

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

11 ECONÓMICO Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL 

TAFALLA 

Asociación 
Empresarios Zona 
Media 
Asociación de 
Comerciantes 
Empresas 
representativas del 
tejido industrial del 
territorio 

Hoja de Firmas  

Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

12 SOCIAL Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
GESTIÓN SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE 
MIGRACIONES 
PERSONAS 
MAYORES 
POBREZA Y 
EXCLUSIÓN SOCIAL 

TAFALLA 

Servicios Sociales de 
Base (Valdizarbe, 
Olite, Tafalla y 
Valdorba y Artajona) 
 
Empresas privadas 
dedicadas a 
atención a personas 
migrantes, mayores 
y en situación de 
pobreza y/o 
exclusión (Cáritas, 
Cruz Roja, etc.). 

 Hoja de Firmas  

 
Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

13 SOCIAL Territorio 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
DEPORTE, DEPORTE 
SALUDABLE, OCIO 

LARRAGA 

Personal técnico 
municipal de 
Deporte 
Empresas Gestión 
Recursos Deportivos 
y de Ocio 
 
Clubes deportivos y 
de ocio 

 Hoja de Firmas 

 
Material gráfico de 
la sesión (fotos) 

14 SOCIAL EJE ESTE  

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
LA CIUDADANÍA 
ORGANIZADA EN LA 
ELABORACIÓN DE LA 
EDL 

SAN MARTÍN 
DE UNX 

Asociaciones 
diversas, 
movimientos y 
plataformas 
ciudadanas 

 Hoja de Firmas 

 
Material gráfico de 
la sesión (fotos) 
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Nº ÁMBITO FOCO METODOLOGÍA LUGAR PERFIL AGENTES 
QUE PARTICIPAN 

EVIDENCIAS 
EVALUACIÓN 

15 SOCIAL EJE OESTE 

DAFO 
DISEÑO DE LA EDL 
PRIORIZACIÓN 
ACTUACIONES 
 
 
ESPECIALIZACIÓN: 
LA CIUDADANÍA 
ORGANIZADA EN LA 
ELABORACIÓN DE LA 
EDL 

LARRAGA 

Asociaciones, 
movimientos y 
plataformas 
ciudadanas 
 
Iniciativas locales de 
referencia en la 
zona 

 
 Hoja de Firmas  
 

 
 
Material gráfico de 
la sesión (fotos) 
 
 

 

Se adjuntan los siguientes anexos de la Fase II: 

Anexo 9 Modelo cartel grupos de trabajo 

Anexo 10 Hojas de firmas grupos de trabajo 

Anexo 11 Fotografías grupos de trabajo 

 

 

FASE III. VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES Y ACTUACIONES A 
TRAVÉS DE TRELLO 

î DESCRIPCIÓN DE LA FASE: Esta fase consistió en la validación y mejora del trabajo realizado por los grupos, 
además de en la priorización  de las actuaciones que agentes sociales y ciudadanía consideraba más 
importantes para incorporar a la Estrategia de Desarrollo Local.  

î OBJETIVO: Contribuir al desarrollo y delimitación de la EDL de la Zona Media, manteniendo vivo el proceso 
participativo iniciado en las otras fases e incorporando e implicando progresivamente a más agentes clave 
del territorio, junto con la ciudadanía. 

î QUIENES PARTICIPAN: En esta fase participaron, en un primer momento, las y los agentes clave que habían 
formado parte de los grupos de trabajo, junto con otros agentes clave que se sumaron al proyecto a través 
de Trello. En un segundo momento, una vez este perfil de participantes incorporó sus aportaciones y 
priorizó aquellas actuaciones que consideraba más relevantes, todo el contenido de la estrategia se abrió a 
la ciudadanía de la Zona Media, que también pudo participar como se describe en el apartado siguiente. 

î DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: Esta fase se realizó incorporando al proceso participativo 
las TIC, que permitieron maximizar la participación de agentes clave y de la propia ciudadanía en la 
elaboración de la estrategia. Para ello, se utilizó la herramienta TRELLO, que consiste en un tablero virtual 
donde de forma gráfica se recogieron a través de tarjetas movibles las actuaciones elaboradas desde los 
grupos de trabajo de la Fase II, con una breve descripción de cada una de ellas. En el tablero de Trello las 
actuaciones estuvieron agrupadas nuevamente según los ámbitos territorial, ambiental, económico y social, 
existiendo la posibilidad, en otra columna, de hacer nuevas propuestas que no se habían recogido a través 
de los grupos de trabajo presenciales. Además, tanto agentes clave, como la propia ciudadanía, pudieron 
priorizar las líneas estratégicas y actuaciones que consideraban más importantes para la estrategia, ya que 
la propia plataforma permite “votar” las diferentes actuaciones.  
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Metodologías participativas utilizadas en Silicon Valley se transfieren a la Zona Media para 
maximizar la participación en el desarrollo de su EDL 
Una de las innovaciones más importantes que ha incorporado el proceso de elaboración de la EDL de la Zona 
Media es que, para garantizar que su elaboración sea verdaderamente participativa, ha utilizado una 
metodología que, además de ser sencilla, garantiza la transparencia de todo el proceso participativo y es muy 
ágil. Esta forma de impulsar la participación, a través de lo que se conoce como “metodologías ágiles”, nace en 
Sillicon Valley y en la actualidad se utiliza para gestionar y desarrollar proyectos muy ligados a las startup. 
Empresas como Twitter y Facebook  usan  estas metodologías en sus operaciones diarias.  

En este sentido, utilizar la herramienta Trello y adaptarla a las características del proceso de elaboración de la 
estrategia en el territorio ha permitido que en este proyecto participen una gran diversidad de agentes y 
personas, mujeres y hombres, a partir de Trello, una herramienta para planificar y gestionar en el corto plazo y 
uno de los gestores de proyectos más usados para gestionar proyectos ágiles en start ups.  

 

Cómo se maximiza la participación a partir de los grupos de trabajo 

Tomando como punto de partida la sistematización de la información de los grupos de trabajo, y su volcado en 
Trello (cada actuación que forma parte de la estrategia se describe en una tarjeta), la participación se gestionó y 
maximizó de la siguiente manera: 

î Primero, participación a través de Trello sólo entre agentes clave del territorio 

En un primer momento se devolvió el trabajo, no sólo el grupal, sino el realizado por los quince grupos, a 
las y los agentes clave que habían participado en la Fase II, así como a otros agentes clave del territorio 
que aunque no habían asistido a las sesiones presenciales grupales, se sumaron a través de las TIC a esta 
fase del proceso participativo. 

o Resultados: 

Las y los agentes clave del territorio pudieron entender su trabajo en el marco de un proyecto mucho más 
general, la propia EDL de la Zona Media. Además, reforzaron su creencia de que formaban parte de un 
proceso de trabajo donde su presencia no era puntual o excepcional. 
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A través del tablero Trello las personas pudieron validar las propuestas de trabajo, resultado del trabajo 
en grupos, hacer comentarios o aclaraciones cada una de ellas e incorporar nuevas líneas de trabajo. 

Quienes accedieron a la plataforma pudieron priorizar, a través de un sistema de votos y para cada 
ámbito de trabajo, las ocho propuestas que consideraban más importantes para el territorio (dos para 
cada ámbito de trabajo). 

 

î Segundo, la participación en Trello se abre a la ciudadanía 

Una vez que finalizó este espacio de participación para las y los agentes de referencia en el territorio y los 
contenidos de la EDL de la Zona Media pasaron la primera criba técnica, todo el tablero Trello se hizo 
público, es decir, fue accesible online a toda la ciudadanía de la Zona Media. Para ello, y a través del 
enlace www.plandesarrolloruralzonamedia.com los contenidos de la estrategia fueron visibles para 
cualquier persona. Además, quienes al ver los contenidos quisieron expresar su opinión sobre las 
propuestas, añadir otras actuaciones y priorizarlas, a través del mismo sistema de votaciones que el 
realizado con agentes clave, pudo hacerlo registrándose en la plataforma Trello.  

o Resultados: 

La  elaboración de la EDL de la Zona Media se abre a la participación ciudadana. 

Para que la ciudadanía participara, se reforzaron las acciones de comunicación, sobre todo a través de los 
medios de comunicación locales, pero también se diseñó un plan para la dinamización de la participación. 
En este sentido, el trabajo del Grupo de Acción Local de la Zona Media fue clave para el éxito de esta 
propuesta de trabajo, porque a través de entrevistas, correos, cartas y otros medios, animó a la 
participación tanto de la ciudadanía, como de agentes sociales. 

