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¿Cómo se ha desarrollado el proceso?

Consulta web

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
DE SABIÑÁNIGO (Aprobación y ejecución)

Taller de debate nº 1

Taller de debate nº 2

Trabajo técnico del 
Ayuntamiento de Sabiñánigo

Trabajo técnico del Ayuntamiento: 
Borrador del Diagnóstico de 

Movilidad Sostenible de Sabiñánigo

Sesión Informativa 
y de debate

Sesión de Retorno

SESIÓN INFORMATIVA Y DE DEBATE
Jueves, 4 de febrero de 2016. De 18 
a 20:00 horas.

TALLER 1 – OBJETIVOS
Jueves, 11 de febrero de 2016. De 
18 a 21:00 horas.

TALLER 2 – PROPUESTAS 
ACTUACIÓN
Sábado, 20 de febrero de 2016. De 
10 a 14:00 horas.

SESIÓN DE RETORNO
Lunes, 18 de abril de 2016



Difusión y convocatoria

Un proceso abierto a 
todas las asociaciones y 
vecinos de Sabiñánigo 
que han estado 
interesados

¿Como se ha convocó?

Con el objetivo de implicar a todos los colectivos  del 
municipio y a la ciudadanía en general se ha realizado una 
amplia convocatoria a través de:

Correos electrónicos y llamadas telefónicas,

Carteles,

Boletín municipal (programa de actividades),

Notas de prensa y radio, 

Redes sociales y páginas webs…

40 entidades 
convocadas



Sesión informativa
4 de febrero de 2016

� Se presentó el proceso de participación ciudadana. 

Se explicaron los objetivos del proceso participativo, 

base metodológica, número de reuniones, etc.

� Se explicó el diagnóstico de movilidad elaborado por 
el Ayuntamiento.

�Se recogieron las primeras aportaciones al 
diagnóstico.

� Para finalizar, se resolvió alguna duda en relación al 

propio proceso.

27 aportaciones 
al diagnóstico

14 propuestas 

adelantadas para 

los talleres

34 asistentes



Taller participativo con la ciudadanía
11 de febrero de 2016

Debatimos objetivos específicos para cada modo de transporte y 
adelantamos propuestas para el PMUS.

Inicialmente: 

2 objetivos generales

4 objetivos específicos

17 objetivos para los 
dif. modos de 
transporte: peatonal, 
ciclista y transporte 
público y privado 

46 propuestas para 

los dif. modos de 

transporte: peatón, 

ciclista, transporte pº 

y privado

15 asistentes



Taller participativo con la ciudadanía
20 de febrero de 2016

Se validaron los objetivos finales fruto del trabajo del Ayuntamiento y 

completamos las propuestas de actuación.

Además, se desarrollaron 5 propuestas con mayor concreción

15 asistentes

11 aportaciones para 

construir los objetivos
33 aportaciones de ajuste de las 
medidas de actuación



Información sobre el proceso, 
documento a debate, 

multimedia, actas de las 
sesiones, etc.

http://aragonparticipa.aragon.es



Participación electrónica
Entre el 4 y el 22 de febrero

9 aportaciones

• ANÁLISIS SITUACIÓN
• OBJETIVOS
• PROPUESTAS DE ACTUACIÓN: Bicicleta, peatones, reducción vehículo privado, 

otros…
• OTRO TIPO DE APORTACIONES 

2 
participantes



Actas borrador

Actas, revisión por los asistentes:

Publicación en 
http://aragonparticipa.aragon.es/

Resultados en la página web



157 aportaciones: Diagnóstico, objetivos y propuestas de actuación

9 horas de debate presencial (sesión inicial y dos talleres) 

38 Personas participantes (19 acudieron a dos o mas sesiones)

Balance de la participación

SESIÓN INFORMATIVA 
Y DE DEBATE

41 
Aportaciones
(27 diagnóstico y 14 
propuestas adelantadas)

34 
participantes

TALLER 1 TALLER 2 WEB TOTAL

63
Aportaciones
(17 a objetivos y 46 
propuestas) 

15 
participantes

44 
Aportaciones
(11 diagnóstico y 
33 ajuste  1as 
propuestas)

15 
participantes

9 
Aportaciones
(de todo tipo)

2 
participantes

157 
aportaciones

66 

asistencias //
38 personas



Compromiso con la transparencia

Una vez ajustadas, trabajadas y valoradas, del total de las 
aportaciones recibidas…

Diagnóstico Objetivos Propuestas

S. Informativa y de 
Debate

27 aportaciones 
diagnóstico (100%)

Taller 1 (+ SIyD) 13 objetivos (de 17 
propuestas)

Taller 2 (+ SIyD +Taller 1) 30 propuestas (de 58)



Valoración de los talleres
Puntuación general
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Sistema de
convocatoria

Información sobre el
prceso y la sesión

Espacio de trabajo
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Organización
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Nivel de
participación de los

asistentes

Representación de
las diferentes

visiones

Metodología y
medios empleados

Conducción de la
sesión

7,9 7,8
8,3 8,5

Participación

Corre
cto

100%

Horario
Corre
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100%

Duración
100% 
correcta
100% 
correcta

100% 
correcto



Valoración de los talleres

Aspectos que le han motivado a participar:

Responsabilidad ciudadana
13

Posibilidad de incidencia en la 
toma de decisiones

15

Obligación del cargo / 
compromiso

8

Interés por el tema tratado y 
recepción de información de 

primera mano
4

Contacto con personas del 
sector

3

Razones para la participación:



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
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