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1. Introducción 

 

La transformación en 2005 del antiguo cuartel de Gravelinas, ocupado hasta 1966 por 

el Regimiento de Cazadores de Montaña Galicia 64 en el centro Pirenarium supuso 

una apuesta muy importante encaminada a dinamizar Sabiñánigo y su área de 

influencia. No obstante, los problemas económicos llevaron al cese de toda actividad 

en el año 2003. En  2013 el Ayuntamiento de Sabiñánigo recupera la propiedad del 

edificio y plantea revisar su uso a través de la participación ciudadana. 

 

Por tanto, este proceso participativo trata aportar al Ayuntamiento de Sabiñánigo los 

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

equipamiento para conseguir convertirlo en un nuevo foco dinamizador del municipio, 

tanto a nivel social y cultural, como económico. 

 

Los objetivos planteados para el desarrollo de este proceso han sido: 

• 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. 

 

La información previa adecuada a toda la población se ha considerado una de las 

claves para conseguir una participación de calidad y para aprovechar el tiempo 

dedicado a los debates. Por ello, los talleres presenciales para recoger propuestas se 

han visto precedidos de una sesión informativa y tres visitas guiadas al edificio en las 

que se contabilizaron 76 asistencias. 
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2. Desarrollo del taller 

 

Este primer taller de propuestas se desarrolló el día 10 de abril, jueves, en horario de 

19h a 21.30h., en las propias instalaciones de Pirenarium. En concreto, se escogió la 

cafetería del edificio por su fácil acceso, la funcionalidad de la sala y la posibilidad de 

adaptarse a diferente cantidad de asistentes de una forma rápida. 

 

Este taller forma parte de una serie de tres talleres realizados entre los días 10 y 12 de 

abril de 2014. La dinámica de los talleres se repitió en las tres sesiones con el fin de  

recoger de forma uniforme las aportaciones de los diferentes asistentes. 

 

La convocatoria a los asistentes se realizó a través de correo electrónico y llamadas 

telefónicas a partir de las personas que se inscribieron en la sesión informativa o a 

través de los distintos formularios (edificios municipales y web). 

 

El taller contó con la asistencia de 14 personas, bien representando a entidades 

locales, bien como ciudadanía particular. 

 

Nombre Entidad  

Alfredo Cajal Rabal Catering y eventos del Pirineo 

Federico Escobar Albertín Asoc. Utopía Sabiñánigo 

José Ángel Garcés Lardies Asociación Nucleos Rurales El Cajicar 

Jesús Gil Lafita Asociación GMS 

Carlos  Marco Guallar Pyrineus 

Marisa Morillo Guijarro Asoc. Escalibar 

Enrique Naveyra Rodríguez Ciudadanía 

Pablo OlivánBlazquez Asociación de empresarios (AEPAG)  

José Ángel Pérez Marcuello UGT Comarca Jaca Sabiñánigo 

Verónica Pérez Puértolas Área activa C&M SL 

Ana Piedrafita Beltrán Área activa C&M SL 

Juan Carlos Rufas Garcés Asoc. Vecinos Virgen del Pilar (Puente Sardas) 

Fco Javier SadornilGutierrez Ciudadanía 

Daniel Vergara Muñoz Asociación Cristiana Evangélica de Aragón 
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La facilitación del taller corrió a cargo de Henri Bourrut y Diego Chueca, de Inteligencia 

Colectiva, que actuaron como asistencia técnica a la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Cooperación y Acción Exterior del Gobierno de Aragón. 

 

Teniendo en cuenta el calendario de talleres y la cantidad de asistentes esperados, se 

diseñó un proceso en el que los talleres iniciales se centraran en la recogida de 

propuestas. Por ello, la dinámica del trabajo se concentró en el trabajo individual a 

través de fichas y la exposición de las mismas. Una vez que se cumplieron estos 

objetivos básicos, se destinó una parte del tiempo final del taller al contraste de las 

opciones más valoradas por parte de los asistentes. 

