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PARA LA DEFINICIÓN DE USOS DE 

PIRENARIUM ESPACIO CIUDADANO
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11 de Junio de 2014, 19:00 horas
Pirenarium, Avd. del Ejército 27 (Sabiñánigo)



El Ayuntamiento de Sabiñánigo y el Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de 

Participación Ciudadana, Acción Exterior y Cooperación, han desarrollado un proceso de 

participación definir los nuevos usos del edificio de Pirenarium.

¿Cómo se ha desarrollado el proceso?



Difusión y convocatoria

Con el objetivo de implicar a todos los colectivos  del municipio y a la ciudadanía en 
general se ha realizado una amplia convocatoria a través de:

• Carteles

• Folletos

• Boletín municipal buzoneado en todas las viviendas

• Noticias en prensa, radio y televisión

• Correos electrónicos

• Llamadas telefónicas



Difusión y convocatoria

Además, se realizó un importante esfuerzo de difusión a través de las redes sociales.

Se han creado dos cuentas en facebook y twitter que se mantendrán activas en un futuro 
por parte del ayuntamiento.

Las dos cuentas se han mantenido muy 
activas durante el proceso, siendo 
twitter una vía muy rápida para 
difundir la información. Facebook, por 
su parte, ha canalizado la gran mayoría 
de las entradas en la web.



Participación electrónica: información 

La disponibilidad de información era muy 
importante para obtener propuestas concretas 
y viables.

Para ello, se facilitaron a través de la web los 
siguientes documentos:

� Planos del edificio organizados por zonas.

� Fichas específicas de cada espacio 
incluyendo dimensiones, ubicación, en plano, 
fotos, estado, etc.

www.pirenarium espacio ciudadano .es



� Tres visitas guiadas para conocer el espacio en 
profundidad y conseguir aportaciones concretas y 
viables.

� Se recorrieron los 37 espacios sobre los que se 
debatía un posible uso y se explicaron las 
características básicas del estado del edificio.

� Las visitas se realizaron en las mañanas de tres 
sábados consecutivos, el último de ellos coincidiendo 
con la sesión informativa.

� Además, la información de los espacios y los planos 
correspondientes se encontraban ya disponible en la 
web.

Visitas guiadas
22, 29 de marzo y 5 de abril de 2014



Sesión informativa
5 de abril de 2014

En la Sesión Informativa …

� Se presentó el proceso de participación ciudadana. Se 

explicaron los objetivos del proceso participativo, base 

metodológica, número de reuniones, etc.

� Se revisaron los espacios a debate y se explicó el 
funcionamiento de la web de participación.

� Para finalizar, se resolvieron las dudas y preguntas en 

relación al espacio de Pirenarium y al propio proceso 

participativo.



Talleres para la recepción de propuestas
10, 11 y 12 de abril de 2014

Los tres talleres presenciales dedicados a la recepción de propuestas repetían la 
misma metodología y sólo se precisaba la asistencia a uno de ellos.

Taller 1 - Jueves, 10 de Abril

Taller 2 - Viernes, 11 de Abril

Taller 3 – Sábado , 28 de Abril

La primera fase del proceso tenía como objetivo 
recoger propuestas de calidad y para ello se 
realizaron tres talleres consecutivos tratando de 
facilitar la asistencia.

Las personas interesadas en hacer propuestas sólo 
necesitaban acudir a uno de los tres talleres.

18 propuestas

14 propuestas

13 propuestas

45 

propuestas



Participación electrónica:  

revisión de propuestas
15 al 26 de abril de 2014

Cada propuesta a debate contaba con una 
página propia en la que se podían hacer 
comentarios.

Además, era posible votar si se estaba de 
acuerdo, o no, con las propuestas y los 
comentarios.

Sólo para realizar 
comentarios y/o 
propuestas era preciso 
registrarse en la web, 
indicando un correo 
electrónico de contacto.

