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1. Introducción 

 

Pirenarium supuso una apuesta muy importante encaminada a dinamizar el municipio 

de Sabiñánigo y su área de influencia. Desde su inauguración en 2005, trató de ser un 

motor de desarrollo, pero los diversos problemas económicos se tradujeron en el cierre 

definitivo en 2012, cesando toda actividad y transmitiendo la sensación de oportunidad 

perdida a la ciudadanía. 

 

Con la recuperación de la propiedad por parte del Ayuntamiento en 2013 se abre un 

nuevo camino en el que se quiere contar con la participación activa y real de toda la 

población. Para ello, se ha contado con el apoyo técnico y económico de la Dirección 

General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del Gobierno de 

Aragón.  

 

A través de este proceso, el Ayuntamiento de Sabiñánigo espera recoger los 

argumentos adecuados que faciliten la toma de decisiones respecto al futuro del 

equipamiento. Igualmente, se trabajará intensamente para conseguir la mayor 

implicación posible de la ciudadanía y el reconocimiento de este espacio como un 

nuevo foco dinamizador del municipio. 

 

Los objetivos planteados para este proceso participativo son:  

• Informar claramente sobre la situación actual y dar a conocer la nueva realidad 

del espacio, explicando las posibilidades de actuación.  

• Transmitir la oportunidad de recuperar Pirenarium como un equipamiento 

dinamizador del municipio.  

• Conocer las propuestas de intervención planteadas por la ciudadanía y 

debatirlas abiertamente para contrastar opiniones.  

• Generar un sentimiento real de construcción colectiva e implicar a la población 

serrablesa en el desarrollo de alternativas sostenibles (social, económica y 

ambientalmente) y en la posible ejecución de éstas.  

• Aportar la mayor transparencia posible en el debate ciudadano previo a la 

decisión final que debe adoptar el Ayuntamiento.  
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En base a estas premisas, se diseñó un proceso participativo que sigue el siguiente 

esquema y las fechas indicadas: 
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2. Visitas guiadas 

 

Teniendo en cuenta que el proceso participativo se centra en un espacio muy concreto 

que sería necesario conocer en profundidad para que las aportaciones sean lo más 

concisas posibles, se programaron una serie de visitas guiadas que permitieron que 

los serrableses se acercaran de nuevo a Pirenarium. 

 

En estas visitas guiadas se recorrieron los 37 espacios sobre los que se debatirá un 

posible uso y se explicaron las características básicas del estado del edificio. Pilar 

Piedrafita, Técnico de Promoción del Ayuntamiento de Sabiñánigo fue la encargada de 

dirigir el recorrido y realizar las principales explicaciones durante un tiempo 

aproximado de hora y media. 

 

Desde un primer momento, el Ayuntamiento se ha marcado el objetivo de conseguir 

una participación abundante y de calidad. Por ello, se plantearon tres turnos de visitas 

guiadas en tres semanas diferentes. Además, éstas se desarrollaron los sábados por 

la mañana, de forma que se facilitó al máximo la asistencia de las personas 

interesadas. 

 

La convocatoria a las visitas la envió el Ayuntamiento de Sabiñánigo a las más de 150 

asociaciones y colectivos de la localidad. Además, se publicitó la información a través 

de la prensa provincial, el boletín mensual de actividades buzoneado en todas las 

viviendas y carteles distribuidos por Sabiñánigo. 
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La primera visita se celebró el día 22 de marzo de 2014 y asistieron un total de 16 

personas representando a colectivos y empresas, y un ciudadano a título particular: 

 

• Área activa C&M SL 

• Asociación de Amas de casa 

• Asociación de Consumidores 

• Asociación de empresarios AIPAC 

• Asociación La caja de música 

• Asociación de Vecinos Barrio Santiago 

• Asociación de Vecinos Virgen del Pilar 

• Catering y eventos del Pirineo 

• Celda Sonora 

• UGT Comarca Jaca Sabiñánigo 

  

El día 29 de marzo, sábado se celebró la segunda visita programada en la que se 

realizó el mismo recorrido, mostrando las salas y una visión general del edificio. 

