
PROCESO PARTICIPATIVO SOBRE LA 
MOVILIDAD URBANA EN MALLÉN

SESIÓN INFORMATIVA
Mallén, 20 de mayo de 2016, de 19:30 a 21:00 h.

#MovMallén



¿Por qué un proceso participativo sobre 
la movilidad urbana de Mallén?

� Por la importancia que para el futuro de Mallén tiene acometer 

ciertas mejoras atendiendo a las demandas de los vecinos 

� Porque otros ejemplos previos en materia de movilidad revelan 
la importancia de la participación y trabajar con un enfoque 

ascendente 

� Contamos con vosotros para intentar mejorar la movilidad en Mallén, pero 

el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible (Por ejemplo: 

tiempos, viabilidad técnica y económica, marco competencial, limitaciones 

en torno a propiedades privadas, formatos…). Debemos ser honestos con 

respecto a vuestras expectativas y clarificar reglas del juego… 

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



La participación en este debate, ¿de qué 
estamos hablando?

3 OBJETIVOS:

• Presentar el proceso de 

participación y dar inicio al 

mismo

• Enmarcar los temas o aspectos a 

debate

• Y abrir un espacio para 

preguntas e iniciar el debate



¿Cómo se ha convocado?

� A través de e-mail al listado de 

asociaciones 

� Llamadas a centros educativos y AMPAS, 

“boca a boca”

� Carteles, tarjetas/flyers, Información a 

través de la web, las redes sociales y APP 

municipal

� Notas de prensa…
Necesitamos que nos ayudéis a 
difundir la información!!!

Hoy mismo, 
inscríbete!!! TAMBIÉN INSCRIPCIONES EN: 

1.- ¿A quienes os hemos convocado?



¿Cómo se ha desarrollado el proceso?
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Taller de debate nº 1: Diagnósis

Taller nº 2: Recorrido de diagnósis

Análisis y valoraciones del 
Ayuntamiento de Mallén

Ayuntamiento: 
Materias objeto de debate

Sesión de Retorno

SESIÓN INFORMATIVA Y DE DEBATE
Viernes, 20 de mayo de 2016. De 

19:30 a 21:00 horas.

TALLER 1 – DIAGNÓSIS
Viernes, 27 de mayo de 2016. De 19 

a 21:00 horas.

TALLER 2 – RECORRIDO DE 
DIAGNÓSIS
Viernes, 10 de junio de 2016. De 19 

a 21:00 horas.

TALLER 3 – PROPUESTAS 
ACTUACIÓN
Viernes, 24 de junio de 2016. De 19 

a 21:00 horas.

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

Sesión Informativa
(1as aportaciones)

Taller nº 3: Propuestas

Puesta en marcha!!!



2.- ¿Cómo podemos participar?
Formatos de dinámicas, talleres y otras reuniones

Actas finales
en la web

Correcciones a los 

borradores de actas:

aragonparticipa@aragon.es



¿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 
• Acceder a las actas…

• Y participar



A través de la página web

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

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

• ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 
• IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
• FUTURO DE LA MOVILIDAD 

(OBJETIVOS)
• PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 
• OTRO TIPO DE APORTACIONES 

Entre el 20 mayo y el 27 de junio 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 Y APP MUNICIPAL

Se irá informando de las convocatorias, resultados 

de los talleres, la publicación de las actas …

Síguenos a través de #MovMallén



3.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana sobre el que construir el
futuro de la movilidad en Mallén con los vecinos interesados en participar y otros

agentes implicados

� 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



… os esperamos en los próximos 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


