
PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA              
ELABORACIÓN DEL PLAN DIRECTOR DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS DE TERUEL

SESIÓN INFORMATIVA
TERUEL, 13 de OCTUBRE de 2016, de 19:30 a 21 h.

Síguenos a través de #deporte_teruel



¿Por qué un proceso participativo para 
elaborar el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Teruel?

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

� Por la importancia del Plan para el futuro de Teruel

� Porque los ejemplos destacados  reflejan la importancia 

de la participación en la elaboración de este tipo de Planes

� Por la calidad que la participación                               

ciudadana puede  aporta a la                                                  

elaboración de planes, proyectos… 

� Para que hagáis vuestro este Plan 



Fases del proceso participativo

Puesta en marcha…

• ¿Quiénes os 
hemos convocado? 

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



1.- ¿A quienes os hemos convocado?

¿Como se ha convocado? El Ayuntamiento ha 

convocado a través de correo electrónico, 
llamadas telefónicas de refuerzo, carteles, página 

web, redes sociales , etc.

MAPA DE ACTORES: 
�Participantes en talleres previos
� Clubs y asociaciones deportivas (con 

mayor o menor estructura, de 

élite/profesionalizado o de base, de 

diferentes deportes, etc.)

� Tejido asociativo: Entidades sociales, 

asociaciones vecinales, consumidores y 

usuarios, comerciantes, etc.  

� Usuarios de instalaciones deportivas de 

Teruel

� Vecinos y ciudadanía en general de 

Teruel

Ayúdanos a difundir la  información!!!



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

Calendario 

TALLER 1 –MEJORA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EXISTENTES: 17 de octubre, 

lunes, de 19:30 a 21:00 horas. 

TALLER 2 – NUEVAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS: 18 de octubre, martes, de 19:30
a 21:00 horas. 

TALLER 1 –MEJORA DE INSTALACIONES 
DEPORTIVAS EXISTENTES: 24 de octubre, 

lunes, de 19:30 a 21:00 horas. 

TALLER 2 – NUEVAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS: 25 de octubre, martes, de 19:30
a 21:00 horas. 

TALLER PLENARIO PRIORIZACIÓN
• 2 de noviembre, miércoles, de 19:30 a 

21:00 horas. 

SESIÓN DE RETORNO 2ª QUINCENA DE 

NOVIEMBRE

Todas las Sesiones y talleres se realizarán en el Centro 
Social del Arrabal

APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA



También inscripciones en PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA

http://aragonparticipa.aragon.es

¿Cómo podemos participar?
¿Cómo me preparo para participar activamente?

1º) Anoto mis datos en la ficha que se ha
entregado y recogerá hoy.

2º) Leo previamente el borrador del Plan, con
especial atención a los epígrafes 2.5. y 3.3.

3º) Selecciono para cada taller aquellos
aspectos más relevantes, pensando en el
interés general del municipio y derivando a la
web otros espacios aquellos aspectos más
puntuales o de interés más específico.

4º) Participo activamente en cada taller al que
me inscriba.



Talleres de debate Actas borrador,

se enviarán a los participantes

Actas finales
en la web

Talleres de participación: 1 y 2 

Borrador del Plan
Mejora Instalaciones existentes (2.5)
Nuevas Instalaciones (3.3)

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

Otra información resultante del proceso: Aportaciones on-line

Correcciones a los 

borradores de actas:

deportes@teruel.net

Taller plenario

Contraste y priorización de las propuestas 
Recabadas



¿Cómo podemos obtener información?
A través de http://aragonparticipa.aragon.es/

A través de la página web, también puedo:
• Consultar la documentación
• Visualizar la grabación de esta Sesión 
• Acceder a las actas…



A través de la página web

http://aragonparticipa.aragon.es/ también puedo:

¿Cómo podemos participar on-line? 
A través de la página web…

• MEJORA DE LAS 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
EXISTENTES

• NUEVAS INSTALACIONES
• OTRAS APORTACIONES 

Entre hoy, 13 de octubre, y el 25 de octubre de 
2016, cualquier entidad, asociación o vecino puede 
enviar sus aportaciones a través del espacio abierto en 

Aragón Participa.



¿Cómo podemos obtener información?
A través de las redes sociales

REDES SOCIALES

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

actas …

Síguenos a través de #deporte_teruel



3.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana, sobre la base de un primer
borrador del futuro Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales, con los

principales agentes implicados y otros vecinos interesados participar a título particular

� A desarrollar un proceso DELIBERATIVO abierto a todos los agentes

implicados

� A garantizar la TRANSPARENCIA y TRAZABILIDAD del proceso

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO



… les 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


