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El pasado sábado 23 de septiembre se llevó a cabo la 1ª de las Jornadas 

Participativas sobre la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Local 

Sostenible, Redueña 2017-2025. 

A la jornada asistieron 20 personas de distintas edades y sexo.  

En la primera parte de la jornada se presentaron los resultados de la encuesta 

que se ha pasado a todos los vecinos hace unas semanas, quedando de esta 

manera: 
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La segunda parte tuvo como misión la participación activa de los asistentes a 

través de sus aportaciones por medio de la formulación de dos preguntas: 

1.- Indica tres cosas buenas o fortalezas - motivos encuentras al vivir en 

Redueña. 

2.- Indica tres necesidades o debilidades que percibes al vivir en Redueña. 
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Sobre estas cuestiones los vecinos presentes desarrollaron un proceso de lluvia 

de ideas que no solo fueron recogidas en un panel expositivo, sino que tuvieron 

que ser deliberadas y negociadas entre unas personas y otras, con el objetivo de 

focalizar las ideas con más interés o más prioritarias, todo ello con argumentos 

consensuados por todo el grupo.  

El resultado fue este trabajo colectivo.  

 

 

Gracias a todos los asistentes por el interés y la responsabilidad de participar en 

el desarrollo presente y futuro de Redueña. 
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