 

Todas las fichas recogidas se volcaron en la web www.pirenariumespaciociudadano.es 

en los tres días siguientes con el fin de fomentar el conocimiento de las mismas entre 

las personas asistentes a las diferentes sesiones. En esa web es donde se ha 

producido el debate e intercambio de opiniones con mayor profundidad.   
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3. Aportaciones recogidas 

 

Como se ha comentado, los participantes trabajaron en base a una serie de fichas que 

rellenaron individualmente. Estas fichas solicitaban una cantidad de información poco 

habitual para este tipo de metodologías. La finalidad de esta concreción era conseguir 

que toda la información que se subiera a la web dispusiera de un formato más o 

menos similar. Las dos caras de las fichas que trabajaron los asistentes fueron las 

siguientes: 
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Una vez finalizada la exposición de las fichas individuales, se procedió a seleccionar 
aquellas propuestas que los asistentes consideraban más interesantes. Éstas se 
valoraron de forma conjunta y se intentó realizar un primer análisis de su viabilidad, 
destacando los aspectos que favorecerían o frenarían su implantación. 
 

A continuación se presenta el texto refundido de las diferentes propuestas y de la 
valoración de los grupos, tal y como se subió a la web para su debate. 
 

Propuesta 
número 1 Espacio  Empleo de todo el edificio 
 

Título de la propuesta 
Ubicación de un centro universitario 
 

Contenido de la propuesta 
La propuesta va en la línea de ofrecer el uso del edificio completo a una universidad para su 
gestión completa como centro universitario.  
 
Realmente, la propuesta se inicia con dos gestiones.   

- Universidad internacional (privada). Se trataría de ofrecer el edificio a una universidad 
ya existente, fijando condiciones. 

- Universidad pública (supranacional). Habría que plantear la propuesta en el 
Parlamento Europeo. 

El cualquier caso, la respuesta sería relativamente rápida y, si se ve que no hay posibilidades, 
se anula la propuesta. 
 
La gestión, las obras a acometer y el equipamiento correrían a cargo de la universidad que 
explotara el edificio, pero el municipio se beneficiaría del importe generado del arrendamiento 
y de la actividad complementaria que se generara. 
 
Materias a impartir: (grados): 

• Filosofía: 4 grados X 20 alumnos= 80 

• Economía:  4 grados X 20 alumnos= 80 

• Creación y diseño de páginas web: 4 grados X 20 alumnos= 80      Total = 320 

alumnos 

• Ciencias ambientales:  4 grados X 20 alumnos= 80 

Las infraestructuras que se prevé debería crear la universidad son: 

• 16 aulas 

• 2 bibliotecas 

• Salón de actos , talleres y laboratorio 

• Zonas comunes 

• Comedor 

• Albergue 

• Gimnasio 

• Habitaciones 
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(cont.)  

Una distribución posible sería la que sigue: 

• Planta 2:  

Habitaciones y zonas comunes (sala de televisión y biblioteca) 

• Planta 1:  

Aulas, laboratorio y  talleres (locales 25-26-28) 

Salón de actos (local 27) 

Sala de proyecciones (local 29) 

• Oficinas:  

Despachos dirección y profesores (locales 3 al 8 y 30 al 35) 

Almacén y servicios (locales 36) 

• Planta baja: 

Zona de juegos (locales 1 y 2) 

Gimnasio (locales del 17 al 24) 

Zona de servicios (locales 11 al 16) 

• El comedor es el actual 

• El albergue se mantiene como oferta externa 

• La vivienda se incorpora a las funciones de vigilancia. 

• Las actividades deportivas se desarrollan con equipos desmontables en una zona del 
aparcamiento, en las zonas deportivas municipales. 

Esta propuesta se trató en el taller participativo y se valoró de forma positiva que no 
generaba un coste para el ayuntamiento, que supondría un foco de actividad para todo el 
municipio y que emplearía todas las salas del edificio. Por otra parte, se vio que en realidad 
era un proyecto complejo con dificultad en arrancar y se tenía la duda sobre si se aceptaría un 
alquiler o se pediría la venta del edificio. 
 

 

Propuesta 
número 

1’ Espacio  Sin ubicación especificada 
 

Título de la propuesta 
Módulos de turismo y hostelería 
 

Contenido de la propuesta 
Teniendo en cuenta que se está a pie de Pirineo y que podría ser un vivero de profesionales, 
se propone crear un centro de formación en hostelería y turismo. 
 
El estudio de estas disciplinas, necesarias para Sabiñánigo y el entorno, fijaría población y 
crearía movimiento diario de personas. 
 
