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Proceso de participación ciudadana

LOS NOMBRES DE NUESTROS SITIOS 
DE AYERBE

SESIÓN DE RETORNO 
VIERNES 23 de noviembre de 2018

19:30 h. a 20:30 h.

Salón de Actos del Ayuntamiento 

de Ayerbe (Huesca)



¿Por qué  este proceso?

• Para recoger y decidir las propuestas de los 
futuros nombres de lugares de Ayerbe.

• Para aportar la perspectiva de género 
aumentando el ratio de mujeres reconocidas, ya 
que solo 1 calle en la localidad tiene nombre de 
mujer.

• Por la calidad que la participación ciudadana 
aporta a la gestión municipal.

“Para tomar parte, 
para compartir, 
para opinar,
para cambiar,
para construir …”

Proceso participativo para elegir nombres de lugares singulares de Ayerbe



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Sesión informativa
16/10/2018 Inicio proceso participativo

Sesión de retorno

Talleres de debate 
Talleres presenciales para hacer aportaciones al texto

INFORMACIÓN
Se presenta y explica el 
proceso participativo

DELIBERACIÓN
Talleres participativos 
donde se aportan 
propuestas, opiniones y 
reflexiones acerca de los 
nombres objeto
de debate.

RETORNO
El Ayuntamiento ofrece una 
respuesta motivada a las 
principales propuestas.

PARTICIPACIÓN 
ONLINE

Taller 1
Viernes 

19/10/2018

SALÓN DE ACTOS DEL AYTO.

Taller 2
Sábado

09/11/2018

Talleres infantiles
22 y 23 octubre 2018

CPI Ramón y Cajal



Compromiso con la transparencia

Talleres de debate 
Foro on-line

Actas borrador

Actas finales

http://aragonparticipa.aragon.es

Envío y revisión por los 
asistentes

Publicación en la web de 
Aragón Participa

http://aragonparticipa.aragon.es/


Difusión y convocatoria

Un proceso abierto al 
conjunto de personas 

vecinas de Ayerbe, 
Losanglis y Fontellas

¿Como se ha convocado?

 A través de  e-mails, “boca a boca”, 
carteles, vídeo, folletos, etc. 

 Información a través de la web y las 
redes sociales.



Información a través de la web

http://aragonparticipa.aragon.es

Información sobre el proceso, 
documentos de debate, 
multimedia, actas de las 

sesiones, etc.



Sesión informativa
16 de octubre de 2018. Salón de actos

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

 La explicación y presentación del proceso
participativo “Los nombres de Ayerbe”:
explicación de los objetivos, de dónde nace,
estructura del proceso, vías y calendario
para la participación.

La resolución de dudas y preguntas en
relación al proceso participativo.

Asisten 9 personas



Talleres participativos generales

Objetivo:

 Recoger aportaciones individuales y grupales para los 
nombres de Ayerbe, Losanglis, etc.

 Validar y decidir las propuestas definitivas para los nombres 
de Ayerbe.

 15 personas
 43 aportaciones

Taller 1 
19 de octubre

Salón de actos (19:30-21:00h)

Taller 2
9 de noviembre

Salón de actos (19:30-21:00h)

 26 personas
Elección propuestas 
definitivas

43 aportaciones en 
los talleres



Participación infantil

Objetivo:

 Implicar a la población infantil-juvenil del CPI “Ramón y Cajal” 
en el proceso participativo “Los Nombres de Ayerbe”.

Paseo por los lugares 
(22 y 23 de octubre) 
1º, 3º, 5º primaria 

2º, 4º, 6º primaria

1º y 2º ESO

3º y 4º ESO

Infantil*

(4 paseos y *1 sesión )

 192 niños/as 
 34 aportaciones

Proceso electoral y 
votaciones en el CPI 

Ramón y Cajal
-Trabajo en aulas 

-Elecciones generales

34 aportaciones 



Participación on-line y otras aportaciones

Herramienta de participación 
complementaria a las sesiones y talleres 
presenciales para las personas que:
• No  han podido asistir 

presencialmente a los talleres.
• Quieren nuevas aportaciones 
• No  acceden a las TIC. 

Consistente en:
 Foro online.
 Cuestionarios en papel disponibles 

en el Ayuntamiento.

Plazo: del 16 de octubre al 6 de
noviembre.

Para realizar comentarios y/o propuestas era 
preciso indicar datos personales de contacto 
(se podía permitir o no la publicación de los 
mismos).

 10 participantes
 18 aportaciones



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Balance de la participación

Sesión 
Informativa

Taller 1 Taller 2 Talleres infantiles
Online y 
Offline

Nº 9 15 26 200 10

% % % % % %
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Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Aportaciones realizadas

Taller 1 Taller 2 Talleres infantiles
Online y 
offline

Contraste Totales

Nº 43 0 34 18 0 95

% 45% 0% 36% 19% 0% 100%
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Valoración de los talleres

Valoración media de la sesión informativa: 8,51

Valoración media del 1º taller participativo: 9,53

Valoración media del 2º taller participativo: 9,54

17 de 18 personas 
“consideran importante 
poder participar en las 
decisiones de la localidad”

Sobre la forma en que han obtenido 
información del proceso:
• 50%  boca-oreja
• 30% a través de presencia de carteles
• 11% a través del Ayuntamiento
• 17% a través de Redes Sociales

9,20

Puntuación media 

del proceso 

participativo.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales
GOBIERNO DE ARAGÓN

Edificio Pignatelli. Pº María Agustín, 36. 50004 ZARAGOZA
Tfno. 976 714 183
aragonparticipa@aragon.es

@aragonparticipa


