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Documento inicial 

final 

Consejo Sectorial de
la Agenda 21 Local
29 mayo 2018 

Documento final 

Valoración detallada de 
aportaciones
diciembre 2018 y enero 2019 

Acto de 
presentación 
y compromisos
5 junio 2018 

Proceso de aportaciones
noviembre y diciembre 2018 
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Firma de compromisos ECAZ 3.0 y presentación pública
 

5 de junio de 2018. Día Mundial del Medio Ambiente
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RETORNO DEL PROCESO DE APORTACIONES ECAZ 3.0 
5 DE FEBRERO DE 2019 

CONSEJO SECTORIAL DE LA AGENDA 21 LOCAL 



    

  

 
       

    

           
       

 

            
      

 

           
      

FASES DEL PROCESO DE APORTACIONES
%

FASE DE DEVOLUCIÓN 

Sesión de Retorno para explicar las aportaciones validadas y aceptadas y
justificar aquéllas que no han sido incorporadas 

FASE DE CONTRASTE Y VALORACIÓN 

Sistematización de las aportaciones y sesiones de trabajo con la dirección 
técnica del proyecto para valorar las aportaciones recabadas 

FASE DELIBERATIVA 

Talleres presenciales para debatir y recabar aportaciones a la ECAZ 3.0 y
espacio web abierto a la participación online 

FASE INFORMATIVA 

Reuniones de carácter informativo para explicar el documento inicial de la
ECAZ 3.0 y el proceso de aportaciones 



 FASE INFORMATIVA
%

23 asistentes 21 asistentes
%
15 mujeres 10 mujeres 
8 hombres 11 hombres 







 FASE INFORMATIVA
%

http://gobiernoabierto.Zaragoza.es 

http:http://gobiernoabierto.Zaragoza.es


 

23 asistentes
15 mujeres
8 hombres

21 asistentes
10 mujeres

11 hombres

FASE DELIBERATIVA
%



 FASE DELIBERATIVA
%

79 aportaciones 16 asistentes 10 asistentes 42 aportaciones
%
6 mujeres 4 mujeres 

10 hombres 6 hombres 







 FASE DELIBERATIVA
%

49 aportaciones 7 asistentes 10 asistentes 64 aportaciones
%
4 mujeres 4 mujeres 

3 hombres 6 hombres 







 

  

   
   

   

    
   

 

FASE DELIBERATIVA
%

PARTICIPACIÓN NO PRESENCIAL
%
20 de noviembre-2 de diciembre de 2018
%

Participación vía web 
municipal: Plataforma de 

Gobierno Abierto del Ayuntamiento 

Participación por otras vías 
electrónicas: Correo electrónico y 

buzón de quejas y sugerencias 

10 aportaciones 10 personas
%
4 mujeres 

6 hombres 

34 aportaciones 15 personas
%
3 mujeres 

12 hombres 



FASE DELIBERATIVA
 les

 

   cciones 

 

  

  nline 
  icas

Talleres presencia 

Borrador acta 

Plazo para recibir corre 

Acta definitiva 

Participación no presencial 

Acta aportaciones o 
y otras vías electrón 



 

   

 

      

FASE DELIBERATIVA
%

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
%

86 participantes 

Datos acumulados 

131 personas si sumamos personal técnico y de facilitación
%



 

   

 
   

FASE DELIBERATIVA
%

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
%

46 participantes 

58 personas si sumamos personal 

técnico y de facilitación
%



 

   

FASE DELIBERATIVA
%

RESUMEN DE LA PARTICIPACIÓN
%

46 participantes 



     
   

  

      

 
 

 

  

FASE DELIBERATIVA
$

EVALUACIÓN DEL PROCESO
$

4,5 sobre 5 
nota media 

Interés alto del proceso para Aragón, El proceso de inscripción y el espacio de 
trabajo reciben muy buena valoración mayor desconfianza en la relevancia que 

puedan tener sus resultados 



               
         

