
 

Plan de 

comunicación para 

el Ayuntamiento de 

Miramar 

Planificación estratégica municipal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracia Mª Morant Moreno 

 
Máster Universitario de Comunicación Corporativa, Protocolo y 

Eventos 

TIPOLOGÍA DEL TFM: Modalidad C (proyecto práctico-

profesionalizador) 

TUTORA (tutora académica responsable del seguimiento del 

TFM durante el semestre): Gloria Jiménez-Marín 

PROFESOR/A RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA: 

Jennifer García 

POBLACIÓN Y FECHA: Miramar, junio de 2022 



    
 
 
 

             

Plan de comunicación para el Ayuntamiento de Miramar  27/10/2022  Pág.  1 
   

Índice 
 

 

 

Resumen 2 

Abstract 2 

1. Introducción 4 

1.1 Exposición del tema 4 

1.2 Justificación de la propuesta 4 

1.3 Objetivos 5 

2. Marco teórico 5 

2.2.1. La comunicación de proximidad 8 

2.2.2. La información local institucional 8 

2.2.3. Buenas prácticas en la comunicación institucional local 10 

3. Auditoria de comunicación 10 

3.1 Análisis de la situación de partida 10 

3.1.1 Métodos de investigación utilizados 10 

3.1.2 Contexto del municipio 11 

3.1.3 El Ayuntamiento de Miramar 11 

3.2 Gestión de la comunicación 13 

3.2.1 Medios de comunicación municipales 13 

3.3 Análisis de competencia 20 

3.4 DAFO 21 

4. Plan de comunicación 23 

4.1. Misión, visión y valores 23 

4.2. Mapa de públicos 23 

4.3. Metas y objetivos de comunicación 24 

4.4. Estrategias y técnicas de comunicación 26 

4.5. Tácticas y acciones 27 

4.6. Diseño de mensajes 30 

4.7. Canales, soportes y medios 31 

4.8. Cronograma y presupuesto 32 

4.9. Evaluación 35 

5. Conclusiones 37 

Referencias 39 

Anexos 42 

 

 
 



    
 
 
 

             

Plan de comunicación para el Ayuntamiento de Miramar  27/10/2022  Pág.  2 
   

 

Resumen 
Planificar la comunicación es esencial para cualquier institución pública. Bajo esta 

premisa el presente trabajo se centra en la organización de las actuaciones 

comunicativas del gabinete de prensa del Ayuntamiento de Miramar con la intención 

de ampliar la participación de los vecinos y vecinas en la vida municipal. Para ello se 

considera necesario potenciar las acciones comunicativas, dando a conocer los 

servicios disponibles en el municipio y generando confianza en la gestión del 

consistorio. El análisis de la situación de partida indica que aunque se trate de una 

institución con buena imagen, el prestigio se debe labrar constantemente. Por esta 

razón se han elegido como stakeholders  a las asociaciones, motores del contacto 

social de la localidad y también, a la población que, aunque vive en Miramar, no 

participa de su vida diaria. Esto también ocurre con la juventud, siendo actualmente 

uno de los focos de actuación municipal. El presente Plan de Comunicación se 

ejecutará durante un año a través de algunos servicios contratados, pero el grueso del 

trabajo recaerá en el gabinete de comunicación, con la utilización de medios propios. 

Adaptando el Plan al bajo presupuesto municipal destinado a comunicación.  En 

concreto se utilizarán medios offline (carteleras, revistas y folletos) y online (redes 

sociales) para conseguir que cada mensaje llegue a su público objetivo. La implicación 

y contacto directo entre institución y ciudadanía es fundamental, por ello, una de las 

acciones que se contemplan es la realización de un evento especial que implique la 

participación de las asociaciones, pero también del público en general y de los 

representantes del Ayuntamiento. Este último se convierte en pieza fundamental del 

presente trabajo, porque como se enmarca en el marco teórico la línea entre 

comunicación institucional y política es muy fina y desde los gabinetes de prensa se 

debe actuar para velar por la comunicación imparcial y de servicio público. 

Palabras clave: comunicación institucional, comunicación local, Ayuntamiento, 

municipio pequeño, gabinete de prensa, plan de comunicación. 

 

Abstract 
 

Communication planning is essential for any institution, public or private. Under this 

premise, the present work focuses on the organisation of the communicative actions of 

the press office of the Miramar Town Council with the intention of increasing the 

participation of residents in municipal life. To this end, it is considered necessary to 

strengthen existing and non-existing communicative actions, publicising the services 

available in the municipality and generating confidence in the management of the 

council. The analysis of the initial situation indicates that, although it is an institution 

with a good image, prestige must be constantly built up. For this reason, the 

associations have been chosen as stakeholders, which are the driving force behind 

social contact in the town, as well as the general population, who, although they live in 

Miramar, do not participate in its daily life. Of particular interest is the youth sector 
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which, being a collective public, is also one of the focal points of municipal action at 

present. This Communication Plan will be implemented over the course of a year 

through some outsourced services, but the communication office, using its own 

resources, will carry out the bulk of the work. The Plan will be adapted to the low 

municipal budget allocated to communication. Specifically, offline media (billboards, 

magazines and leaflets) and online (social networks) will be used to ensure that each 

message reaches its target audience. The involvement and direct contact between the 

institution and citizens is fundamental; therefore, one of the actions envisaged is the 

holding of a special event that involves the participation of the audiences together with 

the representatives of the City Council. The latter becomes a fundamental part of this 

work because, as stated in the theoretical framework, the line between institutional and 

political communication is very fine and press offices must act to ensure impartial 

communication and public service. 

 

Keywords: institutional communication, local communication, city hall, small township, 

press office, communications plan.   
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1. Introducción 

1.1 Exposición del tema 

El presente trabajo de final de máster de Comunicación Corporativa Protocolo y 

Eventos expone un Plan de Comunicación para el Ayuntamiento de Miramar.  Los 

Ayuntamientos son las instituciones públicas que están en contacto directo con la 

ciudadanía, de sus actuaciones –políticas de igualdad, becas de estudio, construcción 

de servicios culturales, etcétera- depende, en gran medida, la calidad de vida de la 

población. En este sentido, es necesario establecer una comunicación efectiva con la 

ciudadanía. Y no solo porque la población tiene derecho a estar informada, sino 

porque se ha convertido en una cuestión de imagen política (Martínez, 2010). Así 

mismo, el Plan de Comunicación ayudará a encontrar respuesta a las necesidades 

comunicativas del consistorio así como a mantener, potenciar y ampliar las relaciones 

entre la administración local y la ciudadanía, principales objetivos de este trabajo. 

Estos objetivos se han establecido partiendo de un análisis de la situación y una 

auditoría comunicativa del Ayuntamiento y nos han permitido seleccionar los 

stakeholders. Con el mapa de públicos detallado el siguiente paso es definir las 

estrategias y acciones para llegar a ellos, además de los mensajes. Especificar con 

qué medios contamos y los recursos para llevar a cabo el Plan de Comunicación han 

sido los últimos pasos antes de evaluar los resultados (Matilla, 2018).  

1.2 Justificación de la propuesta 

Miramar, un pueblo de la provincia de Valencia, que cuenta con 2.700 habitantes, se 

ha caracterizado durante los últimos años por dar importancia a la comunicación 

institucional (Surera y Torres, 2016), impulsando la utilización de recursos no solo 

económicos, sino también materiales y humanos. Desde 2011 ha contado con 

diferentes profesionales que se han encargado de gestionar a modo de gabinete de 

prensa unipersonal  la comunicación externa del Ayuntamiento. Pese a ello, esta 

institución no cuenta con un plan de comunicación, el gabinete de prensa no plasma 

los objetivos ni las estrategias de comunicación sobre el papel, ni tampoco analiza los 

resultados obtenidos tras una acción. Por este motivo, es fundamental que el equipo 

encargado de la comunicación institucional del consistorio cuente con una guía que 

justifique la comunicación para un gobierno abierto, transparente y participativo. A 

través de presente plan se definirán los objetivos de comunicación, los públicos, 

mensajes y acciones básicas, marcando los tiempos, el presupuesto y los métodos 

para evaluar los resultados y cambiar las estrategias, si fuera necesario (Aced, 2018).  

En marzo de 2022 empecé a realizar las prácticas del máster en el Ayuntamiento, 

concretamente en el gabinete de comunicación, y esa experiencia me permitió valorar 

la pertinencia de un plan de comunicación estratégica, independientemente del 
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tamaño de la institución, algo que ya constató Xifra (2011) al poner en valor los planes 

de relaciones informativas en las instituciones, y siendo este una herramienta de 

trabajo a través de la cual canalizar todas las actuaciones municipales y utilizarla 

como una guía de referencia para comunicarse con los públicos (Costa, 2015).   

1.3 Objetivos 

El objetivo general del presente Trabajo Final de Máster es establecer un Plan de 

Comunicación para el Ayuntamiento de Miramar con el fin de asegurar una 

plantificación estratégica de la comunicación del consistorio que permita ampliar la 

participación de sus públicos en la vida municipal. 

 

De este objetivo general, surgen una serie de objetivos específicos (en adelante, OE) 

que se relacionan directamente con las directrices de Martínez (2010) en lo que a la 

comunicación de proximidad se refiere. Estos objetivos específicos son los siguientes:  

 

• OE 1: Mantener, potenciar y ampliar las actuaciones comunicativas entre el 

consistorio y la ciudadanía.  

• OE 2: Dar a conocer la gestión y servicios del Ayuntamiento de Miramar. 

• OE 3: Generar confianza, prestigio y reforzar la imagen institucional. 

• OE 4: Informar y formar a la ciudadanía en valores cívicos como la igualdad de 

género y el cuidado del medio ambiente. 

• OE 5: Reforzar la vertebración local y el asociacionismo. 

 

2. Marco teórico 

2.1. Relaciones públicas en las 

instituciones 
 

Al buscar una definición para relaciones públicas es fácil encontrar con que su 

condición multifacética dificulta una acotación exacta del término (Xifra, 2014). Cada 

autor tiene sus consideraciones sobre cómo definirlas, y en esta línea, Moloney (2000) 

aporta tres términos interesantes que las determinan como: a) la gestión de la 

comunicación entre personas físicas o jurídicas y sus públicos; b) la relación con los 

medios informativos; y c) la forma de comunicación persuasiva canalizada a través de 

los medios informativos para promover los intereses de una institución o personalidad. 

Así, se observa que las relaciones públicas conforman “un proceso que implica 

muchas cuestiones sutiles y de gran alcance” (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, pág. 3).  
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Y además, las relaciones públicas, entendidas como los procesos y estrategias que 

permiten la comunicación entre las organizaciones y sus públicos, “de los que 

depende su actividad para establecer y mantener una relación beneficiosa entre ellos” 

(Xifra, 2008, pág.7), están intrínsecamente ligadas con las instituciones, públicas o 

privadas.  

 

2.2. Comunicación en las 

instituciones públicas 
 

El Ayuntamiento de Miramar es una institución pública de carácter local. En este 

sentido, y dejando de lado las diferentes consideraciones o errores a los que se puede 

incurrir al hablar de comunicación de una institución (Aira, Curto y Rom, 2019), el 

presente trabajo se centra en explicar la comunicación vinculada a los poderes 

políticos y más concretamente a los poderes políticos de carácter local. Estas 

instituciones públicas dependientes del gobierno central, al igual que las empresas 

privadas, tienen la necesidad de comunicarse con sus públicos y estos de ser 

informados. Y aunque existe un cierto paralelismo (figura 1), hay una gran diferencia: 

las instituciones deben regirse bajo la máxima de servicio público para la ciudadanía y 

no con el objetivo de tener beneficio económico (Escalona, 2015, pág. 22).  

 

Figura 1: Paralelismo entre empresa y ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Aira, Curto, Escalona y Rom (2019).  

Además del paralelismo con las empresas, a la hora de analizar la comunicación 

institucional es interesante atender a la amalgama de registros que la componen. 

Según las consideraciones de Canel (2018) está presente la comunicación política y la 

comunicación pública -gubernamental, burocrática, estatal y administrativa-. En este 

 Empresas Ciudades 

Alta dirección Consejo de administración Alcalde/sa - equipo de 

gobierno 

Propiedad Accionistas Ciudadanía 

Productos Productos fabricados Servicios 

Acciones 

Clientes Consumidores Ciudadanía 

Empresas  

Visitantes 

Trabajadores/as 

Inversionistas 

Competidores Otras empresas Otras ciudades 
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sentido, Escalona (2015) propone tres términos: comunicación política, comunicación 

institucional y city branding o marca del territorio, entendida como “la puesta en valor 

de las identidades individuales y colectivas de los espacios, que se imbuyen 

plenamente de los intangibles asociados a sus respectivas identidades territoriales” 

(De San Eugenio, 2013, pág. 190).  

 

Estos tipos de comunicación son los que emanan de las instituciones públicas, pero, 

¿cuál sería la forma correcta de comunicar desde un gabinete municipal? Los líderes 

de una institución pública han sido antes candidatos de un partido político, y lo 

seguirán siendo de vuelta a las elecciones. Por ello la línea entre comunicación 

política versus comunicación pública es tan fina. La campaña permanente es el 

término designado para criticar los vicios que adquiere la comunicación de un gobierno 

que no logra manejar las diferencias entre estas y “corre el riesgo de trivializar 

contenidos, de reducir información y de simplificar las explicaciones” (Canel, 2018, 

pág. 136).  

 

Tal y como expone Escalona (2015, pág. 26), “cuando un líder político pasa a ser el 

líder de una institución pública debe focalizar sus esfuerzos hacia el ciudadano y el 

territorio que representa”, combinando tanto la comunicación pública como la marca 

del territorio. Aunque seguirá siendo también líder de un partido político y en 

ocasiones su discurso irá encaminado a esa representación. Así, la Ley 29/2005, de 

29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional (en adelante, Ley 

29/2005), que regula la comunicación en las instituciones públicas hace hincapié en la 

desvinculación de estos conceptos: siendo la comunicación institucional la utilizada 

por la Administración “para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y 

las actividades que desempeña” (Escalona, 2015, pág. 28).  

 

Cuando se aborda la comunicación en las instituciones públicas se deben tener en 

cuenta los factores fundamentales apuntados por Escalona (2015, pág. 33-65). En 

primer lugar, las instituciones públicas gestionan bienes intangibles que son propiedad 

de la ciudadanía a la que representan y que están vinculados a la imagen institucional 

(Mesa y Marfil, 2018). Además, esta comunicación está limitada por los plazos 

electorales de cuatro años. Por esta razón, la comunicación estará condicionada por la 

duración de las legislaturas. Además, está sujeta a un marco legal, es decir, que sus 

actuaciones se deben basar en lo estipulado por la Ley 29/2005, aplicable a todos los 

ámbitos de administración pública. Y más concretamente, algunas regiones cuentan 

con legislación propia sobre la comunicación en las instituciones públicas. Entre ellas 

la Comunitat Valenciana, que recientemente aprobó la Ley 12/2018, de 24 de mayo, 

de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva de las 

infraestructuras públicas (en adelante, Ley 12/2018). Por otra parte, es importante 

atender a los equipos de comunicación, porque a pesar de la profesionalización de los 

últimos años, los técnicos de la administración siguen ejerciendo el papel de 

comunicadores sin ser especialistas. En este sentido, la legislatura también marca el 

nombramiento de personas de confianza para gestionar la comunicación. Y por último, 

el público, la ciudadanía de un territorio sería el público objetivo universal, pero las 

instituciones no se relacionan de igual manera con ese público universal, sino que 

cada uno es diferente y por ello los mensajes no pueden ser iguales.   
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En el nuevo paradigma de la sociedad digital sería imprescindible destacar otro factor 

de la comunicación institucional que Marta-Lazo y Gabelas (2016) consideran como 

relacional y que hace alusión a que el contacto lineal entre emisor y receptor se diluye 

y entra en juego el diálogo. La comunicación deja de ser unidireccional porque la 

clásica relación emisor-receptor se transforma (Costa, 2015). No sólo los públicos 

están más interconectados, buscan y necesitan más fuentes de información sobre los 

servicios públicos que reciben, además, tal y como apunta Canel (2018, pág. 58) “ya 

no soportan la unilateralidad de los mensajes y sólo se comunican cuando hay 

posibilidad de interactuar”.  

