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Planificación participativa
Decidir de forma participativa las líneas estratégicas del

presupuesto municipal de los próximos tresaños

1. Mapa relacional de la población
2. Diagnóstico inicial participativo
3. Asamblea general aprobación diagnóstico
4. Entrevistas, encuestas, asambleas de barrio…
5. Talleres sectoriales propuestas
6. Asamblea general priorización de las 

propuestas



- ALUMNOS DEL COLEGIO
PUBLICO PRINCIPE DE VIANA

- 12 TRABAJOS PRESENTADOS

- VOTACIÓN POPULAR

- SELECCIÓN DEL LOGO FINAL



- 5 PROYECTOS PRESENTADOS INICIALMENTE

- VOTACIÓN POPULAR ENTRE CUATRO  
SELECCIONADOS

- RESULTADOS:

- “Festival vivir de otra manera en 
Olite/Erriberri”: 157 puntos
- “Que el pueblo hable”: 216 puntos
- “Huerto comunitario”: 192 puntos
- “Jubiloteca Olite/Erriberri”:  456 
puntos



- Análisis y diagnóstico de problemáticas

- Sociograma

- Flujograma

- 2 asambleas abiertas

- Encuestas a turistas



1 er Taller: Sociograma

Personas con  
discapacidad

Desempleados

Personas que 
viven en  la feria

Personas que 

viven en el 

camping

Pipotes

Niños  Ikastola

Adolescentes 

no ass.

 Jubilados
jóvenes

Paseantes

 Inmigrantes

Ecologistas

Turistas

Solter@s

Hortelanos

Amas de casa

Gente adulta  sin 

lugar de  relación

Mapa relacional

 Grupos de  acción

Gaiteros

Los Gigantes

Foto Berri

Txistularis

Amigos de la  danza

Los Cadalzos

Baloncesto

Club ciclista Txibiri

Cazadores

 Jubilados

Cofradía del vino

 Juventud

Danztaris

Las fuenticas

Coral

Banda música

APYMA

Comisión día del  niño

COM Olite

Amas de casa

 “La Peña”

Erri Berri FC

Baretón

Banco Alimentos

Rueda

La juventud (Ass)

Participantes: 19



1 er Taller: Flujograma
Tabla deproblemas

Árbol de problemas

Las causas profundas detectadas han sido las siguientes:

 La accesibilidad y la movilidad dentro del núcleo urbano y  especialmente 
en la parte vieja y la Calle Mayor.

 La tercera edad y la soledad que sufre como una de las causas profundas
de las problemáticas de la localidad. Además destaca la falta de
actividades para ellos, más allá del hogar del jubilado.

 La moraleja que condiciona en gran parte los presupuestos municipales,
pero fuera del alcance para su resolución en este momento.

 La falta de comunicación y coordinación entre asociaciones.

Causas profundas,  

causas influenciables y  

visibilidad del problema

Participantes: 15

Normativa Costumbres
Coyuntura / 
Estructura

Control 
Influenciable

Fuera de 
Control



1 ª Asamblea general

Participantes: 45

Visita de Tomás Villasante y Dolores  
Hernández, profesores de la 

Universidad Complutense de Madrid

Grupos de trabajo

¿Consideras que falta algo en el 
análisis que deberíamos incorporar?

¿Cuál de estas problemáticas  
consideras prioritarias para tratar en 

las próximas fases del proyecto?
• Completar el diagnóstico = 45

problemáticas en todos los ejes

• + inicio recogida propuestas



Encuestas
recibidas: 87

HOTELES:

 Merindad-Juglar

 Parador

 Villa Vieja

 Ducay

 Zanito

 La Joyosa

 Oficina Turismo

RESTAURANTES:

 Merindad

 Parador

 Ducay

 Zantio

 Sidrería

 Muralla

 Preboste

 Gambarte

 La Joyosa

Las entrevistas recogidas han sido en total
87 encuestas entre 5 establecimientos:

Joyosa 39

Preboste 31

Muralla 8

Zanito 6

Gambarte 3

Encuesta Turística



Movilidad.

Comercio.

Espacios y locales.

Tejido productivo.

3ª edad.

Tejido asociativo y voluntariado.

Medio ambiente y entorno urbano.



120 propuestas



Grupos de Trabajo
Participantes: 37 Propuestas para mejorar la situación 

actual del municipio con respecto a
cada uno de los temas

1. Espacios y Locales
2. 3ª Edad, Movilidad y Medio Ambiente
3. Comercio
4. Tejido productivo: Industria, bodegas,  

agricultura

Completamos la fase de propuestas a

nivel municipal con un total de

120 propuestas!!

Asamblea de barrio de LaFeria (pequeño fracaso)



Resumen del proyecto

Un total de 118
Participantes

Un total de 45  
problemáticas  

detectadas

Un total de

120 propuestas!!

Gracias!



23 personas



- Con coste económico

- Coste elevado (Proyecto a largo plazo o por fases).

- Coste asumible (Ejecutable a corto plazo).

- Sin coste económico



- Recuperar entorno de las Fuenticas y circuito verde en la 
zona del río.

- Ascensor en Casa de cultura.

- Carril bici hacia áreas industriales.

- Mejora de accesos a Colegio (Caminos escolares).

- Acondicionamiento de espacios y locales para 
asociaciones.



- Continuar con la Jubiloteca.

- Ampliar escenario de la Casa de cultura.

- Colocar papeleras y mejorar la gestión en la recogida 
(Realizar estudio).

- Actividades organizadas por el Ayuntamiento para 
dinamizar el comercio.

- Concurso para embellecer el pueblo. 



- Embellecer el pueblo en auzolan.

- Limpieza del río en auzolan.

- Fomentar puntos de encuentro entre asociaciones.

- Cerrar acceso a coches en la calle principal del colegio 
durante el horario de entrada y salida. (Camino escolar 
seguro)

- Favorecer espacio para despedidas civiles.
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