
 
  

Ayuntamiento de Alcantarilla   

 

Plaza de San Pedro, 1  Página 1 de 2 

30.820 - Alcantarilla 

Tlfno. 968 89 82 00 

www.alcantarilla.es    

 

M
O

D
/P

A
R

/j
g
l5

2
s
 

 

 
ACUERDO BÁSICO PARTICIPATIVO 

 
ASUNTO: Proyecto de revitalización del Parque de Aviación 

 
OBJETO DEL ACUERDO: Aprobar la puesta en marcha del proceso participativo para el 

diseño definitivo del Proyecto de Revitalización del Jardín de Aviación. 

 
ÁREA RESPONSABLE DE SU GESTIÓN: Áreas de Servicios, Parques y Jardines y Participación 

Ciudadana- 

 

DURACIÓN Y CALENDARIO: Del 23 de febrero al 11 de abril de 2017. 

 
Cronograma del proceso 

 

 Febrero Marzo Abril Mayo 

Presentación del 

proceso 

 

Día 23 

 

   

Fase de Información 

y consultas 

 

Del 23/02 al 07/03 

 

  

Consultas a pie de 

calle 

Del 27 de febrero al 12 de marzo 

 

27 de febrero: Ayuntamiento 

28 de febrero: CEIP Jara Carrillo  

1 de marzo: Mercado zona de San Pedro 

3 de marzo: Plza. Adolfo Suárez (tarde) 

7 de marzo: Parque de Aviación (tarde) 

8 de marzo: Mercado de Campoamor 

9 de marzo: Biblioteca Municipal 

10 de marzo: Plza. De Cayitas 

 

  

Fase de Debate  

Del 20 al 27 

 

23 de marzo: Colegio 

Partidos Políticos: Día 3  

Fase de Retorno   

 

Del 5 al 11 

 

 

Fase de Evaluación     

 

 

ACTORES Y SU PARTICIPACIÓN: El proceso de participación ciudadana tiene como actores a 

la ciudadanía del municipio, así como a las asociaciones y otros colectivos de nuestra 

localidad con interés en el área de actuación de la iniciativa. 

 
La ciudadanía puede participar en la fase de consultas, realizando sus aportaciones 

mediante 4 vías: 

1. Rellenando un cuestionario a través de la web municipal o depositando en las 

consultas a realizar a pie de calle. 

2. Pueden enviar sus propuestas al correo participacionalcantarilla@alcantarilla.es 

3. O bien dirigiéndose directamente a la Oficina de Participación Ciudadana (Plza. 

Escultor Anastasio Martínez Valcárcel, s/n, Junto a la Biblioteca Municipal). 

mailto:participacionalcantarilla@alcantarilla.es
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Por otro lado, todos los interesados pueden asistir al foro a realizar en la fase de debate, en la 

que participarán los técnicos responsables del proyecto, y donde los ciudadanos y 

colectivos podrán realizar sus aportaciones y propuestas.  

 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: Con carácter previo al inicio del proceso, se 

invitará a los diferentes grupos con representación municipal para informarles sobre la 

propuesta de proyecto de revitalización, y de cómo se ha previsto realizar la participación 

ciudadana para recabar las aportaciones y propuestas de la ciudadnía. Posteriormente, y 

una vez finalizada la fase de debate, se volverá a convocar a los Grupos Políticos, para 

presentarles el informe de aportaciones ciudadanas y el informe razonado de decisión en 

torno a las propuestas realizadas, ya con el proyecto definitivo de cómo va a quedar 

configurado el espacio. 

 
MEDIOS DE INFORMACIÓN: Con el objeto de ofrecer la mayor información posible a la 

ciudadanía, en la página web municipal se podrán consultar y obtener la documentación 

sobre el proceso. Se informará del inicio y desarrollo del proceso a través de otros medios 

tales como redes sociales, radio, etc. 

 
 
 