La comunicación de las instituciones públicas a diferencia de las relaciones públicas 

de una empresa tiene funciones concretas que se alinean con la función de servicio 

público. Además de estar marcadas por la legislación, debe basarse en la 

comunicación social. Así para Escalona (2015) las principales funciones serían por 

una parte,  la información de interés ciudadano y por otra, la promoción de valores y 

actitudes cívicas. Más allá de estas, estarían también las funciones metapublicitarias 

(Aira, Curto y Rom, 2009), clasificadas dentro de la publicidad, aunque “son 

perfectamente adaptables a la comunicación de las instituciones públicas” (Escalona, 

2015, pág. 74). Así, entre las principales funciones estaría la educación social- cuando 

la información de servicio público tiene una clara voluntad didáctica-; el diseño de la 

agenda pública, marcando los temas importantes para la ciudadanía a través de la 

canalización de los contenidos de interés social de las propias instituciones o 

utilizando las herramientas de las relaciones públicas para generar publicity. Y 

finalmente, otra de las funciones que se le atribuye a la comunicación institucional 

sería la de simular la acción política. Esto se consigue cuando la ciudadanía se 

tranquiliza ante una problemática sin que la institución la haya solucionado realmente, 

únicamente a través de los mensajes trasmitidos. 

 

2.2.1. La comunicación de proximidad  
Tal y como expone Costa (2015) la comunicación local hace referencia a la 

información que se produce en un determinado territorio o que afecta directamente a 

este y a sus ciudadanos. De hecho, tal y como expresa Costa (2015, pág. 17): “es 

comunicación de servicio, directa y cercana”. Donde el mensaje es el propio territorio 

(Gómez , 2002) y los sucesos sociales, culturales o deportivos que se organizan en él. 

Entre los actores de la comunicación local estarían los medios de comunicación 

locales, las instituciones, que se han encargado de poner en funcionamiento medios 

de comunicación públicos, y los gabinetes de prensa (Martínez, 2010).  En el presente 

trabajo se analiza la comunicación de proximidad desde la perspectiva institucional, 

siendo está la encomendada a los gabinetes de prensa.  

2.2.2. La información local institucional  
Como se ha  expuesto anteriormente, la comunicación en las instituciones públicas 

tiene unas características y funciones que la diferencian de las relaciones públicas en 

las empresas. La administración pública está compuesta por un conglomerado de 
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instituciones que dependen directamente de ella. Cada institución pública tiene sus 

particularidades, también en el ámbito de la comunicación, por lo que para el presente 

trabajo es necesario atender al ámbito local y de proximidad.  

La comunicación de la administración local también está sujeta a normativas. Una de 

ellas es la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local (en 

adelante, Ley 7/1985), que obliga a las corporaciones locales a facilitar la información 

sobre sus actividades y contempla el deber de las capitales de provincia y ciudades de 

más de 50.000 habitantes de hacer publicidad de las actividades municipales a través 

del Boletín de Información Municipal (en adelante, BIM), donde además se debe 

publicar un extracto de los acuerdos municipales de forma trimestral (Martínez, 2010). 

En este sentido, las instituciones no solo tienen la obligación legal de informar a la 

ciudadanía, sino que la comunicación política en los municipios resulta clave para 

hacerse visibles (Mesa y Marfil, 2018). Esta comunicación se ha convertido en una 

“herramienta estratégica de la gestión política del gobierno municipal” (Martínez, 2010, 

pág. 189). Tal y como apuntan Seruda y Torres (2016) las instituciones públicas tienen 

la necesidad de comunicar todas sus actuaciones, aunque se trate de municipios 

pequeños. Los encargados de generar, gestionar y difundir las informaciones desde 

los Ayuntamientos son los gabinetes de prensa. Las funciones de estos gabinetes son 

las que se recogen en la figura 2.   

Figura 2: Gestión de la comunicación institucional – Funciones del gabinete de prensa. 

Elaboración de un plan de comunicación de 

mantenimiento (largo plazo: legislatura) 

Elaboración de planes de comunicación de 

gestión de proyectos (corte y medio plazo) 

Relación con los medios de comunicación 

externos: 

Campañas institucionales en los medios de 

comunicación propios: 

Contactos con los medios de comunicación Edición de folletos 

Redacción de notas de prensa Edición de guías de servicios 

Organización de ruedas de prensa Edición de información multimedia 

Informes y dosieres para los medios  Documentación: 

Contacto con periodistas, atención a los medios  Archivo fotográfico 

Asistencia a actos profesionales Archivo temático y de prensa 

Visita y contacto con otras instituciones Memorias, dosieres informativos 

Dirección de los medios institucionales:  Comunicación interna: 

BIM, radio, web y televisión  Boletín electrónico y dosieres diversos 

Gestión de las redes sociales Gestión de la comunicación de crisis 
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 Fuente: Elaboración propia a partir de Martínez, (2010, pág. 191-192);  Sureda i Torres, 2016.  

2.2.3. Buenas prácticas en la comunicación 

institucional local  
La comunicación de los Ayuntamientos, en su labor de servicio público, debe regirse 

por unos principios que la delimiten de la propaganda política y malas prácticas. 

Martínez (2010) propone basarse en el Decàleg de bones practiques en la 

comunicació local pública, en el cual se recomiendan las prácticas siguientes: 

 

• Actuar como elementos cohesionadores del municipio. 

• Informar de forma veraz, plural y transparente. 

• Han de ser un referente informativo para la ciudadanía. 

• Han de fomentar el debate público para la participación democrática.  

• Han de promover las actividades de la sociedad civil y el asociacionismo.  

• Han de evitar el partidismo y la falta de profesionalidad. 

• Han de despertar el interés de la ciudadanía.  

• Han de estar dotados de los recursos humanos y técnicos necesarios. 

• Han de funcionar a través de órganos de gestión participativa. 

• Han de gestionarse a través de las posibilidades económicas de cada municipio.  

 

3. Auditoria de 

comunicación 

3.1 Análisis de la situación de partida 

3.1.1 Métodos de investigación utilizados 
Para el análisis y diagnóstico de la situación comunicativa del Ayuntamiento de 

Miramar se han utilizado los siguientes métodos de investigación: 

• Encuesta con cuestionario. Los siete concejales del equipo de gobierno y la 

alcaldesa del Ayuntamiento de Miramar han realizado un cuestionario con 

preguntas abiertas y cerradas sobre la comunicación interna y externa del 

consistorio. Además, los presidentes/as de las asociaciones del municipio (ver la 

relación de las asociaciones en el anexo 2) también han respondido a las preguntas 

referentes a la comunicación externa de este cuestionario.  (Ver anexo 8). 

Dinamización de los perfiles: Twitter, FB, IG y 

WhatsApp 

Plan de comunicación de riesgo 
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• Análisis de contenido off y online. Indagación en las redes sociales con 

presencia del Ayuntamiento de Miramar: Facebook (en adelante, FB) e Instagram 

(en adelante, IG)  –frecuencia de publicación, temáticas, contenido, etc.- así como 

del espacio web y el WhatsApp oficial del Ayuntamiento de Miramar. También de 

las publicaciones impresas –BIM, folletos, etc-. 

• Entrevista personal. Contacto con la alcaldesa y la responsable de comunicación, 

encargadas de la gestión de la comunicación y de todas las acciones comunicativas 

realizadas en el consistorio. 

• Consulta de archivos. Consulta del censo municipal, INE y los históricos del BIM.  

3.1.2 Contexto del municipio 
Miramar es un municipio de la Comunitat Valenciana, situado en la Safor (València). 

Cuenta con 2.740 habitantes censados en 2021 (ver anexo 1), con una cifras 

demográficas que muestran una población envejecida, casi la mitad de la población es 

adulta –entre 35 y 64 años- y cerca del 20% de la población es mayor de 65 años, 

mientras que solamente un 13,4% de la población es menor de 14 años (ver anexo 1).  

Tal y como cabe esperar de un municipio con una costa de más de un kilómetro de 

longitud, en verano la población se octuplica, llegando a tener más de 22.000 

habitantes. Esta pequeña localidad de la costa hace honor a sus raíces mediterráneas 

con las fiestas populares y la gastronomía como elementos diferenciadores del 

municipio. Además, cuenta con un tejido asociativo muy enraizado, con un total de 

diez asociaciones que participan de la vida activa del municipio (ver anexo 2).  

Por lo que respecta al gobierno municipal de Miramar, gobierna en mayoría el partido 

socialista con siete concejales y la alcaldesa, Pilar Peiró. En las elecciones de 2019 

Peiró, que relevó en el cargo socialista a su predecesor Asensio Llorca –alcalde de 

Miramar desde 1991 hasta 2019-, se convirtió en la primera alcaldesa de la 

democracia. Forman parte también del Pleno Municipal dos concejales de Compromís 

y uno del PP. Cabe destacar que el municipio cuenta con una fuerte tradición 

socialista en las elecciones municipales, siendo este último el más votado desde 1979.  

3.1.3 El Ayuntamiento de Miramar 
El presupuesto municipal de Miramar para 2022 asciende a 3,25 millones de euros y 

se reparte entre cinco grandes áreas: personal, inversiones, bienestar social, limpieza 

y mantenimiento y deporte. De la gestión de estas partidas se encarga la alcaldesa, 

junto a los siete concejales. Estos últimos, sin tener dedicación exclusiva, organizan 

las diferentes áreas del gobierno, las acciones políticas y la gestión de la 

programación. Únicamente el área de turismo está gestionada de forma profesional 

con un técnico de turismo. En total el Ayuntamiento de Miramar cuenta con unas 100 

personas entre personal de mantenimiento, el personal de los centros municipales: 

centro deportivo, escuela infantil, policía y administración. 
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Figura 3: Organigrama municipal y áreas dependientes. 

 

  

 

 

  

Fuente: Elaboración propia (2022).  

Actuaciones municipales 

Los presupuestos municipales de 2022 prevén las siguientes actuaciones: 

• XXXIV Trobada d’Escoles en Valencià: El 21 de mayo de 2022 se celebra la 

edición XXXIV de este encuentro por la lengua y Miramar es la sede en la comarca 

de la Safor. Durante toda la tarde hay actividades y talleres para niños y niñas y por 

la noche una actuación de música en directo. 

• Pintura de pasos de cebra con pictogramas para niños/as autistas: En junio de 

2022 está previsto que se pinten los pasos de peatones con pictogramas para 

favorecer el entendimiento de los niños y niñas con trastorno autista. Se realizará 

tanto en la playa como en el pueblo.   

• Inauguración de la piscina municipal: El 17 de junio de 2022 se inaugurará la 

nueva piscina municipal descubierta de Miramar. Esta está ubicada en el C.E. El 

Molí y será una nueva instalación para el recreo en verano.  
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• Fiestas Patronales de Miramar: Del 1 al 8 de agosto se celebrarán las fiestas 

patronales de Miramar con actividades para todas las edades.  

• Apertura del plazo para las becas y ayudas a la vacunación: En septiembre de 

2022. El Ayuntamiento de Miramar cuenta con becas educativas desde infantil 

hasta la universidad. El lanzamiento de estas becas supone una apuesta por la 

educación del consistorio.  

• Cambio de los contadores de agua potable en la playa: En septiembre de 2022 

se realizará la primera fase de la renovación de los contadores de agua potable en 

la playa de Miramar. Esta sustitución, subvencionada por el Ayuntamiento de 

Miramar, se realizará en tres fases distintas.    

• Modernización de las instalaciones deportivas: A partir de septiembre de 2022 

se reformará la actual pista polivalente situada en el campo de futbol municipal. 

Esta pista se modernizará para albergar pista de futbol siete, tenis, básquet y otros 

deportes.  

• Reurbanización de la calle Montduver: En octubre de 2022 se realizará la 

reurbanización de esta calle situada en la playa de Miramar. La actuación constará 

en reformar los conductos de saneamiento e implementar la separativa de pluviales 

y fecales.  

• Feria Gastronómica de Sant Andreu: El último fin de semana de noviembre se 

realiza una feria con una carpa gastronómica de asociaciones y actividades para 

todas las edades. 

Las campañas previstas de 2022 son:  

• 8 de marzo. Día internacional de la Mujer.  

• Del 19 al 22 de abril. XX Jornades Mediambientals. 

• Del 9 al 15 de mayo. Setmana de la Gent Gran.  

• 28 de junio. Día internacional de los derechos del colectivo LGTBI.  

• Del 25 al 30 de julio. Semana cultural. 

• Del 18 al 22 de julio. Semana deportiva. 

• 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer.  

3.2 Gestión de la comunicación 

El Ayuntamiento de Miramar cuenta con una periodista encargada de la gestión de la 

comunicación externa del consistorio. Esta profesional se encarga de la relación con 

los medios, las publicaciones periódicas –BIM- y la gestión de la comunicación online 

y offline de las campañas, actividades e informaciones municipales. Todo ello sin un 

plan estratégico de comunicación. A continuación se analizará qué mensajes se 

trasladan al público y a través de qué canales.  

3.2.1 Medios de comunicación municipales 
A continuación se analizan los canales y los mensajes que se trasmiten: 
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• Notas de prensa: 

o Una o dos semanales. 

o Adaptadas para la web municipal y las redes sociales. 

o Enviadas a las ediciones comarcales de los medios de comunicación 

(Las Provincias, Levante-EMV) a medios digitales (Saforguia, 

Gandia.com, Gente de la Safor) a radios comarcales (La Safor, Onda 

Cero, COPE, Radio La Safor) y a las televisiones comarcales (Tele 

Safor, Comarcal TV), así como a la redacción de Àpunt Noticies.     

o Texto en castellano y valenciano acompañado de imágenes de apoyo o 

de recurso.  

• Cartelera: 

o 12 MUPIS con información semestral de la programación cultural y 

deportiva.  

o 10 carteleras con información actualizada de forma mensual con las 

actividades y servicios municipales. 

• Bando: 

o Altavoces repartidos por el pueblo y la playa con información 

actualizada de forma diaria, según las actividades y servicios 

municipales. 

• FB. Página oficial del Ayuntamiento de Miramar: 

Figura 4. Portada del FB del Ayuntamiento de Miramar. 

 

Fuente: https://www.facebook.com/ajumiramar (2022). 

o Fecha de registro: 30/04/2022. 

o 3869 seguidores / 18 seguidos.  

o Alcance de las publicaciones: 8.278. 

o 31 menciones en 2022 (ninguna referente a críticas).  

o Frecuencia de publicación: de tres a cuatro publicaciones semanales. 

o Reacciones: La mayoría de las publicaciones tienen una media de entre 

20 y 30 interacciones. Las publicaciones de índole social, relacionadas 

https://www.facebook.com/ajumiramar
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con actividades especiales observamos que tienen un mayor número de 

me gusta superando los 100 y más de 10 comentarios. Las 

publicaciones que menos feedback tienen en FB son las relacionadas 

con la promoción de actividades como los carteles. La gran mayoría de 

comentarios son de felicitación y buenas reacciones. Aunque hay temas  

recurrentes que crean controversia, como por ejemplo en las 

publicaciones relacionadas con la violencia de género o la igualdad, 

siempre hay algún comentario nocivo. (Ver anexo 3). 

o Contenido: Las publicaciones de FB se basan en noticias sobre 

acciones municipales o la promoción de actividades culturales y 

deportivas. Además, también se publica información sobre el tiempo, 

cantidad de precipitación registrada y la predicción meteorológica. En 

algunas ocasiones se publica información del centro educativo CEIP 

Oliveretes y de otras instituciones públicas, como es el caso de la 

Generalitat Valenciana: subvenciones, información relevante sobre la 

normativa sanitaria por la covid-19, etc.  

o Audiencia: Por lo que respecta a los seguidores/as de los 3869 la 

mayoría son de Gandia 20,9%, mientras que seguidores de Miramar 

hay un 11,4%. Es importante destacar, que parte de la audiencia es de 

Madrid, con un 6,4%, y Valencia, con un 4,9%, más que de otras 

localidades cercanas como Bellreguard o Piles, con un 4% y 2,7%, 

respectivamente. Este hecho se debe a la gran afluencia de turistas –

personas con segunda residencia- que tiene la población en verano.  