La instalación se podría simplificar mucho si se pudiera emplear el restaurante y el albergue a 
través de convenios de colaboración. 
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Propuesta 
número 

2 Espacio  Empleo de todo el edificio 
 

Título de la propuesta 
Campus deportivos y culturales 
 

Contenido de la propuesta 
Se propone preparar instalaciones que permitan realizar este tipo de campus que darían vida 

al resto de instalaciones que funcionan dentro de Pirenarium. Se podrían desarrollar campus 

de todo tipo, a lo largo del año y ofertar servicios ante grandes eventos. En invierno, los 

colegios podrían realizar su temporada en la nieve y en verano emplear las piscinas 

Las infraestructuras a crear serían: 
• Zona de literas 
• Zonas recreativas 
• Campos deportivos 
• Actividades complementarias 
• Zonas comunes 
• Comedor 
• Albergue 
• Gimnasio 

 

La distribución concreta sería la siguiente: 

• Locales 1 y 2 … Zona de juegos  
• Locales 3 al 7…Oficina de turismo y servicios de megafonía interna. 
• Locales  30 al 35… Oficina de los responsables del campus. 
• Locales del 11 al 16… Negocios locales. 
• Locales 9 y 10….  Mercadillo de productos locales. 
• Locales 17 al 24… Taller de papel maché (taller de marionetas, mantenimiento de 

maquetas, Escuela de marionetistas y preparación de espectáculos al público con 
marionetas). 

• Local 29… Sala de proyecciones. 
• Local 27… Sala de conferencias  
• Local 28… Gimnasio 
• Local 26… Sala de exposiciones y actividades 
• Local 25…Sala de literas 
• Local 36… Almacén por materias 
• Local 37… Rocódromo 

 
Parte del aparcamiento tendrá fijaciones en el suelo para colocación de porterías o  

equipamientos desmontables para la práctica deportiva. 

 
Las maquetas se cubrirán con una estructura discontinua que haga de soporte a placas 

solares. 
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(cont.) 

En cuanto al personal, la mayoría de las actuaciones se realizarían con los propios monitores 

que demanden la actuación y uso de Pirenarium. 

 

Esta propuesta se trabajó en el taller participativo del jueves 10 de abril y se vio que 
disponía de las siguientes ventajas adicionales: 

- Compatibilidad con otras propuestas. 
- Adaptado a todas las edades. 
- No supone un gran coste económico. 
- Se tiene en cuenta y se promociona la zona comercial. 
- Además de la participación de fomento y deportes del Ayuntamiento y la Comarca, no 

sería necesario implicar a otras instituciones. 
- Las instalaciones podrían ser empleadas por las asociaciones deportivas locales. 
- Por sinergias, mejoraría la promoción turística de la Comarca y el Pirineo en general. 

 

 

Propuesta 
número 

3 Espacio  Empleo de todo el edificio 
 

Título de la propuesta 
Uso institucional de las instalaciones  
 

Contenido de la propuesta 
Se propone hacer uso de algunos servicios públicos que  mejore su situación actual, ya sea 
por espacio o por cercanía a otros servicios relacionados. Las actividades posibles a 
desarrollar serían: servicios sociales, actividades relacionadas con el desarrollo, oferta de 
habitaciones de bajo coste, etc. 
 
Las obras de mejora y el equipamiento necesario es muy variable en función de los servicios a 
desarrollar, por lo que no se describen con detalle. 
 
Usos concretos: 

• Locales 25 y 28 para el desarrollo de habitaciones tipo apartotel. Se financian con 
inversores Locales con un máximo de un apartamento por vecino interesado. Los 
beneficios de su gestión se destinarán  a amortizar la inversión. 

• Locales 1 y 2… (Policía municipal + albergue + comedor social+ centro de 
voluntariado local). 

• Locales 3 al 8… (Oficina de turismo + área de turismo Comarcal). 
• Locales 9 y 10… (Agente de desarrollo y centro de iniciativas empresariales). 
• Locales 13 al 16… (Vivero de empresas). 
• Local 11… Juzgado de Paz. 
• Local 12… Mercadillo local con desarrollo en la plaza en fechas concretas. 
• Locales 17 al 24… Zona de formación del INAEM. 
• Locales 30 al 35… Servicios sociales Comarcales. 
• Local 26… Sala polivalente y de exposiciones. 
• Local 27… Salón de actos y zona de televisión. 
• Locales 36… Zona de servicios y almacén materiales. 
• Local 37… Rocódromo. 
• Sala diáfana 2ª planta… Arqueros. 

 
Las maquetas se cubrirán con una estructura discontinua que haga de soporte a placas 
solares. 
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Propuesta 
número 4 Espacio  Sin espacio definido 
 

Título de la propuesta 

Ubicar a las asociaciones sin espacio para su actividad 
 

Contenido de la propuesta 
 

Se propone ceder salas para el uso compartido de asociaciones con usos afines y que 

actualmente no dispongan de un espacio adecuado. 

 

No es preciso destinar un espacio determinado, simplemente sería necesario tener en cuenta 

las cuestiones de accesibilidad. 

 

Cada asociación se encargaría del acondicionamiento y equipamiento de las salas asignadas. 

Igualmente, las labores de limpieza y orden, serían responsabilidad de las asociaciones por lo 

que no es necesario que el ayuntamiento aporte personal. 

 

Se debería llevar un control de las actividades realizadas por cada asociación para gestionar 

mejor las salas. 

 

 

 

Propuesta 
número 

5 Espacio  Plano 3 
 

Título de la propuesta 
Comercialización de productos típicos con alternancia de locales de tapas  
 

Contenido de la propuesta 

Zona específica para la comercialización de productos típicos de la zona con alternancia de 

locales de tapas que reforzaran al bar restaurante. 

 

Dado que los centros de interpretación, una vez vistos, pierden visitas año a año, hay que 

buscar lugares de ocio que inviten al vecino y visitante a entrar y pasar un rato. 

 

Para reforzar el atractivo turístico no sería descabellado poder ofrecer al visitante tomar unas 

imágenes desde el aire con la ayuda de drones. Estas imágenes estarían a la venta. 
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Propuesta 
número 6 Espacio  Sin espacio definido 
 

Título de la propuesta 
Ludoteca - biblioteca 
 

Contenido de la propuesta 
En el barrio no existe ningún lugar donde se pueda leer la prensa, libros, etc. sin importar la 
edad. 
 
La idea sería acondicionar una sala para que las personas mayores puedan leer la prensa, 
utilizar ordenadores, disponer de libros, etc. Así mismo, los jóvenes y niños, al salir de clase 
podrían acceder al lugar, bien por estudio, bien por juegos y desarrollar sus mentes. 
 
A nivel de préstamo de libros, podría funcionar como una sucursal de la biblioteca municipal ya 
existente. 
 
Las obras de acondicionamiento serían menores y solamente sería necesario un empelado 
municipal para atender el espacio. 
 

Propuesta 
número 

7 y 7’ Espacio  Plaza 
 

Título de la propuesta 
Plaza del pueblo (Plaza de las Chimeneas) 
 

Contenido de la propuesta 
Sabiñánigo carece de historia  más allá de 100-200 años y es por eso por lo que parece que 
de cara al turismo no hay gran cosa que enseñar. Se propone utilizar la plaza siguiendo el 
ejemplo de localidades como Aínsa para desarrollar ferias, talleres, mercadillos, conciertos, 
actuaciones, etc.  
 
En el Sobrarbe, Jacetania o en el Bearn, se realizan mercadillos de productos artesanales y 
alimentación los domingos por la mañana. Los comerciantes y artesanos interesados abonan 
una tasa para cubrir los gastos de limpieza, recogida de basuras y publicidad y a cambio se 
consigue un aliciente turístico para la zona.  
 
La plaza se convertiría en el centro y el motor de Pirenarium, pero le ayudaría la revitalización 
de los locales comerciales. Para ello se debería ofrecer la plaza para todo tipo de eventos y 
hacer que la vida de Sabiñánigo pase por esta plaza. 
 
Además, dada la configuración de la misma, es un lugar perfecto para el esparcimiento de los 
niños con total seguridad 
 
Este uso sería compatible con el mantenimiento de las maquetas y se podría combinar con 
otras herramientas turísticas como la fotografía con drones. 
 
El equipamiento es casi nulo pero en un futuro se podría pensar en un cubrimiento que se 
pudiera cerrar en caso de condiciones meteorológicas adversas. 
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Propuesta 
número 8 Espacio  Planos 1 y 5. 
 

Título de la propuesta 
Vivero de actividades empresariales-emprendedores 
 

Contenido de la propuesta 
El espacio comercial-industrial escapa a las posibilidades económicas de la inmensa mayoría 
de personas que pretende iniciar una actividad y por eso se propone crear un vivero de 
actividades empresariales para emprendedores.  
 
Este vivero estaría destinado a empresas que no entren en competencia con negocios y 
empresas ya disponibles en Sabiñánigo y, sobre todo, en Puente Sardás. Por otra parte, el 
tiempo de permanencia estaría limitado a dos años. Si en ese periodo no ha sido capaz de 
lanzar la actividad, es que la demanda de la población no lo requiere. 
 
La zona escogida serían las salas diáfanas de los planos 1 (planta baja) y 5 (planta 1) en las 
que sería necesario delimitar espacios con materiales ligeros y adecuar los suelos y la 
instalación eléctrica. 
 
El equipamiento que debería tener se centraría en el alumbrado, la posibilidad de disponer de 
corriente trifásica con sus dispositivos de protección en las correspondientes particiones. 
Además, tomas de potencia y conexión de red para equipos informáticos. 
 
La gestión del espacio, que incluiría recepción y seguridad, podría ser responsabilidad del 
ayuntamiento o de un gestor privado. No obstante, los usuarios deberán realizar una 
aportación mensual para ser conscientes del valor real del servicio y contemplar los gastos en 
la gestión de la empresa.  Con el tiempo, esta actividad podría generar, incluso, un retorno 
económico. 
 
 
 

Propuesta 
número 

8’ y 11 Espacio  Plano 3 
 

Título de la propuesta 
Vivero de empresas 
 

Contenido de la propuesta 
Un vivero de empresas es una buena oportunidad para que lo emprendedores puedan 
desarrollar su labor empresarial. Además, se crea un vínculo para la colaboración y un espacio 
para compartir entre diferentes empresas y entidades. 
 
Se propone el arrendamiento a un precio asequible de las oficinas ubicadas en el plano 3, 
sobre las que no sería necesario realizar ninguna obra en particular. Simplemente habría que 
disponer de conexión eléctrica e Internet. El resto de equipamiento lo aportaría la empresa 
instalada. Podría plantearse un servicio de secretaría única a cargo de las empresas. 
 
El coste del arrendamiento debería ser suficiente como para no generar gastos de forma 
global y sería proporcional al rendimiento económico de cada empresa. De esta forma no 
supondría un gasto público. De hecho, si se contemplan la evolución de una empresa, se 
podría reservar un espacio para alquiler de oficinas y de locales comerciales  a precios de 
mercado destinado a empresas consolidadas nacidas del vivero. El arrendamiento a estas 
empresas podría generar un rendimiento económico. 
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Propuesta 
número 9 Espacio  Plano 1 
 

Título de la propuesta 
Talleres artesanales y de oficios tradicionales 
 

Contenido de la propuesta 
Se propone acondicionar espacios que puedan ser utilizados por artesanos, con el fin de 
conservar oficios en peligro y proporcionar trabajo autónomo.  
 
El equipamiento lo deberían proporcionar los usuarios y se podría financiar con tasas al uso de 
los talleres. 
 
Los artesanos podrían trabajar en el espacio 1, que se debería de compartimentar en 
diferentes talleres, y exponer sus productos en el espacio 2. 
 

 

Propuesta 
número 

10 Espacio  Sin espacio definido 
 

Título de la propuesta 
Espacios para formación y eventos 
 

Contenido de la propuesta 
Unido al vivero de empresas o parque empresarial, se propone crear unos espacios multiusos 
para alquiler destinados principalmente a labores de formación u organización de eventos. 
Este servicio se podría gestionar desde la secretaría del parque empresarial o vivero. 
 
El equipamiento sería el propio de estos usos (sillas con pala, proyector, wifi, etc.). 
 

 

Propuesta 
número 121 Espacio  Plano 3 
 

Título de la propuesta 
Funcionamiento de locales comerciales 
 

Contenido de la propuesta 
Habría que tratar de conseguir la máxima ocupación de los locales comerciales, para lo cual 
sería bueno solicitar el apoyo de la sociedad de empresarios. 
 
Una opción sería establecer un periodo de gracia para el pago del alquiler, pero asumir desde 
el inicio los gastos que generen y el acondicionamiento necesario. 
 
A nivel general, sería necesario mejorar la iluminación y los accesos del área comercial. 
 
