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¿Para qué es este proceso? 

Para compartir opiniones, conocimientos, decisiones y recursos entre todos los actores que 
intervienen en la riera (ciudadanos, entidades, expertos, Administración pública). Para hacerlo 
posible, se promueve la construcción de una red de ciudadanos implicados en la rehabilitación 
participada de la riera de Caldes y se provee un soporte web para la recopilación y dinamización de 
iniciativas de sensibilización y mejora de este entorno. 

El proceso se desarrolla en tres fases que persiguen los siguientes objetivos: 

(1) Opinar (SIGPP-Opina) 
Generar un mapa colectivo de los lugares que gustan, los que no gustan y en los que los ciudadanos 
propondrían acciones de mejora entorno a la riera a través de un web SIGPP abierto a la 
participación de toda la ciudadanía. 

(2) Decidir (SIGPP-Decidimos) 
Guiar el proceso de selección de acciones de mejora entorno a la riera a partir de las opiniones 
introducidas en la web SIGPP y los talleres presenciales de debate en grupo para detectar acciones 
prioritarias con un mayor consenso. 

(3) Implicarse (SIGPP-Mójate) 
Asesorar en el diseño y desarrollo de una plataforma web para las entidades locales que les permita 
informar sobre iniciativas y acciones de mejora propuestas para captar voluntarios y hacer crecer la 
red de ciudadanos comprometidos con la riera. 

 

¿Quién lo impulsa? 

Grupos de investigación de las universidades UIC Barcelona y UdG, con el apoyo de RercerCaixa, 
ACUP y FECYT. 

El grupo técnico promotor del proceso ofrece un marco metodológico para compartir opiniones y 
conocimientos entre la ciudadanía (organizada y/o a título individual), los expertos en materia de 
rehabilitación fluvial y la Administración pública local. En concreto, recoge las opiniones de la 
ciudadanía, vincula expertos que les asesoren sobre estrategias de mejora identificadas por la 
ciudadanía y propicia el debate con la administración en torno a las prioridades detectadas para 
orientar la toma de decisiones de base ciudadana. 

 

¿Cuál es el papel de la ciudadanía? 

La ciudadanía se convierte en el centro de este proceso de participación, tanto los grupos 
organizados (entidades, asociaciones, clubes, etc.) como las personas a título individual. 

El papel de la ciudadanía incluye: 

(1) Aportar su opinión sobre el entorno fluvial a través de la web. 

(2) Debatir y decidir cuáles son aquellas iniciativas de mejora prioritarias en las que se detecta 
consenso. 

(3) Contribuir en tareas de diseño, análisis de los datos y dinamización del proceso. 



¿Qué resultados se esperan del proceso? 

• Obtener un mapa interactivo de la riera con opiniones de los ciudadanos (lugares que gustan y que 
no gustan indicando el motivo y lugares donde propondrían acciones de mejora). 

• Identificar acciones de mejora que la ciudadanía considera importantes y valorar su viabilidad de 
ejecución, tanto aquellas que pueden ser emprendidas por las propias entidades con ciudadanos 
voluntarios, como aquellas que requieren la provisión de recursos técnicos y económicos desde la 
Administración pública. 

• Aumentar el número de personas interesadas en el cuidado de la riera, fortalecer el compromiso de 
entidades y personas sensibles a esta temática, y facilitar las sinergias y colaboraciones entre 
personas, entidades y grupos locales de los diferentes municipios. 

• Ofrecer un soporte web a la ciudadanía, especialmente a las entidades existentes o en una posible 
entidad conjunta resultante del proceso, que permita mantener abierto el proceso para la 
rehabilitación participada de la riera. 

 

¿Qué beneficios comporta? 

Ofrece un nuevo marco metodológico de participación para la mejora participada del espacio fluvial 
basado en el conocimiento vivencial del ciudadano. Este marco permite una mejora más eficiente de 
la riera porque suma las ilusiones y capacidades de todos los actores. 

 

Más información sobre las actividades desarrolladas hasta ahora en la web viulariera.org 

 

 

 

 

‘Viu la riera!’ és un projecte impulsat pel grup de recerca RIL de la School Architecture de la UIC Barcelona i l’IMA de la 
Universitat de Girona. Té el suport de RecerCaixa, un programa impulsat per l’Obra Social la Caixa amb la col·laboració de 
l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques) i la FECYT (Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia – 
Ministeri d’Economia i Competitivitat). 

 

 

http://viulariera.org/es/

