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La comunicación será un elemento 
transversal a todo el proceso. Será 
fundamental no solo para generar un relato 
comprensible entorno al PGS y el proceso 
de consulta, sino como elemento para 
ampliar la participación ciudadana. 

Por tanto, la comunicación no solo será un 
instrumento de difusión de la actividades, 
hitos y resultados del proceso, sino que 
también deberá ser un elemento de 
socialización y sensibilización.

En consecuencia, la comunicación 
perseguirá los siguientes objetivos:

• Comunicar de manera continua 
el proceso generando un relato 
compresible en torno a él 

• Hacer comprensibles y divulgar los 
contenidos del PGS

• Difundir las convocatorias, actividades y 
resultados del proceso  

• Lograr una mayor implicación ciudadana, 
atrayendo a más gente a las actividades 
programadas.

1. OBJETIVOS COMUNICACIÓN
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De cara a la elaboración de un relato 
comprensible sobre el PGS y el proceso de 
participación, se toman c omo referencia 
algunos contenidos y cuestiones clave 
recogidas en esos documentos.

1. Vinculación de la revisión del PGS y 
el proceso participativo a la Agenda 
2030 en general y al ODS 11 Ciudades y 
comunidades sostenibles, en particular.

2. Alineación con la estructura de 12 
mediante los que se articula el proceso 
de consulta, según su categorización 
y su relación con las metas del ODS 11 
relacionadas para cada uno de ellos: 

Un primer tema sobre la estrategia global, 
seguido de seis temas de aplicación directa 
del PGS (los 3 primeros referentes a 
espacios y los 3 siguientes a edificaciones) 
más cinco temas transversales (8-12).

 
 

TEMAS:

1. ESTRATEGIA TERRITORIAL Y  
           URBANA
2. MEDIO NATURAL Y PAISAJE
3. MOVILIDAD
4. ESPACIO PÚBLICO 
5. VIVIENDA 
6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
7. EQUIPAMIENTOS 
8. PATRIMONIO 
9. REGENERACIÓN URBANA 
10. PERSPECTIVA INCLUSIVA 
11. SOSTENIBILIDAD, CAMBIO  
           CLIMÁTICO Y SALUD 
12. INNOVACIÓN

3. Será necesario hacer un abordaje de 
las cuestiones previas relevantes que se 
han detectado y que se plantean como 
materia sensible que requiere

2. CLAVES COMUNICACIÓN
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La estrategia general de comunicación 
trabajará a través de 3 momentos a las 
actividades participativas del consulta 
pública-ciudadana -previo, durante la 
actividad y posterior- utilizando 3 canales: 
medios de comunicación, redes sociales 
y web, entidades y agentes urbanos 
vinculados al proceso.

3. ESTRATEGIA COMUNICACIÓN

MOMENTOS

CANALES

MEDIOS  WEB + 
RRSS

ENTIDADES Y 
AGENTES

PREVIO

Envío Nota de Pren-
sa (NP) general 

sobre el proceso y 
su calendario, segui-
miento vía telefónica

Publicación de la 
convocatoria en web 
y difusión en redes 

(tuits, evento en FB,  
etc.)

1) Paquete de co-
municación y segui-
miento 2) Convoca-

toria personalizada a 
agentes

DURANTE

Dosier de prensa, 
atender entrevistas

Seguimiento del 
evento a través de 

TW

Asistencia a ses-
iones de partici-

pación

POST

Envío NP con resul-
tados y seguimiento

Publicación y di-
fusión de resultados 

en web y RRRSS 
(TW, FB, IG)

Envío de contenidos 
y NP para su di-

fusión
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Atendiendo al nuevo escenario planteado 
por la pandemia de la COVID-19, el Plan 
de participación definido por LUR y los 
recursos planteados desde el Ayuntamiento 
de Santander, se plantea la realización de 
las siguientes acciones y utilización de 
distintas herramientas.

Plan de comunicación

Elaboración de un plan de comunicación 
que recoja la estrategia, canales, medidas 
de divulgación presentadas en este 
apartado y calendario de comunicación y 
difusión del proceso participativo.

El actual documento será el Plan de 
Comunicación.

Plan de medios

El Plan de medios estará dirigido a 
generar impacto y publicidad visibilidad 
a través de los medios de comunicación, 
tradicionales y digitales, locales, nacionales 
e internacionales. 

Dentro de este plan de medios se incluye el 
diseño de campañas informativas dirigidas 
a medios, la recogida de incidencias y 
medición de su impacto.

En consecuencia, el Plan se dividirá en tres 
fases:

1. Presentación
2. Desarrollo y actos cívicos
3. Conclusión

Inserciones en medios

Se valorará la posibilidad de realizar 
inserciones de publicidad pagada en algunos 
de los medios locales más destacados. 
Se determinará la cantidad en función del 
resto de tareas a realizar y el presupuesto 
disponible.

