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INTRODUCCIÓN
En la localidad de Ayerbe existen diferentes espacios públicos o calles que todavía no
tienen un nombre oficial, por ello el Ayuntamiento de Ayerbe considera oportuno
establecer un proceso participativo junto a la ciudadanía y agentes sociales, para dar
nombre oficial a estos espacios.

Esta sesión, segundo taller participativo (9 de noviembre de 2018), servirá para elegir de
forma participada y colectiva los nombres definitivos (para posterior valoración técnica)
de los lugares de Ayerbe.
Objetivos de la sesión:
1. Repasar el recorrido y objetivos del proceso participativo
2. Decidir las propuestas definitivas
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LISTADO DE PARTICIPANTES
Se convocaron tanto a entidades, grupos y asociaciones pertenecientes a la
Coordinadora de Ayerbe como a público en general. Es una sesión abierta.
Nombre y Apellidos

E-mail

Entidad/Particular

Pilar Giménez Salcedo

mpgimenezsalcedo@gmail.com

Particular

Antonio Biescas Giménez

abiescasgimenez@gmail.com

Ayuntamiento

Marisa Latorre Nisarre

marisalatorre59@gmail.com

Ayuntamiento

Noelia Bribián Giner

elganchillosocial@gmail.com

Ganchillo Social

Ángela Sanz Adelantado

elganchillosocial@gmail.com

Ganchillo Social

Darío Palacín Latorre

dariopal@yahoo.es

Particular

Judit Fontana Ascaso

juditfontana@yahoo.es

Particular

Ana Morcate Giménez

anamorcate@hotmail.es

Biblioteca Ayerbe

Pablo Montero Ferrer

pablomonteroferrer89@gmail.com

Particular

Mª Carmen Ferrer Labarta

macarmenayerbe@hotmail.com

Particular

Eduardo Montero

-

Particular

Carmen Montero Ferrer

carmenmonteroferrer@gmail.com

Particular

Alejandro Salcedo Artieda

asalcedo@gmail.com

Gigantes, Tambores,
Cine, Fútbol

Diego Esco Ferrer

escoferrer@gmail.com

Particular

Luna Santolaria Salcedo

lunayerbe@gmail.com

Particular

Lizer Pitarch Casero

lizerpitarch@hotmail.com

Particular

Alfonso Sanclemente Ferrer

-

Particular

Josefina Giménez Sanclemente

-

Particular

Mª Luz Ferrer Giménez

-

Particular

Eduardo Tejada Mainer

-

Particular

Luisa Gella

-

Particular

José Ferrer Labarta

-

Particular

Nº de asistentes: 26 personas
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ORDEN DEL DÍA
19:30 - 19:45h. Recepción participantes
19:45 - 20:05h. Introducción
− Antonio Biescas. Alcalde / Ayuntamiento de Ayerbe.
− El Ganchillo Social: Presentación y exposición de la metodología para la sesión
de hoy
20:10h. Dinámicas de participación (individual y grupal)
− Dinamiza El Ganchillo Social.
20:45h. Cierre y tiempo para evaluación
21:00h. Fin
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MATERIALES
Para esta sesión informativa se han puesto a disposición de las personas asistentes los
siguientes materiales:
1. Hoja de asistencia: Todas las personas asistentes apuntan su nombre, email de
contacto y entidad a la que representan (en su caso). Esta hoja estará presente
en todas las sesiones.
2. Consentimiento escrito para la toma de fotografías y vídeo.
3. Listados de lugares y las propuestas
4. Hoja de evaluación.
5. Fotografías de los lugares (exposición) y carteles con los nombres.
6. Pegatinas variadas
7. Presentación de diapositivas.
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DESARROLLO DE LA SESIÓN
La estructura y contenido de la sesión se ha desarrollado de la siguiente forma:
19:30-19:45h Recepción de las personas participantes. (15 min)
Las personas fueron llegando, tomando asiento y leyendo los materiales entregados.

19:45h -19:50h Apertura (Antonio Biescas, alcalde de Ayerbe) (5 min)
Introducción del proceso participativo y colaboración entre Ayuntamiento y Aragón
Participación, para aquellas personas que vinieran por primera vez.
19:50h – 20:05h Presentación diapositivas (El Ganchillo Social) (15 min)
El equipo dinamizador comenzó explicando brevemente los materiales que se
entregaron a cada persona: La hoja de nombres y propuestas, el formulario de
autorización para la difusión de fotografías y el cuestionario de evaluación. Se ha
preparado un pequeño tentempié y agua para tomar durante el taller.
Los contenidos de la sesión se mostraron a través de una presentación visual siguiendo
este esquema:

Ilustración 1: Orden del día
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Desde el proyecto Merezco Una Calle (llevado a cabo por los alumnos del CPI Ramón y
Cajal el curso pasado) donde se describía la situación actual del nº calles en referencia a
mujeres (solo una de más de 70 caller) y que dio al Ayuntamiento la idea de que, este
proceso no quedara ahí. Por ello, se propuso junto con Gobierno de Aragón, sacar a
concurso un proceso participativo para que vecinos y vecinas de la localidad de Ayerbe
y las cercanas Losanglis y Fontelles, pudieran poner nombres a lugares que aún no
tenían.

