
1 

 

Guión de dinamización 
G1000 MADRID - 2017 
Laboratorio de Inteligencia Colectiva para la Participación Democrática 
@Participa_Lab 

 



2 

Guión de dinamización  

Generalidades 

Vestimenta 

● Para homogeneizar os pedimos que vistáis de negro. Camisa o camiseta negra 
neutra, esto es especialmente importante para quien no tenga talla para la camiseta 
de Decide Madrid. 

● Encima camiseta azul de Decide Madrid que se os repartirán. Hay tallas M de 
hombre y tallas M de mujer. Es probable que un hombre grande se quede sin talla. 

● Encima de la camiseta tendremos pegatinas identificativas para poner el nombre. 

Comunicación interna durante el evento 
● Tendremos a nuestra disposición unas 30 tabletas para poder consultar internet y 

estar conectados. 
● Se usará la aplicación “Telegram” para comunicación interna. Lo ideal es tenerla 

instalada en el móvil. También se pueden usar las tabletas. Para poder entrar al 
grupo ir a este enlace: https://t.me/joinchat/AAAAAAw8wcYQGXkOeuqj0A 

● Os pedimos que sólo uséis este grupo con el siguiente protocolo. Indicar el color + 
número de mesa : “mensaje” (por ejemplo: mesa roja + 34: tenemos un problema 
con un señor mayor que se encuentra mal). En general está pensado sólo para el 
apartado 17. Os rogamos que no lo uséis para otra cosa a no ser que sea una 
emergencia o una solicitud de asistencia técnica de coordinación. 

Coordinación 
● Hoja de cálculo de cronograma adjunta. 
● Tenemos un equipo de coordinación que no dinamizará al que podéis consultar 

dudas vía el grupo de telegram. 
● A cada voluntario moderador le asignaremos un dinamizador profesional. Harán una 

pareja todo el evento. El voluntario será coordinado por este dinamizador. 

FASE I: IDEACIÓN 

Objetivo de esta fase 
● La construcción colectiva de problemas/preocupaciones a solucionar/mejorar... 
● La emergencia colectiva de ideas que se puedan materializar en enunciados de 

propuestas para presupuestos participativos. 

https://t.me/joinchat/AAAAAAw8wcYQGXkOeuqj0A
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Resultado a obtener 
● Que todo el que tenga una idea tenga la oportunidad de convertirlo en un enunciado 

si encaja en el marco de proposición y si así lo desea. La dinámica debe fomentar 
que las ideas se encuentren para que se reduzca el número final de enunciados. 

● Como mínimo tres enunciados de propuestas y, en su caso, un listado de 
enunciados de propuestas.  

Situaciones a tener en cuenta 
● Posibilidad de que haya personas con dificultades de comprensión lectora y/o 

escritura. 
● Posibilidad de que haya personas que no oigan bien, sobre todo porque el contexto 

acústico va a ser difícil. 
● Posibilidad de que haya personas que no tengan iniciativa de intervención. 
● Posibilidad de que haya personas que quieran intervenir continuamente, hacer 

intervenciones demasiado largas 
● Posibilidad de que se disperse la gente pensando en cuestiones locales (distrito, 

barrio) o en aspectos que no tienen que ver con la dinámica. 

Elementos metodológicos 
● Lo normal es que la gente tenga en la cabeza más bien un malestar, una carencia, 

y/o alguna idea de actuación que cree que podría solventarla. En algunos casos, 
algunas pueden venir ya con una idea más o menos concreta como propuesta, pero 
lo importante es que se construyan de forma colectiva. También es importante 
que ningún posible enunciado se deseche, aunque no encuentre acogida, podría 
tenerla en la siguiente fase si es válido en el marco de presupuestos. 

● Es importante facilitar la reflexión colectiva con preguntas, de forma que se 
pueda profundizar lo más posible en las causas, para decidir si la propuesta se hace 
sobre éstas o sobre sus efectos.  

● Explicamos la puesta en marcha de modelos evaluativos de presupuestos 
municipales donde los indicadores sobre el impacto de género, el grado de inclusión 
o sostenibilidad cobran importancia, por lo que sería interesante tener presentes 
estos criterios durante el debate.  