Dosier de prensa

Se diseñará un dosier de prensa que se 
repartirá entre los medios de comunicación 
locales, nacionales e internacionales. 
En este documento se incluirá toda la 
información necesaria para comprender el 
proceso de consulta pública-ciudadana y 
sus resultados.

Notas de prensa

Se realizará un envío de notas de prensa a 
medios que tengan diferentes escalas de 
repercusión. 
 

Se elaborarán dos tipos de notas de prensa 
a redactar:

1. Notas de prensa generales: Serán notas 
de prensa con información general sobre 
el proceso de consulta y sus resultados.  
 
Se redactarán y enviarán 2 notas de 
prensa generales, una al inicio del 
proceso a modo de presentación y otra 
al final con los resultados.

4. ACCIONES Y HERRAMIENTAS
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2. Notas de prensa actos cívicos: Se redac-
tarán notas de prensa específicas tras 
cada una de las diferentes actividades 
participativas.  Se plantea la elaboración 
plantillas para facilitar su redacción.  
 
Para el envío y seguimiento de éstas se 
tratará de contar con la colaboración de 
los responsables de comunicación de-
signados por el Ayuntamiento o el Servi-
cio de Urbanismo. Atendiendo al Plan de 
participación propuesto se redactarán 
y enviarán 8 notas de prensa, una por 
cada acto cívico programado.

En total se redactarán 10 notas de prensa:

 - 2 notas de prensa generales
 - 8 notas de prensa específicas (se defini-

rá una plantilla)

Ruedas de prensa

Se realizarán 2 ruedas de prensa: una al ini-
cio y otra al final del proceso.

La rueda de prensa del inicio será una pre-
sentación del proyecto a medios locales, 
donde se repartirá también el dosier de 
prensa que contenga toda la información 
del mismo.

La rueda de prensa final se presentarán los 
resultados y conclusiones del consulta pú-
blica-ciudadana, formará parte de la devo-
lución a hacer a los agentes y a la ciudada-
nía que haya participado en el mismo.

Logo y lema del proyecto

Logo fácilmente reconocible y ligado a la 
esencia de Santander y el PGS. Lema “Par-
ticipa PGS”.

Iconos y materiales visuales

Iconos y materiales visuales para informa-
ción y participación presencial y digital de 
los temas y cuestiones. Este material gráfi-
co se utilizará para para difundir las convo-
catorias de las actividades participativas a 
través de las redes sociales y la página web 
del proceso.

Página web 

Página web del proceso: 
(www.pgs.santander.es)
 
Donde se incluya toda la información rele-
vante al mismo y se habilite un espacio para 
el un blog bitácora mediante el que poder 
realizar un seguimiento comunicativo pro-
pio que será la base del relato ciudadano 
del proceso.

Bitácora

Creación de una sección “Síguelo” en la 
página web propuesta en el pliego:
 
(www.pgs.santander.es) 
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Da acceso a una URL propia donde en for-
mato blog se vayan volcando toda la infor-
mación del proceso de manera periódica 
(convocatorias, crónicas, contenidos, etc.).

En este apartado se incluirán distintos 
contenidos, tales como:

• Noticias
• Artículos de profesionales del urbanis-

mo
• Convocatorias de las actividades
• Crónicas de las actividades
• Fotografías
• Material gráfico
• Otros

Artículos, noticias y crónicas

Se redactarán artículos, noticias y crónicas 
sobre el proceso y las actividades cívicas, 
con vistas a generar un relato comprensible 
para la ciudadanía que serán publicados en 
la bitácora.

Se realizará una crónica posterior a cada 
evento que incluya una descripción de lo 
acontecido así como de los resultados ob-
tenidos.

También valorará la redacción artículos so-
bre el proceso de consultas con un carácter 
más técnicos para publicarlos en medios 
especializados y el blog de Paisaje Trans-
versal.

Exposición

Exposición, con paneles de gran formato 
y fácil montaje y desmontaje tipo pop-up 
(2metros de alto por 3 de ancho) y roll-ups 
complementarios.

Dentro de la exposición se reservará un 
espacio para establecer un Punto Informa-
tivo sobre el proceso de consulta.

Punto informativo

Punto de información sobre el proceso 
donde se dispondrán el documento expli-
cativo, cartel y panel informativo.

Se diseñará un panel informativo general 
que recoja la explicación del proceso de 
participación, el calendario y sus princi-
pales hitos, así como los espacios y cana-
les de participación.

Carteles informativos

Diseño y producción de cartelería para 
colocar en Autobuses TUS, equipamien-
tos públicos, Ayuntamientos, sedes de los 
agentes participantes, etc.