Ilustración 2: Proyecto merezco una calle

El proceso inició con una difusión en redes, carteles por Ayerbe y mucho boca-oreja
entre la población.
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Ilustración 3: Carteles en Ayerbe

Tras la sesión informativa y el primer taller participativo donde se realizó un paseo por
algunos lugares y varias dinámicas de recogidas de propuestas, el proceso comenzó a
coger forma.

Ilustración 4: I Taller Participativo
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A esto se sumó la intensa participación infantil y juvenil, de la mano del CPI “Ramón y
Cajal” de Ayerbe. Tras dos jornadas de paseo dinamizado por los lugares protagonistas
del proceso (junto al equipo dinamizador El Ganchillo Social), el cuerpo docente y
alumnado al completo simularon durante una semana un proceso electoral con todas
sus fases. Así, utilizando las auténticas urnas del Ayuntamiento, concluyeron con unas
votaciones generales cuyo fruto fueron las propuestas definitivas que representarán la
voz infantil y juvenil en Ayerbe.

Ilustración 5: Paseo con alumnos/as de primaria
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Ilustración 6: Jornada electoral en el CPI Ramón y Cajal

Además, se informa de que se han recogido propuestas por la vía ONLINE, en la web de
Aragón participación y también las recogidas de forma OFFLINE en el propio
ayuntamiento.
Con todas esas propuestas, fruto de los talleres, de la participación infantil y del portal
online y material offline del ayuntamiento, se ha elaborado la lista de nombres
candidatos y se ha diseñado la dinámica de la presente sesión.
A continuación, se pide que lean los nombres y se abre un turno de preguntas.

20:05h – 20:10h Turno de palabra para dudas sobre los nombres propuestos (5 min)
Surgieron algunas preguntas sobre quién eran algunos de los personajes propuestos
para lugares. Se resolvieron entre las personas asistentes que quisieron aportar sus
conocimientos sobre la historia de cada uno/a, relación con Ayerbe, etc.
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20:10h-20:20h Primera dinámica individual (10 min)
Se repartieron 10 pegatinas doradas a cada participante, siendo las instrucciones pensar
individualmente cuál es su nombre favorito para cada uno de los lugares, poniendo bajo
el cartel colocado en la pared la pegatina. Solo una pegatina por lugar, de forma que
dieran su opinión personal sobre qué nombre es su favorito en cada caso.

Ilustración 7: Taller participativo

Tras dejar un tiempo para que todas las personas colocaran sus pegatinas el equipo
dinamizador retiró los carteles con menos puntos, dejando los dos nombres con más
apoyos.

Ilustración 8: Trabajo participativo

20:20h-20:35h Segunda dinámica grupal (15 min)
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A cada persona se le entregó un pequeño dibujo con forma de seta, después, se ordenó
que buscaran por toda la sala a las personas que tuvieran el mismo tipo de seta. De esta
manera se formaron diversos grupos de 3 personas.
Con esta nueva configuración por tríos, las instrucciones cambiaron. En este momento,
se entregaron 10 pegatinas por cada grupo de tres. La tarea fue consensuar un único
nombre para cada lugar (de entre los dos/tres finalistas que quedaban colocados por la
sala, bajo la foto de cada lugar).
El objetivo fue que las propuestas finales
estuvieran trabajadas y consensuadas de forma
conjunta, para que los resultados fueran
acogidos como fruto de ese esfuerzo colectivo
más allá de las opiniones individuales.
Ilustración 9: Vecinas participando

20:35h-20:45h Lectura de las propuestas y últimas decisiones (10 min)
Se fue pasando con todos/as los/as participantes por las fotos de los lugares
comentando la propuesta ganadora. Aquellas personas vinculadas o conocedoras de las
personas o lugares que habían resultado elegidas/os, compartieron unas palabras sobre
sus historias.

Ilustración 10: Ronda por los nombres elegidos
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Desde la Balsa d’o Tejar, que estuvo donde hoy se levanta el Parque de los Ciervos, La
Sarda, como recuerdo del anterior campo de fútbol, hasta personajes importantísimos
para la localidad como Adelina Jiménez, primera mujer gitana que obtuvo plaza como
maestra en España, Luis Pérez Gella escritor que recopiló y estudió sobre la historia de
Ayerbe, defendiendo el uso del aragonés o Nicolás Ferrer, médico ayerbense recordado
con estima por su gran labor con las gentes del pueblo y que fue fusilado durante la
Guerra Civil.
En los casos de lugares con empate, solo uno de los 10, se llegó a un acuerdo de forma
natural. Fue el caso de la Sala de Exposiciones, ante el empate se priorizó a la maestra
Adelina Jiménez por su relación al municipio.
En el caso de los lugares ubicados en
Losanglis y Fontellas, el grupo decidió que la
propuesta definitiva será tomada en los
respectivos pueblos y no en esta sesión,
ante

la

falta

de

representación

de

vecinos/as de esos lugares. (Se queda
Ilustración 11: Lectura de una de las papeletas recogidas en
el ayto.

pendiente el equipo de Ayuntamiento de
traer su decisión definitiva).

Propuestas finalistas y definitivas:
1º CALLE JUNTO A PARQUE DE LOS CIERVOS: Calle Los Ciervos o Calle A Balsa d’o Tejar
(nombre ganador).
2º CALLE JUNTO A LA PLAZA ARAGÓN (ACCESO A LA CANAL): Felipa de Tocata y Pasaje
La Canal (nombre ganador).
3º BIBLIOTECA MUNICIPAL: Adelina Jiménez o Luis Pérez Gella (nombre ganador).
4º CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL: Reino de Los Mallos, Javier Tejada o La Sarda
(nombre ganador).

13

9 noviembre 2018 - Ayerbe
Taller participativo II

6º SALÓN DE ACTOS: Adelina Jiménez o Clara Campoamor (nombre ganador).
7º SALA DE EXPOSICIONES: Ana Abarca de Bolea, Pilar Mur o Adelina Jiménez (nombre
ganador).
8º CENTRO DE SALUD: Manuel Sarasa o Nicolás Ferrer (nombre ganador).
9º CENTRO SOCIAL Y PISCINAS MUNICIPALES (LOSANGLIS): Virgen de Casbas o Centro
Social “Mosén Luna” (nombre ganador).
10ª PLAZA BARRIO BAJO (LOSANGLIS): Plaza Baja o Plaza Mayor (nombre ganador).
12º CASA DE ASOCIACIONES: Villa de Ayerbe (nombre ganador).
13º PLAZA DE FONTELLAS: No se decide en este taller.
RESERVADA A PARTICIPACIÓN INFANTIL-JUVENIL:
5º PISCINAS MUNICIPALES: Las Aguas de Ayerbe (nombre ganador).
11ª CENTRO JOVEN: Centro Joven (nombre ganador).
(Siendo 7 nombres neutros, 3 nombres de hombre y 2 nombres de mujer)

20:45h - Cierre y evaluaciones:
Se agradeció la participación, tras una muy positiva y productiva sesión, y se recordó
que la sesión de retorno será el próximo día 23 de noviembre a las 19:30h
A continuación, antes de marcharse se pidió que rellenaran las evaluaciones.
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ANEXO
LISTA DE PROPUESTAS RECOGIDAS DURANTE LA FASE DE PARTICIPACIÓN

1º CALLE JUNTO A PARQUE DE LOS CIERVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Calle del Canfranero
Calle A Balsa d’o Tejar
Calle Flor de Nieu
Calle del Jardín
Calle Geranio d’os Buitres
Calle Ubieto y Cinto
Calle Os Muros
Calle Los Ciervos
Calle Clara Campoamor

2º CALLE JUNTO A LA PLAZA ARAGÓN (ACCESO A LA CANAL)
1. Calle As Lavanderas o Calle del Lavadero
2. Calle / Pasaje La Canal o La Canaleta
3. Calle Felipa de Tocata

3º BIBLIOTECA MUNICIPAL
1.
2.
3.
4.

Adelina Jiménez
Luis Pérez Gella
Ramón Fontana
Otal

4º CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Sarda
A Galliguera
Campo D’o Cierzo
La Canaleta
Reino de los Mallos
Javier Tejada
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6º SALÓN DE ACTOS
1.
2.
3.
4.
5.

El Chupinazo
Clara Campoamor
Os Muros
Río Gállego
Adelina Jiménez

7º SALA DE EXPOSICIONES
1. 8 de marzo
2. Reino de los Mallos
3. Ana Abarca de Bolea
4. Prepirineo
5. Pilar Mur
6. Adelina Jiménez
7. Cajal
8. Greyda de Lanuza
9. 9 de septiembre
10. A Fuchurdana
8º CENTRO DE SALUD
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juanjo Martínez
Nicolás Ferrer
Silveria Fañanás
Antonio Gan
Manuel Sarasa
Belén Guerrero

9º CENTRO SOCIAL Y PISCINAS MUNICIPALES (LOSANGLIS)
1.
2.
3.
4.

Prepirineo
Virgen de Casbas
Centro Social “Mosén Luna”
Centro Social Mambres

10ª PLAZA BARRIO BAJO (LOSANGLIS)
1. Plaza Baja
2. Plaza Mayor
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12º CASA DE ASOCIACIONES
1. Villa de Ayerbe
2. Silveria Fañanás

13º PLAZA FONTELLAS
1. Miguel Safont

RESERVADA A PARTICIPACIÓN INFANTIL-JUVENIL:
5º PISCINAS MUNICIPALES
1. Piscinas Municipales: Las Aguas de Ayerbe (NOMBRE DEFINITIVO)

11ª CENTRO JOVEN
1. Centro Joven
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