Las mujeres y hombres de la Zona Media hicieron propuestas a la estrategia y priorizaron las actuaciones 
que consideraron más importantes para el territorio. 

 

http://www.plandesarrolloruralzonamedia.com/
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î RESUMEN DE LA FASE: 

Tabla 94. Resumen fase III 

PLATAFORMA 
VIRTUAL 
TRELLO 

FOCO 
REFLEXIÓN METODOLOGÍA PERFIL AGENTES 

QUE PARTICIPAN EVIDENCIAS EVALUACIÓN 

 
AGENTES 

CLAVE 
TERRITORIO 

 

PARTICIPACIÓN PREVIA 
INVITACIÓN PARA 

PARTICIPAR EN 
PLATAFORMA TRELLO 

(TABLERO PRIVADO) 

 

 

DEVOLUCIÓN 
PROPUESTAS GLOBALES 

 

INCORPORACIÓN DE 
ÁREAS MEJORA 

 

PRIORIZACIÓN 
PROPUESTAS A TRAVÉS 

DE UN SISTEMA 
VIRTUAL DE VOTOS 

AGENTES CLAVE DEL 
TERRITORIO: 

-PERSONAL POLÍTICO 

-PERSONAL TÉCNICO 
DE TODAS LAS 

ENTIDADES LOCALES 
(Ayuntamientos, 

Mancomunidades, 
etc.) 

-EMPRESAS 

-AGENTES 
EMPRESARIALES Y 

SINDICALES 

-SINDICATOS 
AGRARIOS 

ASOCIACIONES 

PLATAFORMAS DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

CENTROS DE 
FORMACIÓN Y 

EMPLEO 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Plataforma TRELLO 

Agentes clave (copia) 

 

CIUDADANÍA TERRITORIO 

PARTICIPACIÓN 
ABIERTA (TABLERO 

PÚBLICO) 

 

PRESENTACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DE LA 

EDL DE LA ZONA MEDIA 

 

INCORPORACIÓN DE 
ÁREAS MEJORA 

 

PRIORIZACIÓN 
PROPUESTAS A TRAVÉS 

DE UN SISTEMA 
VIRTUAL DE VOTOS 

(votación previa 
solicitud de 

participación en la 
plataforma, que exige 

identificarse para poder 
votar). 

MUJERES Y HOMBRES 
DE LA ZONA MEDIA 

www.plandesarrolloruralzonamedia.com 

 

Plataforma TRELLO 

Participación ciudadana (copia) 

 

http://www.plandesarrolloruralzonamedia.com/
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En cuanto a la cuantificación de la participación, es difícil hacer una estimación, ya que una persona puede 
participar en la plataforma viéndola, leyendo las actuaciones propuestas, pero sin hacer aportaciones, ni 
priorizar propuestas. En este sentido, la cuantificación numérica se ha hecho a partir del número de personas 
que están dadas de alta en la plataforma TRELLO: 

Tabla 95. Participación 

PLATAFORMA VIRTUAL TRELLO ESTIMACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 

AGENTES CLAVE 150 AGENTES CLAVE  

CIUDADANÍA 512 PERSONAS 

 

Se adjuntan el siguiente anexo de la Fase III: 

Anexo 12  Hojas de firmas  Presentación Trello 

 

FASE IV: SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA A TRAVÉS DE LA 
PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO 

 

î DESCRIPCIÓN DE LA FASE: En esta fase se incorpora la participación social al seguimiento de la propia 
estrategia dando continuidad al trabajo participativo realizado por los grupos durante las fases anteriores. 
Esta demanda ha sido manifestada en el transcurso de las sesiones participativas celebradas para la 
elaboración de la estrategia y se desarrollará durante la aplicación de la misma a través de grupos de 
trabajo en cada uno de  los ámbitos temáticos. 

î OBJETIVO: Seguimiento de la ejecución y aplicación de la estrategia desde un enfoque participativo. 

î QUIÉNES PARTICIPAN: En los grupos de trabajo participarán representantes políticos de los municipios de la 
comarca, personal técnico de entidades y agentes sociales implicados en el desarrollo del territorio, 
personal de empresas y personas emprendedoras, representación del tejido asociativo de la comarca y 
población civil. 

