
PROCESO PARTICIPATIVO: 

“HUMEDAL LAGUNA DEL CAÑIZAR”

SESIÓN INFORMATIVA 

CASA DE CULTURA de CELLA (Teruel)
18 de abril de 2018. 17:00 horas

#wetnetmed



“Para tomar parte, 
para compartir, 
para opinar,
para cambiar,
para construir …”

¿Por qué un proceso participativo sobre el
HUMEDAL LAGUNA DEL CAÑIZAR?

 Por la importancia que el humedal tiene o pueda tener para  los 
usuarios y vecinos y las oportunidades que se pueden abrir con su uso 
y gestión.

 Por la necesidad de contar con los vecinos, infancia y juventud,  
comerciantes, hosteleros, tejido asociativo, otros usuarios del 
entorno,... para rediseñar este espacio público.

Por la calidad, eficacia y eficiencia que la 
participación ciudadana puede aportar

Para que hagáis vuestro 
el futuro del humedal!!! 



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 las entidades autonómicas y locales en la construcción de sus
políticas públicas locales o la toma de decisiones sobre asuntos de interés municipal
mediante metodologías participativas (Ley 8/2015)

 Cargos electos, técnicos locales, 
comarcales y autonómicos de podrían 
avanzar decisiones, pero…

 contamos con vosotros para intentar 
buscar soluciones comunes y terminar 
diseñando la mejor estrategia posible 
de uso del humedal.

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

¿Por qué un proceso participativo respecto 
al humedal “Laguna del Cañizar”?



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

ANÁLISIS INICIALES del HUMEDAL: DECLARACIÓN DE INTENCIONES



Se trata de un proceso 

abierto a todos los 

vecinos interesados

MAPA DE ACTORES: Vecinos, infancia y juventud, comerciantes, hosteleros, tejido 
asociativo, otros usuarios del entorno, etc. En definitiva, el conjunto del entorno 
de la laguna del Cañizar.

Necesitamos que nos 

ayudéis a difundir la 

información: 

Oportunidad que 

supone participar en 

torno al futuro de 

vuestro laguna!!!

1.- ¿A quienes os hemos convocado?

Hoy mismo,

cumplimenta y 

entrega la ficha 

de inscripción



Calendario

1º) Sesión Informativa – Hoy, 18 de abril a
las 17:00 en la Casa de Cultura de Cella

2º) Talleres – Análisis y propuestas en base
a la declaración de intenciones.
Taller 1 . VILLAFRANCA del Campo.
2 de mayo. 17:00 horas. Salón del Horno
Taller 2 . ALBA del CAMPO. 16 de mayo.
17:00 horas. Salón Social
Taller 3. VILLARQUEMADO. 6 de junio.
17:00 horas. Casa de Cultura

Los talleres se han programado en  
horarios de  tarde, con el objetivo de 
facilitar la asistencia y participación

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

VLLAFRANCA 
del CAMPO

2 de mayo

ALBA del 
CAMPO

16 de mayo

VILLARQUEMADO

6 de junio

Sesión de retorno
Respuesta a las aportaciones

Talleres de debate 
Talleres presenciales para hacer aportaciones al texto

PARTICIPACIÓ
N ONLINE



Talleres de 
participación

Acta final, 
Publicada en la web 
del proceso

Sesiones y talleres de participación:

 Situación actual:        
Borrador “Declaración de intenciones”.

 Talleres de debate: 
Aportaciones hacia una propuesta positiva de uso y/o gestión 
del posible humedal “Laguna del Cañizar” 

El objetivo es generar un espacio de diálogo entre vecinos respecto al futuro 
de la laguna, los problemas actuales y construcción de soluciones, 
generar ideas, recabar propuestas , escucharos a todos…

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

Proceso de elaboración y
publicación de las actas

Borrador de 
acta

http://aragonparticipa.aragon.es

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Bl5H5X0p3AThlM&tbnid=YR_n4TdeDwG_oM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fperl-blog.berghold.net%2F%3Fpage_id%3D110&ei=bi9RUqr7CvOY0AWUwoGQAg&bvm=bv.53537100,d.Yms&psig=AFQjCNGpF2nX8pbenWvS87uDoUE7_F5ZLA&ust=1381138651951882
http://aragonparticipa.aragon.es/


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

A través de la página web, también puedo: Consultar la documentación de partida, acceder a las 
actas, inscripciones a los talleres, etc.

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

http://aragonparticipa.aragon.es/
http://aragonparticipa.aragon.es/


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

Entre el 19 de abril y 8 de junio de 2018
cualquier entidad, asociación o ciudadano 
puede enviar sus aportaciones a través del 
espacio abierto en la web del proceso 
participativo

EN EL FUTURO… 

. . . . . 
OTROS comentarios y propuestas



3.- Compromisos adquiridos

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

 A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los agentes
implicados

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

 A contar con una SESIÓN DE RETORNO en la que se expliquen las
propuestas que se consideren que no son viables, las próximas acciones a
poner en marcha y las decisiones finales adoptadas.



… os esperamos en los próximos talleres

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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

mailto:aragonparticipa@aragon.es

