
Proceso participativo 
para el

 

impulso de Lerín



¿Por
qué?

El Ayuntamiento de Lerín quiere impulsar el desarrollo de 
nuestro pueblo con nuevas actuaciones y espera contar con la 
participación activa y real de toda la población.

Por ello va a realizar una consulta inicial antes de poner en marcha 
los procesos administrativos para llevar a cabo cada uno de los  
nuevos proyectos.

Durante 3 meses, vamos a trabajar intensamente para contar con 
la opinión de:

 Todos los vecinos y las vecinas (jóvenes, personas adultas,   
  tercera edad…).
  El tejido asociativo lerinés (clubes, asociaciones, cofradía…)
    Los agentes económicos (comercios, empresas, profesionales).       

¿Qué?
Proyectos estratégicos



¿Cómo?
LA CADENA. Se quiere llevar a cabo una intervención 
de mejora integral en este barrio: ampliación, defi nición, 
planifi cación, organización vial (aparcamiento, pasos de 
cebra, marquesina…), mejora de las infraestructuras 
(aceras, alumbrado público, pavimentación, internet, 
telefonía), dotaciones (jardines, parques…) para el 
desarrollo del barrio con promoción de vivienda pública 
y privada.

Inversión total: 320.000 € (pendiente de subvención)    Plazo de ejecución en 2021-2023

VELATORIO MUNICIPAL. En un local que está en desuso 
y es propiedad del Ayuntamiento se pretende crear un 
servicio municipal de calidad, para benefi cio de todas las 
personas empadronadas en Lerín. 
La estancia en este velatorio sería gratuita, por lo que 
se aliviaría el coste que suponen los servicios funerarios.

Inversión total: 50.000 €    Plazo de ejecución en 2021-2023

CENTRO CULTURAL- AUDITORIO. Construcción de un 
edifi cio destinado a Centro Cultural-Auditorio, para 
reforzar la cultura en general y la música, el teatro, el 
cine, la danza, la literatura y el arte. Con este fi n, el 
Ayuntamiento ha adquirido dos parcelas en la calle 
Blanca de Navarra por su situación perfectamente 
accesible  y céntrica.

Inversión: concurso de ideas 12.000 €; proyecto de construcción 1.400.000 € (pendiente de subvención)    
Plazo de ejecución:  concurso de ideas en 2021    proyecto de construcción en 2022-2025

UNIFICACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS. 
El Ayuntamiento quiere mejorar, ampliar y unifi car las 
dotaciones deportivas y de ocio en la zona denominada 
“La Romaleta”:  se reubicaría el gimnasio y se construiría 
una pista de pádel cubierta en un nuevo edifi cio, así 
como una pista de atletismo y un parking de caravanas. 

Inversión total: 434.000 € (pendiente de subvención)    Plazo de ejecución en 2021-2023



Fases del proceso participativo

FASE INFORMATIVA Conocer la situación actual 
de Lerín, los proyectos 
estratégicos y el proceso 
participativo.Inicio: 18/3/2021

a 7/4/21 Acto de presentación online, vídeo explicativo  
Web municipal, redes sociales, exposición virtual
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FASE DE DEBATE
Los vecinos y vecinas de 
Lerín pueden plantear 
dudas, sugerencias y 
cuestiones acerca de los 
proyectos.8/4/2021

a 28/4/2021 Web municipal, foro de debate, buzón de 
preguntas (físico y virtual)

2

FASE DE PROPUESTAS Proponer ideas, propuestas 
y medidas a tener 
presentes en la defi nición 
de los proyectos.

29/4/2021
a 12/5/2021 Talleres sectoriales con colectivos y buzón 

de propuestas (físico y virtual)
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FASE DE RETORNO Dar a conocer a todo el 
vecindario el resultado de 
las tres fases anteriores.

27/5/2021 Sesión de retorno online y folleto explicativo
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PARTICIPA
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