 
 

 

  

FASE DELIBERATIVA
$

4,5 sobre 5 
nota media 

EVALUACIÓN DEL PROCESO
$

La comodidad a la hora de expresar opiniones en los talleres y la dinamización los aspectos
#
mejor valorados en relación con los momentos de participación presencial
#



 
 

     
   
         

 
   

FASE DELIBERATIVA
%

RESUMEN APORTACIONES
%

248 propuestas 
al Plan de Acción 

278 aportaciones 

248
#

Un 89% (248) son propuestas al Plan de Acción 15
11
4
Un 4% peticiones de aclaración 
Un 5% valoraciones u otros comentarios. Propuesta al Plan de Propuesta a otro Petición de Otro 

Acción apartado aclaración 



 

 

FASE DELIBERATIVA
$

RESUMEN APORTACIONES
$

278 aportaciones 



 

 

FASE DELIBERATIVA
$

RESUMEN APORTACIONES
$

278 aportaciones 



   

 

 

 
  
      

 
 

FASE DELIBERATIVA
%

RESUMEN APORTACIONES
%

Alto grado de 
consenso 

Destaca el alto grado de consenso de
'
las aportaciones presenciales.
'
Un 98% de las aportaciones
'

presenciales con el más alto grado de
'
acuerdo grupal.
'



    FASE DE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%



   

 

   

    

 

   

 

   

 

       

       

        
   

FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

24% totalmente 
incorporadas 

Un 29% son aceptadas total o 
parcialmente 

Un 17% son muy concretas para un 
documento estratégico. 

Un 18% ya se están ejecutando o están
,
incluidas en otros planes/programas.
,

No incorporada 41 

Aclaración 10 

Ya se está ejecutando 11 

Muy concreta o excede alcance ECAZ 

Prevista o incluida en otros 
planes/programas 

Ya incluida 

38 

47 

51 

Sí, parcialmente 14 

Si, en su totalidad 66 



        

   

        

   

    

 
  

 

 

   

   

 

 

   

APORTACIONES TOTALMENTE INCORPORADAS 

FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN 

trasnversales 7 

servicios municipales 6 

movilidad sostenible 7 

industria y otros sectores 8 

gestión sostenible del agua 3 

energías renovables 5 

diseño urbano 15 

comunicación, sensibilización y… 11 

4
#

Un 24% de las aportaciones han sido 

aceptadas en su totalidad. 

Para cada una de ellas se ha indicado 

la modificación realizada y su 

localización. 

En algunos casos, la redacción 

definitiva ha quedado pendiente y así 

ha sido indicado. 
Residuos 



        

        

   

    

    

 

    

   

   

 

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

APORTACIONES PARCIALMENTE INCORPORADAS 

servicios municipales 

movilidad sostenible 

industria y otros sectores 

gestión sostenible del agua 

energías renovables y gestión sostenible del 
agua 

energías renovables 

comunicación, sensibilización y participación 
ciudadana 

2 Un 5% de las aportaciones han sido 

2 parcialmente incorporadas. 

2 Para cada una de ellas se ha indicado 

1 

1 

2 

4 

la modificación realizada y su 

localización. 

En algunos casos, la redacción 

definitiva ha quedado pendiente y así 

ha sido indicado. 



      

 

 

       

     

  
 

    

   

 

 

 

    

   

   

 

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

APORTACIONES MUY CONCRETAS O FUERA DEL ALCANCE ECAZ 

trasnversales 3
#

servicios municipales 

movilidad sostenible 

industria y otros sectores 

gestión sostenible del agua 

energías renovables y gestión sostenible… 

energías renovables 

energías renovables 

diseño urbano 

Un 17% de las aportaciones 
5 

4 proponían acciones muy concretas 
2 que no tienen cabida dentro de un 

3 

1 documento estratégico y que se 

1 tendrán en cuenta en la redacción de 
2 los planes de acción desarrollados a 

5 
partir de la ECAZ 3.0 comunicación, sensibilización y… 6 

aprovechamiento de los residuos como… 10 Otras aportaciones quedaban fuera 
alimentación sostenible 1 

del alcance de la Estrategia. 