14 nuevas 

propuestas

La participación electrónica de las propuestas 
de los talleres estuvo operativa entre el 15 y el 
26 de abril. 



Taller de recapitulación
5 de mayo de 2014

45 + 14 = 59 propuestas

Propuestas sencillas 
de fácil ejecución

Propuestas factibles 
pero complejas 

técnicamente o muy 
costosas que se 

plantearán a largo 
plazo

Propuestas factibles 
pero que precisan 

mayor concreción o 
ajuste de ciertos 

aspectos

5
PROPUESTAS

Propuestas inviables 
por cuestiones 

técnicas, económicas 
o políticas

EJECUCIÓN DIRECTA
NO SE PLANTEA 

POR EL MOMENTO, 
AUNQUE SE RECUPERARÁN SI 
SE DAN LAS CIRCUSNTANCIAS

DESESTIMADAS

DEBATE Y CONCRECCIÓN EN 
TALLER DE RECAPITULACIÓN



Participantes y entidades 

asistentes al proceso

INFORMACIÓN PREVIA:
Visitas y sesión informativa

Las visitas guiadas y la Sesión
Informativa han supuesto 7 h y 30’

16 17

40



Participantes y entidades 

asistentes al proceso

SESIONES PRESENCIALES:
Propuestas y recapitulación

8 horas de debate presencial

14

22

5

28

93 personas 

han asistido 

a uno o más 

talleres



Tipología de los colectivos participantes

• 30 personas han asistido a 
título particular.

• El resto de personas 
participantes lo han hecho 
en representación de alguna 
entidad del municipio (68%)

Han participado un total de 93 personas y 40 entidades



Propuestas recogidas

45 propuestas 
recogidas en los talleres

14 propuestas 
planteadas en la web

59 propuestas a debate en la web

+

Número de propuestas en función de la temática



Participación electrónica

9.661 visitas web
en dos semanas de operatividad real

Nota: Todas las visitas realizadas desde un mismo 
ordenador se contabilizan como una única visita. La participación electrónica estuvo 

operativa entre el 15 y el 26 de abril.



Participación electrónica

Gran importancia de 
facebook como fuente 
de acceso

Algunos aprendizajes interesantes

Los equipos móviles tienen un elevado protagonismo

Página Visitas %

Portada web 9.409 25.80%

Propuesta traje tradicional aragonés 2.525 6.92%

Módulo de comentarios 1.663 4.56%

Listado total de propuestas 1.552 4.26%

Propuesta de rocódromo 894 2.45%

Listado de espacios a debate 671 1.84%

Módulo de registro de participantes 594 1.63%

Existen claras reticencias a registrarse 

Páginas de referencia Visitas % 

Facebook 1.019 68,7% 

Web Aragón Participa 182 12,3% 

URL 81 5,5% 

Google 55 3,7% 

Otras (Ej: Twitter) 146 9,8% 

Total 1.483 100% 
 



Valoración global de los talleres

7.2 7.6 7.3 7.7 7.6 8.4 9.0 8.3 7.7



Valoración global de los talleres

Aspectos que le han motivado a participar



Participación on-lineValoración de los talleres

Otras aportaciones recogidas en las valoraciones:

� En los talleres de recogida de propuestas se solicitaba 

más tiempo para el debate (no previsto inicialmente por 

realizarse vía web).

� También se hacía mención al frío que hacía en la sala.

� En las valoraciones positivas se recogían notas de 
agradecimiento por escuchar a la ciudadanía y algunas 
palabras de ánimo del tipo «Hagámoslo» o «Darle 
actividades ya!».

� También se trasladó como algo positivo el hecho de 
aprovechar el espacio exterior y de realizar 
metodologías novedosas.



FASE DE RETORNO

aragonparticipa@aragon.es

976 71 41 83

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

Paseo María Agustín, 36. Edificio 
Pignatelli 50071 Zaragoza

Gracias por su atención 


