PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL RÍO BERGANTES Y SU ENTORNO EN AGUAVIVA

Sesión Informativa

2 5 M a y o . Viernes

Casa de Cultura

19:00 horas

Taller de debate 1

2 Junio. Sábado

Casa de Cultura

18:00 horas

Taller de debate 2

9 Junio. Sábado

Casa de Cultura

18:00 horas

Sesión de retorno

22 Junio. Viernes

Casa de Cultura

19:00 horas

http://aragonparticipa.aragon.es
www.aguaviva.es
www.aguaviva.es
#SostenibilidadBergantes

El presente formulario constituye una herramienta de participación ciudadana, complementaria a
las diferentes sesiones y talleres presenciales y al foro on-line habilitado
(http://aragonparticipa.aragon.es), del proceso participativo para la elaboración del Plan de
Sostenibilidad del Río Bergantes y su entorno en Aguaviva.
A través del mismo queremos conocer tu opinión, comentarios y aportaciones al "Estudio de la
Sostenibilidad del Río Bergantes y su entorno" que ha elaborado el Ayuntamiento de Aguaviva de
cara a desarrollar el futuro Plan de Sostenibilidad del Río Bergantes
Por favor, cualquier aportación que quieras realizar, indícala en el apartado correspondiente del
siguiente formulario y entrégalo en la secretaría del Ayuntamiento. Para cada uno de los
apartados en los que se estructura el estudio se indican preguntas que te pueden ayudar para
redactar tus propuestas. El plazo para recoger aportaciones finaliza el 11 de junio de 2018.
FORMULA Y DESCRIBE TUS PROPUESTAS PARA EL FUTURO PLAN DE SOSTENIBILIDAD DEL RÍO
BERGANTES Y SU ENTORNO EN AGUAVIVA RESPECTO A:
A.

Control de accesos y establecimiento de aforos máximos para vehículos y usuarios
(propuesta "A" del Estudio de la Sostenibilidad del Río Bergantes). ¿Estás de acuerdo con las
medidas indicadas en la propuesta "A" del Estudio de la Sostenibilidad del Río Bergantes?
¿Cómo se podrían llevar a cabo? ¿Incorporarías nuevas medidas relacionadas con el control
de accesos y/aforos?

B.

Establecimiento de zonas de usos específicos (propuesta "B" del Estudio). ¿Consideras
necesario que habría que delimitar los diferentes usos que se están dando en el río? ¿Qué
usos específicos propones? ¿en qué zonas?
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C.

Instalación de equipamientos y servicios (propuesta "C" del Estudio). ¿Qué equipamientos
y/o servicios consideras imprescindibles para asegurar la sostenibilidad del Rio Bergantes?

D.

Adecuación de lugares de estacionamiento y accesos al espacio (propuesta "D" del Estudio).
¿Qué actuaciones serían necesarias en relación al aparcamiento y seguridad vial?

E.

Adecuación de accesos a lugares de baño (propuesta "E" del Estudio). ¿Qué medidas
consideras necesarias para mejorar la accesibilidad a los espacios de recreo del río
Bergantes?

F.

Plan de señalización y de comunicación (propuesta "F" del Estudio). ¿Qué puntos deberían
señalizarse en el entorno del río Bergantes (estacionamientos, zonas de baños, servicios,
consejos de seguridad....)? ¿Cómo lo comunicarías? ¿Qué materiales se podrían utilizar?
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G.

Plan de mantenimiento y gestión del entorno (propuesta "F" del Estudio). ¿Crees que se
tendría que elaborar un plan que establezca prioridades, un cronograma de actuaciones y un
presupuesto de las medidas a implementar para asegurar la sostenibilidad del río Bergantes?
¿Cómo se debería elaborar ese plan?

H.

Plan de Autoprotección frente a emergencias de protección civil (propuesta "F" del Estudio).
¿Consideras necesario que se elabore un plan de protección civil ante posibles riesgos para las
personas usuarias del río Bergantes y su entorno? ¿Qué otra planificación se podría emplear
para asegurar la protección de las personas visitantes ante cualquier riesgo?

I.

En este apartado puedes indicar otras aportaciones o propuestas al Borrador de Estudio de
la Sostenibilidad del Río Bergantes y su entorno que no hayas podido incorporar en las
preguntas anteriores:

DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS
TELÉFONO
CORREO ELECTRÓNICO
¿REPRESENTA A ALGUNA ENTIDAD?
Sí  No 

Nombre de la entidad/asociación:
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