Cronograma fase 1 
Nota sobre el cronograma: 
El cronograma adjunto se intentará seguir en la medida de los posible. Lo hitos se marcan 
mediante los anuncios por megafonía. Esos anuncios detallan eventos en los cuales todos 
los grupos deben ir coordinados. Si la entrada en el descanso o en la fase 2 se retrasa será 
por una decisión tomada en coordinación y se notificará por megafonía. El código de 
números (01, 02, 03, 11, 12, etc) en la tabla hace referencia a los eventos en el 
cronograma. La tabla determina el tiempo que se debe dedicar a cada parte de la dinámica. 

https://labincode.hackpad.com/Informacin-bsica-de-presupuestos-oYWpMRyN0HO
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01,02,03 - Recepción  
9:15 - 10:00 h - Recepción (llegada y distribución) ** Reunión con IMOP para ver 
distribución de mesas 

● 01 - La llegada de todas las personas en cada mesa será desigual, de modo que 
alguna puede completarse en un momento y otras en otros. IMOP se ocupa de cómo 
distribuir a los invitados según su perfil. 

● 02 - Mientras las personas hacen cola en Scanner y van entrando, cada persona 
dinamizadora se encuentra en su zona de mesas recibiéndolas según se acercan y 
orientándolas hacia qué mesa tienen que ir…  

● 02 - También se distribuirán algunos dinamizadores en la puerta para acompañar y 
para entrega del material: pack (documento de bienvenida + tarjeta + pegatina). 

● 03 - Mientras van llegando para completar la mesa, se pueden hacer 
presentaciones distendidas, que faciliten la comunicación, invitarlas a tomar 
un café y a rellenar la tarjeta de bienvenida..., procurando que antes de las 
10.00 estén todas en la mesa. Debe ir rellenando las fichas y leyéndose la 
información. Aquí hay que estar atentas, también, por si alguna persona tiene 
dificultades para escribir, en cuyo caso hay que echarle una mano directa o 
indirectamente. 

● Como tendremos un ordenador portátil podemos también animar a inscribirse en 
decide.madrid.es y ayudar a hacerlo. Esto es importante para facilitar la dinámica 
final de la fase 2. Ver Anexo 1. 

● Según vayan llenándose las mesas (1 por cada dinamizador/a) se comienza con la 
bienvenida 

 
10:00. Bienvenida a mesa e Información. 
(se habla de usted a las personas invitadas en caso de duda o si lo vemos conveniente)  

11, 12 y 13  - Presentación y explicación 
● 11 - Megafonía. Hacia las 10.00  (o cuando estemos todas)  se da formalmente la 

bienvenida.  
● 11 - A partir de las 10:00, las mesas que estén conformadas podrán comenzar la 

dinámica. Si la mesa estuviera antes podría empezar antes. Si estuviera más tarde 
podría también empezar más tarde. La megafonía de presentación se hará cuando 
haya llegado la mayoría de la gente. No deberemos esperar a megafonía para 
empezar si nuestro grupo está completo. 

● 12 - Presentación. Empezando por dinamizadores y dinamizadoras. Tiene que ser 
muy breve el nombre, distrito y poco más.  

● 13.1- Presentación de la tarjeta de bienvenida, que leemos por si alguna 
persona no la ha comprendido bien. 

 
● 13.2 - Se explica la dinámica de la sesión, de manera resumida, aquí tenéis un 

resumen que podéis usar:  
// 
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“Primera fase de la dinámica: De ideas a propuestas 
El objetivo de esta primera fase es llegar a concretar una o varias ideas con las que te 
sientas identificada/o a través del debate con el resto del grupo. Para ello contarás con la 
ayuda del personal facilitador, que moderará el debate y conducirá la elaboración de 
propuestas. Dependiendo de la temática de tu propuesta, se te asignará un color que indica 
la zona a la que deberás moverte después del descanso para continuar trabajando.  
 
Tendremos un descanso a las 11:30 
Como ves hemos dispuesto mesas en los laterales para que puedas picar y beber algo. 
Durante el descanso recuerda llevar contigo todas tus pertenencias ya que, transcurrido 
este tiempo, deberás acudir a una nueva zona de trabajo, tal y como indica el color de tu 
tarjeta. 
 
Segunda fase de la dinámica: Agrupación por categorías y redacción de propuestas 
Al finalizar el descanso deberás situarte en la zona del color que indica tu tarjeta. A cada 
color le corresponde una categoría temática relacionada con el enunciado de la propuesta. 
Es probable que otras personas en otras mesas tengan enunciados parecidos a la tuya, así 
que intenta unirte al grupo que más encaje con tu propuesta. Es la hora de encontrarse para 
intentar consensuar propuestas similares. Al finalizar esta dinámica redactaremos las 
propuestas. El último paso será subir las propuestas a decide.madrid.es para que puedan 
continuar el recorrido de apoyos y validación técnica.” 
// 

● 13.3 - Enmarcar Decide Madrid y presupuestos participativos. Decide Madrid: 
herramienta puesta en marcha por el AG de participación, transparencia y gobierno 
abierto para que la ciudadanía haga propuestas. Si la propuesta cuenta con el apoyo 
del 1% de la población se hace una consulta ciudadana (véase la reciente consulta 
sobre billete único y Madrid 100% sostenible). Dentro de esta plataforma es donde 
se realizan las propuestas para presupuestos participativos, y lo que hoy haremos 
aquí. Primero trabajaremos en la elaboración de las propuestas y después las 
subiremos a la página web para que estén visibles en la fase de apoyos prevista 
desde el 11 al 25 de marzo. Los proyectos más apoyados serán los que pasen a la 
votación final, por ello os daremos también algunas claves para hacer campañas con 
las que conseguir apoyos. Se hace referencia al documento de preguntas más 
frecuentes sobre presupuestos participativos que habrá un par por grupo para poder 
consultar. También en su guía tienen ejemplo de lo que sí y lo que no se puede 
proponer. 

● 13.2 - Les damos información a la vista sobre algunas cuestiones de especial interés 
sobre el reglamento de propuestas de Decide Madrid. Lo que sí y lo que no se 
puede proponer (desde la web decide.madrid)  

● Explicamos la puesta en marcha de modelos evaluativos de presupuestos 
municipales donde los indicadores sobre el impacto de género, el grado de inclusión 
o sostenibilidad cobran importancia, por lo que sería interesante tener presentes 
estos criterios durante el debate.  
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14 -Terminar de anotar y puesta en común 
● 14.1 - A continuación, les invitamos a reflexionar sobre las cuestiones que les 

preocupan de la ciudad, anotando en la tarjeta las ideas que tengan y sabiendo 
que algunas personas ya lo habrán hecho, pero seguramente no todas. Lo 
ideal es que en cada tarjeta se ponga una preocupación o idea referente a un 
ámbito concreto (por ejemplo reciclaje de residuos), no a varios ámbitos (una 
idea sobre servicios sociales, otra sobre movilidad y otra sobre reciclaje de 
residuos). En principio la idea es que la ficha se haya rellenado mientras toman un 
café. No hace falta esperar a que todos la rellenen mientras  algunos acaban 
los que ya la tienen rellena pueden ir leyendo las suyas y compartiendolas en 
el panel, es decir podemos ir a la puesta en común--> 

● 14.2 - Puesta en común de lo que cada cual ha escrito en la tarjeta blanca. Que lo 
expliquen en 1 minuto atendiendo a la concreción de las ideas, huyendo de 
generalidades. Lo mejor es hacer algunas preguntas*  que sin dirigir, faciliten esa 
concreción. Las ideas que cada cual lee de su tarjeta, la persona de apoyo la va 
escribiendo de forma resumida (palabras clave) en el panel. Aquí hay que estar 
atentas, también, por si alguna persona tiene dificultades para escribir, en cuyo 
caso hay que echarle una mano directa o indirectamente. 

15 -Agrupación y/o descartes 
● 15- Una vez que están todas (10), se pasa a comentar las que son similares o 

sumativas para agruparlas, y si hay alguna que sea contradictoria con otra, se 
debate. 

16 -Debate para ir sacando enunciados de propuestas 
● 16.1 - Se abre un debate sobre las ideas que se vayan definiendo como futuribles 

propuestas, esto es que tienen que tener un componente propositivo, pues de lo 
contrario se quedarán como ideas y no podrán materializarse en enunciados (centrar 
el debate en el problema y en posibles soluciones a poner en marcha desde el Ayto 
conforme a lo que se puede y no puede hacerse en presupuestos participativos), de 
manera que todo el mundo tenga claro qué ideas pueden ser candidatas a 
convertirse en una propuesta. Según estas ideas se consolidan,  se van 
sacando enunciados de propuestas. 

