
¿CÓMO REORGANIZAMOS LOS USOS
DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES?

PROCESO DE DEBATE SOBRE LA MODIFICACIÓN DE 
LOS USOS DE LOS POLÍGONOS INDUSTRIALES DE 

LA PUEBLA DE ALFINDÉN

SESIÓN INFORMATIVA
Miércoles, 14 de diciembre de 2016, a las 20:00 h., 

en el Salón de Plenos del Ayuntamiento



Sesión Informativa

TRES IMPORTANTES OBJETIVOS DE LA SESIÓN INFORMATIVA:

� Presentar y dar comienzo al proceso de debate…

� Exponer la situación y el documento de partida elaborado por el 

Ayuntamiento

� Y abrir un primer espacio para atender las preguntas que puedan 

surgir o las dudas iniciales



1.- ¿Quiénes os hemos convocado?

OTRAS CUESTIONES:

2.- ¿A quiénes os hemos convocado?
3.- ¿Cómo podemos participar?
4.- ¿A qué nos comprometemos?...

El Ayuntamiento ha 
adoptado la decisión de 
abrir este proceso y es la 
administración 
competente para modificar 
el PGOU

Desde Aragón Participa 
(Gobierno de Aragón), 
apoyamos este proceso en 
cuanto a posibles orientaciones 
(Por ejemplo, fases, sesión 
informativa, documentación 
previa, etc.) y mediante la 
contratación de asistencia 
técnica para moderar y 
dinamizar talleres de debate 

1.- ¿Quiénes os hemos convocado? 



Momentos previos…

PREPARACIÓN, CONVOCATORIA Y DIFUSIÓN DEL PROCESO DE  
DEBATE

• REUNIONES  PREPARATORIAS: 
16  de julio, en Zaragoza (Gobierno de     

Aragón)

9 de noviembre, en La Puebla de 

Alfindén (Ayuntamiento)

• ELABORACIÓN  DOCUMENTO 
PRELIMINAR

• CONVOCATORIA  Y  DIFUSIÓN 



La participación en este debate, ¿de que estamos hablando?

� El debate público es un primer momento del proceso de planificación que, posteriormente, 

requerirá de una determinada tramitación administrativa para la modificación del PGOU. (Se 

trata de un debate pensando en el futuro del conjunto de los polígonos del municipio…)

� Contamos con vosotros para que el Ayuntamiento pueda considerar las diferentes perspectivas, 

opiniones, intereses contrapuestos, implicaciones de las posibles decisiones, escuchando 

previamente a quiénes mejor conocéis esta realidad.

� Pero el debate ha de acotarse y adaptarse a lo que resulte posible. Por ejemplo: tiempos, 

canales de participación, competencias y marco jurídico…

El Ayuntamiento, antes de adoptar decisiones 
respecto a la futura planificación, ha planteado abrir 
un debate con todos los agentes implicados

Pero, hemos de ser honestos con vuestras expectativas y clarificar 

previamente cuáles son las “reglas del juego”…

� Desde Aragón Participa tenemos el objetivo de propiciar procesos de
participación y espacios de debate previos a la adopción de decisiones públicas



Se trata de un proceso                 
abierto (previa inscripción) a 

todas las empresas,             
asociaciones y vecinos de La 
Puebla de Alfindén que estén 

interesados

La convocatoria efectuada por el Ayuntamiento se ha efectuado 

de la siguiente forma:

� A través de e-mail al registro actualizado de 

asociaciones y otras entidades 

� Buzoneo del tríptico a las empresas de los polígonos 

� Carteles dirigidos a la ciudadanía en general del 

municipio

� Información general a través de las webs, las redes

sociales, notas de prensa, etc. 

Os solicitamos que nos ayudéis a difundir la inform ación!!!

2.- ¿A quienes os hemos convocado?

http://aragonparticipa.aragon.es



Fases y canales del proceso

Sesión Informativa

Talleres

Sesión de Retorno



• TALLER 1º - Definición y condiciones de 

usos de los polígonos. 21 de diciembre 
de 2016, a 18:30h., en el Salón de 

Plenos 

• TALLER 2º - Planificación futura. 28 de 
diciembre de 2016 , a 18:30h., en el 

Salón de Plenos 

• OTRAS POSIBLES REUNIONES… ¿Será 

necesario seguir debatiendo? 

• TALLER DE CONTRASTE con técnicos y 

grupos políticos municipales 

• SESIÓN DE RETORNO Por definir 

3.- ¿Cómo podemos participar?
Estructura del proceso de participación

CALENDARIO:



3.- ¿Cómo podemos participar?
Inscripciones

Otras formas de 
inscripción: 

1º) Confirmo mis datos en la ficha de inscripción
entregada y que se recogerá hoy.

2º) Leo previamente el texto base para el debate
que ha elaborado el Ayuntamiento

3º) Selecciono para el taller aquellos aspectos
más relevantes que merecen ser debatidos.
Pensando en el interés general de municipio y no
quedándonos en el corto plazo. Derivo a otros

espacios aquellos aspectos más puntuales o de

interés más especifico.

4º) Participo activamente en cada taller.

• A través de la página web
http://aragonparticipa.aragon.es/

¿Cómo me inscribo?



Actas borrador Actas finales

Talleres participación 1 y 2

Proceso de elaboración y publicación 
de las actas

TALLERES

DEFINICIÓN Y CONDICIONES 
DE USO
• Actividades que se 

podrían desarrollar (qué)

• Condiciones en que se 

deberían desarrollar 

(cómo)

PLANIFICACIÓN FUTURA
• Propuestas para ordenar y 

planificar los usos de los 

polígonos



3.- ¿Cómo podemos participar on-line? 
Información, a través de la página web…

PÁGINA WEB ARAGÓN PARTICIPA http://aragonparticipa.aragon.es/

• Documentación de partida

• Folleto y cartel del proceso

• Presentaciones sesión informativa

• Video sesión informativa

• Calendario de talleres

• Inscripciones

• Actas…



3.- ¿Cómo podemos participar on-line? 
Participación, a través de la página web…

Entre el 15 y el 29 de diciembre, a 
través de esta misma página web
http://aragonparticipa.aragon.es/
también puedo remitir mis aportaciones



4.- Compromisos adquiridos

� A desarrollar un proceso de DEBATE PÚBLICO, sobre la base de un primer
documento

� A desarrollar un proceso de participación ciudadana de carácter

DELIBERATIVO y ABIERTO a las aportaciones de todos los agentes implicados:

vecinos y ciudadanía en general, tejido asociativo y empresas que desarrollan

su actividad en el municipio

� A garantizar la TRANSPARENCIA y TRAZABILIDAD de todo el proceso de

debate

� A contar con una SESIÓN DE RETORNO



Os esperamos en los talleres…

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

Dirección General de Participación 
Ciudadana, Transparencia, Cooperación y 
Voluntariado
Paseo María Agustín, 36. 
Edificio Pignatelli 50071 Zaragoza