Asistieron un total de 17 personas que representaban a los siguientes colectivos: 

 

• A.D. Basket Sabiñánigo 

• Amigos de Serrablo    

• AMPA Escuela infantil Cardelina 

• Asociación Artesanos de la Conciencia   

• Asociación Coral San Feliciano 

• Asociación Cultural Funk Filarmonik 

• Asociación Cultural Pirenaica Batucada Dingolondango 

• Asociación de Empresarios (AEPAG)  

• Asociación Escalibar 

• Asociación Española Contra el Cáncer     

• Asociación Fibromialgia y fatiga crónica   

• ATADES   

• Club Ciclista Sabiñánigo 

• Jazz 4 Fun 

 

Como en el caso anterior, dos personas asistieron de forma particular. 
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El día de la Sesión informativa, se realizó una tercera y última visita guiada por el 

espacio con las personas que todavía no conocían el edificio. 

 

La valoración general de los asistentes a las visitas fue muy positiva y agradecieron el 

esfuerzo realizado por el Ayuntamiento por informar de forma transparente sobre los 

espacios objetos de debate. 
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3. Sesión informativa 

 

La Sesión informativa se desarrolló el día 5 de abril de 2014 en el salón de Actos de 

Pirenarium siguiendo el siguiente programa: 

 

11h Bienvenida y apertura de la Sesión (incluyendo referencia a situación 

actual, datos de antiguas visitas, oportunidad, etc.) a cargo de Jesús 

Lasierra, Alcalde de Sabiñánigo. 

11.10h Explicación del proceso participativo, por Sergio Castel, Jefe de Servicio 

de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

11.25h Funcionamiento de la participación electrónica, a cargo de Diego 

Chueca, Inteligencia Colectiva, asistencia técnica a la Dirección General 

de Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación. 

11.30h Repaso a de los espacios objeto del debate por parte de Fernando 

Martínez, Arquitecto Municipal de Sabiñánigo. 

12h Turno de ruegos y preguntas dinamizado por Henri Bourrut y Diego 

Chueca de Inteligencia Colectiva. 

12.25h Cierre de la Sesión y visita guiada 

 

 

Para la sesión informativa se plantearon y cumplieron estos tres objetivos básicos: 

• Presentar el proceso de participación. 

• Explicar la situación actual de Pirenarium, las perspectivas municipales y 

espacios cuyo uso se somete a debate. 

• Abrir un espacio para aclarar conceptos sobre el proceso o el edificio de 

Pirenarium. 
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Asistieron un total de 43 personas, de las cuales 38 indicaron su nombre y entidad a la 

que representaban si era ese el caso. 

Nombre Entidad 

Carlos Álvarez  Jazz 4 Fun 

Alfredo Cajal  Catering y Eventos del Pirineo 

José Ramón Campo  Ciudadanía 

Carlos Capablo Asoc. Vecinos Virgen del Pilar (Puente Sardas) 

Juán Castejón  Peña Edelweiss (Sección montaña) 

Rafael Díaz  Asociación Ibón 

Martín Domínguez  La Caja de Música de Sabiñánigo 

Federico Escobar  Asoc. Utopía Sabiñánigo 

Mª Isabel Felices Asoc. Vecinos Virgen del Pilar (Puente Sardas) 

Francisco Antonio Fernández Ciudadanía 

José Mª Ferrer Ciudadanía 

Rubén Finestra Ciudadanía 

María Julia Francés  Ciudadanía 

José Ramón Franco Ciudadanía 

José Manuel Garcés  Arqueros de Sabiñánigo 

Carmen García  Grupo Scout Santa Orosia 

Jaime Grande Ciudadanía 

Constancio Laborda  Ciudadanía 

Nicolás Laiglesia Danzantes de Sabiñánigo 

Davi Latas  Ciudadanía 

Aída María Lusa  Ciudadanía 

Juan Marqués  Ciudadanía 

Carlos Martínez  Ciudadanía 

Angelines Montenegro Ciudadanía 

Mario Moreno  ANBAC 

Enrique Naveyra Ciudadanía 

Sandra  Noguera  Asoc. Cultural Pirenaica Batucada Dingolondango 

Orosia Novillas  Amas de casa / Consumidores 

Tania Osanz Asoc. Vecinos Virgen del Pilar (Puente Sardas) 

Luís Pardo  Celda Sonora 

Mª Isabel Pérez Arqueros de Sabiñánigo 

José Ángel Pérez  UGT Comarca Jaca Sabiñánigo 

Julia Rodríguez  Asoc. Vecinos Virgen del Pilar 

Isabel Sánchez  Ciudadanía 

Marco Antonio Sánchez  Ciudadanía 

Diego Suarez  UGT 

Marisa Torres  Asoc. Mujeres por la salud 

Jaime Usero Juventudes Socialistas 
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Por parte de la organización, asistieron: 

Nombre  Entidad 

Jesús Lasierra Alcalde de Sabiñánigo 

Fernando Martínez Arquitecto del Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Pilar Piedrafita Técnico de Promoción del Ayuntamiento de Sabiñánigo 

Sergio Castel 

Jefe de servicio de Participación Ciudadana del Gobierno de Aragón. 

Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación 

Elías Escanero 
Técnico de Participación Ciudadana de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 

Diego Chueca 
Inteligencia Colectiva, asistencia técnica a la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 

Henri Bourrut 
Inteligencia Colectiva, asistencia técnica a la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación 
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4. Desarrollo de la sesión informativa 

 

4.1. Bienvenida por parte del alcalde y presentación de la sesión 

 

Jesús Lasierra, Alcalde de Sabiñánigo, dio la 

bienvenida a los asistentes y agradeció el 

interés mostrado en el proyecto, y la 

consiguiente asistencia técnica y económica 

de la Dirección General de Participación 

Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación del 

Gobierno de Aragón en el desarrollo del 

proceso. 

 

Destacó que la razón de su presencia en la Sesión era simplemente transmitir el 

interés del Ayuntamiento en escuchar, valorar y estudiar las propuestas presentadas 

por la ciudadanía para tratar de abordar el máximo posible de iniciativas. Explicó que 

en Sabiñánigo existe ya un buen antecedente en el desarrollo de procesos 

participativos exitosos con la reforma del servicio de autobús urbano. Algunas de las 

propuestas que ahí se plantearon, se implementaron rápidamente (cambio de horarios, 

recorridos, etc.), pero en otras se ha seguido trabajando para poderlas poner en 

marcha en la actualidad, como es el caso de la nueva licitación del servicio y la 

sustitución de vehículos. 

 

Hizo una petición expresa para que las propuestas realizadas en este proceso 

participativo sobre Pirenarium vayan en la línea del beneficio común y que no se 

piense solamente en el beneficio personal. Las acciones que se realicen a partir de las 

conclusiones de este proceso deberían ir encaminadas hacia la activación de este 

edificio singular y, por lo tanto, hacia la mejora del municipio. Es el momento de pensar 

de forma colectiva y trabajar en soluciones novedosas que beneficien a todo 

Sabiñánigo. 
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Para finalizar remarcó el valor de los procesos participativos y la necesidad de que se 

escuche a la ciudadanía. Indicó que los políticos ya tienen un espacio propio para 

opinar y debatir sus propuestas y, por ello, este proceso va a estar dirigido a los 

ciudadanos y no va a haber presencia de políticos. Desde el Ayuntamiento se estará 

atento a todo lo que ocurra y se tendrán muy en cuenta las propuestas que se 

generen, pero no se quiere intervenir en las sesiones de trabajo. 

 

Por parte del Ayuntamiento existe el compromiso de convocar una Sesión de retorno 

en la que se explicará la decisión final de la corporación municipal y las razones que 

han llevado a ella, contestando y justificando las diversas opciones planteadas. De 

momento no hay fecha prevista, porque hay que valorar la cantidad y complejidad de 

las propuestas que se recojan, pero la previsión indica que la sesión de retorno se 

celebrará antes de verano. 

 

4.2. Explicación del proceso participativo 

 

Posteriormente, tomó la palabra Sergio Castel, Jefe de Servicio de Participación 

Ciudadana del Gobierno de Aragón, agradeciendo el gran interés del Ayuntamiento de 

Sabiñánigo en promover la participación ciudadana de calidad como ha venido 

demostrando en estos años. 

 

Tras referirse brevemente al proceso participativo de la Ley de Transparencia y 

Participación Ciudadana, al que animó a participar activamente, explicó los principales 

ejes de actuación de la Dirección General, destacando el trabajo actual con 35 

entidades locales de la comunidad autónoma aragonesa. 

 

En relación al proceso, hizo referencia a la importancia 

estratégica de Pirenarium para el municipio y el nuevo 

camino que se abre para este espacio con nuevas 

acciones para las que el Ayuntamiento quiere contar con 

la opinión de todos los ciudadanos de forma transparente 

(se elaborarán actas e informes que estarán a 

disposición de los ciudadanos). Consecuentemente a 

esta situación, explicó los objetivos del proceso que se 
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han citado en el presente documento y destacó las diferentes fases de la participación 

promovida por Aragón Participa: Información, debate y retorno por parte de la 

administración. 