Por edad destaca la presencia de la audiencia entre 25 y 64 años. 

Predominan las seguidoras femeninas con un 61,8% mientras que los 

hombres solo suponen un 38,2% del total (véase anexo 3). 

• IG. Cuenta institucional del Ayuntamiento de Miramar. 

o Fecha de registro: 30/04/2022. 

o 378 publicaciones /1240 seguidores / 88 seguidos. 

o Alcance de las publicaciones: 2.645.  

o 284 cuentas interactúan.  

o Frecuencia de publicación: de tres a cuatro publicaciones semanales. 

o Publicación de reels y vídeos de forma esporádica dependiendo del tipo 

de actividad publicada. 

o Reacciones: Igual que en el caso de FB, la mayoría de las 

publicaciones analizadas cuentan con alrededor de 20 o 30 

interacciones. Lo cierto es que hay muy pocos comentarios, siendo 

todos positivos. A pesar de ello observamos que el alcance de las 

publicaciones es bueno, con más de 200 personas alcanzadas en todas 

las publicaciones.  

o Contenido: a diferencia de FB, en IG solamente se publican los 

contenidos que tienen fotos. Algunas de las publicaciones cuentan con 

etiquetas relacionados con Miramar como por ejemplo #ajumiramar o 
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#jornadesmediambientals así como hashtags relacionados con el tema 

#biblioteca o #igualtat. Si bien hay muchas de las publicaciones que no 

cuentan con este recurso, su uso es correcto, entre cinco y seis 

etiquetas como máximo por post. Además, al publicar los mismos 

contenidos que en FB se incorpora el link a la web, algo innecesario en 

IG porque no se puede acceder desde el feed. El recurso más utilizado, 

en este caso, es el de indicar que el link de la noticia está en el perfil y 

dejarlo durante 24 horas, momento en el que el post está en circulación.  

Los carteles de actividades o campañas solamente se publican en las 

historias, aunque existen campañas puntuales como en el caso de la 

del 8M de 2022 donde sí se publicó. En este sentido, se quiso apoyar la 

imagen de la campaña con el cartel distribuido por la localidad. 

Además,  se observa que durante los dos últimos años de crisis 

sanitaria, también se ha utilizado IG para compartir las publicaciones de 

la Generalitat Valenciana.  

o Audiencia: Las estadísticas (ver anexo 4) indican que, de los 1240 

seguidores/as, el 17,2% es población de Miramar, a diferencia del caso 

de FB que la mayoría de seguidores son de la capital de la comarca. Le 

siguen Madrid y Oliva con un 6,4% y un 6,2% respectivamente. Por 

edad cabe destacar un aumento de seguidores entre 18 a 24 y 25 a 34 

respecto a FB aunque la población que más sigue el IG del 

Ayuntamiento de Miramar serían las mujeres de 34 a 44 años con un 

18,1% del total. En este caso, las mujeres constatan el 60’3% de 

seguidoras, mientras que los hombres suponen un 39,7%.   

• IG. Cuenta Espai Jove El Molí. 

o Fecha de registro: 2/6/2022. 

o 28 publicaciones /157 seguidores / 83 seguidos. 

o Alcance de las publicaciones 2.645.  

o 284 cuentas interactúan.  

o Frecuencia de publicación: cuando se organiza una actividad. 

o Reacciones: la mayoría de las publicaciones analizadas cuentan con 

menos de 20 interacciones, sin comentarios. A pesar de ello no 

contamos con datos sobre el alcance las publicaciones, puesto que 

hasta la fecha la cuenta no era de empresa y no hay registro de datos.  

o Contenido: de las 28 publicaciones únicamente seis son fotos de 

actividades, el resto son carteles que anuncian dichas actividades. 

Nada de servicios ofrecidos, ni que evoquen a qué se puede hacer en el 

espacio.  

o Audiencia: No se cuentan con estos datos. 

• WhatsApp Bussines del Ayuntamiento de Miramar. 

o Fecha de registro: 30/04/2022. 

o Método de contacto: lista de difusión. 
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o 561 inscritos/as. 

o Una publicación diaria como mínimo. 

o Contenido: El contenido de las publicaciones del WhatsApp municipal 

es el mismo que se publica en FB e IG. La mayoría de las publicaciones 

cuentan con imagen, o bien porque los textos cuentan con link -imagen 

generada automáticamente- o se añaden fotos o carteles en jpg. Este 

hecho hace que, si las fotos se guardan automáticamente, las bandejas 

de imágenes se llenen con el contenido del Ayuntamiento.  

Hemos observado que en las publicaciones del WhatsApp municipal 

suelen repetirse textos muy largos: entre 5 y 10 párrafos. Algo que 

también ocurre en FB, obligando a acceder a la pestaña de “leer más”.   

Además, después del análisis de varias publicaciones del mes de abril 

se observa que, sumando los usuarios/as de las tres listas de difusión, 

más del 80% leen los WhatsApp recibidos. El porcentaje restante 

solamente aparecen como “entregados” (ver el anexo 5). 

 

Figura 5. Perfil y ejemplo de publicación del canal de WhatsApp municipal. 

 

 

Fuente: Captura de pantalla del WhatsApp municipal (2022).  
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• RTV Miramar. Cuenta institucional del Ayuntamiento de Miramar.  

Figura 6. Perfil del canal de YouTube Radio Televisión Miramar. 

 

Fuente: https://www.youtube.com/channel/UC5g9InQQl1Cx2NC-DQqGO6w (2022). 

o Fecha de registro: 30/04/2022. 

o 223 subscriptores.  

o 366 videos publicados. 

o Una publicación mensual como mínimo.  

o La cuenta se creó el 15 de mayo de 2012.  

o Ha registrado en total 143. 328 visitas. 

o Canal donde se suben las noticias en formato video: imágenes de la 

información, con audio y texto de apoyo. Estos videos están enlazados 

en las publicaciones de la web municipal y también se publican, en la 

mayoría de los casos, en FB y WhatsApp. Después del análisis de 

redes sociales se observa que en algunos casos los vídeos se publican 

directamente sin enlace a YouTube. Por lo que la utilización de la 

plataforma pierde su función. En publicaciones de años anteriores, 

cuando estos videos se compartían en redes sociales pero enlazadas 

desde YouTube, sin la necesidad de pasar por la web como ocurre 

ahora, los vídeos tenían más visitas. Todos los vídeos tienen una 

duración de menos de 3 minutos, por lo que se ajustan al tiempo de 

atención. Además, cuentan con una marca de agua que representa 

RTV Miramar, haciendo visible la autoría del contenido. También 

cuentan con rótulos de un mismo estilo, formalizando los vídeos, 

añaden información escrita de apoyo y voz en off que apuntala los clips. 

En este sentido se trata de videos trabajados que contrastan con la 

poca visibilidad que obtienen.   

https://www.youtube.com/channel/UC5g9InQQl1Cx2NC-DQqGO6w
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• Página web oficial: 

Figura 7. Versión móvil y ordenador de la web del Ayuntamiento de Miramar. 

Fuente: http://ajumiramar.org/ (2022). 

 

o Plantilla WordPress fácil y accesible.  

o Cabecera no estática con menú superior enlazado a las diferentes 

áreas del consistorio. 

o La web es Responsive Design, por lo que el contenido se adapta al 

formato de lectura del ordenador, del teléfono móvil y la tableta, 

haciendo la información más accesible a cualquier tipo de usuario. 

o En la portada se publican las notas de prensa y actividades municipales 

en formato blog y se actualizan en orden de publicación. 

o La parte derecha se destina a los gins, accesos directos a las 

informaciones más consultadas por la población: horario de apertura e 

información de contacto, pago de tributos, solicitudes, el tiempo, el 

buscador, etc. Entre estos enlaces se encuentran los accesos a otras 

webs municipales como la de la Biblioteca y la del Centre Esportiu El 

Molí.  

• BIM (Boletín de Información Municipal): 

o Publicación semestral de 8 páginas – 1.200 unidades. 

o Reparto puerta a puerta + publicación digital en la web municipal. 

o Noticias sobre actuaciones municipales. (Ver anexo 6) 

http://ajumiramar.org/
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3.2.2 Proceso de la información 
El flujo de información del Ayuntamiento de Miramar (ver figura 8) indica el recorrido 

que sigue un tema desde que se programa por los responsables públicos hasta que 

llega a la ciudadanía. De esta forma se observa como el equipo de gobierno plantea 

una campaña o actuación, se calendariza junto con la responsable de comunicación y 

se eligen los mensajes y los canales a través de los que se trasmitirán. En la mayoría 

de los casos el proceso sigue una estructura clara, redacción de nota de prensa o 

dosier de prensa y elaboración de material audiovisual de apoyo a la información. 

Antes de que la información llegue a los medios de comunicación se publica en el 

espacio web y en las redes sociales oficiales de la corporación municipal. En 

ocasiones, cuando se trata de algo que se quiere anunciar con anterioridad a que 

ocurra, el primer paso tras la elección de mensajes es el lanzamiento de una nota 

previa. 

Figura 8. Flujo informativo del Ayuntamiento de Miramar. 

 

 

 Fuente: elaboración propia (2022).  

3.3 Análisis de competencia 

El Ayuntamiento de Miramar es una entidad pública que, a diferencia de una empresa, 

no tiene competencia directa. A pesar de que hablar de competencia resulta poco 

apropiado si nos referimos a una institución, se ha considerado pertinente poner en 

relación la comunicación de la institución, que supone el objeto de estudio de este 

trabajo con otras instituciones municipales, con el fin de detectar similitudes y 

diferencias básicas en la gestión de los canales de comunicación. Para ello, 

atendiendo al criterio de proximidad, se han seleccionado los tres municipios menores 

1
•Alcaldesa y/o concejales plantean una campaña/actuación

2

•Reunión con la responsable de comunicación. Se eligen los mensajes y los 
canales para trasmitirlos. 

3

•Redacción de la nota de prensa o dosier de prensa

•(Realización de video si la notícia tiene apoyo visual)

•Edición de carteles o folletos informativos

4

•Publicación en la página web oficial del Ayuntamiento 

•Publicación en redes sociales

5
•Reparto de carteles anunciando las actividades

6
•Envío de la nota a los medios de comunicación de la agenda 

• Cada seis meses publicación en el BIM 
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de 5.000 habitantes más cercanos a Miramar, siendo éstos Piles, Bellreguard y 

Daimús.  En la figura 9 se recoge el análisis comparativo de los mismos. 

 

 

Figura 9. Análisis de tres Ayuntamiento de la Safor (29/04/2022). 

Municipios Habitantes Presupuesto Medios de 

comunicación 

offline 

Web Redes sociales 

Piles 2742 2.544.000€  

(2019) 

• BIM 

• Cartelera 

Sí, pero falta 

actualizar 

información. 

https://www.pil

es.es/    

• FB (2255 

seguidores) 

• IG (516 

seguidores) 

319 publicaciones 

• Telegram (114 

suscriptores)  

 

Daimús 3277 3.701.130,59 

€ (2020) 

• Cartelera Sí, noticias no 

actualizadas 

desde octubre 

de 2021. 

https://www.aju

ntamentdaimus

.com/ 

• FB (6259 

seguidores) 

• IG (1649 

seguidores) 

552 publicaciones 

• Telegram (114 

suscriptores) 

Bellreguard 4632 4.000.000€ 

(2022) 

• Cartelera Sí. Información 

accesible. 

https://web.bell

reguard.net/   

• FB (3993 

seguidores) 

• IG (518 

seguidores) 

• 32 publicaciones 

• Telegram (649 

suscriptores) 

Fuente: elaboración propia (2022).  

3.4 DAFO 

Para conocer en profundidad la situación de la comunicación de la institución el 

presente trabajo analiza las fortalezas y las oportunidades al igual que las amenazas y 

las debilidades del Ayuntamiento de Miramar. En la elaboración del DAFO (ver figura 

10) utilizaremos los términos citados por Xifra (2014, pág. 138) a partir de los datos 

extraídos en del análisis de los medios de comunicación corporativos y de los 

resultados de los cuestionarios realizados en el presente trabajo (véase anexo 8). 

 

Figura 10. DAFO comunicativo del Ayuntamiento de Miramar.  

https://www.piles.es/
https://www.piles.es/
https://web.bellreguard.net/
https://web.bellreguard.net/
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Fortalezas Oportunidades 

• El Ayuntamiento de Miramar es una institución 

con buena imagen y reputación entre la 

ciudadanía.  

• Capacidad para generar publicity. 

• Un equipo dispuesto a  implementar las 

estrategias de relaciones públicas y planificar 

la comunicación a medio-largo plazo. 

• Reuniones regulares entre las concejalías que 

favorecen a la comunicación interna.  

• Fuerte presencia en las redes sociales.  

• Tejido asociativo dispuesto a la participación 

en las propuestas municipales, colaborador 

habitual.  

• Crecimiento del interés hacia la participación 

ciudadana.  

• Contribución a la educación social de la 

ciudadanía a través de las campañas 

municipales.  

• Impulso de las redes sociales como nexo de 

contacto entre la ciudadanía y las instituciones.  

• Capacidad para reforzar la confianza de la 

ciudadanía en la administración pública local.  

Debilidades Amenazas 

• No existe un plan de comunicación que 

estructure las estrategias de relaciones 

públicas. 

• Falta de estrategia y visión de comunicación a 

largo plazo.  

• Recursos económicos escasos para la 

implementación de campañas: vídeos o 

folletos profesionales.  

• Una persona integra todos los perfiles 

profesionales de un gabinete de 

comunicación: fotografía, video, maquetación, 

etc.  

• El Ayuntamiento de Miramar no llega a parte 

de la ciudadanía: población joven y personas 

mayores.  

• Inexistencia de personal encargado de 

gestionar la comunicación interna.  

• Falta de interés de la población.  

• Desconocimiento por parte de la población de 

los servicios y actividades municipales.  

• La ciudadanía se involucra en otros 

municipios. 

• No cuenta con subvenciones que puedan 

implementar los recursos de comunicación 

municipales.  

Fuente: elaboración propia (2022).  

3.4.1 Conclusiones estratégicas del DAFO 
Tras la realización del análisis DAFO se observa que a pesar de que el Ayuntamiento 

cuenta con debilidades como la falta de planificación y estrategia comunicativa o un 

bajo presupuesto, el personal profesional dedicado a este aspecto está dispuesto a 

implementar un plan de comunicación que mejore y potencie las relaciones públicas 

institucionales. Además, aunque los canales actuales utilizados por el consistorio no 

llegan a parte de la ciudadanía –los jóvenes o las personas mayores-, la institución 

pública cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo, todo ello a través del 

análisis de los públicos, estructurar los mensajes y concretar los canales para llegar 

hasta ellos. Una de las amenazas con las que cuenta el Ayuntamiento es la falta de 

interés por parte de la población hacia las propuestas municipales, esta situación, en 

un momento de auge de la participación ciudadana, se podría revertir a través de una 

estrategia de relaciones públicas. Un hecho que será mucho más fácil gracias a la 

buena imagen y reputación que esta institución local se ha labrado en los últimos 
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años. Además, en este sentido se podría aprovechar la voluntad de participación del 

tejido asociativo, un nexo de unión entre la ciudadanía y la institución.  

4. Plan de 

comunicación 

4.1. Misión, visión y valores 

La misión, visión y valores definen cómo es el Ayuntamiento de Miramar y marcan las 

pautas para establecer los objetivos comunicativos. 

 

• Misión: gestionar de manera eficiente los recursos socioeconómicos materiales y 

inmateriales del municipio para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos/as.  

