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INTRODUCCIÓN 

Desde el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego y viendo la situación en la que se 

encuentra la señalización del callejero urbano con dispares diseños, materiales, 

calidades, algunos estropeados con el tiempo y sin una identidad común, se ha decidido 

modificarlos. 

La intención es crear una nueva señalización urbana unificada y para ello abrimos este 

proceso donde todos vecinos y vecinas que lo deseen puedan ser partícipes. 

En este marco, el Ayuntamiento de Villamayor de Gállego y la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado (Aragón Participa) 

del Gobierno de Aragón, impulsa un proceso de participación ciudadana para LA 

MODIFICACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO. Con este proceso 

se pretende generar un espacio de debate y reflexión donde los usuarios y las entidades 

implicadas puedan realizar aportaciones y enriquecer con sus propuestas la citada 

modificación. 

Se busca la implicación de todo el tejido participativo que hay en el municipio, a ello se 

sumará el alumnado del CEIP Mariano Castillo, con el que se realizará trabajo en las 

aulas. 

Esta primera sesión informativa (11 de enero de 2019) será el punto de partida del 

proceso, en la cual se explicará tanto el programa (sesiones) como cuándo y cómo 

participar. 

Objetivos de la sesión: 

1. Informar sobre el proceso participativo y el contexto: ¿qué es?, ¿quién lo 

propone?, ¿por qué?, ¿cuándo?, etc. 
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2. Presentar la metodología de Aragón Participa: Fase informativa, fase de debate, 

fase de retorno, foro online. 

3. Presentar al equipo dinamizador de las sesiones participativas: Generando un 

clima de confianza, animando a la participación y a que informen a otros/as 

personas del pueblo. 

 

LISTADO DE PARTICIPANTES 

Se convocaron tanto a entidades, grupos y asociaciones como a público en general.  Es 

una sesión abierta. 

 

Nº de asistentes:  14 personas 

 

 

Nombre y Apellidos Entidad/Particular 

Begoña Palomo Aguilar Educadora personas adultas 

Pilar Vives Jiménez Particular 

Isabel Monterde García La Sabineta 

Tomasa Marco García Particular 

Miguel Ángel Gargallo Lozano Aljez 

José Luis Montero Lostao Ayto. 

Maite Berges Romances Particular 

Daniel Lostao Sanjuán Ayto. 

Nuria Martínez Belenguer Coordinadora cultural ayto. 

Noelia Bribián Giner Equipo facilitador 

Ángela Sanz Adelantado Equipo facilitador 

Jesús Isarre Malo Gobierno de Aragón 
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ORDEN DEL DÍA 

 
19:30h.  Bienvenida y presentación de la sesión. 

  José Luis Montero Lostao. Alcalde de Villamayor de Gállego.  

 

19:35h. Presentación municipal de la propuesta de modificación de la señalización de 

las calles del municipio de Villamayor de Gállego (Zaragoza) 

− José Luis Montero Lostao. Alcalde de Villamayor de Gállego. 

− El Ganchillo Social. Consultora externa dinamizadora del proceso 

participativo. 

Información del proceso participativo 

− Jesús Isarre Malo. Gobierno de Aragón / Aragón Participa. 

 

20:00 h. Presentación del proceso participativo que se va a desarrollar. 

− Jesús Isarre Malo. Gobierno de Aragón / Aragón Participa. 

 

20:20 h.  Comentarios y sugerencias. 
  



 
11 enero 2019 – Villamayor de Gállego 
 
Sesión Informativa 

 

 
 

5 
 

MATERIALES 

Para esta sesión informativa se han puesto a disposición de las personas asistentes los 

siguientes materiales: 

1. Hoja de asistencia: Todas las personas asistentes apuntan su nombre, email de 

contacto y entidad a la que representan (en su caso). Esta hoja estará presente 

en todas las sesiones. 

2. Consentimiento escrito para la toma de fotografías y vídeo. 

3. Folleto informativo y explicativo: Incluye una breve descripción, fechas y 

explicación de las sesiones, reseña a la web para la participación online y email 

de contacto. 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN 

La sesión comenzó con la presentación y bienvenida por parte de Daniel Lostao, dando 

paso a la primera intervención, de José Luis Montero, alcalde de Villamayor. 