 

Para garantizar la calidad del debate, en todos los procesos se elabora un mapa de 

actores significativos en los que se recoge a las principales personas o entidades que 

tienen algo que aportar al respecto, generalmente agrupados en colectivos o 

representando a entidades, más allá de colores políticos o tendencias. Dada la 

realidad de Pirenarium, en este caso se ha decidido crear un proceso abierto a toda la 

ciudadanía en el que se ha convocado a agentes económicos y sociales, colectivos y 

ciudadanos en general. Para informar sobre estas sesiones de trabajo se ha recurrido 

a todos los medios disponibles a nivel local, desde prensa y boletines municipales, a 

carteles, llamadas telefónicas, correo electrónico o redes sociales. 

 

Sergio Castel explicó a continuación las diferentes fases del proceso, destacando la 

información previa transmitida a través de las visitas guiadas con las que se ha 

buscado alcanzar el mayor conocimiento posible de los espacios para garantizar un 

debate de calidad.  

 

Explicó que las primeras sesiones presenciales se centrarán en la recepción de 

propuestas de usos para Pirenarium y que estas se trasladarán a la web de 

participación electrónica que se explicaría más adelante y que permanecerá activa 

durante tres semanas aproximadamente. Estos talleres se han convocado en 

diferentes días y horarios (incluso una sesión en fin de semana) para tratar de facilitar 

al máximo la asistencia a los debates. 
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A partir de la información recogida en los talleres y el debate en la web, el 

ayuntamiento deberá seleccionar aquellas propuestas que considera más viables en 

una fase inicial de trabajo y presentarlas en una sesión de recapitulación. En este 

taller, se tratará de concretar las propuestas y establecer las pautas básicas para su 

posible ejecución, entrando al debate relacionado con la gestión del espacio. 

 

Al finalizar la explicación de las fases del proceso hizo especial hincapié en el valor de 

la sesión de retorno, en la que el consistorio deberá rendir cuentas de la decisión final 

tomada y explicará qué ha sucedido con las diferentes aportaciones recibidas y qué 

tratamiento se les ha dado. 

 

A continuación, Diego Chueca, de Inteligencia Colectiva, en calidad de asistencia 

técnica a la Dirección General de Participación Ciudadana, Acción Exterior y 

Cooperación, hizo un breve resumen del funcionamiento de la web que facilitará la 

participación electrónica que va a complementar las sesiones presenciales. El acceso 

a esta web de participación se puede realizar desde la página de Aragón Participa, el 

Ayuntamiento de Sabiñánigo o el dominio www.pirenariumespaciociudadano.es. 

 

 

4.3. Información sobre los espacios a debate 

 

Por su parte, Fernando Martínez, Arquitecto municipal, realizó un repaso a los 

diferentes espacios a debate a través de la presentación de los planos y las fichas de 

salas. Toda esta información se puede consultar y descargar en la página web del 

proceso haciendo clic en el apartado “El proceso”. 

 

Destacó la gran cantidad de espacios disponibles a debate (37) y su agrupación en 8 

planos básicos en función de características comunes (usos, espacio constructivo, 

etc.). El debate se centrará en las plantas baja y primera, puesto que la planta 

segunda quedaría fuera de debate porque su estado de conservación exige el 

desarrollo de obras de mayor importancia. 
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Antes de detallar los espacios a debate, se refirió a las zonas que no se abordarán en 

este proceso participativo por tratarse de la continuación de usos existentes con 

posible explotación económica, los cuales saldrán a concurso público. Estos espacios 

son: 

• Restaurante. 

• Albergue. 

• Albergue de discapacitados. 

• Exposición de maquetas. 

• Piso de acogida para familias (no saldrá a explotación pero será gestionado por 

el Ayuntamiento). 

 

Una vez aclarados estos conceptos básicos, Fernando 

Martínez realizó una exposición de los espacios 

agrupados por planos. En ellos destacó su estado 

constructivo, la superficie disponible y la diferente 

necesidad de intervenciones para que puedan ser 

operativos. Además, explicó que cada una de las 

grandes zonas o planos son independizables en cuanto 

a los servicios que recibe (fontanería, calefacción, 

electricidad, telecomunicaciones, etc.). Además, el 

Ayuntamiento está avanzando en el despliegue de fibra 

óptica en los edificios municipales y, 

consecuentemente, en Pirenarium. 

 

Respecto a la gestión del edificio, también indicó que se está trabajando igualmente 

para que se pueda realizar una telegestión de los servicios citados (calefacción, uso 

de electricidad, agua, etc.) para que se pueda controlar independientemente cada una 

de las zonas, incluso desde edificios más alejados como puede ser el Ayuntamiento, 

tal y como se está haciendo ya en los edificios municipales. 