 
● 16.2 - Según van saliendo estos enunciados, podemos ir poniéndoles un gomet de 

color para visibilizar las zonas implicadas. Las zonas y categorías están un poco 
más abajo. 

 
 
 

● 16.3 -Es importante en el debate , ir aclarando lo que es y lo que no es 
competencia del Ayuntamiento. (Si sobre alguna cuestión concreta no se tiene 
muy claro el límite, se anota para consultar). 

https://labincode.hackpad.com/m3Fr8wRWAE1#algunas-preguntas*
https://labincode.hackpad.com/YyMEeEf3ovc#papel%C3%B3grafo
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● 16.4 - Una vez los enunciados están consensuados se sitúan en el panel, y se abre 
un debate sobre los mismos, buscando posibles nuevas conexiones si hay muchos. 
Si se producen nuevas conexiones podremos replantear el enunciado. En caso de 
no encontrar esas conexiones quedarán los enunciados como estén, pudiendo cada 
persona elegir aquel con el que quiere desarrollar una propuesta.  

 

17 - Mapeo de colores y enunciados  
 
11:00. ¡¡COORDINACIÓN COLECTIVA!! 
 
El equipo de dinamización de todas las mesas hace una foto con su tablet o móvil y la 
manda al grupo de telegram de coordinación indicando zona (color) y nº de mesa 
debajo de la foto. Solo mandar una foto una vez !! Así nos facilita el recuento. 

18 - Copiar enunciados en tarjetas 
● Los enunciados estarán escritos en el panel con sus correspondientes gomets 

de colores. 
● Cada persona elige un enunciado. 
● Copia en su tarjeta el enunciado poniendo un gomet correspondiente al color 

del enunciado en el panel. 
● Hace una copia de su tarjeta con el gomet correspondiente y se la da al 

dinamizador. La otra se la queda y su color les servirá de referencia para la 
siguiente fase. 

 

19 - Recuerdo de qué pasa en el descanso 
● Las personas de la mesa van entonces al descanso, recordándoles que se lleven 

sus pertenencias, pues después  se trasladarán directamente a la zona que les 
corresponda, según el color de la tarjeta. Muy importante que tengan esto claro. 

DESCANSO 
11.30h - 11.50  
Las zonas / colores serán las siguientes: 

●  DERECHOS SOCIALES Y SALUD: igualdad, riesgo de exclusión, colectivos, 
refugiados. cuidados y crianza. Vivienda. AMARILLO 

● MEDIO AMBIENTE: energía, residuos, parques, contaminación (acústica, lumínica, 
aire...), parques. Derechos de los animales.VERDE 

● MOVILIDAD: bicis, coches, transporte público. Obras públicas para mejorar la 
movilidad. Parking. NARANJA 

● CULTURA, DEPORTE Y OCIO: música, teatro, artes...  adornos navidad, Ocio. 
Monumentos, estatuas, memoria. LILA/ROSA 

● URBANISMO, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. Civismo. obras públicas. bancos, 
asientos, bolardos u otras infraestructuras, barreras arquitectónicas.  
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● PARTICIPACIÓN: asociaciones, apps y mejoras de la participación. Internet 
informática y comunicación, voluntariado. ROJO 

● ECONOMÍA, EMPLEO, EMPRENDIMIENTO Y HACIENDA. AZUL 
 
  
Durante el descanso, las personas de facilitación y voluntariado se dirigirán a la mesa de 
coordinación con las tarjetas de su mesa agrupadas por los colores de sus gomets. 
En la mesa de coordinación se pondrán en común las tarjetas por colores y acto seguido 
dinamizadoras y voluntarias se dirigirán a la zona del color que van a dinamizar con las 
tarjetas correspondientes, allí colocarán las tarjetas en los paneles y comenzará una 
agrupación por subtemas, que se completará a medida que vaya llegando la gente. 
 
Desde coordinación durante la primera etapa (desde las 11,00 y por eso necesitamos las 
fotos) se hace el "rastreo de conexiones". Con lo cual se tendrá ya una idea aproximada. 