î TIPOLOGÍA DE GRUPOS DE TRABAJO: Conforme al sistema utilizado en el proceso de elaboración 
participativa de la estrategia,  en el proceso de seguimiento de la ejecución y la aplicación de esta en la 
comarca, se continuará a través de  grupos de trabajo, por ámbitos de reflexión y análisis: territorial, 
igualdad, económico, ambiental y social. 

î DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO: Hay una previsión de celebrar 5 grupos de trabajo 
durante los 5 años de aplicación y desarrollo de la estrategia (2017-2021) de manera que se celebrarán un 
total de 25 sesiones de trabajo en grupos. 

La secuencia prevista para el trabajo en grupos sería la siguiente: 

§ Presentación de la sesión, objetivos y contenido. 

§ Presentación de los resultados de las acciones y proyectos apoyados desde la Estrategia durante el 
periodo de referencia.  

§ Análisis del cumplimiento de los objetivos previstos en la EDL. 

§ Valoración y propuestas. 

Una vez aprobada la Estrategia, en el año 2016 está prevista una sesión de presentación de la misma para 
la que se convocará a la totalidad de entidades y agentes participantes en el proceso participativo de 
elaboración para promover su participación e implicación en la fase de seguimiento de la ejecución y 
aplicación de la estrategia a través de la participación en grupos de trabajo, pero además quedará abierta a 
la incorporación de otras entidades y agentes interesadas en implicarse y participar en los grupos de 
trabajo. 
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FASE V: PLAN DE DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

î DESCRIPCIÓN DE LA FASE: Aunque como se ha visto la comunicación es un aspecto transversal al propio 
proceso participativo de desarrollo de la EDL de la Zona Media, ya que la divulgación de la información, 
además de una forma de participación, es una herramienta para dinamizarla, en este apartado se describen 
las acciones específicas que se han realizado para comunicar los contenidos de la estrategia a la ciudadanía, 
una vez ésta ha sido elaborada, así como las acciones de comunicación que se llevaran a cabo para de a 
conocer la ejecución y aplicación de la misma, una vez que esta haya sido aprobada. 

î OBJETIVO: Generar un sistema fluido de comunicación durante el proceso de elaboración y durante el 
desarrollo y aplicación de la EDL y devolver los resultados del trabajo, fomentando la participación. 

î QUIÉNES PARTICIPAN: Agentes clave y ciudadanía, con acciones específicas para que las personas más 
jóvenes del territorio conozcan la EDL y se vinculen a ella. 

î METODOLOGÍA: 

 1. ACCIONES DE COMUNICACIÓN DURANTE LA ELABORACIÓN DE LA EDL DE LA ZONA MEDIA 

Aunque ya se han ido describiendo algunas de las acciones realizadas, aquí se presentan algunos de los 
elementos comunicativos que dieron contenido a este Plan: 

§ Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación provinciales y locales durante el proceso de 
elaboración de la EDL de la Zona Media:  8 notas de prensa diferentes, en todas las fases del proceso, 
a todos los medios de comunicación locales del territorio y a los principales de la Comunidad. 

§ Convocatorias de medios de comunicación: 3 (en la presentación del proceso de elaboración de la 
EDL,  en la jornada de presentación de resultados y en la entrega de los premios del juego Trivial Zona 
Media) 

§ Entrevistas en revistas, televisiones y radios locales 

§ Cartas informativas, correos electrónicos y llamadas telefónicas, invitando a participar en el proceso y 
explicando la metodología de trabajo.  

Información permanente del proceso en la web del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y en las 
diferentes redes de facebook en las que participa el Grupo de Acción Local de la Zona Media y el 
propio Consorcio. 

2. DESARROLLO DE UNA APP MOVIL PARA TRASLADAR A LA CIUDADANÍA LOS CONTENIDOS DE LA EDL DE 
LA ZONA MEDIA: “TRIVIAL ZONA MEDIA” 

Para incentivar la participación en esta fase de devolución de los contenidos de la EDL, y motivar a las 
personas más jóvenes del territorio a la participación, se creó un Blunder, que es un sistema de aprendizaje 
por error en forma de juego/App (tipo Trivial). Esta App, que se ha denominado “Trivial Zona Media”, ha 
servido al GAL de la Zona Media como herramienta de transferencia de la Estrategia a la ciudadanía. 
Además, ha permitido obtener una radiografía del conocimiento que tiene la propia ciudadanía sobre la 
estrategia y el propio territorio. 

