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PROYECTOS PILOTO SELECCIONADOS EN EL PLAN OGP EUSKADI 2018-2020 

PILOTOS 2020  
 

THINKING FADURA 
Lidera:  Getxo Kirolak 
Apoya: Komunikatik 

 
Objetivos del piloto:  

Existe una necesidad, detectada en el proceso participativo, de mejorar los espacios de la zona 
de espera y lugares de estudios de Fadura. El objetivo es codiseñar el espacio y el mobiliario que, 
bajo los principios de economía circular e involucrando a todos los agentes relacionados con el 
espacio, para que una vez prototipado y probado, pueda ser escalable al conjunto del espacio 
de estudio de Fadura. Se pretende definir, al menos, un prototipo de la solución o soluciones 
cocreadas a través de este laboratorio. 
 
Los proyectos de thinking Fadura se desarrollan bajo lógicas de laboratorio, entendiendo estos 
como espacios o dispositivos relacionales desde donde, entre miembros diversos de una 
comunidad, abordan retos concretos aplicando soluciones innovadoras que testear y, en caso 
de éxito, extender a mayor escala y/o transferir a otros entornos.  OGP Euskadi es una 
oportunidad para testar o extraer nuevos aprendizajes del laboratorio: buscamos evaluar el 
impacto que los procesos de participación ciudadana pudieran tener las formas de hacer de la 
administración local. Queremos conocer hasta qué punto la participación ciudadana impacta en 
el diseño y ejecución de las políticas públicas, influyendo en aspectos tan concretos como 
contratación, el urbanismo, atención ciudadana, mantenimiento de las instalaciones, etc.  
 
Elemento de transferencia:  

Se proponen cuatro fases de trabajo: 1) Identificación de áreas de evaluación. Aspectos como 
la implicación de la institución en el proceso, vinculación con el resultado, calidad del resultado 
(pliegos técnicos) y cambio de cultura interna 2) Definición de indicadores. Definición de 
indicadores concretos de proceso y de resultado. 3) Selección de los hitos para la recogida de 
datos. Una vez diseñado el laboratorio, se fijan los momentos en los que se recogen los 
indicadores definidos. Previos, durante el proceso y post-test de seguimiento. 4) Evaluación 
final. 

 
ILAB REKALDE 
Lidera:  Área de Participación y atención ciudadana del Ayto. de Bilbao 
Participa: Consejo de Distrito de Rekalde  
Apoya: Pendiente de definir 

 
Objetivos del piloto:  

El objetivo principal de este proyecto es diseñar y experimentar un proceso que contribuya a 

lograr el incremento de la participación de las personas inmigrantes en Rekalde, y que sea 

transferible a otros barrios, distritos y municipios.  

En base al objetivo principal, y al contexto de OGP Euskadi, el compromiso de iLab y la estrategia 

municipal para Rekalde, se plantean los siguientes objetivos para este proyecto: 

1.- CONOCER E INFORMAR; conocer la realidad actual y poner en valor la diversidad en el distrito 

y la importancia de la relación de y entre los diferentes colectivos, para garantizar una 
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participación informada y para alcanzar la participación de la mayor cantidad y diversidad de 

personas clave para el éxito del proceso. En este sentido, cobra especial relevancia el 

conocimiento del Consejo de Distrito y otros canales y herramientas de participación ciudadana 

existentes y a las que, pudiera ser, que parte de la población no tenga acceso. 

2.- EXPERIMENTAR, CONTRASTAR Y CONSENSUAR; testear diferentes acciones y herramientas 

orientadas a reflexionar, debatir y aportar ideas, e innovar en participación, innovar 

participando e innovar en red; contrastando y consensuando diferentes puntos de vista; 

procurando habilitar desde la co-creación, nuevas herramientas de participación ciudadana que 

favorezcan el acercamiento de la población inmigrante y potenciando la labor del Consejo de 

Distrito como órgano y herramienta de participación para la ciudadanía. 

3.- EVALUAR, DIFUNDIR Y TRANSFERIR; evaluar y difundir los resultados y aportaciones del 

proceso, reforzando el movimiento asociativo y su rol como agente de dinamización social del 

barrio, para poder transferir el proceso participativo de manera sistematizada. El proceso es 

transferible en cuanto a la materia (participación de las personas inmigrantes) como en cuanto 

al proceso en sí. 

Elementos de transferencia: 1) Metodología y sistema de preparación del proceso (consiste en 

sentar las bases para el proceso: recopilar y analizar la documentación técnica de partida, al 

objeto de un primer conocimiento de la situación), 2) Experimentación (puesta en marcha y 

desarrollo de los diferentes canales, herramientas y acciones de participación: presenciales y 

digitales; consultivos (encuestas, entrevistas) y de construcción de consenso (talleres y sesiones 

multi-agente); institucionales (Consejo de Distrito) y no institucionales (en la calle, centros 

educativos), etc.) 3) Evaluación y transferencia (análisis cuantitativo y cualitativo de los 

resultados del proceso en base a indicadores y a las aportaciones recogidas y su grado de 

consenso). Esto quedará reflejado, por un lado, en una memoria del proceso que lo documente 

y recoja la síntesis de resultados y una valoración y reflexión sobre el mismo. Y, por otro lado, 

una memoria, más breve, de transferibilidad y singularidad del proceso que proporcione claves 

a tener en cuenta para participación activa de las personas migradas. Además, esta fase incluye 

la devolución a las personas participantes y la difusión de resultados de manera que se 

contribuya efectivamente a la transferencia del mismo a otros barrios, distritos y municipios. 

 

 


