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1. Participación electrónica en Pirenarium 

 

El proceso participativo para la definición de usos de Pirenarium se ha desarrollado 

combinando la participación presencial, requerida en el planteamiento inicial realizado 

por la Dirección General de Participación Ciudadana, Cooperación y Acción Exterior, 

con la participación electrónica. Esta se llevado a cabo a través de una página web 

específica con el dominio pirenariumespaciudadano.es. El acceso a la web podía 

realizarse también a través de enlaces en la web Aragón Participa del Gobierno de 

Aragón1 y del portal del Ayuntamiento de Sabiñánigo. 

 

Información y acceso desde la web Aragón Participa 

 

                                                

1http://aragonparticipa.aragon.es/definicion-de-usos-de-pirenarium 
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La misión de incluir la participación electrónica era ampliar el campo de acción y llegar 

a los ciudadanos particulares que inicialmente no acudirían a un taller participativo por 

diferentes motivos (falta de tiempo, motivación o sentimiento de poca capacitación 

para desarrollar un discurso en público, etc.). 

 

Para ello se diseñó una web que permitía el acceso a través de  cualquier equipo con 

conexión a Internet (ordenador, tableta o móvil) y a cualquier hora. De esta forma los 

serrableses han podido realizar propuestas concretas y opinar sobre las ya existentes 

desde sus hogares en el momento que han considerado oportuno. La web ha sido 

diseñada en código libre Joomla aprovechando la versatilidad y los elevados niveles 

de seguridad que ofrece. Además con la programación en código libre se contribuye a 

la construcción de una red colaborativa mundial. 

 

El hecho de que la información haya estado disponible en la red ha facilitado la 

consulta de información complementaria (fichas de las salas, planos, etc.), así como 

los resultados de los talleres presenciales (actas y fotografías). 

 

Desde la web se han podido revisar de forma ordenada las diversas propuestas 

realizadas en los talleres presenciales y ha existido la opción de opinar previo registro 

de los participantes. 

 

Para cada espacio objeto de debate se elaboró una ficha resumen en la que se 

contemplaban imágenes, planos y las principales características. A través de esta 

ficha se podía acceder a las diferentes propuestas para esa sala y a la valoración por 

parte de los usuarios. 
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Ejemplo de las fichas modelo de cada uno de los espacios a debate. 

 

Se elaboraron también fichas de áreas de mayor tamaño con una identidad común 

para facilitar las propuestas que hacían referencia a todo un sector de Pirenarium o a 

un ala concreta de una planta. Como se comprobará en el apartado 3 de este informe, 

la gran mayoría de las aportaciones se han realizado a este tipo de grandes áreas 

agrupadas en planos. 
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Se ha tratado de facilitar la usabilidad de la web y proporcionar diferentes formas de 

llegar a las propuestas. De esta forma, además del comentado acceso a través de las 

fichas, se podía optar por un listado directo de propuestas o de la ubicación a través 

de un plano. Por otra parte, existían enlaces rápidos a enlaces rápidos a las últimas 

entradas o a las propuestas con mayor debate. 

 

Módulos de acceso rápido a las acciones más populares 

 

Carrusel de imágenes que permitía acceder de forma los diferentes espacios a debate. 
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En cada una de las propuestas presentadas era posible realizar una valoración rápida 

con voto positivo o negativo (�) o hacer un comentario respondiendo a toda o parte 

de la propuesta. Los comentarios realizados también se podían valorar de forma 

positiva o negativa. 

 
Ejemplo de comentarios a una propuesta 
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Para realizar un voto rápido a propuestas o comentarios en el que se mostraba 

simplemente acuerdo o desacuerdo o era necesario registrarse en la web, pero para 

realizar comentarios sí que se pedía una confirmación de correo electrónico. Como se 

comprobará a continuación, esta medida ha frenado bastante la participación, pero se 

considera imprescindible para garantizar un debate ordenado y evitar la injerencia de 

robots web destinados al spam y la intervención automática en webs de este tipo. 

 

 

Botones de voto positivo o negativo y balance general de los mismos. 
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2. Valoración de la participación electrónica 

 

2.1. Visitas a la página web 

 

La página ha tenido una cifra cercana a las 10.000 visitas (9.587 visitas) desde su 

apertura, por lo que teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de Sabiñánigo y el 

tiempo de funcionalidad de la misma (dos semanas incluyendo las vacaciones de 

semana santa) es un valor elevado. Las propuestas se subieron a la web el día 15 de 

abril (dos días después -domingo y lunes- de acabar los talleres) y la web se cerró a 

participación el 28 de abril para que el Ayuntamiento pudiera hacer una valoración 

adecuada de las mismas antes de la sesión de recapitulación. 

