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¿Por qué  este proceso?

Proceso participativo para la elaboración del 

Plan de Gestión del Paisaje de la Ruta de la Garnacha 

en la Comarca Campo de Borja

• Para acercar las políticas de gestión a toda la ciudadanía.

• Por la necesidad de planificar actuaciones de ordenación del 

territorio y de mejora del paisaje.

• Porque en una de las líneas de trabajo del Observatorio del Paisaje, 

creado a raíz de la declaración como EITA, se contempla la 

elaboración de un documento participado que sirviera a todos 

como guía de la gestión del paisaje.

• Por la calidad que la participación ciudadana 

aporta a la elaboración de este tipo de Planes. 

• Para analizar la realidad actual, buscar soluciones 

comunes y construir el mejor Plan de Gestión 

del Paisaje de la Ruta de la Garnacha!

• Para que hagáis vuestro este Plan!

“Para tomar parte, 

para compartir, 

para opinar,

para cambiar,

para construir …”



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

19 de abril

3 de mayo

10 de mayo

17 de mayo

7 de junio

MESA DE TRABAJO / VALORACIÓN

21 de junio

19 de abril
26 de mayo



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

Además de las actas, en la web también está disponible 

otra documentación generada (borrador, vídeo, presentaciones…)



Difusión y convocatoria

Un proceso abierto a 

todas las asociaciones, 

agentes económicos y 

vecinos/as 

interesados/as del 

territorio. Contando con 

un espacio específico 

para técnicos y cargos 

electos 

¿Como se ha convocado?

� Correo electrónicos, llamadas telefónicas, carteles, 

noticias, medios de comunicación locales.

� Información a través de las web y 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



Sesión informativa
19 de abril de 2017

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

� La explicación y presentación del Borrador de Plan

de Gestión del Paisaje de la Ruta de la Garnacha.

� La 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  28 personas



Talleres participativos

� Contrastar el borrador de Plan 

presentado (redacción y contenidos 

del documento).

� Recoger propuestas concretas en 

torno a las líneas de trabajo previstas 

en los tres Objetivos Estratégicos.

� 9 personas

� 55 aportaciones

T2. Protección y 

Conservación
10 de mayo

Salón de Plenos (18:15-21:00h)

T3. Imagen y Promoción
20 de mayo

Salón de Plenos Comarca 

(18:30-21:30h)

� 7 personas

� 58 aportaciones

� 13 personas

� 48 aportaciones

T1 . Sensibilización
3 de mayo

Salón de Plenos Comarca 

(18:15-20:45h)

Objetivos: 



� Valorar las aportaciones recogidas en los talleres presenciales y a través del 

foro on-line:

� Aportaciones relacionadas con la redacción del borrador de Plan.

� Acciones concretas a incluir en las diferentes líneas de actuación de 

cada eje. 

� Recoger nuevas aportaciones por parte de los técnicos y cargos electos

� 6 personas

� De las 179 aportaciones:

� 150 aceptadas

� 15 modificadas

� 14 rechazadas

T4. Mesa técnica y política
7 de junio

Salón de Plenos Comarca

(18:30-20:45h)

Mesa de trabajo con técnicos y cargos electos



Participación on-line

El foro on-line estuvo operativo desde el 26

de abril al 26 de mayo.

Herramienta de participación, complementaria 

a las sesiones y talleres presenciales, porque no 

se ha podido asistir presencialmente a los 

talleres o porque se quiere 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).

� 3 participantes

� 26 aportaciones



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Balance de la participación

Más de 10 horas de debate

Participantes por sector

Sesión 
Informativa

Taller 1 Taller 2 Taller 3
Mesa de 
trabajo

Totales

Participantes 28 13 9 7 6 63
Sector público 11 1 0 0 6 18

Sector asociativo 7 5 5 3 0 20
Sector ecónomico 5 5 1 4 0 15

Ciudadanía 5 2 3 0 0 10

0

10

20

30

40

50

60

70

Ciudadanía

Sector ecónomico

Sector asociativo

Sector público



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Aportaciones por taller

Aportaciones realizadas

179 aportaciones:

� 153 talleres

� 26 online

40  aport

22%

55 aport

31%

58 aport

32%
26 aport 
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Taller 1 Taller 2 Taller 3 Online

Aportaciones
Taller 1 Taller 2 Taller 3 Online Totales

Número 40 55 58 26 179
Porcentaje 22% 31% 32% 15% 100%



Participantes y entidades 

asistentes al proceso
Valoración de las aportaciones

Valoración de las aportaciones 

El 84% de las 

aportaciones han 

sido aceptadas

Aportaciones Taller 1 Taller 2 Taller 3 Totales
Aceptadas 25% 28% 30% 84%
Modificadas 0% 8% 1% 8%
Rechazadas 2% 3% 3% 8%
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Valoración de los talleres
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Sería deseable mayor 

participación en este proceso

Muy importante todo lo que 

se aporta. Esperando que sea 

oído.

Otros 

comentarios:



aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación

Paseo María Agustín, 36. 

Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza


