
SESIÓN INFORMATIVA
Expondremos la situación actual, la documentación  
de partida y el proceso de debate.
Día 14 de diciembre, miércoles a las 20.00 h

TALLERES PARTICIPATIVOS
Primer taller de debate 
DEfinición y conDicionEs DE usos  
DE los polígonos
Día 21 de diciembre, miércoles, a las 18.30 h

Segundo taller de debate
planificación futura
Día 28 de diciembre, miércoles, a las 18.30 h

asistencia libre previa inscripción en la sesión informativa  
o en la página web del proceso www.aragonparticipa.es

PARTICIPACIÓN ELECTRÓNICA
si no puedes asistir de forma presencial (recomendable) 
también puedes dejar tus ideas u opiniones en la web  
www.aragonparticipa.es 

RETORNO
a principios del año 2017 se realizará una última sesión de 
retorno en la que el ayuntamiento explicará la decisión final 
adoptada y las razones que le han llevado a ella.

Proceso de debate sobre 
la modicificación de los usos de 
los Polígonos industriales 
de la Puebla de alfindén

Todas las sesiones, salvo la informativa,  
se desarrollarán a las 18.30 h en el  
Salón de PlenoS del ayunTamienTo

inscripciones en la sesión informativa  
y en www.aragonparticipa.es

tE EspEramos En la sEsión informativa que 
se celebrará en el salón de plenos del ayuntamiento 
el próximo día 14 de diciembre a las 20.00 h.

Entre todos mejoraremos la puebla de alfindén. 
contamos con tu asistencia y tus opiniones.

más información en www.aragonparticipa.es

Es necesario revisar las actividades que se pueden 
llevar a cabo en los polígonos industriales de  
la puebla de alfindén, y desde el ayuntamiento nos 
gustaría recoger todos los puntos de vista y, de esa 
forma, tomar la mejor decisión posible.

Participación ciudadana en La Puebla de Alfindén
Diciembre 2016

¿Cómo reorganizamos los usos  
de los polígonos industriales?

Síguenos en      #PoligonosAlfinden 



El ayuntamiento de la puebla de alfindén cuenta con el apoyo técnico 
y económico de la Dirección general de participación ciudadana, 
transparencia, cooperación y voluntariado del gobierno de aragón  
para desarrollar este proceso participativo. 

los polígonos industriales de la puebla de alfindén fueron 
concebidos con un carácter claramente productivo y en 
su ordenación se limitan algunas actividades actualmente 
demandadas por el sector económico.

Es intención del ayuntamiento de la puebla de alfindén 
revisar la redacción de esta normativa con el fin de 
actualizar los usos a la realidad del año 2016 y prepararlo 
para necesidades futuras.

Esta modificación puede condicionar algunos aspectos 
como la actividad económica del municipio, la oferta 
de servicios o la movilidad local. por ello desde el 
ayuntamiento de la puebla de alfindén se ha optado por 
desarrollar un proceso de debate que permita recoger la 
opinión de la ciudadanía y el tejido asociativo de la puebla 
de alfindén y las empresas que desarrollan su actividad 
en nuestro municipio. De esta forma, el ayuntamiento 
dispondrá de la mejor información posible a la hora 
de tomar una decisión en la modificación del plan de 
ordenación, en cuanto a los usos permitidos en nuestros 
polígonos industriales.

a todos los vecinos, al tejido asociativo de la puebla de 
alfindén y a los representantes de las empresas con licencia 
municipal.

inscripciones abiertas en: http://aragonparticipa.aragon.es/ 
(un representante por empresa)

puedes entrar en la web para dejarnos tu opinión, pero 
también encontrarás gran cantidad de información que  
te ayudará a seguir el proceso (documento de partida, 
vídeo de la sesión informativa, actas de las sesiones  
de participación, etc.). 

www.aragonparticipa.es

PREPARACIÓN 
Y DIFUSIÓN

REUNIÓN 
PREVIA

LABOR DE 
DIFUSIÓN Y 

CONVOCATORIA

Taller 1
21 diciembre 2016

Taller 2
28 diciembre 2016

INFORMACIÓNi

DEBATE

RETORNO

SESIÓN INFORMATIVA
14 diciembre 2016

Reuniones 
con técnicos y políticos

SESIÓN DE RETORNO
por definir
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO  
EL PROCESO?

MÁS INFORMACIÓN  
EN LA WEB DE  
ARAGÓN PARTICIPA


