
PROCESO PARTICIPATIVO 
SOBRE LA REURBANIZACIÓN DE LA 

PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR

SESIÓN INFORMATIVA
BINÉFAR, 14 de Abril de 2016, 19:00 -21:00 h.

Síguenos a través de #plaza_lalitera



¿Por qué un proceso participativo para 
reurbanizar la Plaza de La Litera?

� Por la importancia que la plaza ha tenido en el pasado y el 
potencial de este espacio público

� Por la necesidad de contar con los vecinos, comerciantes, 
hosteleros, tejido asociativo, ciudadanos, etc. para rediseñar el 
espacio público de vuestro municipio

� Por la calidad, eficacia y eficiencia que 
el urbanismo participativo ciudadana 
puede aportar

Para que hagáis vuestro 
el futuro de la Plaza de 
La Litera!!! 



¿Por qué un proceso participativo para 
reurbanizar la Plaza de La Litera?

� Desde Aragón Participa tenemos el objetivo de propiciar procesos de 
participación ciudadana y espacios de debate público, que ayuden a adoptar 
mejores decisiones públicas, apoyando a los ayuntamientos aragoneses en la 
construcción de sus políticas públicas locales o la toma de decisiones sobre 
asuntos de interés municipal mediante metodologías participativas (Ley 8/2015) 

� El concejal y los técnicos municipales de 
urbanismo, cultura, medio ambiente, 
etc. podrían avanzar decisiones, pero…

� Contamos con vosotros para intentar 
buscar soluciones comunes y terminar 
diseñando la mejor plaza posible

� Eso sí, lógicamente el debate deberá 
acotarse y adaptarse a lo que resulte 
posible…



La participación en esta materia, 
¿de qué estamos hablando?

Puesta en marcha…

� Es decir, hemos de ser honestos con respecto a vuestras expectativas y 

clarificar previamente cuáles son las “reglas del juego”…

• ¿Quiénes os hemos 
convocado? 

1.- ¿A quienes os 
hemos convocado?
2.- ¿Cómo podemos
participar?
3.- ¿A qué nos 
comprometemos?...

ELABORACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO DE REURBANIZACIÓN,
DECISIONES PÚBLICAS, PUBLICACIÓN EN BOPH, INFORMACIÓN
PÚBLICA, CONTRATACIÓN…

ESTUDIO INICIAL DE LA PLAZA



Se trata de un proceso 
abierto a todas las 
peñas y vecinos 
interesados de Binéfar

¿CÓMO SE HA CONVOCADO?

El Ayuntamiento ha convocado 
a través de correo postal, 
redes sociales, páginas 
web, carteles y notas de 
prensa . 

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

Necesitamos que nos 
ayudéis a difundir la 
información!!!

1.- ¿A quienes os hemos convocado?



Calendario

Sesión informativa y de debate – Hoy, 14 

de abril de 19 a 21 horas en 

Ayuntamiento 

1º) Sesión participativa en la Plaza –
Sábado, 23 de abril de 11:00 a 14:00h

2º) Taller – Patrimonio y usos .
Viernes, 6 de mayo de 19:00 a 21:00h

3º) Taller – Condiciones físicas y 
estéticas. Martes, 17 de mayo de 19:00 a 
21:00h

4º) Mesa de trabajo y debate con 

técnicos municipales

Martes, 31 de mayo de 11:00 a 14:00 h 

aprox.

Los talleres 1 y 2  se realizarán en el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento

2.- ¿Cómo podemos participar?
Estructura del proceso de participación



1º Actividad 
en la Plaza

2º Taller

PARTICIPACIÓN CON
UN CARÁCTER MÁS
LÚDICO “¿Qué plaza
queremos?” Sábado,
23 de Abril de 11 a 14
horas

2.- ¿Cómo podemos participar?
Talleres y temas a debate

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

4º Mesa técnica (2 o 3 participantes pueden proponerse para actuar de 

observadores). Martes, 31 de Mayo de 11 a 14 horas

- Valoración municipal de aportaciones ciudadanas (¿pueden darse limitaciones técnicas?)

- En caso de que existan diferentes perspectivas, habrá que adoptar decisiones…



2.- ¿Cómo podemos participar?
Modelos y formatos de debate

T.1: Actividad en la Plaza



Sesiones y talleres de 
participación

Acta final, 
Publicada en la web 
del proceso

Sesiones y talleres de participación: 1 y 2

Estructura y temas del documento de trabajo: 
- Evolución histórica y actual situación de abandono
- Movilidad: peatonal y rodada
- Densidad de población, diferentes usos, perspectivas 
y miradas
- Estudio económico
- Elementos físicos a mejorar
¿Conclusiones?

ACTAS  y OTRA 
DOCUMENTACIÓN 
RESULTANTE SERÁ 
PÚBLICA!!! 

Ejemplo: dibujos, tendedero 

de ideas, resultados de 

cuestionarios (buzón físico en 

el Ayuntamiento y on-line), 

acta-informe de mesa de 

trabajo con técnicos 

municipales
Objetivo es generar un diálogo sobre 
problemas y construcción de soluciones, 
generar ideas, recabar propuestas 

Correcciones a los borradores de 
actas: aragonparticipa@aragon.es

Proceso de elaboración y publicación de las 
actas

Borrador de 
acta



También inscripciones en: 

E-mail: ayuntamiento@binefar.es

Indicando: Asunto (Plaza La Litera), nombre, 
entidad/particular, telf. y e-mail

Hoy mismo,
cumplimenta y 
entrega la ficha 
de inscripción a 

los talleres

1º) Confirmo mis datos en la ficha adjunta que se
entrega y recogerá hoy.

2º) Leo previamente el estudio de la situación de la
Plaza que es el texto o documento de partida para
generar el debate.

3º) Selecciono para el taller aquellos aspectos más
relevantes que merecen un debate Pensando en el
interés general del municipio y derivando a otros
espacios aquellos aspectos más puntuales o de
interés más especifico.

4º) Participo activamente en cada sesión y taller.

2.- ¿Cómo podemos participar?
¿Cómo me preparo para participar activamente?



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

A través de la página web, también puedo:

• DOCUMENTOS: Consultar la documentación  de partida y acceder a las actas

• MULTIMEDIA: Visualizar la grabación y fotos 

2.- ¿Cómo podemos participar?
Página web: Información



2.- ¿Cómo podemos participar?
Página web: Participación

Entre el 14 de abril y el 18 de 
mayo de 2016, cualquier 
entidad, asociación o vecino 
puede enviar sus aportaciones
a través del espacio abierto en 
Aragón Participa.



2.- ¿Cómo podemos participar?
Página web: Participación



Se irá informando de las convocatorias, resultados de los talleres, la 

publicación de las actas …

Síguenos a través de #plaza_lalitera

Además de en la web…
¿Cómo podemos obtener información?

A) El Sábado 23 no faltéis a la cita en la Plaza de La Litera

B) En el Ayuntamiento: Los documentos disponibles son públicos!!!

C) Listado de e-mails: Apúntate e inscríbete!!! 

D) Notas de prensa (La Voz de Binéfar y otros) y redes sociales, etc. 



3.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana, totalmente abierto y
previo a cualquier tipo de procedimiento administrativo, con los principales
agentes implicados y otros vecinos interesados en participar a título particular

� A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los vecinos y
agentes implicados

� A garantizar la calidad del proceso, asegurando la TRANSPARENCIA del
mismo

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO, en la que desde el Ayuntamiento
nos expliquen 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.



… os esperamos en las próximas sesiones y talleres

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


