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Diagnóstico sobre la discapacidad en Navarra 
Principales conclusiones 



La elaboración del Plan: 
un proceso participativo 



915 PCD, 
familiares y 
profesionales 



 25 Entrevistas con interlocutores clave responsables de políticas públicas en la 
materia, movimiento asociativo y profesionales de atención directa (44 personas) 

 17 GD con PCD y familiares en toda Navarra (107 participantes). 

 2 GD con profesionales de atención directa de diferentes ámbitos, tanto de la 
administración pública como de entidades del tercer sector (15 participantes). 

 2 Jornadas en atención residencial para conocer cómo las personas viven su 
discapacidad en las residencias, problemas y necesidades, idea de implantar un 
modelo de atención centrado en la persona.  

• 1ª: familiares y profesionales relacionados con discapacidad física, 
sensorial e intelectual (17 participantes);  

• 2ª: usuarias, familiares y profesionales en relación con enfermedad mental 
(11 participantes).  



 Encuesta a profesionales en contacto directo con PCD: valorar servicios; 
sensibilización social; barreras que limitan el funcionamiento de las personas y 
crean discapacidad; estado de la accesibilidad universal, etc. (138 participantes). 

 Encuesta para abordar el enfoque preventivo e identificar necesidades de quienes no 
alcanzan el 33% de discapacidad, tanto a valoradas como a sus familiares (168 
participantes).  

 Encuesta a PCD y sus familiares para contribuir al diseño de medidas y acciones 
orientadas a mejorar su calidad de vida, así como evitar o retrasar procesos 
discapacitantes (415 participantes).  





El perfil de la discapacidad: 
 

• hombre 
• mayor de 65 años 
• en Pamplona y comarca 
• con discapacidad motriz 



45.686 
 

7% 
Navarra 



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de valoración de la discapacidad, a 20/04/2018. Departamento de Derechos Sociales 

 Personas solicitantes de reconocimiento administrativo de grado 
de discapacidad, por área de residencia, sexo y edad  

Hombre Mujer 0-5 6-15 16-44 45-54 65 … Total % 
Estella 2.471 1.908 18 99 715 1.586 1.961 4.379 9,6 % 
Noreste 662 484 3 29 196 398 520 1.146 2,5 % 
Noroeste 2.174 1.496 21 95 619 1314 1621 3.670 8,0 % 
Pamplona 
 y comarca 

14.240 12.800 124 652 4.969 9.351 11.944 27.040 59,2 % 

Tafalla 1.699 1.301 7 77 575 1.066 1.275 3.000 6,6 % 
Tudela 3.462 2.930 24 146 1.227 2.487 2.508 6.392 14,0 % 
Sin zonificar 37 22 0 0 9 20 30 59 0,1 % 
TOTAL 24.745 20.491 197 1.098 8.310 16.222 19.859 45.686 100 % 



32.229 
 

5% 
Navarra 



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de valoración de la discapacidad, a 20/04/2018. Departamento de Derechos Sociales 

 Personas con certificado de discapacidad (>=33%), por área de 
residencia, sexo y edad 

Hombre Mujer 0-5 6-15 16-44 45-54 65 … Total % 
Estella 1.791 1.365 17 81 499 1.037 1.522 3.156 9,8 % 
Noreste 479 350 3 25 118 268 415 829 2,6 % 
Noroeste 1.587 1.122 18 77 425 847 1.342 2.709 8,4 % 
Pamplona 
 y comarca 

10.216 8.871 115 553 3.268 5.857 9.294 19.087 59,2 % 

Tafalla 1.239 909 7 67 388 698 988 2.148 6,7 % 
Tudela 2.342 1.914 22 116 747 1.459 1.912 4.256 13,2 % 
Sin zonificar 30 14 0 0 4 15 25 44 0,1 % 
TOTAL 17.684 14.545 182 919 5.449 10.181 15.498 32.229 100 % 



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de valoración de la discapacidad, a 20/04/2018. Departamento de Derechos Sociales 

 Distribución de personas con certificado de discapacidad en 
Navarra por tipo de discapacidad 