 

Tras este repaso general de los espacios agrupado en planos, expuso una rápida 

visión de las 37 salas deteniéndose en aquellas que tenían una especial relevancia o 

que disponían de elementos de interés para el debate. 
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5. Preguntas y aclaraciones a los contenidos 
presentados 

 

Tras la presentación del proceso participativo y del espacio objeto de debate, se abrió 

un tiempo para poder contestar a todas aquellas dudas que pudieran surgir sobre lo 

explicado anteriormente. 

 

A continuación, se presentan las consultas planteadas y la respuesta recibida. 

 

Para facilitar una lectura rápida, se emplearán los siguientes iconos:  

 Pregunta realizada 

  Respuesta recibida 

 Aportación adicional 

 

 

 ¿Cuál es la idea de este proyecto? ¿Se van a montar salas para alquilar, o vender, 

lo va a explotar alguna empresa? 

 Realmente es uno de los aspectos que se quieren recoger en este proceso y 

se explotarán las diferentes vías. En los talleres de debate se irán generando 

las ideas de lo que se puede hacer en los diferentes espacios y será en la 

sesión de recapitulación donde se concretará el “cómo” para tratar de resolver 

la duda que se plantea. 

 

 ¿Es intocable el espacio expositivo de las maquetas? 

 El Ayuntamiento está trabajando para reacondicionar las maquetas porque se 

espera que éstas sean un atractivo más del espacio y que atraigan también a 

los usuarios. 

 Se han recibido varias propuestas de traslado, reacondicionamiento, etc. pero 

el coste es inasumible actualmente por el Ayuntamiento 

 Un asistente a la sala considera que si las maquetas se hubieran protegido 

mínimamente del sol desde que cesó la actividad, ahora estarían en buen 

estado. El poliuretano es muy resistente a las inclemencias meteorológicas 

salvo el sol, por lo que hay que tenerlo en cuenta. 
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 ¿Qué partida presupuestaria existe para acometer las obras que hay que  

realizar? 

 Existe un dinero presupuestado por parte del Ayuntamiento porque, si no, no 

se hubiera podido plantear el inicio de la actividad. Además de los diferentes 

suministros de gas y calefacción, dado que ahora ya se trata de un edificio 

municipal más, se dispone de las siguientes partidas: 

• Inversión: 72.600 € 

• Iniciativas de empleo: 30.000 € 

• Taller de empleo: 30.000 € 

• Además, se ha solicitado a ADECUARA una subvención para el arreglo 

de las maquetas. 

 

¿Qué es lo que se va a realizar en cada uno de los talleres del proceso 

participativo? 

 En los tres talleres iniciales se van a recoger propuestas para los diferentes 

espacios y estas se subirán a la web para que se puedan contrastar entre 

todos los ciudadanos durante aproximadamente tres semanas. A partir de la 

selección inicial de propuestas más viables realizada por el ayuntamiento, se 

trabajará en una sesión de recapitulación que permitirá ajustar las propuestas y 

buscar soluciones para su gestión y puesta en marcha. Como se ha explicado, 

el proceso finalizará con una sesión de retorno en la que el ayuntamiento dará 

cuentas de la decisión final adoptada y las razones para la misma. 

 

¿Existe algún espacio con buen acceso y mayor altura de la estándar? 

 Tanto en la planta baja como en la primera existen casi cuatro metros de altura 

libre, pero se han bajado los techos para reducir los costes de calefacción y 

para pasar algunas conducciones. Por lo tanto, en los espacios en los que no 

se han realizado actuaciones de acondicionamiento se mantienen estos casi 

cuatro metros de altura libre. 

 El acceso con vehículo solo se puede realizar desde la plaza o el parking 

exterior. 
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¿Hay alguna estimación sobre la fecha en la que se pueden iniciar las actividades? 

 Inicialmente van a salir a licitación los servicios de restauración y albergue para 

generar vida y actividad económica, por lo que hasta pasado el verano no se 

espera que se puedan aplicar las propuestas. 

 

Finalizado el turno de preguntas, Sergio Castel, agradeció a los asistentes su 

participación, animando a informarse en la página web ya intervenir en el proceso. De 

esta forma dio por finalizada la Sesión informativa para continuar con la visita guiada a 

Pirenarium. 

 

 

 

Sabiñánigo, 5 de abril de 2014 