Expone que el Ayuntamiento quiere 

impulsar este proceso participativo para la 

modificación de la señalización de las 

calles de Villamayor de Gállego, junto con 

la colaboración de Aragón Participa.   

Desde hace tres años estaba previsto 

destinar presupuesto para ello, se 

comenzó realizando un estudio de la 

situación de la señalización actual (cómo 

están, donde hay que colocar, donde hay que quitar, etc.) hasta llegar a este último paso 

de decidir cómo serán e instalarlas.    

Actualmente encontramos diversos formatos de placas en las calles, que reflejan el 

devenir de los años, muchas deterioradas o caídas, otras ausentes tras nuevas 

edificaciones, etc., por lo que esta modificación y renovación es necesaria y posible 

gracias también al presupuesto destinado en 2019. 

Así, participación del Gobierno de Aragón ofrece la posibilidad de hacer el proceso 

participativo y que podamos elegir entre todos/as la opción más bonita y adecuada para 

Villamayor. 

 

Ilustración 1. José Luis Montero, alcalde de Villamayor de 

Gállego 
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A continuación, comienza la intervención de El Ganchillo Social, tomaron la palabra 

Noelia Bribián y Ángela Sanz, el equipo técnico encargado de la dinamización de los 

talleres participativos en la próxima fase de debate.  Siguiendo una presentación de 

diapositivas exponen la información básica sobre qué es un proceso participativo, por 

qué es importante participar, las vías para ello, talleres presenciales o el portal de 

Aragón participa y un resumen de qué se hará en los dos talleres participativos. 

Acompañarán a los/as participantes durante las siguientes sesiones participativas: 

 

Ilustración 2:  Personas asistentes a la sesión informativa 



 
11 enero 2019 – Villamayor de Gállego 
 
Sesión Informativa 

 

 
 

8 
 

Taller 1: Este primer taller de trabajo participado, tendrá como objetivo iniciar la 

conversación en torno a los elementos que configuran la señalización, despertar la 

creatividad y recoger los primeros resultados. Está enfocado principalmente a personas 

adultas.  

Taller 2: El objetivo será validar y escoger propuestas de señalización que desde el 

Ayuntamiento se han elaborado de acuerdo con lo trabajado en la primera sesión.  

También se tendrá en cuenta la participación infantil con el CEIP Mariano Castillo: Se ha 

propuesto al centro educativo ser parte de este proceso. Realizarán una actividad por 

cursos, en las aulas con sus profesores/as. El equipo Ganchillo Social hará una sesión 

formativa con ellos/as previamente.  

Se insiste y anima al público a que inviten a otras personas, amigas, familiares, conocidas 

a los talleres. 

A continuación, intervino Jesús Isarre Malo, que informó sobre las fases de los procesos 

de participación: siendo información previa, fase de debate y sesión de retorno (además 

de la sesión técnica de valoración).  

 Ilustración 3: Jesús Isarre, Aragón Participa 



 
11 enero 2019 – Villamayor de Gállego 
 
Sesión Informativa 

 

 
 

9 
 

Aportó las instrucciones sobre cómo apuntarse a los talleres a través de la web, sobre 

dónde se colgarán las actas y materiales del proceso para su consulta y modificación, y 

también qué hacer para participar online si no se puede acudir a las sesiones 

presenciales. 

Se habilita el correo electrónico participavillamayor@gmail.com para recoger las 

aportaciones online, facilitando a quien quiera elaborar un dibujo, o poder aportar una 

idea. 

También anima a apuntarse mediante el portal a los talleres para poder tener una 

previsión y organizar de una u otra manera las actividades (en función del nº de 

personas), no obstante, cualquier persona podrá acudir directamente también. 

Se finalizó la sesión informativa abriendo un turno de aportaciones y recordando la 

importancia de la participación, agradeciendo la asistencia a todas las personas 

presentes. 

 

Una vecina pregunta sobre cómo motivar a los adolescentes de Villamayor. 

Otro vecino pregunta si se ha tenido en cuenta o se tendrá, no solo los aspectos sobre 

el diseño de la señalización, sino la saturación de placas en algunas calles o errores que 

se han cometido a través de los años en los nombres y en las anotaciones de las placas. 

Se anima a dejar esas propuestas y sugerencias en el proceso online y en el propio 

ayuntamiento. 

 
 

 

mailto:participavillamayor@gmail.com