42,7% 

21,3% 

12,1% 

7,9% 

5,8% 

1,3% 

6,5% 

2,0% 

0,4% 

Motriz

Orgánica

Enfermedad mental

Visual

Auditiva

Del habla

Intelectual o del desarrollo

Otras

No codificable



Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de valoración de la discapacidad, a 20/04/2018. Departamento de Derechos Sociales 

 Personas con certificado de discapacidad (>33%), por tipo 
principal de discapacidad, sexo y edad 

Hombre Mujer 0-5 6-15 16-44 45-54 65… Total % 
Motriz 7.268 6.484 104 460 2.455 4.356 6.377 13.752 42,7% 
Orgánica 3.771 3.108 38 209 1.204 2.201 3.227 6.879 21,3% 
Enf. mental 2.254 1.630 15 86 585 1.227 1.971 3.884 12,1% 
Visual 1.490 1.057 5 53 405 791 1.293 2.547 7,9% 
Auditiva 1.063 792 5 39 255 608 948 1.855 5,8% 
Del habla 229 202 2 14 75 134 206 431 1,3% 
Intel. o desarr. 1.204 887 11 34 316 600 1.130 2.091 6,5% 
Otras 320 330 2 23 135 213 277 650 2,0% 
No codif. 86 54 0 1 16 58 65 140 0,4% 
TOTAL 17.599 14.490 182 919 5.446 10.188 15.494 32.229 100% 



Horizonte 2030 



Proyecciones 2030: 
 

 Crecimiento moderado (tasa de variación 
anual acumulativa del 0,9%)  

 51.000 personas susceptibles de solicitar 
valoración del grado: 5.400 más 

 36.165 personas con certificado: 4000 más 
 Desigual crecimiento territorial (5000 más 

en Pamplona y comarca, leve o negativo 
en el resto) 



Necesidades por áreas 



Necesidades sociales y residenciales 

 Para quien vive en su propio domicilio, la ayuda recibida 
proviene, en su mayoría, del ámbito familiar o privado. 

 Previsible aumento de las necesidades de apoyo personal, 
también derivado del envejecimiento (para PCD y PSD). 

 Previsible crecimiento de la demanda de recursos de servicios 
sociales: implica una adaptación de los recursos existentes a las 
necesidades y demandas actuales y futuras. 

 Preferencias residenciales: necesario replanteamiento de los 
recursos actuales para incrementar en lo posible los apoyos y 
servicios que favorecen la continuidad en el entorno.  



Fuente: Encuesta 2018, ad hoc para el Plan de Discapacidad 

Personas con y sin certificado de discapacidad en función de los 
servicios que prevén necesitar en el futuro 

Necesidades sociales y residenciales 

Servicios 
Personas con 

certificado (> 33%) 
Personas sin 

certificado (<33%) 
Servicio de valoración de la discapacidad 41,6% 86,7% 
Servicio de valoración de la idoneidad ocupacional y/o laboral 23,2% 31,3% 
Servicio telefónico de emergencia 15,2% 12,0% 
Servicio de transporte adaptado y asistido 20,8% 18,1% 
Servicio de centro de ocupacional  21,6% 15,7% 
Servicio de centro de día o estancia diurna (perm. o temporal) 14,4% 7,2% 
Servicio de piso tutelado/funcional 16,8% 7,2% 
Servicio de atención residencial (permanente o temporal) 20,0% 6,0% 
Ayudas periódicas a personas con discapacidad 31,2% 20,5% 
Servicio de Asistencia Personal 26,4% 12,0% 
Servicios de Prevención y Promoción de Autonomía Personal 19,2% 13,3% 
Viviendas adaptadas 27,2% 13,3% 
Otros 15,2% 9,6% 



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas. Departamento de 
Derechos Sociales, Gobierno de Navarra. 
*PCD: Personas con discapacidad; EM: Enfermedad Mental; R hogar: Residencia hogar 

Variación 2009-2017 del número de usuarios de servicios 
residenciales y de atención diurna 

Necesidades sociales y residenciales 

Tipo de recurso 2009 2017 Variación 
Servicio residencial permanente PCD 642 625 -2,6% 
Servicio residencial temporal PCD 48 98 104,2% 
Servicio diurno permanente PCD 193 215 11,4% 
Servicio diurno temporal PCD 10 33 230,0% 
Servicio de piso tutelado/funcional PCD 55 138 150,9% 
Servicio residencial permanente EM 168 271 61,3% 
Servicio diurno permanente EM 111 158 42,3% 
Pisos Tutelados/supervisados/con apoyo/R hogar EM 18 95 427,8% 



Necesidades en salud 

 Encuesta 2016: 48,4% de las PCD percibía su estado de salud como 
bueno o muy bueno, un 33,3% regular y 18,3% malo o muy malo. 

