
 

 

  

 

 

 

 

 

 

SESIÓN PARTICIPATIVA:  

 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA DECIDIR POSIBLES 

PROYECTOS PARA EL BARRIO DE LARREAUNDI 

 



 

 

OBJETIVO DE LA DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN 

 

Recoger las aportaciones de la ciudadanía del barrio, teniendo en cuenta todas aquellas ideas y 

propuestas que manifiesten los asistentes y, estableciendo a través de la dinámica participativa 

propuesta, la priorización de los asistentes sobre las diferentes propuestas presentadas, para su 

posterior estudio por el Área de Obras. 

 

2 ZONAS 

 

ZONA A: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PARVULARIO 

ZONA B: CALLE IÑIGO DE LOYOLA 

 



 

ZONA A: SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y PARVULARIO 

  

 



 

ZONA B: CALLE IÑIGO DE LOYOLA 

  

 



 

DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA DE TRABAJO 

FASE 1: PRESENTACIÓN DEL PROCESO 

20-30min.  

Presentación de los objetivos del proceso de participación.  

Descripción de las ZONAS DE TRABAJO con imágenes  (planos, imágenes completas con vista desde el cielo y 

fotos).  

Revisión de ciertos proyectos que es posible que se propongan: condiciones generales, el marco normativo y 

económico (parking subterráneo, accesibilidad de portales en la C/Iñigo de Loyola, etc.).  

Explicaciones sobre la forma de trabajar en esta sesión.  

  



 

FASE 2: PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS GRUPOS  

20-30min.  

Se divide en dos grupos a todos los asistentes, un grupo trabajará la ZONA A, y el otro grupo la ZONA B. Luego se 

intercambiarán.  Habrá un dinamizador para cada grupo.  

Cada grupo se moverá a una zona donde tendremos preparadas las sillas en círculos de 8-10 personas para que 

puedan debatir en grupo las ideas que proponen para la zona correspondiente. Colocaremos una mesa en el 

centro con la imagen de la zona a trabajar en tamaño.  

Cada grupo podrá proponer un máximo de 3 proyectos que habrán decidido en consenso. Para simplificar este 

proceso, solo deberán escribir la IDEA O TÍTULO DEL PROYECTO. [Aprox. 15 min] 

Un portavoz de cada grupo expondrá los 3 proyectos sin entrar en debate con otros grupos.  

La persona dinamizadora se encargará de escribir esos proyectos en una hoja o cartulina tamaño A3 para su 

posterior exposición.  

[En el caso de haber proyectos repetidos, la persona dinamizadora se encargará de unir esas mismas propuestas en una].  

Se intercambian los grupos de trabajo, los que han trabajado la ZONA A pasarán a la sala donde debatirán sobre 

la ZONA B. Mismo procedimiento anterior.  

 

  



 

FASE 3: PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS  

20-30min.  

 

Todas las personas participantes vuelven a la sala inicial de presentación, es el momento de PRIORIZAR las 

propuestas que se han realizado.   

El quipo dinamizador lee las propuestas y coloca en la pared de forma visible las hojas, a las cuales se les da una 

numeración.  

Se entrega a cada persona participante 2 pegatinas de color VERDE y otras dos pegatinas de color AMARILLO., 

con cada una podrá priorizar los proyectos de cada zona.  

Cada participante puede poner sus pegatinas donde quiera (incluso las dos en el mismo proyecto), pero siempre con 

el color de la zona a la que corresponda el proyecto.  

Nota: si el número de proyectos seleccionados supera los 10, se realiza una segunda vuelta, con la entrega de nuevos pares 

de pegatinas y retirando las propuestas con menos apoyos.  

  

 

  

 