• Visión: ser un municipio reconocido por su gestión eficiente de los de recursos 

ofreciendo servicios e infraestructuras que permitan a la ciudadanía desarrollarse 

libremente en igualdad de condiciones. 

• Valores:  

o Atención cercana con la ciudadanía. 

o Sostenibilidad (Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS).  

o Igualdad entre hombres y mujeres. 

o Impulso del bienestar social. 

o Excelencia en los servicios. 

4.2. Mapa de públicos  

El mapa de públicos del Ayuntamiento de Miramar (véase figura 11) contempla la 

amalgama de agrupaciones con las que la institución tiene o puede tener relaciones y 

viceversa (Xifra, 2014). A través de las conclusiones establecidas en el análisis DAFO 

se han establecido los siguientes públicos estratégicos o stakeholders: ciudadanía 

perteneciente a asociaciones, población sin relación con el municipio, vecinos y 

vecinas jóvenes y equipo de gobierno. Para conocerlos en profundidad se analiza el 

desarrollo y las características de estos públicos según Smith (2013, pág. 77-78) 

(véase anexo 9).  
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Figura 11. Mapa de públicos del 

Ayuntamiento de Miramar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

4.3. Metas y objetivos de 

comunicación 

Los objetivos de comunicación deben “estar en consonancia con la misión, las metas y 

los objetivos de la organización como tal, y además fomentarlos” (Xifra, 2012, pág. 

160). También con los valores del proyecto, en este caso, la sostenibilidad, igualdad, 

la contribución al bienestar social y la cercanía con la ciudadanía. Además, estos 

objetivos tal y como indica Aced (2018) son SMART -específicos, medibles, 

alcanzables, relevantes y temporales-. En base a los objetivos de comunicación, se 

determinan unas metas a alcanzar, de las que derivan los objetivos específicos del 

Plan de Comunicación. Estas metas y sus cometidos, son las siguientes: 

 

Figura 12. Metas y objetivos de comunicación. 

 

Ajuntament de 
Miramar

propietarios de 
segundas 

residencias
ciudadanía 
asociativa

turistas

vecinos/as 
jóvenes

personas 
mayores

adultos sin 
relación con el 

municipio

personal 
municipal

equipo de 
gobierno

líderes de 
opinión

medios de 
comunicación

empresarios/as 
establecidos en 

Miramar
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Meta 1-. Reforzar el prestigio del Ayuntamiento 

de Miramar como gestor de los recursos 

municipales. Dirigida a los/las vecinos/as de 

asociaciones. 

Meta 2-. Aumentar la participación de vecinos y 

vecinas residentes en Miramar. Dirigida a la 

población que no tiene relación con el municipio. 

• Objetivo 1.1. Incrementar las valoraciones 

positivas sobre los servicios que ofrece el 

municipio durante el primer año de 

implantación del plan. (Generar efecto sobre el 

la aceptación). 

• Objetivo 1.2. Hacer crecer el conocimiento 

sobre igualdad, medio ambiente, gestión de 

residuos, sostenibilidad, reciclaje, etcétera. 

Materias alineadas con los ODS, durante el 

primer año de implantación del plan. (Generar 

efecto sobre el conocimiento). 

• Objetivo 1.3. Aumentar la participación en la 

vida asociativa de Miramar durante el primer 

año de implantación del plan. (Generar efecto 

sobre la acción). 

• Objetivo 1.4. Aumentar el engagement de las 

redes sociales durante los primeros seis 

meses de implantación del plan. (Generar 

efecto sobre la acción). 

• Objetivo 2.1. Dar a conocer todos los servicios, 

infraestructuras y actividades que ofrece el 

consistorio durante el primer año de 

implantación del plan. (Generar efecto sobre el 

conocimiento). 

• Objetivo 2.2. Aumentar sus actitudes positivas 

hacia los servicios municipales, durante el 

primer año de implantación del plan. (Generar 

efecto sobre la aceptación). 

• Objetivo 2.3. Aumentar el interés por las 

actividades del Ayuntamiento de Miramar 

durante el primer año de implantación del plan. 

(Generar efecto sobre la aceptación). 

• Objetivo 2.4. Aumentar el engagement de las 

redes sociales durante los primeros seis 

meses de implantación del plan. (Generar 

efecto sobre la acción). 

Meta 3-. Aumentar la participación de los chicos 

y chicas jóvenes en las actividades de Miramar. 

Dirigida a los jóvenes del municipio. 

Meta 4-. Asentar la imagen de equipo integrado 

implicado en el avance del municipio. Dirigida al 

equipo de gobierno. 

• Objetivo 3.1. Dar a conocer los servicios, 

infraestructuras y actividades que ofrece 

el consistorio específicamente para el 

rango de edad de 12 a 30 años, durante el 

primer año de implantación del plan. 

(Generar efecto sobre el conocimiento). 

• Objetivo 3.2. Incrementar las valoraciones 

positivas sobre los servicios que ofrece el 

municipio durante el primer año de 

implantación del plan. (Generar efecto 

sobre el aceptación). 

• Objetivo 3.3. Aumentar el interés por las 

actividades de la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento de Miramar durante el 

primer año de implantación del plan. 

(Generar efecto sobre la aceptación). 

• Objetivo 3.4. Aumentar el tráfico y el 

engagement del IG de L’Espai Jove El 

Molí, durante los primeros seis meses de 

implantación del plan. (Generar efecto 

sobre la acción). 

 

• Objetivo 4.1. Dar a conocer la importancia 

de trabajar conjuntamente la imagen del 

Ayuntamiento, durante los dos primeros 

meses de implantación del plan. (Generar 

efecto sobre la aceptación). 

• Objetivo 4.2. Incrementar las valoraciones 

positivas sobre la gestión de la 

comunicación externa que realiza el 

Ayuntamiento en sus concejalías, durante 

el primer año de implantación del plan. 

(Generar efecto sobre la aceptación). 

• Objetivo 4.3. Potenciar la imagen de 

representantes municipales como 

altavoces de las acciones realizadas 

desde el Ayuntamiento. (Generar efecto 

sobre la aceptación). 

• Objetivo 4.4. Aumentar el uso de las 

herramientas de comunicación internas, 

durante los primeros dos primeros meses 

de implantación del plan. (Generar efecto 

sobre la acción). 

 
Fuente: Elaboración propia (2022).  
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4.4. Estrategias y técnicas de 

comunicación 

Una vez establecidos los objetivos de comunicación, el siguiente paso es marcar las 

estrategias para cumplirlos. Tal y como apunta Xifra (2014), señalar las estrategias es 

determinar el conjunto de decisiones para alcanzar un objetivo determinado. Así, se 

entiende que la estrategia es el corazón para la planificación de la comunicación y 

además es “la determinación de cómo la organización decide qué quiere conseguir y 

cómo quiere conseguirlo” (Vila, 2016, pág. 27). Para establecerlas, en el presente 

trabajo se utiliza la diferenciación de Smith (2013, pág. 113) entre estrategia proactiva 

y reactiva: 

Figura 13. Estrategias y técnicas de comunicación. 

Meta Consecución Técnicas de comunicación 

1 Estrategia proactiva de acción 

basada en la comunicación. 

Establecer el Ayuntamiento de 

Miramar como una institución 

referente en servicios y actividades 

para la ciudadanía. 

• Implementar acciones de promoción de los servicios 

con el protagonismo de las asociaciones.  

• Aumentar el compromiso institucional con las 

asociaciones.  

• Fomentar la participación ciudadana como método de 

implicación en el municipio.  

• Establecer canales directos de comunicación entre las 

directivas de las asociaciones y el Ayuntamiento.  

2 Estrategia proactiva de acción 

basada en la comunicación.  

Aumentar el conocimiento sobre los 

servicios y actividades ofrecidas en 

Miramar. 

• Generar información –en materia de igualdad, 

medioambiente, cultural, etcétera- de interés para la 

ciudadanía no implicada con el municipio se interese 

en sus actividades.  

• Crear campañas offline y online para dar a conocer 

todos los servicios municipales y no municipales –todo 

lo que ofrece Miramar-.  

 

3 Estrategia proactiva de acción 

basada en la comunicación. 

Potenciar la imagen  de Miramar 

como municipio comprometido con 

la juventud, preocupado por sus 

inquietudes e interesado en recibir 

feedback sobre sus inquietudes. 

• Campaña de comunicación online para difundir los 

servicios municipales dirigidos a la juventud.  

• Implementar métodos de recogida de información 

sobre sus inquietudes: como un buzón de sugerencias 

en el espacio joven o la creación de un consejo joven 

que represente sus peticiones ante el Ayuntamiento.  

 

4 Estrategia proactiva de acción 

basada en la comunicación. 

Incrementar el sentimiento de 

pertenencia al proyecto y su visión 

como representantes municipales 

en conjunto. 

• Establecer canales de comunicación interna efectivos.  

• Estimular el sentimiento de pertenencia a través del 

feedback sobre las actuaciones municipales en su 

conjunto.  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022).  
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4.5. Tácticas y acciones 

Las estrategias y técnicas para conseguir los objetivos se materializan a través de las 

tácticas y acciones concretas (Aced, 2018), que en palabras de Xifras (2014, pág. 156) 

“son los medios y/o métodos para aplicar la estrategia”.  Estas acciones se 

completarán con las realizadas por la responsable de comunicación para cada 

actuación municipal descrita en el apartado 3.1.3 del presente Plan de Comunicación. 

En la figura 14 se describen las tácticas y acciones que se implementarán agrupadas 

por metas.  

 

Figura 14. Tácticas y acciones que se utilizarán para cumplir las metas desde julio de 

2022 hasta julio de 2023. 

Meta Táctica Acción Realizaci

ón 

1 - 2 Promoción de los servicios 

municipales: culturales, 

deportivos, educativos, 

medioambientales, turísticos y 

sociales a través de campañas 

que impliquen la participación 

de las asociaciones.  

Campañas mensuales de promoción tanto 

online –vídeo de YouTube y redes sociales- 

como offline –cartelera municipal-.   

 

La implicación de las asociaciones les ofrece 

promoción y visibilidad a la vez que proyecta la 

visibilidad de los servicios municipales. Para 

ello, los protagonistas de las campañas serán 

los/as asociadas, pero se mezclarán entre 

ellos/as, juntando diferentes asociaciones y 

desligándolas de su ámbito de interés. Así se 

conseguirá que los vídeos de cada servicio 

municipal lleguen a toda la ciudadanía: 

miembros de las propias asociaciones, pero 

también a sus familiares y amigos.  

 

Se elaboraran notas de prensa para difundir los 

vídeos a través de los medios de comunicación. 

Este texto acompañará los vídeos en la web 

oficial y las redes sociales municipales.  

A partir 

de julio 

de 2022 

1 Realizar un evento especial 

con la participación de todas 

las asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de un díptico que 

Aprovechando el Día Mundial de las 

Asociaciones, se impulsará una feria de 

asociaciones para darlas a conocer y fomentar 

la participación en el municipio. Con actividades 

para todas las edades todas ellas relacionadas 

con los ODS.  

 

Elemento principal del evento: entrega de 

reconocimientos a la dedicación  de las 

personas de la asociación. Las bases de los 

reconocimientos se redactarán acorde a los 

objetivos de la meta: fomentar la participación 

asociativa.  

 

Este evento se promocionará de forma online y 

offline: a través de las redes sociales con vídeos 

27 de 

febrero 

de 2023 
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recoja toda la información 

sobre las asociaciones. A 

partir de este folleto se 

actualizarán los datos de la 

web municipal.  

cortos de llamadas  la acción; notas de prensa 

para los medios comarcales; folletos 

informativos repartidos puerta a puerta y 

cartelera municipal.  

1 - 2 Realización de un folleto 

municipal que explique todos 

los servicios: 

• Culturales (biblioteca; 

auditorio…)  

• Juveniles (espacio joven) 

• Deportivos (centro 

deportivo; calistenia, 

parques bio saludables…). 

• Medioambiental (sendero 

azul, parques y jardines, 

reciclaje, huertos 

colectivos…) 

• Turísticos (TuristInfo, 

servicios estivales, 

biblioplaya…) 

• Celebraciones/Fiestas   

• Servicios sociales (ayudas 

para educación, subvención 

de vacunas, atención 

trabajadora social…) 

 

Desde las becas de educación 

hasta el proyecto ‘Créixer 

Junts Millor’, así como los 

servicios deportivos y 

culturales.  

Este folleto se repartirá en todo el municipio, 

estará disponible en cada edificio municipal y se 

entregará a cada persona que se empadrone en 

el municipio.   

 

Folleto disponible en formato online en la web 

municipal del Ayuntamiento.  

A partir 

de julio 

de 2022 

2 Publicaciones en redes 

sociales para reforzar la 

difusión de la campaña de 

promoción de los servicios.  

 

Se invertirá en la publicidad de 

estos post con el filtro 

geográfico de Miramar. 

Las publicaciones se realizarán de forma 

mensual a modo de recordatorios de los 

servicios haciendo coincidir con fechas 

concretas (véase anexo 10).  

A partir 

de julio 

de 2022 

2 Incluir en el BIM (publicado 

cada 6 meses) un folleto con 

las actividades realizadas en 

el municipio.  

Esta programación ya está disponible en los 

MUPIS pero no llega a todas las casa ni 

tampoco a la gente que no hace vida en el 

municipio.  

A partir 

de julio 

de 2022 

2 Crear buzones de sugerencias 

para las instalaciones 

municipales a través de los 

cuales se recojan ideas para 

mejorar los servicios.   

 Estos buzones estarán disponibles online a 

través de formularios de Google y se 

compartirán a través de las redes sociales.  

A partir 

de julio 

de 2022 
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2 Actualización de IG. Organizar las carpetas de historias de Instagram 

por secciones de forma más visual. 

A partir 

de julio 

de 2022 

3 Añadir un buzón de 

sugerencias de forma anónima 

en el espacio joven para que 

los jóvenes propongan sus 

ideas sin tener vergüenza o 

estar cuartados por el grupo.  

Buzón físico diseñado por ellos/as mismas.  

 

Las propuestas se seleccionaran según 

posibilidad del Ayuntamiento por la propia 

responsable del espacio.  

A partir 

de julio 

de 2022 

3 Crear un espacio de 

propuestas en el espacio 

joven para obtener feedback 

sobre sus necesidades. 

Impulsar reuniones-cenas informales en las que 

esté presente tanto la responsable del centro 

como el concejal de Juventud. 

 

Las propuestas del buzón también se pueden 

debatir o ampliar y matizar a través de estas 

cenas. 

A partir 

de julio 

de 2022 

3 Realizar un cuestionario a 

través del instituto para que 

los jóvenes opinen 

directamente sobre las 

inquietudes, ideas y 

necesidades que tienen. 

Este cuestionario se pasará a través del AMPA 

del IES Joan Fuster, haciendo una selección del 

alumnado de Miramar.  

 

La información obtenida se ampliará con las 

opiniones de los niños y niñas –futuros jóvenes- 

del CEIP Oliveretes.  

A partir 

de julio 

de 2022 

3 Realizar un video sobre el 

Espai Jove El Molí, sus 

actividades, su meta y visión 

del municipio.  

 

Difusión del clip en todas las 

redes sociales. 

Los usuarios crearán la pieza audiovisual a 

través de un taller práctico donde se repartirán 

las tareas del vídeo entre los propios usuarios 

del centro: música, registro del vídeo, guion, 

maquillaje, escenografía, etcétera . 

A partir 

de julio 

de 2022 

3 Difusión del día a día en el 

espacio joven a través de su 

cuenta de IG. No únicamente 

de las actividades, como se 

está haciendo hasta el 

momento con la difusión de 

carteles (véase anexo 11). 

 

Destacar también los servicios 

específicos para jóvenes 

exteriores al espacio: como la 

sala de estudio, las pistas de 

pádel o la piscina municipal.  

 A partir 

de julio 

de 2022 

4 Dedicar un espacio en las 

reuniones semanales del 

equipo de gobierno para 

consensuar los temas que se 

comunicarán desde el 

Ayuntamiento. Hasta el 

momento esta información se 

Creación de un Excel compartido en drive donde 

se anotarán las decisiones y se podrán 

actualizar según las necesidades. 

 

A partir 

de julio 

de 2022 
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quedaba entre concejalía-

gabinete de prensa o alcaldía-

gabinete de prensa, y a través 

de este nuevo método las 

decisiones se tomarán en 

equipo. 

4 Formación en comunicación 

interna para conseguir un 

equipo coordinado y 

cohesionado.  

Los concejales/as realizarán el curso ofrecido 

por una consultoría de comunicación externa de 

forma obligatoria.  

A partir 

de julio 

de 2022 

 
Fuente: Elaboración propia (2022).  

4.6. Diseño de mensajes  

Para cada público estratégico se utilizará un mensaje distinto (véase figura 15). En 

todos ellos se utilizará un concepto creativo, lo suficientemente amplio para adaptarse 

a las diferentes acciones y públicos. El claim  representa la marca municipal 

‘L’Ajuntament de Miramar amb…la cultura; l’esport; el mediambient, etcétera. Este 

concepto acompañará todas las publicaciones institucionales, con 

#ajuntamentdemiramaramblacultura y un logo que se utilizará en carteles y al final de 

los vídeos.  

 

Figura 15. Mensajes del Ayuntamiento de Miramar para cada público estratégico 

 

Ciudadanos/as de asociaciones 

• El Ayuntamiento de Miramar está al lado de los vecinos y vecinas procurando con cada 

actuación implementar la calidad de vida del municipio. Así, la gestión actual con 4.000.000 de 

euros de superávit y los servicios e instalaciones modernizadas y renovadas, son el valor de 

este municipio. Miramar es desde hace una década un ejemplo de buena gestión municipal a 

diferencia de la mayoría de los municipios valencianos caracterizados por la acumulación de 

deudas. 

 

• Las asociaciones son el motor de la localidad y  el conducto a través del cual seguir 

mejorándola. Creer en ellas y apoyarlas es una de las tareas del Ayuntamiento de Miramar.  

Población joven 

• Miramar no es una población envejecida. Miramar está viva y con ella sus servicios y 

actividades para la gente joven.  

 

• El “Espai Jove El Molí” es el espacio a través del cual canalizamos las iniciativas juveniles, es tu 

espacio. 

Vecinos/as sin relación con el municipio 

• Miramar es un municipio familiar con que ha pasado de multiplicado por tres su población 

durante las dos últimas décadas según las cifras del INE. Este crecimiento ha sido posible 

gracias a los servicios ofrecidos, a la calidad de las infraestructuras y a la apuesta firme del 
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Ayuntamiento por implementar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas. No te pierdas todo 

lo que tiene para ofrecerte.  

Equipo de gobierno  

• El trabajo en equipo es esencial para hacer avanzar el municipio. La coordinación interna, así 

como la puesta en común de opiniones, entre las diferentes concejalías y la alcaldía es 

necesaria para poder ofrecer la imagen de equipo.  

• Creer en las acciones del Ayuntamiento es fundamental para poder ser sus altavoces. 

Apostemos por una mejor y mayor comunicación interna para llegar mejor a nuestra 

ciudadanía.  

 

Fuente: Elaboración propia (2022). .  

 

Estos mensajes se han construido a partir de las indicaciones de Vila (2016, pág. 39-

40) apelando a la razón (logos) identificando el mérito de la buena gestión y 

comparándolo con otros municipios y aportando datos estadísticos del INE, fuente 

expertas con reconocimiento público. Los mensajes también apelan al sentimiento 

(pathos), evocando a la unión, al valor para el bien común o la necesidad de un 

espacio donde sentirse escuchados. 

 

  

4.7. Canales, soportes y medios 

 
Figura 16. Canales, soportes y medios para comunicar los mensajes 

Canales Online y digitales  Offline 

Comunicación externa • Redes sociales: FB, IG, YouTube 

y WhatsApp.  

• Publicidad pagada en las redes 

sociales anteriormente 

nombradas. 

• Folleto de servicios municipales 

en formato PDF.  

• Web oficial del Ayuntamiento de 

Miramar. 

• Encuesta de Google.  

• Merchandising promoción de 

asociaciones.  

• Versión online de los medios de 

comunicación comarcales.  

• Folleto de servicios municipales.  

• Carteles y MUPIS.  

• BIM.  

• Folleto de actividades municipales 

adjunto al BIM. 

• Buzones de sugerencias. 

• Reuniones-cenas.  

• Publicity en medios de 

comunicación comarcales.  

Comunicación interna • Redes sociales: WhatsApp y 

correo electrónico. 

• Herramientas Google.  

• Reunión semanal.  

• Curso de comunicación interna. 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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4.8. Cronograma y presupuesto  

 

Figura 17. Cronograma del Plan de Comunicación. 

ACCIONES MESES RESPONS

ABLES 

2022 2023 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Coordinación y planificación de la comunicación 

de los miembros del equipo. 

            Equipo de 

gobierno 

(EP) 

Reuniones semanales del equipo de gobierno.             (EP) 

Formación en comunicación interna.             (EP) 

Campañas mensuales de promoción de los 

servicios:   

            Gabinete 

prensa 

(GP) 

Contacto con las asociaciones y reuniones de 

planificación. 

            (GP) 

Elaboración de los guiones y reparto de los 

papeles.  

            (GP) 

Grabaciones.              (GP)– 

cámara 

Publicación mensual de los vídeos.              (GP) 

Se elaboraran notas de prensa para difundir los 

vídeos a través de los medios de comunicación. 

            (GP) 

Realizar un evento especial con la participación 

de todas las asociaciones: 

            (GP) 

Planificación del evento.             (GP) 

Contacto y reparto de tareas entre los públicos 

participantes.  

            (GP) 

Preparación y distribución del material para la 

difusión del acto.  

            (GP) 

Promoción off y online del acto.              (GP) 
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Realización y distribución de la actualización del 

folleto informativo sobre los servicios 

municipales.  

            (GP)/ 

Informador

as 

Promoción del folleto informativo a través de las 

redes sociales del Ayuntamiento. 

            (GP) 

Realización y distribución del BIM e inclusión de 

un folleto independiente con las actividades 

municipales (igual que en los MUPIS).  

            (GP)/ 

Informador

as 

Creación y distribución de los buzones de 

sugerencias para las instalaciones municipales.   

            (GP)/ 

Informador

as 

Recogida de las sugerencias y análisis de los 

datos.  

            (GP)/ 

Equipo de 

gobierno 

Organizar las carpetas de historias de Instagram 

por secciones de forma más visual. 

            (GP) 

Reuniones-cenas informales con los usuarios de 

“l’Espai Jove”. 

            Concejal 

de 

juventud / 

Responsab

le Espai 

Jove 

Realización y difusión del cuestionario a los 

jóvenes. 

            (GP) 

Análisis y extracción de las conclusiones de las 

cenas y sugerencias de los jóvenes. 

            (GP)/ 

Concejal 

de 

juventud/ 

Responsab

le Espai 

Jove 

Realizar un video sobre el Espai Jove el Molí:              (GP) 

Contacto con la empresa especializada.             (GP) 

Elaboración de un guion junto a los usuarios del 

espacio joven. 

            Empresa 

audiovisual 

Grabaciones.             Empresa 

audiovisual 
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Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

Figura 18. Presupuesto del Plan de Comunicación. 

Publicación y difusión del vídeo a través de las 

redes sociales.  

            (GP) 

Elaboración dosier de prensa sobre el vídeo.              (GP) 

Implementar cambios en el Instagram del 

Espacio Joven.  

            (GP)/ 

Responsab

le Espai 

Jove 

Acción Precio 

unitario 

(IVA 

incluido) 

Cantidad Precio total 

Personal implicado    

Jornada responsable de 

comunicación 

1.800 € 12 meses 21.600 € 

Servicios subcontratados    

Empresa especializada: curso en 

comunicación interna para 9 personas 

durante 3 semanas 

- 1 600 € 

Empresa audiovisual: 

Realización y edición de un video 

promocional y el taller con los jóvenes 

para su elaboración 

- 1 1.000 € 

Material gráfico    

Impresión del folleto de los servicios 1,67 € 1.200 

unidades 

2.000 € 

Impresión del BIM 0’75 € 1.600 

unidades 

1.200 € 

Impresión de la cartelera para el evento 0’5 € 40 unidades 20 € 

Compra de las mercaderías para el 

evento de asociaciones  

2 € 600 unidades 1200 € 

Impresión de los MUPIS para el evento  16’5 € 14 

unidades 

230 € 
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Fuente: Elaboración propia (2022).  

. 

En la elaboración del presupuesto del Plan de Comunicación se han tenido en cuenta 

diferentes aspectos como el coste de la responsables de comunicación o en la 

ejecución de las diferentes acciones, también los costes extraordinarios de impresión y 

la publicidad en redes sociales (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, pág, 167). Por otra 

parte se han tenido en cuenta los servicios subcontratados (Xifra, 2008, pág. 90). 

También se ha tenido en cuenta un fondo reservado del 10% de los gastos 

extraordinarios. No se incluye previsión de ingresos porque para la realización de las 

distintas acciones no se contará con patrocinadores. 

 

4.9. Evaluación  

Para comprobar la efectividad del Plan de Comunicación es necesario implementar el 

último paso del plan estratégico, “la medición sistemática de los resultados del 

proyecto basada en la medida que han alcanzado sus objetivos” (Vila, 2017, pág. 19). 

El presente trabajo se basa en las indicaciones de Smith (2013) para establecer que 

los análisis se realizarán tanto durante la implementación del plan, con informes de 

situación de forma trimestral o semestral desde su implementación para asegurar que 

la acción está encaminada a cumplir los objetivos y tener tiempo de corregirla en el 

caso de que sea necesario. Como a través de un estudio final por acción que englobe 

los informes parciales y que permita tener una perspectiva más amplia de lo ocurrido. 

Además, en el caso del análisis de las redes sociales y de la participación de la 

audiencia, los métodos utilizados serán estudios anteriores y posteriores, por lo que se 

basarán en comparaciones con datos obtenidos y registrados en el Ayuntamiento 

antes de la realización del Plan de Comunicación. con En la figura 19 se plasman las 

herramientas utilizadas para evaluar las acciones realizadas.  

 

Compra de los reconocimientos del 

evento para las asociaciones 

15 € 10 unidades 150 € 

Promoción en redes sociales de los siete 

videos mensuales de información sobre 

los servicios municipales y también para 

el vídeo del espacio joven. La promoción 

se realizará durante 48h.  

10 € 8 

publicaciones 

80 € 

Bebidas, papas y olivas para la cena de 

los jóvenes. 

5 € 6 cenas 30€ 

Compra de los buzones de sugerencias 

para todos los edificios municipales 

20 € 8 unidades 160 € 

Fondos reservados para imprevistos   687 € 

TOTAL: 29.157 € 
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Figura 19. Métodos de evaluación del Plan de Comunicación.  

Objetivos Método Herramienta Tiempos 

(1.2); (2.1);  

(3.1); (3.2) 

  

Recuperando los mensajes 

trasmitidos durante la 

campaña. 

A través del análisis de una 

encuesta realizada puerta a 

puerta post-campaña donde se 

pregunte sobre los 

conocimientos que tienen de los 

servicios municipales.  

Cada seis meses  

enero 2022 (informe 

de situación)  

julio 2023 

(informe final) 

Se medirá la cobertura y la 

exposición a los mensajes 

trasmitidos a través de los 

medios de comunicación 

publicity. 

Realizando un informe de 

clipping o contratando con un 

servicio externalizado. 

(Mide audiencias totales, no 

públicos clave).  

Cada seis meses 

enero 2022 

(informe de situación) 

julio 2023 

(informe final) 

Se realizará un informe de 

datos sobre las redes 

sociales corporativas. 

(Estudio anterior y 

posterior). 

Se calculará el engagement de 

las redes sociales (IG, FB y 

YouTube) junto a los datos del 

número de altas y bajas en el 

WhatsApp municipal. Este 

informe se comparará con los 

datos de los años anteriores 

recogidos antes de la ejecución 

del Plan de Comunicación.  

Trimestral: 

(informe de situación) 

octubre 2022 

enero 2022 

abril 2023 

julio 2023 

(informe final) 

 

Se analizarán los outputs 

de comunicación.  

A través de la realización de un 

informe sobre la producción de 

mensajes (mensajes lanzados y 

elementos de comunicación 

producidos) y su distribución 

(cantidad de medios propios y 

externos y  cantidad de 

mensajes lanzados). 

Cada seis meses 

enero 2022 

(informe de situación) 

julio 2023 (informe 

final) 

 

(1.1); (2.2); (2.3); 

(4.1); (4.2) 

Recuperando los mensajes 

trasmitidos durante la 

campaña. 

A través del análisis de una 

encuesta realizada puerta a 

puerta post-campaña donde se 

pregunte sobre las opiniones 

que tienen de los servicios 

municipales. Se utilizará la 

misma encuesta que para los 

objetivos de conocimiento. 

Cada seis meses 

enero 2022 

(informe de situación) 

julio 2023 (informe 

final) 

 

Se obtendrá feedback de 

la audiencia (off y online).  

Se analizarán las peticiones de 

información sobre los servicios  

municipales que cuentan con 

atención al público: Biblioteca, 

Ayuntamiento y Centre Esportiu 

El Molí. Se contabilizará el 

registro de llamadas, correos 

Trimestral: 

(informe de situación) 

octubre 2022 

enero 2022 

abril 2023 

julio 2023 

(informe final) 
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Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

5. Conclusiones 
La comunicación de las instituciones públicas supone el contacto directo con la 

ciudadanía. Su papel trasmisor trasciende las barreras de la información sobre su 

entorno directo, el municipio, y se convierte en fundamental para la educación y 

difusión de valores cívicos. A través de la planificación de la comunicación se pretende 

que el Ayuntamiento de Miramar llegue a los ciudadanos y ciudadanas que 

actualmente desconocen o no se interesan por participar de la vida pública del 

municipio. Además de seguir implementando la imagen de compromiso con la correcta 

gestión municipal. En el análisis previo de la situación se han determinado los públicos 

estratégicos –ciudadanía de las asociaciones, vecinos empadronados pero que no 

participan en el municipio, la gente joven y el equipo de gobierno-. Así, el presente 

plan intenta aumentar su conocimiento sobre los servicios y actuaciones municipales 

para conseguir generar la suficiente confianza en ellos como para que los reconozcan 

y participen de ellos. Las actuaciones se basan en la implementación de la 

participación ciudadana, concretamente de las asociaciones, motor de contacto social 

municipal. Con el papel fundamental de las redes sociales presentes en la vida de 

nueve de cada diez personas (Hall, 2022) se implementarán  estas acciones, 

centradas en la difusión de los servicios prestados. La ciudadanía, únicamente podrá 

tener la intención de utilizarlos, conociéndolos. Y de igual manera, la imagen y 

reputación de la institución se verá aumentada, únicamente si los vecinos y vecinas 

conoce todo lo que les puede ofrecer. Por ello, las diferentes metas contempladas en 

el Plan de Comunicación se alinean perfectamente con los objetivos del Trabajo Final 

de Máster, siendo una herramienta para cumplirlos.  

Por lo que respecta a los canales de comunicación se ajustan a la poca inversión en 

comunicación del municipio y se adaptan a las posibilidades técnicas del personal. 

Así, únicamente se externalizará los cursos y talleres además de la realización de uno 

de los materiales gráficos. Se estiman oportunos los medios convencionales offline y 

online pero desde la perspectiva de la implicación máxima del público, no solamente 

recibiendo el mensaje, sino participando de él. La calendarización de las publicaciones 

permitirá promocionar los servicios en un contexto temporal concreto. Para todo ello 

se observa esencial la implicación del propio equipo de gobierno, implementando los 

electrónicos, registros 

presenciales, telemáticos y 

visitas al sitio web. 

