
PROCESO PARTICIPATIVO 
SOBRE LA REURBANIZACIÓN DE LA 

PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR

SESIÓN DE RETORNO
BINÉFAR, 22 de Septiembre de 2016

Síguenos a través de #plaza_lalitera



Compromisos adquiridos

� Compromiso municipal respecto a la SESIÓN DE RETORNO, en la que desde el Ayuntamiento se nos
explicaran las próximas acciones a poner en marcha, las decisiones finales que se van a adoptar y las

propuestas que técnica o económicamente se consideren que no será viable.

� Honestos con respecto a vuestras expectativas y clarificar previamente 

cuáles son las “reglas del juego”…

Puesta en marcha

El Retorno, es el momento de la 

rendición de cuentas municipal 
respecto a:

• Propuestas contrapuestas

• Análisis más detallado sobre su 

posible viabilidad

• Limitaciones técnicas, 

competenciales, económicas, 

etc.



Un proceso abierto
a todos los vecinos 
interesados de 
Binéfar

¿Cómo y a quién se ha convocado?

El Ayuntamiento ha convocado a través de buzoneo invitación a toda los 
ciudadanos de Binefár , tejido social, empresas, co mercios y entidades, 
especialmente  a los vecinos de la plaza …..a través de buzoneo invitación,  
e-mail, redes sociales, páginas web, carteles y notas de prensa, revistas, 
entrevistas de radio,  etc .

El Ayuntamiento ha convocado a través de buzoneo invitación a toda los 
ciudadanos de Binefár , tejido social, empresas, co mercios y entidades, 
especialmente  a los vecinos de la plaza …..a través de buzoneo invitación,  
e-mail, redes sociales, páginas web, carteles y notas de prensa, revistas, 
entrevistas de radio,  etc .

MAPA DE ACTORES: 

� Asociaciones de Binéfar: Culturales, de acción social, 
deportivas, tiempo libre, juveniles, de 3ª edad…
� Vecinos implicados y propietarios de viviendas y locales
� Otras entidades y vecinos de Binéfar interesados
� Hosteleros y comerciantes
�Ayuntamiento (técnicos y cargos electos)…

� El conjunto de la ciudadanía de Binéfar



Canales de participación abiertos

� Taller 1: Dinámica en la plaza

� Talleres 2 y 3, sobre patrimonio y usos deseados 

y sobre condiciones físicas y estéticas

� Sondeo de opinión (cuestionario papel) 

� Buzón y espacio de participación on-line

Y una última Mesa de trabajo y debate para el contraste municipal…



¿Cómo se ha participado?
Taller 1- Dinámica en la Plaza

Unas 90 
personas 

pasaron por la plaza y 

nos

aportaron su visión del 

presente y futuro de 

la plaza de La Litera (23 

de abril)



2º Taller

¿Cómo se ha participado?
Taller 2 y 3

3º Taller

Debate sobre los usos, 
historia y patrimonio 
de la plaza, impacto 

social deseado…
Viernes, 6 de Mayo de 

19 a 21 horas

Debate sobre los 
aspectos físicos y las 

condiciones estéticas…
Martes, 17 de Mayo de 

19 a 21 horas

17

15

32
Asistencias



La participación a través un cuestionario 
formato papel Buzón físico y dinámica en la plaza

88 cuestionarios recogidos



BUZÓN Y PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA http://aragonparticipa.aragon.es/

La participación a través de la Página web 

24 propuestas y  9 opiniones recibidas 



Mesa Técnica

ADMINISTRACIÓN
o2 Técnicos del Ayto.
o2 Concejales del Ayto.
o1 Técnico del Gobierno de
Aragón Participa

CIUDANAÍA
o 1 Ciudadano a título
individual.
o 1 Representante de la
asociación de vecinos

Total Asistentes 7, 
en diferentes momentos

Martes, 31 de Mayo de 
10 a 13 horas



Talleres de debate: Aportaciones Talleres de debate: Aportaciones Talleres de debate: Aportaciones Talleres de debate: Aportaciones 

99 aportaciones en clave de 99 aportaciones en clave de 99 aportaciones en clave de 99 aportaciones en clave de 
propuesta en 6 horas de debate propuesta en 6 horas de debate propuesta en 6 horas de debate propuesta en 6 horas de debate 
+ 24 + 24 + 24 + 24 onononon line line line line y buzóny buzóny buzóny buzón

TOTAL: 123 TOTAL: 123 TOTAL: 123 TOTAL: 123 
Aportaciones Aportaciones Aportaciones Aportaciones 

condiciones físicas 

19%

espacio verde 

15%

estilo y carácter 

1%

iluminación

3%

mobiliario urbano 

29%

pavimento

9%

usos 

12%

patrimonio 

histórico y cultural

6%
otros 

6%

% de aportaciones por ambitos objeto de reforma



EVALUACIÓN de los talleres de debateEVALUACIÓN de los talleres de debateEVALUACIÓN de los talleres de debateEVALUACIÓN de los talleres de debate

9,0

8,1
8,3

8,8

8,6

9,2 9,1

8,6



… gracias por vuestra implicación

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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