 

No obstante, como se podrá comprobar a continuación, esta elevada cantidad de 

visitas se ha centrado en la información y la revisión de propuestas, puesto que el 

número de comentarios y aportaciones se ha mantenido en una línea más discreta. 

 

Hay que destacar que con el fin de evitar hinchar los datos de forma artificial, todas las 

visitas realizadas desde un mismo ordenador se contabilizan como una única visita. 

Las visitas se identifican mediante la dirección IP y el navegador utilizado y, como un 

ordenador puede ser utilizado por varias personas en una familia, un puesto de trabajo 

o un cibercafé, es posible que el número de visitas no sea igual al número de 

visitantes. En todo caso, se garantiza un mínimo de 9.587 entradas. 
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Representación de las entradas a la web en función de las semanas de operatividad 
 

 
Entradas a la web en función de las semanas de operatividad 

 

En la tabla anterior se puede observar una cifra total de 9.661 visitas. A estas se han 

restado las 74 vistas de la primera semana en la que se realizaron pruebas de 

funcionamiento para llegar a las 9.587 visitas expuestas al inicio. En ese momento la 

página ya era operativa pero no se había difundido su existencia por lo que es posible 

que alguna entrada se produjera por personas que habían leído información en prensa 

o visto los carteles que ya estaban colgados. De todas formas, se ha optado por 

eliminar la totalidad de esta semana ante la imposibilidad de determinar la procedencia 

real. 

 

Otro hecho significativo respecto a las entradas en función de la fecha es la escasa 

operatividad de la página en la semana de vacaciones de semana santa. Para esa 

fecha, ya se habían subido todas las aportaciones de los talleres y se había informado 

a todos los asistentes a través de un correo personal, facebook y twitter, pero no fue 

hasta el lunes siguiente (laborable), cuando las visitas comenzaron a subir a más del 

doble. 

 

Reforzando la idea de que los serrableses han empleado la web para revisar las 

propuestas, se puede observar que mantuvo cierta actividad incluso una vez que se 

cerró el plazo para realizar aportaciones. Las dos últimas semanas recogen más de 

1.000 entradas de media. 
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Las páginas de facebook o twitter sí que trasladaron un descenso de actividad desde 

el momento en el que no se subieron actualizaciones, pero la web siguió con 

bastantes visitas a lo largo de estas semanas posteriores. 

 

El refuerzo informativo a través de las redes 

sociales ha sido intenso y ha proporcionado 

alcanzar diferentes objetivos. La inmediatez de 

twitter ha permitido que los usuarios estuvieran 

puntualmente informados de las convocatorias, 

la disponibilidad de actas o lo que estaba 

ocurriendo en los talleres. Por otra parte, 

facebook ha sido la principal fuente de entrada 

a la web como se comprobará más adelante. 
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2.2. Criterios de búsqueda y páginas de acceso 

 

Es significativo conocer la forma en la que los usuarios han accedido a la página. En la 

tabla se muestran los criterios de búsqueda con los que se ha encontrado la web con 

mayor frecuencia.  

 

 
Criterios de búsqueda que han dirigido a la web 

 

Es curioso comprobar que casi todos los términos se refieren a palabras relacionadas 

con el proceso, pero sorprende que en quinto lugar aparezca el apellido de una de las 

personas que han hecho una propuesta concreta. Se presupone que ha funcionado el 

boca a boca entre los serrableses y han introducido esta palabra en el buscador para 

llegar hasta la web.  

 

Por otra parte, la revisión de las páginas de acceso a la web (redirección desde 

enlaces propios) pone de manifiesto la fuerza que tiene facebook en este tipo de 

acciones y el acierto en crear y mantener una página ligada al proceso. Más del 68% 

de las entradas a la web se produjeron a través de las diferentes modalidades de esta 

red social, superando al propio Google o a la página de Aragón Participa que derivó un 

total de 182 visitas. 
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Páginas de acceso a la web 

 

Refiriéndonos a la página de facebook, se han recogido un total de 154 personas que 

han marcado la página como favorita y una suma total de 3.654 entradas. Sin 

embargo, el valor de esta red social reside en las personas que visualizan información 

a partir de las páginas de terceros considerados amigos. En total se consiguieron un 

total de 9.582 impresiones orgánicas2. 

 

La información facilitada por facebook 

muestra una elevada actividad en la página 

coincidiendo con la actualización frecuente de 

la misma. Una vez que finalizó el periodo de 

mayor actividad, las visitas o “impresiones” en 

otras páginas han disminuido de forma 

notable. 