● Conectar grupos con elaboraciones semejantes 
● Ir agrupando tarjetas de ideas para proponer  
● Visualizar las personas que irán a cada zona 
● Sintetiza la info y establece reagrupación 

FASE II: ELABORACIÓN DE PROPUESTAS 

Objetivo de esta fase 
● La construcción colectiva de propuestas 

Resultado a obtener 
● Propuestas elaboradas y subidas a internet 
● El diseño de microcampañas de apoyo. Para esto hay poco tiempo y no es central se 

realiza más bien para que mientras una persona o dos redactan puedan seguir 
pensando en algo útil. 

● Creación de comunidad en torno a las propuestas y recabar contacto para 
posteriores dinámicas de acompañamiento. 

Situaciones a tener en cuenta 
● Posibilidad de que haya personas con dificultades de comprensión lectora y/o 

escritura 
● Posibilidad de que haya personas que no oigan bien, sobre todo porque el contexto 

acústico va a ser difícil 
● Posibilidad de que haya personas que no tengan iniciativa de intervención 
● Posibilidad de que haya personas que quieran intervenir continuamente, hacer 

intervenciones demasiado largas... 
● Posibilidad de que haya personas con una tarjeta de color que no se corresponde 

con la zona. 
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Elementos metodológicos 
● Visibilizar la importancia de la construcción colectiva, de forma que una vez 

consensuadas, las propuestas pasan a ser patrimonio común de todas. 
● Valorar el disenso como algo positivo que puede enriquecer 
● Valorar las propuestas como aportaciones al común, desechando la idea de 

propuestas ganadoras y propuestas perdedoras.  
● Explicamos la puesta en marcha de modelos evaluativos de presupuestos 

municipales donde los indicadores sobre el impacto de género, el grado de inclusión 
o sostenibilidad cobran importancia, por lo que sería interesante tener presentes 
estos criterios durante el debate.  

Cronograma fase 2 
12.00 - En las zonas 

● En la zona, las personas dinamizadoras  ya tendremos  paneles preparados, 
uno por cada subtema que haya salido, según las tarjetas de colores que 
habremos revisado durante el descanso. 

21 Recepción en categorías 
● Las personas llegan con su tarjeta a la zona del mismo color que su tarjeta. Según 

van llegando el dinamizador/a se presenta y les orienta para encontrar su subgrupo. 
Una vez en el subgrupo se le pide que busque su tarjeta en el panel. Si no estuviera 
es posible que esté en otro subgrupo con lo cual debería buscarla hasta encontrarla. 
Donde esté su tarjeta determina en el subgrupo que debe quedarse. En caso de no 
encontrarla el dinamizador/a le sugerirá el subgrupo. 

22 Debate sobre similitud y agregación de enunciados 
● No hay información específica sobre programas, esto se valora en la fase de 

validación por parte de técnicos del Ayuntamiento. 
● Le pedimos a las personas que verifiquen si su tarjeta está colocada, y abrimos 

debate sobre la  similitud y posible agregación, de forma a enriquecer los 
enunciados, aclararlos, complementarlos, concretarlos..., y llegar a un consenso 
sobre la o las propuestas a desarrollar en base a la masa crítica de participantes 
dispuestos a adherirse. 

23 Priorizar y decidir propuestas a desarrollar 
● Hay que prever que en algunos subtemas no sean muchas las propuestas a 

desarrollar, pero que en otros sí haya demasiadas, de forma que en este último 
caso, estaría bien priorizar, de forma a comenzar a desarrollar las propuestas que 
queden en los primeros lugares, si es que no existiese la posibilidad de que se 
formen tantos grupos como propuestas.  

● Se valora en función de la cantidad de enunciados del grupo cuantas propuestas se 
pueden llevar a cabo en esta fase en el grupo en cuestión. Se consensua cuales 
serían. 
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24 Elaboración de propuestas 
● Nos dividimos en grupos para elaborar la o las propuesta/s concreta/s en la ficha 

que les proporcionamos. Máximo 6 personas por grupo. Mínimo dos. Esta no es la 
fase de redacción sino de elaboración conceptual. El momento en que se 
consensuan los contenidos. 

25 Repartir hoja de contactos 
● Se explica el posterior desarrollo de la propuesta una vez se suba a internet.  Se 

recuerda el proceso de presupuestos participativos: Es importante aclarar bien que 
estas propuesta comienzan un camino vinculante. Primero tendrán que recoger 
apoyos, luego ser validadas por los técnicos del Ayuntamiento y finalmente ser 
votadas por la mayoría. 

