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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS REDES DE INFORMANTES CLAVE 

 
 
●  Redes de Informantes Clave  

Las Redes de Informantes Clave se plantean como un canal más de comunicación, complementario a 
los que ya existen con las asociaciones, entre ciudadanía y Ayuntamiento. Estas Redes están presentes 
en cada una de las 8 Zonas o territorios, para poder llegar a recoger las experiencias, propuestas y 
necesidades de la ciudadanía respecto a los planes y proyectos urbanísticos y sociales que el 
Ayuntamiento lleve a cabo.   

Lo que se plantea con este proyecto, es incluir la voz de la ciudadanía que se escapa de los canales 
tradicionales de las Asociaciones y del Ayuntamiento, para conocer qué propuestas de mejora tienen 
para sus barrios. La realidad es que, no sólo en Salamanca, un porcentaje muy elevado de la ciudadanía, 
no está vinculada ni tiene acceso, por muchos motivos, a la información municipal o planes urbanos.  

A través de estas redes, y reforzando también la comunicación con las asociaciones y entidades de 
Salamanca, se pretende crear una comunicación fluida y constante para que tanto el Ayuntamiento 
como los y las vecinas de cada barrio tengan información de propuestas, proyectos y actividades que 
se llevan a cabo.  

● ¿Toda persona puede participar?  

Esta Red de Informantes Clave es abierta; sin embargo, la formación de la red busca la 
representatividad de personas que cumplan una serie de características: conozcan su barrio, se 
interesen por sus problemas y tengan contacto con la gente que vive en él. Gente que quiera implicarse 
para transformar sus barrios y que esté abierta a trabajar por la mejora de su barrio y de la ciudad de 
Salamanca.  

● ¿Cuáles son los requisitos para participar? 

Se priorizará a las personas que no pertenezcan a asociaciones, para evitar que se sobrecarguen de 
trabajo y que gente no vinculada al mundo de la participación tenga también otro espacio más para 
empezar a hacerlo.   

Estas personas, se seleccionarán dependiendo de las necesidades de cada Red, es decir, en función de 
si se necesita representar a una parte de la población (juventud, mayores, mujeres, hombres, población 
migrante…) porque no esté representada y que tenga mucho contacto con sus vecinos/as.  

Todas las personas que se presenten, tendrán que hacer una entrevista previa con los técnicos de 
participación del Ayuntamiento que valorarán su entrada en la Red en función del perfil y de las 
necesidades.  

Si quieres participar e implicarte, puedes ponerte en contacto a través del correo 
participacionsocial@aytosalamanca.es  
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