 

(1.3); (1.4); (2.4); 

(3.3); (3.4); (4.3); 

(4.4) 

 Se realizará un informe 

sobre la participación de la 

audiencia. Para ello 

contaremos con los 

informes de participación 

realizados con 

anterioridad. (Estudio 

anterior y posterior).  

Se analizará el número de 

personas que han participado 

en las actividades y si ha 

incrementado respecto a años 

anteriores antes de la 

implementación del Plan de 

Comunicación. 

Cada seis meses 

enero 2022 

(informe de situación) 

julio 2023 
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valores de la comunicación interna. Por esta razón se realizan actuaciones entorno a 

la mejora del trabajo en equipo. 

Efectivamente estas acciones se completarán con la comunicación de las gestiones y 

actividades previstas hasta finalizar el periodo de ejecución del plan en julio de 2023.  

Todo ello calendarizado a través del cronograma.  

Para comprobar que las acciones realizadas están cumpliendo con la consecución de 

los objetivos, se evaluará el plan en dos plazos, durante la realización de las 

campañas con informes de situación y al finalizar el Plan de Comunicación con un 

análisis de conclusiones. De esta forma se tendrá una perspectiva más amplia de lo 

ocurrido y los responsables de la ejecución del Plan podrán tomar las decisiones 

pertinentes para seguir trabajando en él o, en el caso de cumplirse modificar sus 

objetivos y seguir otro camino comunicativo. En todo caso, se estima oportuno seguir 

las metas del presente plan para que el consistorio amplíe la participación de sus 

públicos en la vida municipal.  

En definitiva, el presente plan de comunicación suponen una organización de las 

necesidades comunicativas del municipio objeto de estudio y una propuesta 

estratégica que permita mejorar la fluidez de la comunicación entre el consistorio y sus 

públicos objetivo. Además, la aplicación del plan permitirá reforzar la imagen 

institucional, generando lazos de confianza que refuercen la vertebración local y 

participación de la ciudadanía.  
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Anexos 

Anexo 1 – Población de Miramar 
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Anexo 2 – Relación de Asociaciones de Miramar 
• ADOMAR.  

• Associació de Jubilats i pensionistes.  

• Unió Musical Milamarina 

• Club d’Atletisme Miramar Fent Cames 

• Club de Frontennis Miramar 

• Miramar CF  

• Club Ciclista J. A. Canet 

• Associació de Moros i Cristians de Miramar 

• Associació de veïns de la platja 

• Associació d’Hostalers de Miramar  

Anexo 3 – Análisis de Facebook 
• Fecha: 30-04-2022 

• Creación del perfil: 8 de septiembre de 2011 

• Nombre: Ajuntament de Miramar 

• Datos: 3869 seguidores / 18 seguidos  

• Descripción: Perfil oficial del Ayuntamiento de 
Miramar.  

• Link: https://www.facebook.com/ajumiramar  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ajumiramar
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Anexo 4 – Análisis de Instagram 
• Fecha: 30-04-2022 

• Creación del perfil: 4 de abril de 2019 

• Nombre: Ajuntament de Miramar 

• Datos: 378 publicaciones / 1242 seguidores / 88 seguidos  

• Descripción: Perfil oficial del Ayuntamiento de Miramar.  

• Link: https://www.instagram.com/ajumiramar/?hl=en  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ajumiramar/?hl=en
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Anexo 5 – Análisis de WhatsApp 
Fecha: 30-04-2022 

Creación del perfil: -  

Nombre: Ajuntament de Miramar 

Datos: 561 inscritos/as  

Descripción: “Servei d’alertes i notícies municipal” 

Publicaciones del WhatsApp Municipal del Ayuntamiento de Miramar – abril 2022  

 Fecha de 

publicación 

Contenido 

repetido 

Tipo de 

contenido  

Link a 

la web 

Total 

lectores 

Porcentaje 

de lectura 

Respuestas 

📢 Setmana de la Gent Gran a Miramar 

 

La Regidoria d'Igualtat i Serveis Socials de l'Ajuntament de 

Miramar ha organitzat la Setmana de la Gent Gran a Miramar 

amb diverses activitats del 9 al 15 de maig de 2022. 

 

A més, la gent gran podrà realitzar un taller d'alfabetització 

digital amb mòbil del 16 de maig al 8 de juny.  

 

🗣️ Natalia Vila, regidora d’Igualtat, sanitat i serveis socials de 

l’Ajuntament de Miramar: “Després dels últims anys tan durs 

que hem viscut a conseqüència de la crisi sanitària, que ha 

afectat majoritàriament a les persones majors, l'Ajuntament de 

Miramar, a través de la regidoria de serveis socials, hem 

pensat organitzar conjuntament amb l'associació de jubilats i 

29/03/2022 No Noticia con 

información 

sobre 

actividades.  

Más de 10 

párrafos de 

contenido.  

 

Sí 
http://ajumir

amar.org/a

genda/even

ts/setmana-

gent-gran-

miramar-

2022/  

551 98,21%  

http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
http://ajumiramar.org/agenda/events/setmana-gent-gran-miramar-2022/
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pensionistes, aquestes jornades com a impuls de les relacions 

socials i les festes tradicionals del nostre poble, per millorar 

benestar i la seua salut física i mental de les persones majors 

del nostre municipi”.  

….. 

📢 Taller de defensa personal per a dones 

 

La Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Miramar organitza 

al Gimnàs municipal del c/ de l'alquerieta un taller de defensa 

personal per a dones a càrrec de Vanessa Rosa Yepes, 

Instructora nacional 1 Dan en Defensa Personal Policial. 

(Policia Local experta en violencia de gènere i arts marcials). 

 

🗓️ Dissabte 7 de maig a les 10.30h (fins a les 12.00h) 

 

➡️ Edat: de 12 a 30 anys.  

 

📋 Places limitades: incripcions a la Biblioteca de dilluns a 

divendres de 17h a 20h (biblioteca@ajumiramar.org 

/962819026 ) 

 

----- Traducción 

… 

29/03/2022 No Anuncio de 

una 

actividad.  

+ 

Cartel. 

No 478 85’20%  

📢 Taller de dibuix manga a la Biblioteca 

 

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Miramar organitza 

el dimecres 4 de maig a les 17.30h a la Biblioteca un taller de 

dibuix manga 🖊 a càrrec de Sandra Lloret. 

  

 

➡️ Edat: de 8 a 18 anys . Activitat gratuïta.  

 

➡️ Inscripcions: biblioteca@ajumiramar.org / 962819026  

 

---------Traducción 

… 

28/03/2022 No Anuncio de 

una 

actividad.  

+ 

Cartel. 

No 475 84’67%  

📹 VIDEO XX Jornades Mediambientals | El programa 

'Créixer junts, millor' celebra 20 anys amb 495 xiquets i 

xiquetes 🌳 

 

L'entrega del programa ‘Créixer junts millor’, celebra el 

divendres 22 d'abril, va tancar els actes de la vigèsima edició 

de les Jornades Mediambientals .  

 

➡️ Durant tota la setmana els xiquets i xiquetes van gaudir de 

diverses activitats com tallers per conèixer la fauna 🐳 

marina, els diferents tipus de granges i els insectes 

pol·linitzadors.  

 

La Companyia Sonora ens oferí un espectacle d'arts 

escèniques amb taller de percussió i de la mà de Plàstic 

Preciós coneguérem com reciclar el plàstic ♻️ per fer nous 

objectes, com el clauer del 20 aniversari de les jornades. 

 

🗣 Oscar Orengo, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Miramar: “Amb aquestes jornades l’Ajuntament de Miramar 

busca que els xiquets i xiquetes tinguen accés a l'educació 

ambiental,  de manera lúdica però també a través de jocs i 

l’entreteniment”.  

 

Llig la notícia completa al web municipal 📲 

http://ajumiramar.org/jornades-mediambientals-miramar-2/  

 

VÍDEO ▶️ https://youtu.be/8usDglq_VDY 

27/03/2022 No Noticia 

resumen de 

las Jornades 

Mediambient

ales 

organizadas 

por el 

Ayuntamient

o de 

Miramar.  

 + 

Vídeo de 

Youtube. 
https://youtu.be/8us

Dglq_VDY 

Sí  

 
http://ajumir

amar.org/jo

rnades-

mediambie

ntals-

miramar-2/ 

 

 

473 84’31%  

📢  Matriculació Escoleta Infantil Municipal de Miramar. 

 

➡️ La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Miramar obri el 

termini de matriculació per a l'Escoleta Infantil Municipal del 2 

al 19 de maig de 2022. 

IMPORTANT: La inscripció caldrà realitzar-se tant si els 

xiquets/es ja estan matriculats d'anys anteriors com si no.  

 

📋 Les sol·licituds de matriculació es recolliran i s'entregaran 

en la mateixa escoleta del 2 al 19 de maig.  

➡️ L'1 de juny es publicarà el llistat d'admesos al tauler de 

26/03/2022 No Información 

sobre la 

matriculació

n del centro 

educativo 

infantil 

municipal.  

Sí 
https://ajum

iramar.org/

ajuntament/

serveis/edu

cacio/ 

476 84’84%  

http://ajumiramar.org/jornades-mediambientals-miramar-2/
http://ajumiramar.org/jornades-mediambientals-miramar-2/
http://ajumiramar.org/jornades-mediambientals-miramar-2/
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http://ajumiramar.org/jornades-mediambientals-miramar-2/
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l'Escoleta. 

 

ℹ️  Més informació: 962 81 97 55 

 

📲 Web Oficial de l'Ajuntament de Miramar 

https://ajumiramar.org/ajuntament/serveis/educacio/ 

📢⚽ Pantalla gegant Final de la Copa del Rey 

 

El dissabte 23 d'abril viu amb el Valencia CF la Final de la 

Copa del Rey al Centre Social El Molí de Miramar. Pantalla 

gegant a la primera planta a partir de les 21.30h.  

 

#esport #joventut #miramar 

 

---- Traducción 

22/04/2022 No Anuncio de 

una 

actividad.  

+ 

Cartel. 

No 490 87’34%  

📚 FIRA DEL LLIBRE | Activitats per a totes les edats demà 

dissabte 23 d'abril 

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Miramar organitza 

este dissabte, dia 23 d’abril, una nova edició de la Fira del 

Llibre: 

 

 

11h | Inauguració de la Fira amb les parades: 

AMBRA  

EDICIONS DEL SUD 

 

11.15h | Contacontes amb Almudena Francés 

 

12.15h | Taller: "Fes el teu quadern de lectura" amb Marta 

Pellicer 

 

13.00h | Presentació del llibre  'Akash (Reflexiones del alma)' 

 amb Noemí Puertas 

 

📲 Programació completa al web municipal 

http://ajumiramar.org/fira-llibre-miramar-2022/  

 

----- Traducción 

… 

22/04/2022 Sí Anuncio de 

una 

actividad.  

 

Sí 
http://ajumir

amar.org/fir

a-llibre-

miramar-

2022/ 

495 88’23%  

📢 XX Jornades Mediambientals a Miramar  

 

♻️ Hui divendres continuem amb les activitats de les 

Jornades Mediambientals amb  

la #CompanyiaSonora i l'espectacle 'Res-i-dual'  

 

Una activitat del projecte #RRRReAcciona per apropar els 

#ODS als xiquets i xiquetes. 

 

📅 12h a la Plaça de la Música 

 

#mediambient #Ajumiramar #jornadesmediambientals  

 

I esta vesprada tancarem les Jornades amb l'entrega del 

programa 'Créixer Junts, Millor'. A les 17h en la Plaça de la 

Música. 

—— Traducción 

… 

22/04/2022 Sí Anuncio de 

una 

actividad.  

+ 

Cartel. 

No 495 88’23%  

📢 XX Jornades Mediambientals a Miramar  

 

♻️ Demà divendres continuem amb les activitats de les 

Jornades Mediambientals amb  

la #CompanyiaSonora i l'espectacle 'Res-i-dual'  

 

Una activitat del projecte #RRRReAcciona per apropar els 

#ODS als xiquets i xiquetes. 

 

📅 22 d'abril, 12h a la Plaça de la Música 

 

#mediambient #Ajumiramar #jornadesmediambientals  

 

—— Traducción 

21/04/2022 Sí Anuncio de 

una 

actividad.  

+ 

Cartel.  

 494 88’05%  

📢📚 INFORMACIÓ CEIP OLIVERETES |  

 

El CEIP Oliveretes de Miramar informa que del dia 26 d’abril 

21/04/2022 No Información 

sobre la 

No 499 88’94%  
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al 4 de maig hi ha de termini per demanar admissió als 

ensenyaments d’infantil i primària (per a alumnat d’altres 

centres que vulguen  matricular-se al CEIP Oliveretes).  

 

➡️ L’alumnat que ja està matriculat no cal que faça cap tràmit.  

 

Adjuntem imatges on s’explica la documentació, calendari i 

informació sobre l’any de naixement i curs en el qual s’ha de 

matricular.  

 

📞 Més informació al telèfon 962826560 o al correu 

46005417.secretaria@edu.gva.es 

matriculació

n del centro 

educativo 

CEIP 

Oliveretes,  

depende de 

la 

Conselleria. 

📢🌳  XX Jornades Mediambientals Miramar 

 

Hui dijous continuem amb les activitats de les XX Jornades 

Mediambientals 🌳 

 

➡️ 11h PARC DE LA NATURA 

 

Taller de Biodiversitat i polinitzadors 🐝 

 

➡️ 17h Centre Social El Molí 

 

Taller d'impressió 3D amb plàstic reciclat ♻️ - COMPLET 

 

Demà divendres: 

 

 

➡️ 12h PLAÇA DE LA MÚSICA 

 

Res-i-dual . Arts escènic i sonor amb taller de percussió 

participatiu. 

 

17h ENTREGA DE LA XX Edició de 'Crèixer Junts Millor' 

 

#MediAmbient Ajuntament de Miramar #Ajumiramar #miramar 

 

📲 Consulta totes les activitats GRATUÏTES al web municipal 

http://ajumiramar.org/agenda/events/jornades-

mediambientals-ajuntament-miramar/ 

21/04/2022 Sí Anuncio de 

una 

actividad.  

 

Sí 
http://ajumir

amar.org/a

genda/even

ts/jornades-

mediambie

ntals-

ajuntament-

miramar/ 

494 88’05%  

📢 XX Jornades Mediambientals 

🌳 Este Dimarts 19 d’abril donem inici a les XX Jornades 

Mediambientals de Miramar.  Actuvitats gratuïtes per als 

xiquets i xiquetes. 

 

➡️ 10.30h Inauguració amb la posada al C/Abadia dels dos 

bancs i la paperera fets amb taps reciclats    

 

➡️ 11h | Plaça de la música  

Taller de manualitats: Salvem la fauna marina  

 

17h | Centre Social El Molí  

Taller “llarga vida al plàstic”. Coneixerem el procés de 

producció d’un clauer a partir de residu plàstic. Cada assistent 

rebrà un clauer de record.  

 

 (Cal inscripció: premsa@ajumiramar.org ) 

 

📲 Consulta totes les activitats al web municipal 

http://ajumiramar.org/agenda/events/jornades-

mediambientals-ajuntament-miramar/ 

18/04/2022 Sí Anuncio de 

una 

actividad.  

 

Sí  
http://ajumir

amar.org/a

genda/even

ts/jornades-

mediambie

ntals-

ajuntament-

miramar/ 

495 88’23%  

📢⛅ L'Oratge a Miramar 

 

🌦 Precipitació acumulada a Miramar: 

 

Dimecres 13/04/2022 

 

Platja ➡️ 57,2 l/m² 

 

🌧☔ PREVISIÓ: 

 

De cara a la vesprada-nit les precipitacions continuaran 

presentant un caràcter intermitent en gran part de la 

Comunitat Valenciana, llevat de les comarques del sud de 

València i nord d'Alacant on aniran concentrant-se amb més 

intensitat i persistència.  