 

                                                

2Las impresiones orgánicas es un término propio de facebook que indica el número de veces que las publicaciones se han visto en la 
sección de noticias o información instantánea, o en visitas a la página.  
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2.3. Páginas más visitadas 

 

En consonancia con el número de votos recibidos y con el interés despertado entre los 

internautas, las entradas con mayor número de visitas3 han sido:  

 

Página Número de 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% 

Páginas más visitadas 
 

 

Los resultados mostrados en esta tabla demuestran la reticencia de los usuarios de la 

web a realizar un registro. Esta condición se consideró imprescindible para evitar la 

entrada de robots web y de aportaciones que no tuvieran relación con el proceso. En 

el proceso de registro se solicitaba simplemente una dirección de correo electrónico y 

un nombre, pero no se pedían datos personales, de ubicación o teléfonos. De todas 

formas, las entradas al módulo de registro de participantes y las escasas inscripciones 

posteriores ponen de manifiesto que si no hubiera existido este necesario paso 

intermedio, se habrían incrementado las aportaciones (pero no así su calidad). 

                                                
3
Solo se han incluido aquellas que se han cargado totalmente, es decir, no se ha contabilizado visitas parciales o elementos 

independientes de la página, como pueden ser imágenes (.png, .jpg, .jpeg, .gif, .swf) y otros elementos (.css, .class y .js). 
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2.4. Sistemas operativos 

 

La información del sistema operativo de entrada de los visitantes sirve sobre todo para 

conocer el tipo de equipo con el que se ha navegado.  

 

Cuando se diseñó la web se puso especial atención en el uso desde cualquier 

dispositivo, permitiendo el acceso desde ordenadores tradicionales, pero también 

desde tabletas o móviles. Esta prioridad suponía algún tipo de carencia estética 

(eliminación de transiciones o de presentaciones pesadas de mayor calidad), pero el 

hecho de que la mayor parte de visitas se realizara desde móviles android, demuestra 

el acierto de esta apuesta.  

 
Representación de los sistemas operativos empleados 

 

 
Tabla con los sistemas operativos empleados 
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3. Propuestas recogidas en la web agrupadas 

por temática 

 

De las 59 propuestas recogidas en el proceso, 14 se subieron directamente a la web 

por usuarios registrados. A pesar de que el número de comentarios no ha sido 

elevado, estas 14 propuestas suponen un 24% del total, por lo que la cifra es bastante 

positiva.  

 

A continuación se muestran las propuestas, comentarios y votos existentes en la web 

el día que cerró su actividad a nuevas aportaciones, el 28 de abril de 2014. En la tabla 

de cada propuesta se puede comprobar también la trazabilidad respecto a los talleres 

o la ubicación concreta en la web para su revisión. 

 

3.1. Aspectos generales relacionados con la gestión  

 

3.1.1.  Compatibilidad de las zonas empresarial, comercial y centro cívico. 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 1 
Recogida en web bajo el nombre Compatibilidad de las zonas empresarial, comercial y 

centro cívico. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/98-compatibilidad-de-las-
zonas-empresarial-comercial-y-centro-civico-propuesta-taller-2 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Pirenarium tiene capacidad para albergar usos diversos y pude atraer a público numeroso y 
diverso. Esta propuesta trata de seccionarlo en áreas con funcionamiento independiente. 
 

- Zona comercial: Locales en alquiler incentivado destinados a comercios, talleres y 
venta al público. Se trataría de las salas 9 a 16 (plano 3). 

- Zona empresarial: Oficinas y locales en alquiler para negocios y empresas. 
- Zona cultural y deportiva: Se trataría de locales para asociaciones sin ánimo de lucro 

que se cederían a cambio de contrapartidas (conciertos, exposiciones, actividades 
deportivas, etc.). Sería necesario estudiar la posibilidad de compartir espacios en 
función de necesidades e incompatibilidades. 

- Espacios comunes (plaza y espacios 27 y 29) y salas para conserjería y administración 
(espacios 3 a 7). 

 
La zona comercial y la empresarial estarían gestionadas por el Ayuntamiento tratando de 
combinar la rentabilidad con la implantación de nuevas empresas. La zona cultura-deportiva se 
gestionaría por parte del área de cultura para coordinar actividades. 
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En el taller participativo se plantean algunos retos como los usos compartidos del espacio y el 
reparto de los costes de mantenimiento y gestión. Sin embargo, se parecía que no se trata de 
una inversión desorbitada y que tiene gran versatilidad en su uso. Además, dispone de un 
importante potencial dinamizador para ciudadanía y empresas. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   3 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• No sé si las salas serían esas concretamente, pero habría que combinar el uso 

"productivo" de emprendedores y empresas que genere ingresos, con el movimiento de 
asociaciones que genere visitas y le de vida. Para eso, la plaza y sus terrazas es un 
buen elemento de conexión. 