 Necesidad profesionales y PCD: aumento de centros y servicios de 
rehabilitación funcional en fases agudas, así como de unidades 
especializadas para determinados tipos de discapacidad. 

 Objetivo: prevenir la discapacidad (tanto las nuevas como la 
intensificación de las ya existentes). 

 Reducir la sobremedicación en personas con enfermedad mental. 



Necesidades educativas y formativas 

 Buen funcionamiento servicios de orientación psicopedagógica y 
los de atención temprana en la detección de NEE derivadas de una 
discapacidad: 7.106 alumnos/as (6,5% Navarra vs. 2,7% España).  

 También referente en la inclusión educativa en centros ordinarios: 
el 90,8% del alumnado (6.475) y solo 631 en educación especial. 

 Margen de mejora en la inclusión de alumnado con discapacidad 
intelectual en centros ordinarios: (74,8% Navarra vs. 77% España). 

 Demanda familias alumnado con NEE: ampliación y revisión de los 
recursos existentes. 

 Bullying: incidir en la concienciación y la sensibilización. 



Necesidades laborales y ocupacionales 

 El estigma… ¿mencionar la discapacidad supone un elemento 
que afecta negativamente para encontrar un trabajo?... ESyCV 

 Ejemplo: 4 de cada 10 personas con discapacidad se registran 
como no discapacitadas en el Servicio Navarro de Empleo. 

 La mayor parte, entre 55 y 64 años: interiorización del efecto 
negativo de la edad para conseguir un trabajo. Según el tipo de 
discapacidad, las menos declaradas, enfermedades mentales. 

 Desigualdades en el acceso al empleo por sexo, edad y tipo, así 
como de modalidad de empleo entre aquellas personas que 
están ocupadas. Rol del ESP para la inserción laboral. 



Fuente: Encuesta 2018, ad hoc para el Plan de Discapacidad 

Valoración (0-10) de la accesibilidad por parte de los encuestados 
con y sin certificado de discapacidad 

Necesidades en accesibilidad 

Dimensiones 

Personas con 
certificado (> 

33%) 

Personas sin 
certificado 

(<33%) 
Las vías públicas, los itinerarios peatonales por la ciudad 
(incluye calles, aceras, pasos de peatones, etc.) 

6,7 7,0 

Los edificios o locales públicos (en concreto en las áreas de 
acceso, circulación interior y dependencias). 

6,8 7,3 

La flota de autobuses 6,7 7,5 
Las estaciones, marquesinas y paradas de autobuses. 6,8 7,3 
El transporte en taxi (principalmente de sus paradas y 
vehículos -taxi adaptado-) 

7,5 8,0 

Las actividades culturales, deportivas y de ocio organizadas o 
concertadas en tu entorno comunitario 

6,2 6,8 

La información y comunicación del Gobierno de Navarra 
(documentos, solicitudes, web …) 6,5 7,1 



Participación social, cultural y recreativa 

 78,4% PCD valora que las limitaciones funcionales afectan a su 
participación social (28,8% siempre o mucho; 49,6% a veces) 

 58,4% PCD por motivo de su discapacidad no pueden realizar 
actividades socioculturales, religiosas o de ocio y tiempo libre. 

 Obstáculos a esta participación relacionados con el entorno:     
a) falta de accesibilidad; b) estigmas y prejuicios. 

 Grado de asociacionismo: 22,4% PCD pertenecía a una 
organización de personas con discapacidad (ED 2016). 

 PCD no asociadas: 48,2% porque no lo consideraba necesario y 
33,5% porque no conocía ninguna. 
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