Estos carteles incluirán con las fechas y 
código QR de la página web. Para dis-
tribuir en equipamientos digital y analógi-
camente.
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Documento explicativo 

Diseño, elaboración y producción de un 
documento explicativo (librillo, de unas 
20 páginas, aproximadamente) con infor-
mación sobre el proceso, (fechas y ac-
ciones) así como sobre los temas y cues-
tiones, con los datos de base relevantes 
para cada uno. Para distribuir en mesas 
sectoriales y vecinales.

Vídeos

El Ayuntamiento dispone de una serie 
de 3 vídeos de presentación del PGS y el 
proceso de consulta que se utilizarán para 
difundir el proceso y sus actividades, di-
fundiéndolos a través de las redes sociales.

Adicionalmente se propone la elaboración 
de 2 vídeos, de unos 2 minutos, muy vi-
suales, que expliquen, el primero, el proce-
so de consulta y animen a la participación; 
y, el segundo, que documente el proceso.

Fotografías

Se realizará un registro fotográfico de las 
8 actividades participativas más relevant-
es del proceso. Esas fotos servirán para 
alimentar las redes y el relato ciudadano a 
generar.

Servirá para diseñar memes, imágenes 
para redes, publicarlas en la bitácora, etc.

Memes

Los memes consisten en imágenes atracti-
vas con conclusiones/ideas fuerza obteni-
das en las sesiones ser difundidas y viral-
izadas a través de las redes sociales.

Se diseñarán a partir de las fotografías 
obtenidas en el proceso en las que se so-
breimprimirán ideas fuerza, conclusiones 
o frase sugerentes obtenidas durante las 
actividades participativas del proceso de 
consulta pública-ciudadana.

Documento de presentación

Diseño y producción de presentaciones 
para las mesas, con información sobre el 
proceso, los temas y contenidos a partici-
par con los datos de base relevantes para 
cada uno.

Correos electrónicos y llamadas 
telefónicas

Se realizarán envíos de correo electrónico 
y llamadas telefónicas para informar sobre 
el proceso e invitar a la participación a 
colectivos y asociaciones específicas.

Asimismo, se solicitará la colaboración 
de los agentes, personas y departamen-
tos municipales asociados al proceso que 
difundan información relativa al mismo 
través de sus bases de datos, especial-
mente en lo tocante a las convocatorias 
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de las actividades participativas. Para ello 
se les remitirá un correo electrónico tipo 
junto al Paquete de comunicación, solic-
itando que lo envíen información a sus 
contactos y se hará un seguimiento por 
teléfono.

Paquete de comunicación

Este paquete incluye diferentes conteni-
dos en formato digital asociados al PGS y 
el proceso de consulta: notas de prensa, 
contenidos web, imágenes, cartelería, etc. 
Y se enviarán por correo electrónico a los 
diferentes agentes participantes, para que 
estos puedan difundir estos contenidos de 
manera fácil entre sus contactos.

Se realizará un envío este paquete al inicio 
del proceso y se realizará un seguimiento 
telefónico del mismo.

Contendrán material tanto escrito como 
documentación gráfica.

Material escrito 

En formato Word o similar.

• E-mail tipo para que se envíe a los con-
tactos junto al paquete

• Carta de invitación oficial tipo a las 
convocatorias

• Nota de prensa

• Documento con mensajes en redes so-
bre las convocatorias y contenidos del 
PGS 

 - 4-6 tuits tipo
 - 2-3 entradas en FB tipo

• Enlaces de interés
 - Web
 - Blog Bitácora

Documentación gráfica

 - Imágenes para difundir en RRSS: 
Carteles, banners, fotografías, logoti-
po, iconos y similares

 -
 - Presentación (PDF y JPEG)

Divulgación en redes sociales 
digitales

A nivel general las redes sociales digitales 
se utilizarán como medio para difundir los 
contenidos del proceso de consultas y las 
actividades participativas programadas 
en tres estadios temporales:

• Comunicación previa: difusión del 
proyecto y actividades a través de las 
redes sociales y medios de comuni-
cación tradicionales (radio, prensa, 
televisión, blogs y webs especializa-
dos)
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• Comunicación durante el proceso de 
participación: Seguimiento en directo 
a través de las redes sociales digitales: 
publicación de fotos en redes (Twitter, 
Facebook, Instagram), resúmenes en el 
blog bitácora y la web del Ayuntamien-
to, etc.

• Comunicación posterior: difusión de los 
resultados y conclusiones a través de re-
des sociales y medios de comunicación.

Procedimiento de divulgación en redes sociales:

Redes sociales digitales a emplear

Se proponen la utilización de las siguientes 
redes:

• Twitter
• Facebook
• Instagram
• Youtube
• Boletín digital
• Whatsapp

  RRSS OBJETIVOS ACCIONES

FACEBOOK
• Difusión de contenidos 

y eventos
• Canal de participación

• 1 ó 2 publicaciones semanales vinculadas al 
proceso: eventos, consulta digital, conteni-
dos, imágenes y banners, memes, noticias 
relacionadas, etc.

• FB Live de las ruedas de prensa (2)
• Promoción (€) de contenidos,
• Difusión de la consulta digital  

TWITTER

• Difusión de conteni-
dos y eventos

• Canal de participación 
y de diálogo sobre el 
PGS

• 1 publicación diaria y 1 interacción (aproxima-
damente)

• Definición de HT,  difusión de contenidos y 
eventos del proceso, interacción con pre-
scriptores, etc.

• Creación de listas (expertos del proceso, Co-
legios profesionales, agentes, instituciones y 
entidades vinculadas a los distintos ámbitos)

• Hilos explicativos sobre el PGS, el proceso, 
etc. que incluyan imágenes, GIFs y textos

• Difusión de la consulta digital, recopilación 
de aportaciones a través del HT definido, in-
teracción con perfiles

• > Seguimiento en directo de los actos cívicos 
(8) y ruedas de prensa (2)
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  RRSS OBJETIVOS ACCIONES

INSTAGRAM

• Difusión de conteni-
dos gráficos y audiovi-
suales del proceso

• Adaptación al formato 
propio

• 1-2 Publicaciones semanales aproxima-
damente

• Publicación de imágenes temáticas, 
series de 8-10 imágenes (con mensajes 
claros) que expliquen de manera sen-
cilla los contenidos del proceso y los 
resultados de las actividades partici-
pativas (Memes)

• Difusión de los vídeos que se generen 
en el proceso

YOUTUBE
• Difusión de con-

tenidos audiovi-
suales del proceso

• Se propone utilizar el canal Youtube del 
Ayuntamiento o en su defecto

• Se publicarán los vídeos del proceso (5 en to-
tal) en los omentos correspondientes.

• Difusión de los enlaces en el resto de RRSS

BOLETÍN 
DIGITAL

• Difusión de con-
tenidos y eventos 
del proceso

• Envío de un boletín digital mensual en el que 
se recoja contenidos del proceso de consul-
tas, noticias, artículos, convocatoria de even-
tos y resultados de los ya realizados: se re-
alizarán 4 boletines: julio (x2), septiembre y 
octubre

WHATSAPP
• Difusión de con-

tenidos y eventos 
del proce so

• Mensaje de WhatsApp, invitando a la partic-
ipación y con enlace a la página web de la 
consulta digital.
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Memoria del proceso

Memoria del proceso, que contendrá un 
resumen ejecutivo con material escrito 
y gráfico, muy visual, como elemento de 
devolución y difusión de resultados.

Documento final resumen

Elaboración de un documento final de resu-
men de toda la acción de difusión realizada 
a lo largo del proceso de consulta públi-
ca-ciudadana recogida con fechas y espa-
cios que se produjo.
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Para cada acción participativa se incor-
porarán las siguientes herramientas y ac-
ciones comunicativas específicas. 

Consulta en línea – participación 
digital

• Inclusión enlace en correos electrónicos 
y paquete de comunicación

• Difusión a través de la web, bitácora y 
redes sociales

Exposición

• Punto informativo
• Inclusión enlace en correos electrónicos 

y paquete de comunicación
• Difusión a través de la web, bitácora y 

redes sociales

Paseos urbanos

• Inclusión convocatoria en cartelería
• Convocatoria a través de correo elec-

trónico y paquete de comunicación
• Difusión previa de la convocatoria a 

través de la web, bitácora y redes socia-
les

• Seguimiento en directo a través de Twit-
ter

• Nota de prensa y crónica posterior
• Difusión de los resultados a través de la 

web, bitácora y redes sociales
• Material gráfico previo y posterior para 

difusión de convocatoria y resultados

Reuniones informativas

• Difusión previa de la convocatoria a 
través de la web, bitácora y redes socia-
les

Mesas vecinales

• Inclusión convocatoria en cartelería
• Convocatoria a través de correo elec-

trónico y paquete de comunicación
• Difusión previa de la convocatoria a 

través de la web, bitácora y redes socia-
les

• Seguimiento en directo a través de Twit-
ter

• Nota de prensa y crónica posterior
• Difusión de los resultados a través de la 

web, bitácora y redes sociales
• Material gráfico previo y posterior para 

difusión de convocatoria y resultados

Mesas sectoriales

• Inclusión convocatoria en cartelería
• Convocatoria a través de correo elec-

trónico y paquete de comunicación
• Difusión previa de la convocatoria a 

través de la web, bitácora y redes socia-
les

• Seguimiento en directo a través de Twit-
ter

• Nota de prensa y crónica posterior
• Difusión de los resultados a través de la 

web, bitácora y redes sociales
• Material gráfico previo y posterior para 

difusión de convocatoria y resultados

5. VINCULACIÓN A PARTICIPACIÓN
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