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Proceso de participación ciudadana

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL 
RÍO BERGANTES EN AGUAVIVA

SESIÓN DE RETORNO 
VIERNES 22 de junio de 2018

19:00 h. a 20:30 h.

Salón de Actos de la Casa de Cultura

44566 - AGUAVIVA  (Teruel)



¿Por qué  este proceso?

• Para contrastar y validar con los agentes implicados el Estudio de la 
Sostenibilidad del río Bergantes y su entorno elaborado por el 
Ayuntamiento.

• Para obtener actuaciones concretas a implantar para la 
conservación de este espacio y prevenir futuras complicaciones. 

• Para recoger iniciativas para la desestacionalización de visitantes al 
río y su entorno. 

• Para impulsar la utilización del antiguo Camping                                
Dos Rocas.

• Para integrar a la ciudadanía en la definición de las                          
políticas públicas del Ayuntamiento. 

• 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 la elaboración del 
Plan de Sostenibilidad del río Bergantes y su entorno en Aguaviva 



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Sesión informativa
25/05/2018 Inicio proceso participativo

Sesión de retorno
Respuesta a las aportaciones

Talleres de debate 
Talleres presenciales para hacer aportaciones al texto

INFORMACIÓN
Se presenta el borrador del 
plan y se explica el proceso 
participativo

DELIBERACIÓN
Debate público para el 
contraste de argumentos y 
motivaciones: intercambio 
de informaciones, opiniones 
y reflexiones acerca de la 
política pública objeto
de debate.

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

PARTICIPACIÓN 
ONLINE

Taller 1
Sábado

02/06/2018

CASA DE CULTURA AGUAVIVA

Taller 2
Sábado

09/06/2018

Sesión Técnica de Contraste
Análisis técnico de las aportaciones

Taller 3 - Infantil

Lunes 11/06/2018
Colegio Aguaviva



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 

usuarias del río 
Bergantes y población 

en general

¿Como se ha convocado?

 A través de  cartas, e-mails, “boca a boca”, carteles, carta, 
email, aplicación móvil municipal (bando), 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/plan-de-sostenibilidad-del-rio-bergantes-en-aguaviva-teruel


Sesión informativa
25 de mayo de 2018. Casa de Cultura

En la Sesión Informativa se dio inicio al proceso

mediante …

 La explicación y presentación del Estudio de
la Sostenibilidad del río Bergantes y su
entorno.

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

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

Asisten  30 personas



Talleres participativos generales

Objetivo:

 Contrastar y recoger aportaciones respecto a lo recogido en 
el Estudio de la Sostenibilidad del río Bergantes y su 
entorno.

 Recoger aportaciones concretas para incorporarlas al futuro 
Plan de Sostenibilidad del Río Bergantes en torno a loas 
líneas de actuación propuestas.

 27 personas
 59 aportaciones

Taller 1 
2 de junio

Casa de Cultura (18:00-21:30h)

Taller 2
9 de junio

Casa de Cultura (18:00-20:45h)

 16 personas
 18 aportaciones

77 aportaciones 
totales



Participación infantil

Objetivo:

 Sensibilizar a la población escolar de Aguaviva sobre los 
impactos de la actividad humana sobre el río Bergantes.

 Recoger aportaciones concretas de los escolares para 
incorporarlas al futuro Plan de Sostenibilidad del Río 
Bergantes.

 18 niños/as
 8 aportaciones

Taller Ed. Infantil y 1er ciclo 
Primaria 

11 de junio
CRA Olea (10:15-11:15h)

 19 niños/as
 17 aportaciones

25 aportaciones 
totales

Taller 2º y 3er ciclo Primaria 
11 de junio

CRA Olea (11:45-13:30h)



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 ampliar o realizar nuevas 

aportaciones al Plan. 
• No  acceden a las TIC. 

Consistente en:
 Foro online.
 Cuestionarios en papel disponibles 

en la sesión informativa y en el 
Ayuntamiento.

Plazo: del 25 de mayo (SI) al 12 de junio.

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

 14 participantes
 142 aportaciones



 Presentar, discutir y valorar las aportaciones y propuestas obtenidas 
durante el proceso de participación (talleres presenciales, talleres infantiles 
y foro on-line).

 Conocer la opinión y valoración del personal técnico municipal y cargos 
electos en torno a las aportaciones recibidas.

 Recabar nuevos comentarios y aportaciones al Plan de Sostenibilidad del río 
Bergantes. 

 6 personas
 No se realizan 

aportaciones adicionales

Sesión de contraste
20 de junio

Ayuntamiento  (10:15-14:30h)

Sesión de contraste 
Personal técnico municipal y cargos electos 

(Aguaviva y La Ginebrosa)



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Balance de la participación

130 asistencias

30 (23%)

27 (21%)

16 (12%)

37 (28%)

14 (14%)

6 (5%)
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Sesión Informativa

Taller 1
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Online

Sesión Contraste

Más de 13 horas 
de debate

Sesión 
Informativa

Taller 1 Taller 2 Taller 3 (infantil) Online
Sesión 

Contraste
Totales

Nº 30 27 16 37 14 6 130

% 23% 21% 12% 28% 11% 5% 100%



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Aportaciones realizadas

59 aport
24%

18 aport
7%

25 aport
10%

142 aport             
58%

0 aport             
0%
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Aportaciones 
totales: 244

Taller 1 Taller 2 Taller 3 (infantil) Online Contraste Totales

Nº 59 18 25 142 0 244

% 24% 7% 10% 58% 0% 100%



Participantes y entidades 
asistentes al proceso

Valoración de las aportaciones

Sólo el 15% de las 
aportaciones han sido 

desestimadas

Dado que muchas de las 
aportaciones son similares se han 
agrupado  (y valorado) en un total 
de 124 

Aceptadas Condicionadas Modificadas Desestimadas Totales

Nº 70 21 15 18 124

% 56% 17% 12% 15% 100%



Valoración de los talleres

Los aspectos mejor valorados son: 
 La posibilidad de expresar las opiniones (4,8)
 Las dinámicas empleadas (4,7)
 El equipo de dinamización empleadas (4,7)
 La política de participación del Ayuntamiento 

(4,7)

Los aspectos peor valorados son: 
 La duración de los talleres (4,0)
 El horario (4,3)
 El cumplimiento de expectativas en 

relación al proceso (4,3)



Valoración de los talleres infantiles

Taller Ed. Infantil y 1er ciclo 
Primaria 

Taller 2º y 3er ciclo Primaria 



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