 

 

                                                

1Por similitud de contenidos, la propuesta número 11 se ha presentado de forma conjunta a la propuesta 8’, tal y como 
se hizo en el taller. 
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Propuesta 
número 

13 Espacio  16 
 

Título de la propuesta 
Oficina de turismo y montaña 
 

Contenido de la propuesta 
En su día ya existió una oficina de turismo y al especializarla la convertiríamos en un atractivo. 
En principio no exige acometer obras porque ya existe el local anterior. Solamente sería 
necesario equiparlo con mesas, sillas, estanterías, un proyector y una maqueta. Además, se 
podría pensar en una sala anexa para albergar cartografía e información meteorológica. 
 
A nivel de personal, sería necesario contar con un guía especializado en montaña segura. 
 
Su puesta en marcha podría ser fruto de un convenio con Gobierno de Aragón y Comarca. 
 

 

 

Propuesta 
número 

14 Espacio  16 
 

Título de la propuesta 
Instalar de nuevo la oficina de turismo 
 

Contenido de la propuesta 
Una de las formas de crear actividad y vistas al recinto es recuperar la oficina de turismo, 
quizá incluso en el mismo local. 
 
Las obras acondicionamiento serían mínimas y solo sería necesario equiparlas con los 
elementos propios de estas instalaciones (mostrador, material de oficina, Internet, etc.) 
 
El personal de la oficina sería el que atiende actualmente la oficina de turismo. 
 

 

 

Propuesta 
número 

15 Espacio  Sin espacio definido 
 

Título de la propuesta 
Espacio Bebé 
 

Contenido de la propuesta 
Cubriría la necesidad de un espacio infantil, por lo que se trataría de un lugar para familias con 
niños pequeños donde, además de atención y talleres, se pudiera alquilar, vender y reparar 
material. 
 
Lo gestionarían empresas particulares y sería necesario disponer de un espacio diáfano 
(podría conseguirse también unificando salas). 
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Propuesta 
número 

16 Espacio  Planos 2, 5 y 6 
 

Título de la propuesta 
Congresos  y exposiciones 
 

Contenido de la propuesta 
En Sabiñánigo no se dispone de un lugar para congresos, por lo que se propone dedicar a 
este uso los espacios de los planos 2, 5 y 6. De esta forma, con pequeñas acciones de 
adaptación de los espacios, se contaría con unas instalaciones ideales para congresos de 
empresas y asociaciones. 
 
En relación a la gestión y promoción de estos espacios, se pueden barajar diferentes 
opciones, buscando que no representen un coste excesivo para el municipio y que, a su vez, 
pudieran revitalizar el comercio. 
 

Propuesta 
número 

17 Espacio  Espacio 37 
 

Título de la propuesta 
Rocódromo, gimnasio y espacio deportivo 
 

Contenido de la propuesta 
Con el fin de mejorar el gimnasio municipal y crear más lugares para la práctica deportiva, se 
propone emplear la sala 37 (ubicada en el torreón) para instalar un rocódromo cubierto y unas 
máquinas de ejercicio. 
 
Sería necesario acometer obras complejas en función de la cantidad de usos deportivos. 
 

Propuesta 
número 

18 Espacio  Sin espacio definido 
 

Título de la propuesta 
Exponer las maquetas en el interior para evitar su deterioro y facilitar la visita 
 

Contenido de la propuesta 
El frío del invierno y el calor del verano dificultan disfrutar de la exposición, por lo que se 
propone acondicionar los interiores de Pirenarium y ubicar las maquetas con un recorrido 
expositivo y museístico. 
 
Su emplazamiento interior no supondría un incremento de personal frente al que atendería las 
maquetas en el exterior. 
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4. Evaluación de los asistentes 

 

Al final la sesión de trabajo se entregó una encuesta anónima para valorar el 

desarrollo del taller y obtener conclusiones de cara a procesos futuros. 

 

Se recogen a continuación el resultado de las 14 cuestionarios entregados. Para evitar 

el posible error de las valoraciones extremas, las medias se han realizado tras eliminar 

la mayor y menor puntuación de cada serie. 
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En cuanto al texto libre completado por los asistentes hay una clara referencia al frío 

de la sala y dos opiniones encontradas respecto al planteamiento y la dinámica 

empleada: 

 

• Frío (cuatro veces marcada) 
• Interesante y productivo 
• :-) 
• Demasiado rápido para llegar a conclusiones 

 

 

 

De forma adicional se consultó a los asistentes cuál era la razón principal para acudir a 

los talleres del proceso participativo, obteniendo las siguientes respuestas: 

 

 

 

 

 

 

En Sabiñánigo, a 10 de abril de 2014 

 


