
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA 
PLAN ESTRATÉGICO DE CULTURA DE ÉPILA

SESIÓN DE RETORNO 



PLAN CULTURA EPILA

Objetivos  generales del proceso

“Propiciar un tiempo 
nuevo, basado en una 
estrategia estudiada y 

planificada con los 
colectivos sociales y con 
personas individuales de 

Épila que deseen sumarse 
a un proceso de búsqueda 

y mejora del desarrollo 
cultural municipal”

Promover espacios de 
democracia participativa, 



PLAN CULTURA EPILA

Objetivos  específicos del proceso

Taller 1: Objetivos :  
•Realizar un mapeo de los espacios y edificios epilense y actividad 
cultural desarrollada en ellos.
•Recabar propuestas a posibles líneas estratégicas y objetivos del 
Plan.

Taller 2 : Objetivos :  
•Realizar un Diagnóstico  sobre la realidad cultural yepilense. 
•Realizar  una Estrategia para el futuro  Plan estratégico de 
Cultura.

Taller 3: Objetivos :  
•Recabar propuestas de actuación para el diseño del Plan estratégico .
•Priorización de propuestas de actuación para el diseño del Plan 
estratégico.
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¿Cómo se ha desarrollado el proceso? 

Participación on 
line

SESIÓN INFORMATIVA  (25 de abril)

Información

3 TALLERES  ( mayo 2017) 

SESIÓN RETORNO
4 de diciembre 2017
SESIÓN RETORNO
4 de diciembre 2017

Debate 

Retorno

�9 horas de  
deliberación 
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¿Cómo se ha desarrollado el proceso? 

3 TALLERES  

Debate 
9 de mayo 2017 16 de mayo 2017

23 de mayo 2017
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¿A quienes se convocó a participar ?

PÁGINA WEB ARAGÓN 
PARTICIPA

43 entidades convocadas

19 entidades 
participantes 
19 entidades 
participantes 

26 personas  26 personas  
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¿Canales de recepción de propuestas?

98% propuestas recibidas 98% propuestas recibidas 

2% propuestas recibidas2% propuestas recibidas

Talleres

E-mail

No se recibieron propuestasNo se recibieron propuestas



Talleres de debate: Ámbitos Analizados

PLAN CULTURA EPILA

Mapeo actividades 
Socioculturales de Épila

Líneas de acción par poner en 
marcha

Diagnóstico Actividad 
Sociocultural  

Medidas de Actuación
Objetivos Estratégicos 
Consensuados

DIAGNÓSTICO

PLANIFICACIÓN



Talleres de debate: Aportaciones al Plan

PLAN CULTURA EPILA

8

5

3

5

Total 
propuestas:  

49 propuesta
(8 objetivos / 41 Medidas) 

Total 
propuestas:  

49 propuesta
(8 objetivos / 41 Medidas) 



Talleres de debate: Aportaciones al Plan

PLAN CULTURA EPILA

Medidas -> Actuaciones

7

3

7

3

Total 
propuestas:  

49 propuesta
(8 objetivos / 41 Medidas) 

Total 
propuestas:  

49 propuesta
(8 objetivos / 41 Medidas) 



Talleres de debate:
PROMEDIO EVALUACIÓN 

PLAN CULTURA EPILA 



Difusión: SEGUIMIENTO DEL PROCESO

PLAN CULTURA ÉPILA

A través de la página web
http://aragonparticipa.aragon.es/

se puede:

�Consultar la documentación sometida a 
debate

� Acceder a las actas de cada uno de los 
talleres de debate 

�Acceder a otra información relativa al proceso 
realizado (Mapa de actores, calendario, etc.)

�Documentación presentada en Sesión de 
Retorno:

• Presentación de Aragón Participa

• Detalle de las aportaciones y valoración
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