 

13/04/2022 No Información 

sobre la 

precipitación 

acumulada y 

la previsión 

meteorológic

a.  

Sí  
https://infor

atge.com/m

eteo-

miramar/pr

evisio-

meteorologi

ca 

499 88’94%  
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D'altra banda, les ràfegues de vent (N-NE) sols donaran 

problemes a primera línia marítima, però s'intensifiraran de 

cara a esta nit també per les comarques del sud de València i 

nord d'Alacant. 

 

📲 Més informació al web oficial de l'Ajuntament de Miramar:  

https://inforatge.com/meteo-miramar/previsio-meteorologica 

 

 

#oratgeaMiramar #Ajumiramar  

 

------ Traducción 

📚 FIRA DEL LLIBRE | Activitats per a totes les edats el 

dissabte 23 d'abril 

 

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Miramar organitza 

el dissabte, dia 23 d’abril , una nova edició de la Fira del 

Llibre. Les activitats, per a totes les edats, tindran lloc en la 

plaça de la música a partir de les 11.00 hores. 

 

Venda de llibres, contacontes, taller de manualitats i 

presentació 📖  

 

📲 Programació completa al web municipal 

http://ajumiramar.org/fira-llibre-miramar-2022/  

 

----- Traducción 

12/04/2022 No Anuncio de 

una 

actividad.  

 

Sí 
http://ajumir

amar.org/fir

a-llibre-

miramar-

2022/ 

494 88’05%  

INFORMACIÓ | L'Agent d’Ocupació i Desenvolupament  Local 

de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) 

estarà a Miramar: 

 

▪️ Dimecres 13 d'abril de 9 a 13h en l'Ajuntament de Miramar  

 

Més informació i contacte 📞 636 561 709 📧 

amonserrat@fvmp.org 

 

➡️ Servei d'assessorament a empreses i emprenedors, 

informació sobre subvencions, formació i realitza tasques 

d’intermediació amb Labora, etc. 

#Ajumiramar #labora #FVMP 

---- Traducción 

12/04/2022 No Información 

sobre el 

servicio de 

atención a la 

ciudadanía 

ofrecido en 

el 

Ayuntamient

o.  

 

No 499 88’94%  

📢 NOTÍCIA | Miramar rebrà 486.765 € de la Diputació de 

València en el marc del Pla d'Inversions 2022-2023. 

 

Una gran notícia que va rebre ahir l'alcaldessa de Miramar, 

Pilar Peiró , en la presentació de la proposta. Un encontre en 

el qual intervingueren el president de la Diputació de València, 

Toni Gaspar i el vicepresident, Carlos Fernández Bielsa, i en 

el que participaren més de 200 municipis de la província. 

 

📰 Aquesta quantia suposa una injecció per al nostre poble, 

ja que, ens permetrà continuar ampliant les inversions , tant 

en el poble com en la platja, renovant els serveis i ampliant les 

infraestructures. 

 

Des de l'Ajuntament de Miramar donem les gràcies a la 

Diputació per estar al costat dels municipis. 

 

----- Traducción 

12/04/2022 No Noticia sobre 

la 

subvención 

recibida de 

la Diputación 

de Valencia. 

+ 

Foto.   

 

No 499 88’94%  

📢🌳 JORNADES MEDIAMBIENTALS | Música, contacontes, 

ruta interpretativa i tallers per a celebrar els  20 anys de les 

Jornades Mediambientals 

 

L’Ajuntament de Miramar celebra, del 19 al 22 d’abril de 2022 

, la XX edició de les 🌏 Jornades Mediambientals ♻️ amb 

activitats per a totes les edats .   

 

🗣 Òscar Orengo, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

Miramar: “Amb la celebració de les Jornades volem impulsar 

l’educació ambiental, com un pilar fonamental per a la cura del 

medi ambient, des de l’educació i també des de 

l’entreteniment. Així, ens assegurem que des de ben 

xicotets/es tinguen les ferramentes per ser conscients de la 

importància de reciclar, reutilitzar i no malbaratar els recursos 

naturals”. 

 

8/04/2022 No Publicación 

de la noticia 

del 

lanzamiento 

de las 

Jornadas 

Mediamienta

les.  

Sí  
http://ajumir

amar.org/a

genda/even

ts/jornades-

mediambie

ntals-

ajuntament-

miramar/ 

498 88’77%  
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CONSULTA LA PROGRAMACIÓ 📲 

http://ajumiramar.org/agenda/events/jornades-

mediambientals-ajuntament-miramar/ 

 

#ajumiramar #educacioambiental #mediambient 

#JornadesMediambientals 

📢🎼 Activitats de cap de setmana 

 

La Biblioteca de Miramar continua amb el programa 

d'activitats per a totes les edats: 

 

➡️ Divendres 8 d'abril 📚 a les 19.00 h | Presentació del llibre 

'Fills de la fam' de Lourdes Boïgues 

 

➡️ Diumenge 10 d'abril |🎷 XIU XIU, Concert per a xiquets i 

xiquetes de 0 a 4 anys ( Amb inscripció prèvia : sols queden 

dues places lliures per a la sessió de 10 a 11 h) 

 

PROGRAMACIÓ 📲http://ajumiramar.org/.../programacio-

cultural-i-esportiva/   

 

#cultura #Ajumiramar #bibliotecademiramar 

 

----- Traducción  

 

8/04/2022 Sí Anuncio de 

las 

actividades 

para el fin de 

semana.   

 

Sí  
http://ajumir

amar.org/...

/programaci

o-cultural-i-

esportiva/   

500 89’12%  

📢 NOTÍCIA | Les instal·lacions del Consultori Auxiliar de 

Miramar han sigut les escollides, pel Departament de Salut de 

Gandia, per posar en marxa una consulta exclusiva de 

lactància materna 🤱🏻amb l'objectiu d'atendre més 

específicament a les mares i bebés que opten per 

l'alimentació natural. 

 

🗣 Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar:  "Des de l'Ajuntament 

estem molt contents de que la qualitat de les instal·lacions del 

nostre poble haja sigut el factor determinant per a poder oferir 

aquest servei sanitari. Així, complim amb una de les finalitats 

de les obres d'ampliació de la primera planta del Consultori 

Auxiliar".  

 

📲 Llig la notícia completa http://ajumiramar.org/consulta-

lactancia-materna-consultori-miramar/ 

 

----- Traducción 

7/04/2022 No Noticia sobre 

un nuevo 

servicio 

ofrecido en 

el 

Consultorio 

Médico.  

Sí 
http://ajumir

amar.org/c

onsulta-

lactancia-

materna-

consultori-

miramar/ 

500 89’12%  

📹 VIDEO | L'Ajuntament de Miramar ha rebut la visita de 

l'alumnat de primer i segon de primària del CEIP Oliveretes 

dins d'un projecte educatiu sobre el poble de Miramar. 

L'alcaldessa, Pilar Peiró , ha sigut l'encarregada de rebre als 

més menuts i explicar-los les oficines i els diferents llocs de 

treball. A més, els xiquets i xiquetes han tingut l'oportunitat 

d'entrevistar-la i fer-li entrega d'uns dibuixos fets per ells i 

elles. 🖍️ 

 

----- Traducción 

6/04/2022 No Vídeo sobre 

la visita del 

alumnado 

del CEIP 

Oliveretes al 

Ayuntamient

o de 

Miramar. 

No 

 

501 89’30%  

📢 Xarxa de Municipis protegits contra la violència de gènere 

 

Miramar entra a formar part de la Xarxa de Municipis protegits 

contra la violència de gènere de la Diputació de València. 

 

La regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Miramar, Natalia Vila, 

ha recollit hui a València la placa acreditativa de l’adhesió del 

nostre municipi a la Xarxa, un dels actes del tercer encontre 

d'aquesta entitat de la Diputació de València. 

 

🗣 Natalia Vila, regidora d'Igualtat : "amb la inclusió a la xarxa 

fem un pas més davant la prevenció, actuació i erradicació de 

la violència de gènere, ja que es tracta d'un espai de treball 

conjunt amb tots els municipis compromesos amb la igualtat i 

l'eliminació de la violència contra les dones". 

——- Traducción 

1/04/2022 No Noticia sobre 

la inclusión 

de Miramar 

en la “Xarxa 

de Municipis 

protegits 

contra la 

violència de 

gènere”.   

No 498 88’77%  
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Anexo 6 – Ejemplo de BIM 
• Páginas del Boletín de Información Municipal de Miramar en versión PDF. 

Corresponde a la portada y las páginas 2 y 3 de la edición del verano de 

2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 
 

             

Plan de comunicación para el Ayuntamiento de Miramar  27/10/2022  Pág.  54 
   

Anexo 7 – Transcripción de las entrevistas 
Fecha: 14-04-2022 

Hora: 09.00h 

Lugar: Ayuntamiento de Miramar 

Entrevistadora: Gracia Morant Moreno 

Entrevistada: Alcaldesa de Miramar, Pilar Peiró.  

Introducción: la siguiente entrevista tiene como finalidad recabar datos los datos 
necesarios para elaborar el análisis de comunicación del Ayuntamiento de Miramar. La 
información obtenida se utilizará exclusivamente para construir el marco del Plan de 
Comunicación del Ayuntamiento de Miramar.  

PREGUNTA. - El Ayuntamiento de Miramar cuenta con 3,25 millones de euros de 
presupuesto. ¿Cuáles son las principales partidas económicas?  

RESPUESTA. -  Destacan diferentes partidas que son troncales en los 

presupuestos. Por ejemplo, la destinada a la contratación de personal con un 

importe de 400.000 euros, porque las administraciones locales cada vez tienen 

que tomar responsabilidades que no nos corresponden y esta es una de ellas.  Y 

después las más importantes serían las partidas de inversiones, para la mejora de 

las infraestructuras locales, la partida destinada a bienestar social y el 

mantenimiento de espacios y vías, así como medioambiente y turismo.  

P.- ¿Coinciden estas con la visión y valores del equipo de gobierno? ¿Cuál sería? 

Efectivamente, encara que esta legislatura la persona que lo encabeza ha 

cambiado, las prioridades son las mismas de cara a la mejora de la vida del las 

personas. Desde 2011 que se han implementado las becas al estudio y la 

subvención del 50% del coste de las vacunas, mientras que desde 2018 está 

implantada la ayuda a la natalidad con un cheque bebé de 500€. A través de estos 

ejemplos se plasman los valores del consistorio. Mejorar la vida de las personas y 

aumentar la calidad de vida en el municipio es la visión del Ayuntamiento de 

Miramar. Este consistorio trabaja en ello diariamente y en hacerlos visible a través 

de las acciones, todas ellas reflejadas en los presupuestos.   

P.- ¿Cuántas personas trabajan en el Ayuntamiento de Miramar? ¿Hay alguna 

persona/equipo encargado de la comunicación? En servicios de atención y gestión 

municipal trabajan nueve funcionarios, las mismas que hace veinte años. Estas 

personas son capaces de gestionar las 22.000 que tenemos en verano. El pueblo 

cuenta con un equipo de operarios de mantenimiento de 17 personas en plantilla, 

fijas, más las personas que se incorporan de forma anual a través de las diferentes 

subvenciones que solicita el municipio. Más las 15 personas del centro deportivo, 

las cuatro monitoras de la escoleta y las 2 personas de limpieza de los edificios 

públicos y los 7 policías locales.  Aunque en verano se supera el centenar de 

personas trabajando para el Ayuntamiento, debido a las necesidades de 
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ampliación de plantilla, tanto en información como en limpieza y mantenimiento.  

P-. ¿Qué presupuesto se destina a la comunicación? 

No hay un presupuesto destinado a comunicación, las diferentes acciones de 
comunicación que realizamos como el BIM se incluye en las diferentes partidas 
presupuestarias como en el caso de cultura.  

P-. ¿Cómo y cuándo se decide qué actuación se comunica a la ciudadanía? 

Las gran mayoría de las grandes acciones vienen previstas en el presupuesto 
anual, esto nos da previsión para calendarizar las actuaciones comunicativas. 
Aunque si es cierto que hay otras propuestas que van surgiendo en el seno de las 
concejalías y que se planifican con poco tiempo. En grandes rasgos las noticias 
salen tras una reunión con la responsable de comunicación, que elabora la nota de 
prensa y a partir de este momento se siguen todos los pasos de comunicación. 

P-. ¿Hay algún Ayuntamiento qué considera como un ejemplo de buenas prácticas 
comunicativas? ¿O alguna institución? 

De los Ayuntamientos de alrededor como es el caso de los municipios más 
cercanos no. Ninguno cuenta con plan de comunicación ni tampoco con 
profesionales especializados en la comunicación institucional. Los ayuntamientos 
más grandes, con más presupuesto tienen equipos de comunicación que permiten 
hacer más cosas.  

P-. ¿Cuáles son las actuaciones/campañas que están previstas que se lancen 
desde junio de 2022 hasta junio de 2023? 

El 21 de mayo de 2022 se celebra la edición XXXIV de la Trobada d’Escoles en 

Valencià, tenemos prevista la inauguración de la piscina municipal i la pintura de 

pasos de cebra con pictogramas para niños/as autistas en junio de 2022. 

En verano las fiestas Patronales de Miramar y en noviembre la Feria Gastronómica 

de Sant Andreu. Y con la vuelta al cole, en septiembre, la apertura del plazo para 

las becas y ayudas a la vacunación. Entre las actuaciones más destacadas del año 

estará el  cambio de los contadores de agua potable en la playa, la modernización 

de las instalaciones deportivas y la reurbanización de la calle Montduver.   

P-. ¿Hay algún concepto paraguas que defina las actuaciones municipales?(Como 
un slogan).  

En el Ayuntamiento solemos utilizar, “Miramar qualitat de vida”, aunque sería 
interesante seguir adelante y crear otros slogans relacionados con la apuesta 
municipal desde las diferentes concejalías. Lo deberíamos pensar. 

 

 

 

Fecha: 15-04-2022 
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Hora: 10.30h 

Lugar: Ayuntamiento de Miramar 

Entrevistadora: Gracia Morant Moreno 

Entrevistada: Encargada de comunicación del Ayuntamiento.  

Introducción: la siguiente entrevista tiene como finalidad recabar datos los datos 

necesarios para elaborar el análisis de comunicación del Ayuntamiento de Miramar. La 

información obtenida se utilizará exclusivamente para construir el marco del Plan de 

Comunicación del Ayuntamiento de Miramar.  

P-. ¿El Ayuntamiento no dispone de plan de comunicación? ¿Cómo se gestiona la 

información que se distribuye a la ciudadanía?  

- No, el Ayuntamiento no cuenta con plan de comunicación. La información va 

desde el equipo de gobierno hasta mi y de aquí a la ciudadanía. Cuando las 

diferentes concejalías o desde alcaldía piensan en un proyecto, campaña o acto se 

busca la manera de venderlo a la ciudadanía. El mensaje y la acción concreta. Y a 

partir de ahí calendarizamos las actuaciones. Algunas actividades son todos los 

años iguales: concurso de narrativa infantil, fiestas patronales, jornadas 

gastronómicas… Pero la mayoría de las actuaciones son cada año distintas.  

P-.  ¿Cuál es el ciclo que sigue la información en el consistorio? 

- La distribución de la información siempre suele ser la misma: elaboramos la nota 

de prensa y la adaptamos para la web. Elaboramos un texto para redes sociales y 

si es necesario tomamos fotos o realizamos un video. Dependiendo del tipo de 

noticia. Si se trata de actividades que necesitan promoción especial se elabora un 

cartel y distribuye por las carteleras municipales. En total son 10. También se 

reparten por los establecimientos locales y bares. Cuando ya está en la calle lo 

mandamos a los medios de comunicación. 

P-. ¿Con qué medios de comunicación tiene contacto?¿Cuenta con una agenda?  

- Medios de comunicación tradicional y su versión web: las redacciones 

comarcales de Levante-EMV, Las Provincias, La Ser, La COPE y Onda Cero. 

