
Granada 
decide

Tú decides



El Ayuntamiento de Granada promueve el primer proceso par-
ticipativo que se pone en marcha en la ciudad de Granada. Se 
denomina “Zaidín y mujer… es cultura”, y tiene por finalidad 
elegir una escultura original en homenaje al papel de la mujer 
del Zaidín en el movimiento vecinal, a ubicar en este Distrito.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO ESTE
PROCESO PARTICIPATIVO?

Mediante un concurso público de proyectos, los/as artistas que 
así lo han considerado han presentado sus propuestas. De entre 
todas ellas un Jurado formado por expertos en la materia junto 
con las asociaciones de mujeres más representativas del Zaidín 
han seleccionado 5 finalistas, que pasarán a votación popular.

Es ahora cuando los/as vecinos/as del Distrito Zaidín deciden 
qué escultura elegir, y dónde ubicarla, para que de forma par-
ticipativa y consensuada colaboren en el diseño de su modelo 
de barrio.

¿QUIÉN PUEDE VOTAR?

Los/as vecinos/as mayores de 16 años empadronados/as en el 
Distrito Zaidín.

¿CÓMO SE VOTA?

Hay dos opciones:

VOTACIÓN TELEMÁTICA: A través del Portal Web “Granada 
Decide”,votación popular “Zaidín y mujer… es cultura”, desde 
cualquier dispositivo electrónico.
(https://decide.granada.org)

VOTACIÓN TELEMÁTICA ASISTIDA: Se utilizará para ello un 
equipo informático que se instalará en las dependencias del Cen-
tro Cívico del Zaidín, para facilitar la votación a aquellas perso-
nas con dificultades para votar en sus domicilios por carecer de 
equipo informático o desconocimiento de su uso.

En ambos casos, la persona interesada deberá registrarse en la 
página y, tras comprobarse que cumple los requisitos, procederá 
a emitir el voto.

¿CUÁNDO SE VOTA?

• PERIODO DE VOTACIÓN: 11 al 28 ENERO de 2021.
• VOTACIÓN TELEMÁTICA, A TRAVÉS DEL PORTAL WEB 

“GRANADA DECIDE”: 24 horas al día.
• VOTACIÓN TELEMÁTICA ASISTIDA, EN LAS DEPENDEN-

CIAS DEL CENTRO CÍVICO ZAIDÍN: Lunes a Viernes, de 
10:00 a 13:00 horas.



¿QUÉ SE VOTA?

Se someten a votación popular dos cuestiones:

Pregunta número 1:

De estas cinco esculturas, ¿Cuál prefiere usted para ser colocada 
en el barrio del Zaidín como reconocimiento al papel de la mujer 
en el movimiento vecinal?

Escultura 1: “Sobre la ‘A’”
Escultura 2: “Somos la clave”
Escultura 3: “Victoria del Zaidín”
Escultura 4: “Hermanas (la siesta)”
Escultura 5: “Mujeres de fuego”

Pregunta número 2:

De estas cinco ubicaciones del barrio del Zaidín, ¿Dónde prefiere 
usted que sea colocada la escultura por la que usted vota?

• Parque entre Nuevo Los Cármenes y Carretera de La Zubia.
• Boulevard de Europa
• Plaza Fontiveros
• Avenida Primavera
• Plaza de La Hípica

Escultura 1:
“Sobre la ‘A’”

Escultura 2:
“Somos la clave”

Escultura 3:
“Victoria del Zaidín”

Escultura 5:
“Mujeres de fuego”

Escultura 4:
“Hermanas (la siesta)”

Más información: https://decide.granada.org
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