      

 

      

     

 

    

   

 

   

 

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

PREVISTA O INCLUIDA EN OTROS PLANES/PROGRAMAS MUNICIPALES 

servicios municipales 1 

movilidad sostenible 

industria y otros sectores 1 

diseño urbano 8 

aprovechamiento de los residuos como 
recursos 

comunicación, sensibilización y participación 
ciudadana 

1 

2 

alimentación sostenible 6 

Un 14% de las aportaciones
#

18	# proponían acciones que ya están 

previstas en otros planes o programas 

municipales. 

En la mayoría de ellas se ha 

mencionado en qué plan o programa, 

que fundamentalmente han sido: 

PMUS, PDIVZ, EASSZ, EICRZ 



 

      

      

 

    

   

 

   

   

 

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

YA INCLUIDA EN EL DOCUMENTO ECAZ 3.0 

servicios municipales 

movilidad sostenible 

industria y otros sectores 

gestión sostenible del agua 

diseño urbano 

comunicación, sensibilización y participación 

ciudadana 

aprovechamiento de los residuos como 

recursos 

alimentación sostenible 

4 
Un 18% de las aportaciones 

5 
proponían acciones que ya forman 

4 parte del documento ECAZ 3.0. 

4 Para cada aportación se ha indicado 

8 dicha localización. 

4 

13 

7 



       

    

   

 

    

 

   

   

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

APORTACIONES QUE YA SE ESTÁN EJECUTANDO
 

gestión sostenible del agua 

industria y otros sectores 

movilidad sostenible 

1 

1 

2 Un 4% de las aportaciones proponían 

acciones que el ayuntamiento de 

Zaragoza ya está ejecutando. 

diseño urbano 1 

aprovechamiento de los residuos como 
recursos 3 

alimentación sostenible 1 



 

      

   

 

 

   

   

 

   FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN
%

PETICIONES DE ACLARACIÓN 

industria y otros sectores 

servicios municipales 

trasnversales 1 

2 

2 

Las peticiones de aclaración han 

supuesto un 4% del total de 

aportaciones. 

gestión sostenible del agua 1 

energías renovables 1 

comunicación, sensibilización y participación 
ciudadana 

diseño urbano 1 

2 



        

    

   

   

     
 

    

 

   

NO INCORPORADAS 

FASE CONTRASTE Y VALORACIÓN 

No incorporada 

No se entiende la aportación 

Excede competencias 

Un 15% de las aportaciones no se han incorporado. 
28 

Dentro de las aportaciones que no se han 


incorporado se encuentran aquellas que:
#

4	# • exceden las competencias del ayuntamiento, 

•	 Implican una alta dificultad técnica de 

implementación o son inviables económica o 
9 

técnicamente
#

• no se alinean con las políticas municipales 



        
       

      
  

 

 

      
        

  

  

FASE DE RETORNO
<

TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
<

Documento 
[ECAZ_ResultadosValoracionAportaciones.pdf] 
Existe una ficha de cada una de las 278 aportaciones. 
En ella se puede consultar la aportación, la 
valoración, la justificación, el texto incorporado y la 
localización. 

Documento 
[ECAZ_ResultadosValoracionAportacionesA3.pdf]
<
Existe una versión en A3 para aquellas aportaciones 
en las que en A4 los textos aparecen incompletos 
porque el texto excede el espacio destinado. 



         
       
  

 

  

  

FASE DE RETORNO
5

TRAZABILIDAD Y TRANSPARENCIA
5

Documento [ECAZ_ValoracionFinal.ods]
5

Se trata de una hoja de cálculo con todas 
las aportaciones y valoraciones y en la que 
se pueden realizar búsquedas más 
concretas. 









  GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN 