A través del Blunder, y gracias al algoritmo de la curva del olvido, se logra además fijar el conocimiento a 
largo plazo de forma divertida. El GAL creó 100 preguntas relacionadas con la EDL de la Zona Media, para 
los bloques territorial, ambiental, social y económico, y las personas con esta aplicación blunder en sus 
dispositivos móviles tuvieron que contestar todos los días a un determinado número de preguntas sobre la 
estrategia. Las y los usuarios también pudieron a través de la aplicación plantear dudas o proponer 
preguntas sobre la propia EDL. Se obtuvo así una radiografía del conocimiento que la ciudadanía tenía 
sobre la estrategia con datos reales ya que mediante la gamificación, se incentiva la transferencia del 
conocimiento y la formación continua de las personas. La herramienta también ha permitido analizar 
quienes son las y los usuarios más proactivos (las personas jóvenes), qué perfiles tienen mayor capacidad 
de aprendizaje y también los de mayor conocimiento en una determinada área. Por otra parte, la 
herramienta ha servido para detectar las carencias de conocimiento a nivel global sobre la propia EDL y 
para incentivar a la participación. 
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Una vez descargada la aplicación y de que las personas usuarias se registraran, el juego se iniciaba con una 
partida de bienvenida, donde se explicaban las instrucciones, la dinámica y los premios incluidos en el 
juego. A partir del 16 de noviembre, se iniciaron las otras cuatro partidas de este Trivial. Cada partida tuvo 
una duración de una semana y en ellas, progresivamente, las personas tuvieron que contestar a preguntas 
relacionadas con los diferentes ámbitos donde incide la EDLP de la Zona Media 2014-2020. Así, la primera 
partida se centró en preguntas relacionadas con el territorio, la segunda partida con preguntas relacionadas 
con el eje ambiental, la tercera con el eje económico y la cuarta con el eje social de la EDLP. A través de 
esta innovadora forma de conocer la Zona Media también se contribuyó a dar respuesta a una de las líneas 
de actuación de la propia estrategia, que consiste en que la ciudadanía de la Zona Media se identifique con 
su territorio y se genere un mayor sentimiento de comarca. Además, la App es una forma para que la 
población más joven del territorio conozca la propia EDLP y la Zona Media. 

El día 16 de diciembre se celebró el acto de entrega de los premios a las tres personas ganadoras del 
“Trivial Navarra Media” en la localidad de San Martín de Unx. Los premios que se entregaron 
correspondieron a las tres personas que más preguntas contestaron correctamente y además en un menor 
tiempo.  

En total fueron más de 100 preguntas que las 310 personas inscritas en este juego tuvieron que ir 
contestando desde su inicio, la ciudadanía de nuestra comarca demostró conocer muy bien su territorio y 
estrategia de desarrollo, ya que el número de aciertos medio  fue de 7,7 por cada 10 preguntas. 
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3. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LA ESTRATEGIA 

1. Jornada de presentación del proceso participativo seguido en la elaboración de la EDL. 

Además de las actuaciones de divulgación ya citadas, el 5 de noviembre de 2015 desde Grupo de 
Acción Local de la Zona Media se organizó una jornada a la que se convocó a las nuevas 
corporaciones locales de los municipios que forman parte del territorio de incidencia de la 
Estrategia, así como con la Ejecutiva del Grupo de Acción Local, siendo 34 las personas participante 
en este acto. En cuanto al contenido de la jornada consistió en presentar y devolver los contenidos 
de la estrategia, los resultados del proceso participativo seguido para su elaboración y el sistema de 
seguimiento a través de grupos de trabajo que se va a poner en marcha para darle seguimiento y 
evaluar su impacto. Además, y con los mismos contenidos, en la misma sesión de trabajo, pero en 
una segunda parte, se devolvieron los resultados de la estrategia a las y los agentes sociales del 
territorio, incluidos los medios de comunicación locales. 
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2. Jornada de presentación de la EDL y del proceso participativo durante la ejecución y aplicación de la 
misma. 