También a la televisión pública autonómica, À Punt y las televisiones comarcales 

Tele Safor y Comarcal TV. Además, los medios comarcales Radio Valencia Play, 

Gandia.com, Gente de la Safor, Safor Guia… De todos ellos tenemos el correo 

electrónico y con la gran mayoría tengo contacto directo, por si necesitan solicitar 

una entrevista, un corte de voz, una foto con un enfoque diferente o cualquier 

cosa.   

 

P-.  ¿Con qué canales de comunicación externa dispone el Ayuntamiento de 

Miramar? 
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- El Ayuntamiento de Miramar cuenta con Boletín de Información Municipal (BIM) 

que se publica de forma semestral con la información más relevante que ha 

acontecido en el consistorio. Tiene una tirada de 1.200 unidades y se distribuye 

puerta a puerta. En verano esta disponible en la oficina de turismo.  Y los medios 

tradicionales: el bando y las carteleras, en los principales edificios: colegio, casa de 

la cultura, centro social, biblioteca, parada de bus, centro deportivo… También 

tenemos redes sociales oficiales del Ayuntamiento. Facebook, Instagram y 

WhatsApp con más de 600 inscritos. Además, publicamos frecuentemente en la 

web municipal, donde está toda la información actualizada del consistorio. En 

diferentes campañas como las de reciclaje, por ejemplo, realizamos folletos 

independientes con toda la información actualizada para la ciudadanía.  Cada 

cinco o seis años solemos rehacer los folletos informativos para la oficina de 

turismo. Además, los medios de comunicación también serían un canal o bien por 

publicity cuando mandamos notas de prensa y las publican o por que pagamos 

para un publirreportaje, como en el caso de la X Fira Gastronòmica de Sant 

Andreu en el que gastamos 300 euros para la publicación del cartel, la 

programación y una crónica posterior a página completa con fotos de los actos. 

P-.  ¿Todas las noticias se publican en el mismo formato? 

No, dependiendo del tipo de información, publicamos texto y foto o texto y vídeo. El 

vídeo siempre lo compartimos en la página oficial de Youtube Radio Televisió 

Miramar, donde se quedan registradas las visitas. En algunas ocasiones, cuando 

queremos que el video se difunda lo publicamos en WhatsApp de forma 

independiente.  Por lo que respecta al texto, si que publicamos el mismo en 

Facebook, Instagram y WhatsApp. Es un texto adaptado de la nota de prensa y 

suele ir linkado a la publicación web. En Instagram hemos empezado a utilizar los 

reel, algo que antes no se hacía.  

P-.  ¿También tenéis canal de Youtube? 

Sí, tenemos un canal oficial donde subimos los videos. Esta plataforma se creó 

hace muchos años y aunque antes se utilizaba más, solemos subir de forma 

mensual algún video. También hemos utilizado esta red social para compartir 

campañas como la del 25N del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  

P-.  ¿El Ayuntamiento solo dispone de redes sociales del consistorio o instituciones 

municipales que también tienen? 

Disponemos de redes sociales oficiales y también algunos centros municipales 

cuentan con redes propias e independientes. Sería el caso de el Centre Esportiu El 

Molí, con WhatsApp, Instagram y Facebook, l’Espai Jove El Molí con WhatsApp e 

Instagram y l’Escoleta Municipal con Telegram. Estas redes están gestionadas por 

los técnicos de cada centro, sin supervisión del equipo de comunicación.  

P-. ¿Quién se encarga de la comunicación interna?  
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No hay una persona específica para esta tarea. Utilizamos WhatsApp y el correo 

electrónico para comunicarnos, pero no hay pautas a seguir. En este aspecto creo 

que deberíamos mejorar, porque en algunas ocasiones se han solapado 

actividades, siempre antes de publicarse, o ha habido malos entendidos.  
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Anexo 8 – Resultados de los cuestionarios 
Cuestionario realizado a los 8 concejales/as y la alcaldesa del Ayuntamiento de 
Miramar sobre la comunicación externa/interna: 
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Cuestionario realizado a las 9 asociaciones de Miramar sobre la comunicación 
externa: 
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Anexo 9 – Análisis stakeholders 
• A-. Ciudadanía que participa en las asociaciones 

o Etapa de desarrollo: Son un público activo que participa en las 

iniciativas municipales organizando actividades de forma conjunta con 

las concejalías pertinentes.  

o ¿Quién son? Demográficamente: mujeres y hombres de 25 a 80 años 

con nivel socioeconómico medio y grado de formación medio. 

Personalidad: gente activa y participativa con potencial para conectar 

con la gente y ser una nexo de unión entre la población y el 

Ayuntamiento. Interés en temáticas particulares dependiendo de las 

asociaciones en que participa.   

o Situación de relaciones públicas: interés por la participación ciudadana 

en el municipio e impulso de iniciativas concretas: igualdad, deporte, 

música, lectura, etcétera… 

o Relación con la organización: conoce los servicios del Ayuntamiento 

pero puede que únicamente participe cuando la temática está enfocada 

con su asociación.  

o Situación de comunicación: población con acceso a redes sociales –

mayoritariamente Facebook y WhatsApp- e información a través de los 

medios de comunicación comarcales.  

• B-. Población joven  

o Etapa de desarrollo: Es un público consciente de los servicios que 

puede ofrecer el Ayuntamiento pero se despreocupa por hacer uso de 

ellos. 

o ¿Quién son? Demográficamente: chicos y chicas de entre 12 y 30 

años. Estudiantes, algunos de ellos/as desplazados/as a otras ciudades 

por motivos de estudios. Personalidad:  interés por las temáticas de moda 

entre la juventud, despreocupación por la implicación en la sociedad y 

unión al grupo – pertenecientes a diferentes municipios-.  

o Situación de relaciones públicas: falta de motivación en las actividades 

propuestas porque no encuentran espacios interesantes de participación 

en el municipio.  

o Relación con la organización: No participan en el municipio.  

o Situación de comunicación: Hiper conectados a las redes sociales, entre 

ellas Instagram y Tik Tok. Son los canales a través de los cuales se 

informan. 
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• C-. Vecinos/as sin relación con el municipio 

o Etapa de desarrollo: Público apático ,no tiene nexo de unión con el 

municipio ni con la institución que lo representa.  

o ¿Quién son? Demográficamente: trabajadores/as de entre 30 y 65 

años que reside en Miramar pero que no pasan su tiempo libre en el 

municipio. Con un nivel socioeconómico medio-alto y estudios medios. 

Trabajo situado en Gandia u otros municipios cercanos. Personalidad:  

Interesados por aspectos culturales, de ocio y deportivos en otros 

municipios.  

o Situación de relaciones públicas:  

o Relación con la organización: No participan en el municipio. 

o Situación de comunicación: Utilizan las redes sociales –Facebook e 

Instagram- para informarse además de los medios de comunicación 

comarcales y nacionales.  

• D-. Personas mayores 

o Etapa de desarrollo: público consciente, conoce la institución desde 

hace muchos años.  

o ¿Quién son? Demográficamente: personas mayores de entre 65 y 90 

años, jubilados/as y pensionistas. Con nivel de estudios bajos y perfiles 

altos de analfabetismo digital. Personalidad:  personas sensibles, 

dependientes y con pocas inquietudes sociales u culturales.  

o Situación de relaciones públicas: Necesitan atención y tracto directo. No 

quieren estar aislados/as de la sociedad.  

o Relación con la organización: contacto directo con los responsables 

públicos y trabajadores municipales. Participan en las acciones cuando se 

les busca y se sienten partícipes.  

o Situación de comunicación: se informan a través de la televisión y el 

boca a boca, contacto con vecinos/as. El bando municipal y los folletos en 

papel son la única forma que tienen de informarse de las acciones 

municipales.  

• E-. Equipo de gobierno 

o Etapa de desarrollo: es un público activo por que son los impulsores de 

la políticas públicas y acciones municipales. 

o ¿Quién son? Demográficamente: hombres y mujeres de entre 30 y 50 

años con estudios medios altos y muy relacionados con la población del 

municipio. Personalidad:  interesados por las diferentes áreas 

municipales.  
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o Situación de relaciones públicas: la coordinación y implementación de la 

comunicación fluida y el trabajo en equipo permitirá una mejor relación 

entre ellos y proyectar una imagen de unidad.  

o Relación con la organización: son, junto con los trabajadores del 

Ayuntamiento, la cara visible de la institución y los que están en contacto 

directo con la ciudadanía.  

o Situación de comunicación: reuniones de equipo y herramientas online 

de comunicación: correo electrónico y WhatsApp. Tienen acceso a 

materiales de comunicación externa del Ayuntamiento.  

Anexo 10 – Calendarización de las publicaciones  
 

• Diciembre/enero. Inicio de los exámenes de la Universidad. Publicación en redes 

sociales de un recordatorio sobre los servicios de la sala de estudio con ampliación de 

horario entre diciembre y enero para los estudiantes universitarios/as y opositores/as.  

ENERO

Exámenes 
Universidad:

Aula de estudio

24-. Día 
Internacional 

de la 
Educación

26-. Día 
Internacional 

de la 
Educación 
Ambiental

FEBRERO

Gastronomía 
local: 

receta plato 
típico de 

Miramar la 
"Bossa de 

Polp". 

MARZO

4-. Día 
Internacional 
contra el VPH

8-. Día de la 
Mujer

15-.Día 
Muncial del 

Trabajo Social

ABRIL

2-. Día Mundial 
de 

concienciación 
sobre el 
autismo 

4-. Día del  
deporte

16-. Día Mundial 
del 

Emprendimiento

19-. Día 
nacional de la 

Policia

MAYO

17-. Día 
Mundial del 

reciclaje

JUNIO

Servisios 
turísticos

3-. Día Mundial 
de la Bicicleta

JULIO

Servicios 
turísticos

Semana del 
deporte: 

instalaciones 
deportivas

Semana de la 
cultura: 

instalaciones 
culturales

AGOSTO

Servicios 
turísticos

1-. Día de la 
Lactancia 
Materna

Recomendac
iones periodo 

estival

SEPTIEMBRE

Servicios 
turísticos

Vuelta al cole: 
becas 

educación

OCTUBRE

24-. Día de la 
Biblioteca

NOVIEMBRE

Fiestas y 
tradiciones: 

Feria 
Gastronómic

a de Sant 
Andreu

25-. Día 
Internacional 

de la 
Eliminación de 

la Violencia 
contra la Mujer

DICIEMBRE

Exámenes 
Universidad:

Aula de 
estudio
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• 24 de enero. Día Internacional de la Educación: promoción de los servicios 

educativos (escuela infantil municipal, centro de primaria, becas de educación…).  

• 26 de enero. Día Internacional de la Educación Ambiental: recordar el programa 

medioambiental ‘Créixer Junts Millor’.  

• Febrero.  Promoción de la gastronomía local. Publicación de la receta de la “Bossa 

de Polp”. Se trata de la temporada de producción del pulpo de pata corta, ingrediente 

principal de la receta.  

• 4 de marzo. Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma 

Humano: recordatorio de las ayudas a la vacunación entre las que se encuentra la 

Cervarix, vacuna contra el VPH. Se acompañará además con información sobre dicho 

virus (entrevista audiovisual publicada en redes sociales con la pediatra/ginecóloga de 

Miramar).  

• 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer: publicar un post en redes sociales sobre la 

historia de este día y los logros de asociaciones feministas. También se podría 

reforzar campaña estatal sobre el 8M en caso de no contar con una campaña 

municipal.  

• 15 de marzo. Día del Trabajo Social: informar sobre el trabajo que se realiza en 

Miramar, quién es la trabajadora social, cómo ayuda a la población. Realización de un 

vídeo con la concejala responsable del área y el personal del equipo mancomunado –

el servicio se presta desde la Mancomunidad de Municipios de la Safor-Valldigna-.  

• 2 de abril. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Además de las posibles 

campañas realizadas, se podría reforzar la información sobre este trastorno a través 

de la difusión de las asociaciones comarcales como AsteaSafor.  

• 4 de abril. Día del deporte: publicación ofreciendo información de servicio sobre el 

centro deportivo el Molí (horarios, contacto, servicios prestados, etcétera). Elaboración 

de un reel para Instagram sobre las opciones de deporte al aire libre disponibles en el 

municipio.  

• 16 de abril. Día Mundial del Emprendimiento: publicar en redes sociales un 

recordatorio de las ayudas a emprendedores/as impulsadas desde el consistorio.  

• 19 de abril. Día Internacional del Policía: reconocimiento público a través de las 

redes sociales a la Policía Local.  

• 17 de abril. El Día Mundial del reciclaje: lanzamiento a través de las redes sociales 

de la información disponible en el espacio web del Ayuntamiento sobre las opciones 

de gestión de residuos disponibles en el municipio (eco parque, eco parque móvil y el 

servicio de recogida puerta a puesta). Publicación de un reel en Instagram sobre estas 

opciones. Repartir folletos con la información sobre la gestión municipal de residuos.  

• De junio a septiembre.  El 11 de junio se inicia la campaña estival por lo que es 

imprescindible compartir información de forma semanal sobre los servicios turísticos. 

Horarios del TuristInfo, servicios de Cruz Roja, horarios de la Policia Local y la Guardia 
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Civil, horario de la sala de estudio con wifi, servicio de biblioplaya, playas sin collilas: 

ceniceros para la arena, normas cívicas de la playa, horario del aparcamiento de bicis, 

limpieza y mantenimiento de la playa por los servicios municipales, información sobre 

el uso adecuado de las papeleras de reciclaje, etcétera.  

• 3 de junio. Día de la Bicicleta promoción del sendero azul, reconocido por la AECDE.  

• Julio. Semana del deporte: promoción de las instalaciones deportivas municipales, 

disponibles en la playa y en el pueblo. Publicación de un reel sobre las diferentes 

instalaciones con la participación de gente de las asociaciones para promocionar estos 

servicios.  

• Julio. Semana de la cultura: promoción de las instalaciones culturales municipales, 

disponibles en la playa y en el pueblo. Publicación de un reel sobre las diferentes 

instalaciones con la participación de gente de las asociaciones para promocionar estos 

servicios. 

• 1 de agosto. Día Internacional de la lactancia materna: publicación en redes sociales 

de información sobre el servicio de ayuda a la lactancia ofrecido en el centro de salud 

de Miramar.  

• Agosto. Recomendaciones sobre la temporada estival: compartir los consejos del 

GVA 112 sobre hidratación, tiempo de exposición al sol, protección solar y teléfonos 

de emergencia. 

• Septiembre. Vuelta al cole. Reforzar la publicación de la campaña de ayudas 

municipales a la educación publicadas a principio de mes con información de apoyo 

como resolución de preguntas frecuentes con un vídeo interactivo. En las historias de 

Instagram se iniciará un proceso de preguntas sobre las dudas del programa de 

ayudas para publicar después un reel con la resolución de todas ellas.  

• 24 de octubre: Día de las Bibliotecas: publicar en redes sociales información sobre el 

servicio de préstamos, aula de estudio, sala de reuniones, etcétera. En Instagram se 

compartirá un reel con la Bibliotecaria enseñando y explicando las instalaciones. 

Redacción de una nota de prensa con información sobre la cantidad de usuarios, 

préstamos y servicios utilizados durante el último año por los vecinos y vecinas de 

Miramar, en ella se incluirá también información de servicio.  

• Noviembre. Promoción previa a la celebración de la feria gastronómica a través del 

recordatorio de vídeos, carteles e imágenes de años anteriores, con la intención de 

animar a la población a participar en la próxima edición.  

• Noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: 

publicar un post en redes sociales sobre la historia de este día y los logros de 

asociaciones feministas. También se podría reforzar campaña estatal sobre el 25N en 

caso de no contar con una campaña municipal. 

• Diciembre/enero. Inicio de los exámenes de la Universidad. Publicación en redes 

sociales de un recordatorio sobre los servicios de la sala de estudio con ampliación de 

horario entre diciembre y enero para los estudiantes universitarios/as y opositores/as.  
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Anexo 11 – Análisis del Instagram Espai Jove El 

Molí con ejemplo de publicaciones 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