 
● Pasamos una hoja para anotar contactos, de forma que las que quieran puedan 

quedar conectadas para futuros desarrollos de las propuestas y/o campañas...  

26 Redacción de la propuesta  
● Solamente una o dos personas pasan a redactar la propuesta en la hoja específica. 

Mientras las demás pueden pensar en los pasos posteriores: comunidad y campaña. 
● Al finalizar la redacción se lee en grupo para verificar que a todo el mundo le 

parezca correcto. 
● Importante: Todos los que les interese figurar como co-autores deben decirlo para 

que se les identifique en el texto, dado que oficialmente la propuesta figurará como 
autor el que la sube a internet. 

27 Comunidad y microcampañas 
● Mientras, de forma paralela, otras personas pueden comenzar a pensar en crear 

comunidad en torno a la propuesta. Cómo organizarse y cómo difundirla. Realmente 
no quedará mucho tiempo para hacer esto en serio. Se les comunica que a través de 
sus contactos se les llamará a otra sesión específica el 11 de marzo, día en que 
empieza el periodo de apoyos para los presupuestos participativos. 

● De forma realista podemos plantearles que comiencen a pensar en ello en un 
formato charla. Ver si se siente con fuerzas y si les interesa dar los siguientes pasos. 

28 Subir a internet 
● Debe haber un inscrito en decide.madrid.es por propuesta dispuesto a subirla en su 

nombre. En caso que no sea así se ayuda a quien lo necesite a registrase. Ver 
Anexo 1, más abajo. 

● Subir la propuesta por una persona verificada.  Ver Anexo 2, más abajo. 
 

https://labincode.hackpad.com/Guin-base-para-elaborar-la-propuesta-concreta-Gs3HHZbQi2n
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Despedida y cierre 

30 - Valoración del trabajo pendiente y despedida inicial 
● A las 14:00 se anunciará el cierre. A partir de este momento se comenzarán a ir los 

invitados. Es la hora comprometida para el final. A pesar de ello ofreceremos la 
posibilidad de que algunas personas puedan quedarse para finalizar el trabajo en 
función del trabajo que quede pendiente. Se informará de que habrá un tente en pie 
para quié quiera quedarse un rato más. 

● Despedida y agradecimiento: A los que quieran irse en ese momento se les dará las 
gracias y se les entregará el certificado de asistencia en el cual deberemos añadir el 
nombre del invitado si así lo desea. 

● Se le facilita a las y los participantes información para que puedan seguir la 
propuesta, participar en su difusión: El nombre de la propuesta su código de 
proyecto de gasto, y la etiqueta G1000. Son las referencias que deben tener. En 
caso de que se vayan antes se les informará si han dado el contacto. 

 
 

● Se informa de cómo funcionan los paneles de evaluación para que las personas 
que se vayan yendo puedan evaluar. Los paneles son una diana. En función de 
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dónde se pongan los gomets se valora. 

 

31 - Organización y planificación del trabajo pendiente. 
● Se valoran los recursos humanos para planificar lo que quede de trabajo pendiente. 
● Las personas dinamizadoras continúan en las zonas, asegurando que todas 

las propuestas desarrolladas en las fichas quedan subidas a internet. 
 
 
 

 

  



13 

Anexo 1 - Registro en decide.madrid.es 
 

● 1. Pulsar botón “Registrarse” 
 

 
 
 

● 2. Rellenar formulario con mail o usar redes sociales. Hay que consultar el mail para 
verificarlo. En caso de que se haga por redes sociales hay que verificar el mail 
asociado a la red social. Tiene que abrir su cuenta de mail en su móvil o en el 
ordenador. En el último caso hay que recordar que cierren la sesión al finalizar. 
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● 3. Se verifica la cuenta (ir a mi cuenta)/ y luego a verificar mi cuenta. 

 
● 4. Verificar la residencia: comprobación del padrón. / SMS Hace falta un móvil para 

recibir un código y luego meterlo. 
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Anexo 2 - Realizar una propuesta en presupuesto 
participativos 2017 

1. Vamos a presupuestos ciudadanos 
 

 
 
2. Presenta tu proyecto 
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3. “Crear proyecto de gasto” 

 
 
4. Seleccionar “Toda la ciudad” 
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5. Rellenar formulario con la propuesta 

 
 
6. Añadir etiqueta “G1000” 

 


