
PROCESO PARTICIPATIVO: 

“HUMEDAL DEL CAÑIZAR”

SESIÓN DE RETORNO

AYUNTAMIENTO de SANTA EULALIA (Teruel)
18 de diciembre de 2018. 18:00 horas

#HumedalCanizar #wetnetmed

http://www.steproject.eu/newsletters.html


¿Por qué  este proceso?

• Cumplir con el mandato de las Cortes de Aragón (2017) que 
instaba a abrir un proceso de mediación que diese solución a la 
situación de conflicto que se había generado en el territorio de 
la Laguna del Cañizar.

• Iniciar un proceso de diálogo, que asegure la participación de 
todos los actores implicados, para alcanzar unos principios 
básicos de acuerdo para la futura gestión del humedal singular 
del Cañizar, que respete e incorpore los intereses de todas las 
partes implicadas. 

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

Proceso participativo en torno a la gestión futura del “Humedal del Cañizar”



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?



Compromiso con la transparencia

Talleres de debate 
Foro on-line

Actas borrador

Actas finales

http://aragonparticipa.aragon.es

Envío y revisión por 
asistentes

Publicación en la web de 
Aragón Participa

http://aragonparticipa.aragon.es/


Difusión y convocatoria

Un proceso dividido (y 
convocado) en 2 fases 
diferenciadas:
Fase 1.  Talleres plenarios 
y foro online abierta al 
conjunto de personas  y 
entidades implicadas.
Fase 2. Talleres con 
sectores específicos

¿Como se ha convocado?

 La DG Sostenibilidad y SARGA han convocado a través de 
cartas, e-mails, “boca a boca”, carteles,  whatsapp, notas 
de prensa, etc. 

 Información a través de la web y las redes sociales.



Información a través de la web

Información sobre el 
proceso, documentos de 

debate, multimedia, actas de 
las sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es

http://aragonparticipa.aragon.es/


Sesión informativa
18 de abril de 2018. Casa de Cultura. Cella

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

 La presentación del proyecto WETNET
“Gestión Coordinada y trabajo en red de los
municipios con humedales en el
mediterráneo”

Explicación y presentación del borrador de
Declaración de intenciones sobre el Humedal
del Cañizar.

Explicación de los objetivos, estructura del
proceso y vías y calendario para la
participación.

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

Asisten  49 personas



Talleres participativos plenarios (fase 1)

Objetivo:

 Recoger comentarios y aportaciones al Borrador de Declaración de 
Intenciones sobre el Humedal del Cañizar

 31 personas
 Escenarios futuro
 Propuestas 

Taller 1 
2 de mayo

Villafranca del Campo 
(17:15-20:15h)

Taller 2
16 de mayo

Alba del Campo
(17:10-18:50h)

 26 personas
 Continuación T1
 Suspendido

 40 personas
 Presentación fase 

2 del proceso

Taller 3 
6 de junio

Villarquemado
(17:15-18:30h)



Participación on-line

El foro on-line estuvo operativo desde el
18 de abril al 8 de junio.

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

presencialmente a los talleres o 
• Quieren ampliar o realizar nuevas 

aportaciones al borrador. 

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

 191 participantes
 440 ( 502) aportaciones



Talleres participativos sectoriales (fase 2)

 6 representantes
 4 acuerdos

Grupo Sectorial 1
Administración Local 

12 de septiembre
Teruel (16:30-18:30h)

Grupo Sectorial 2
Asociaciones Pro Laguna

16 de octubre
Villarquemado (17:00-19:30h)

Objetivos:

 Alcanzar acuerdos dentro del grupo para resolver el conflicto existente.

 Obtener las necesidades o aspectos a considerar para hacer compatible 
diferentes usos en la Laguna .

 Obtener aspectos que se deberían incluir en el futuro Plan de Gestión del 
Humedal del Cañizar .

 7 representantes
 10 acuerdos



Talleres participativos sectoriales (fase 2)

 9 representantes
 8 acuerdos

Grupo Sectorial 5
Juntas de aguas+sindicatos agrarios 

25 de octubre
Santa Eulalia (15:45-17:45h)

Grupo Sectorial 6
Tejido asociativo

25 de octubre
Santa Eulalia (18:15-19:45h)

 2 representantes
 6 acuerdos

 8 representantes
 10 acuerdos

Grupo Sectorial 3
Plataforma No a la Laguna

18 de octubre
Cella (15:40-18:00h)

Grupo Sectorial 4
Tejido empresarial

25 de octubre
Santa Eulalia (12:15-14:45h)

 8 representantes
 7 acuerdos



 Presentar los acuerdos alcanzados en cada uno de los grupos sectoriales 
celebrados.

 Presentar las conclusiones y propuesta que se hacen desde la DG 
Sostenibilidad para la gestión del Humedal del Cañizar.

 Recoger impresiones por parte de responsables políticos de los 
municipios y comarcas implicadas en el Humedal. 

 10 representantes 
 No se realizan 

aportaciones  adicionales

Sesión de contraste
5 de diciembre

Villarquemado (18:00-19:30h)

Sesión de contraste 
Responsables  políticos (municipales y comarcales)



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Balance de la participación (asistencias)

SI TP1 TP2 TP3 Online TS1 TS2 TS3 TS4 TS5 TS6 Contraste

Participantes
49 31 26 40 191 6 7 8 8 9 2 10

%
12,7% 8,0% 6,7% 10,3% 49,4% 1,6% 1,8% 2,1% 2,1% 2,3% 0,5% 2,6%

Participantes

387 personas

Más de 22 horas 
de debate



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Aportaciones por taller

Aportaciones realizadas

Aportaciones Talleres plenarios Online
Talleres sectoriales 

(acuerdos)
Totales

Número 36 440 45 521

Porcentaje 6,9% 84,5% 8,6% 100,0%

Aportaciones 
totales: 521



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 
Voluntariado
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza

mailto:aragonparticipa@aragon.es