En el año 2016, una vez que la EDL de zona Media esté aprobada se celebrará una jornada de 
presentación de la misma para comunicar a los agentes socioeconómicos, socios institucionales y 
ciudadanía en general el proceso participativo diseñado para su puesta en marcha en la fase de 
desarrollo y aplicación de la estrategia, el contenido y la forma en la que se va a llevar a cabo. Para 
esta jornada se citará las entidades y agentes y participantes en el proceso participativo en la fase 
de elaboración de la estrategia, quedando también abierta a la incorporación de otras entidades y 
agentes interesadas en implicarse y participar en los grupos de trabajo. 

4. ACCIONES DE COMUNICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA 

Las acciones de comunicación específicas previstas para comunicar las acciones que se lleven a cabo en el 
periodo de ejecución y desarrollo de la estrategia, tal y como se mencionó anteriormente en relación a la 
fase de elaboración, contendrá los siguientes elementos comunicativos: 

§ Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación comarcales y provinciales 

§ Entrevistas en revistas, televisiones y radios locales 

§ Cartas informativas, correos electrónicos y llamadas telefónicas, invitando a participar las actividades 
programadas y grupos de trabajo temáticos 

§ Convocatorias de medios de comunicación  

Información permanente del proceso en la web del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y en las 
diferentes redes de facebook en las que participa el Grupo de Acción Local de la Zona Media y el 
propio Consorcio. 

 

Se adjuntan los siguientes anexos de la Fase V: 

Anexo 13 Notas de prensa  

 Anexo 14 Convocatorias a medios  

 Anexo 15 Cartas informativas  

 Anexo 16 Información en Web, Blog y Facebook 

  

7.2] IMPACTO DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE 
ELABORACIÓN DE LA EDL DE LA ZONA MEDIA EN LA 
INNOVACIÓN Y EN LA COOPERACIÓN 

Según el Manual de Oslo, “innovar es utilizar el conocimiento, y generarlo si es necesario, para crear productos, 
servicios o procesos, que son nuevos para la empresa, o mejorar los ya existentes, consiguiendo con ello tener 
éxito en el mercado” y la innovación, según el libro Blando de la CE, “es producir, asimilar y explotar con éxito 
una novedad, en las esferas económica y social, de forma que aporte soluciones inéditas a los problemas y 
permita así responder a las necesidades de las personas y de la sociedad”.  

A partir de estas definiciones, el proceso participativo de elaboración de la Estrategia de Desarrollo Local de la 
Zona Media incorpora los siguientes elementos innovadores, todos ellos explicados en el apartado anterior: 

î Innovación en el proceso de elaboración de la EDL de la Zona Media, ya que se ha generando un proceso 
participativo para la optimización del conocimiento de las personas que viven en el territorio absolutamente 
nuevo, que ha permitido que las personas elaboren, conozcan y se sientan parte de su propia estrategia de 
desarrollo, maximizando su participación en todas las fases del proyecto. El hecho de que se incorpore 
positivamente a la propia ciudadanía del territorio en el proceso, la parte más compleja de articular en 
cualquier trabajo participativo, es un elemento absolutamente innovador que aporta esta estrategia. 
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î Innovación en los productos, ya que las herramientas de participación diseñadas a través de TRELLO para 
elaborar la estrategia suponen una transferencia de las denominadas “metodologías ágiles”, utilizadas en 
los nuevos entornos empresariales, a un entorno diferente, un territorio, y con un objetivo más a largo 
plazo, la elaboración de una estrategia de desarrollo rural. Además, y buscando la participación de las 
personas más jóvenes del territorio en la estrategia, se ha diseñado un producto específico, una aplicación 
móvil, que sirve para divulgar los contenidos de la estrategia y para que las personas puedan formular 
preguntas a partir de ella. 

 

Esta forma de innovación en el proceso de elaboración de la propia estrategia, y en las herramientas para 
dinamizar la participación, sobre todo a través de la utilización de las TIC, pueden  ser la base desde la que se 
construyan proyectos de cooperación y colaboración en el territorio, ya que, una vez constatada su utilidad y 
aplicabilidad, adaptarlas a otros entornos es sencillo. 