 

3.1.2. Gerencia profesional e implicada en el territorio 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 5 
Recogida en web bajo el nombre Gerencia profesional e implicada en el territorio. 

Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/102-gerencia-profesional-
e-implicada-en-el-territorio-propuesta-taller-2 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
La gestión del centro debe suponer un coste cero al Ayuntamiento y que no suponga tampoco 
incremento de impuestos. Si hay beneficios que sean dedicados para amortizar. 
 
Parece imprescindible que quien dirija el proyecto se seleccione por sus cualidades para 
llevarlo a cabo y por su vinculación y compromiso con Sabiñánigo y su comarca. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Proponemos que el proyecto sea dirigido desde la Concejalía del Ayto. que le 

corresponda. Se evitarán entre otros, más gastos de infraestructura, sueldo acorde con 
un puesto de gerente, oficina, teléfono, dietas, etc. y la gestión será más transparente y 
se evitarán amistades peligrosas e intereses privados. 

 

3.1.3. Modelo de gestión 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 13 
Recogida en web bajo el nombre Modelo de gestión. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/121-modelo-de-gestion-
propuesta-taller-3 
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TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone una vía alternativa para abordar la gestión de Pirenarium desde el ámbito 
profesional. Esta, no obstante, debería supeditarse a la normativa para administrar empresas 
de propiedad municipal. 
 
La alternativa planteada contempla: 
 

- Externalización mediante concurso público para que accedan empresas 
profesionalizadas. Tanto la contratación de personal para control de acceso, visitas 
guiadas, etc., como mantenimiento de instalaciones, maquetas, jardinería, limpieza, 
etc. 

- Tener autonomía para contratar personal y mantenimiento de instalaciones. Empleados 
independientes de la plantilla municipal. Ente Municipal independiente que funcionaría 
como empresa independiente. 

 
Los periodos de apertura al público de instalaciones y atracciones que necesiten entrada 
controlada, estaría adecuado, igual que hacen las instalaciones hoteleras y otros centros de 
atracción turística, al flujo de visitantes previsto; adaptando los días de apertura y horarios a la 
demanda por vacaciones, festividades, eventos, etc. Aclarando y publicitando los días de 
apertura con suficiente antelación. 
 

VOTOS EN LA WEB 

2   5 

 

 

3.1.4. Espacio abierto 

PLANO 1 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Espacio abierto 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/53-espacio-40/128-espacio-abierto 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Desde Arqueros de Sabiñánigo se tienen algunas propuestas que coinciden con otras. 
En el Taller realizado solo nos dio opción a proponer el helipuerto, pero coincidimos en que la 
gestión, no administrativa, tiene que ser integral y llevada por una sola persona capaz de 
dinamizar y aprovechar todo el potencial que las instalaciones tienen.  
 
Desde nuestro punto de vista la zona comercial debe ser ofertada para eso, comercial, llámese 
tiendas, sedes cara al público, opciones de restauración y ocio, etc.  
 
Igualmente entendemos, desde nuestra perspectiva de haber estado todo el tiempo en 
Pirenarium, que la vivienda debería estar ocupada por alguien que se hiciera cargo de 
vigilancia, pequeño mantenimiento, etc. en fin enlace con el Consistorio.  
 
También entendemos que tanto el albergue como el restaurante deberían salir a concurso 
juntos y que la empresa que lo asumiera, diera el servicio que se espera. Iría en beneficio del 
uso de ambas instalaciones. 
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 Entendemos que sería interesante que la Policía Municipal tuviera sus dependencias aquí, en 
la zona de entrada, sería una garantía más de seguridad, además de disponer de más espacio 
para sus funciones.  
 
Como uso con generación de recursos, se podría pensar en ofertar parte del parquing para un 
circuito de cars. 
 
Igualmente algunas Asociaciones que no tienen espacio podrían estar aquí.  
 
Y por último dado que la sala utilizada actualmente como sede de nuestra Asociación, también 
está a disposición, sería necesaria otra más amplia para desarrollar nuestra actividad, 
pensando en el espacio 1 plano 1, o el 28 plano 5, dadas las características de nuestro 
deporte, sobre todo por temas de seguridad, estamos dispuestos a cualquier tipo de 
colaboración como es nuestra costumbre 
 
VOTOS EN LA WEB 

5   11 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Qué recursos puede generar una actividad que practican 4 personas con alto poder 

adquisitivo y un círculo cerrado como son los arqueros? 
 

 

3.2. Usos administrativos 

 

3.2.1. Uso institucional de las instalaciones 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 3 
Recogida en web bajo el nombre Uso institucional de las instalaciones. Propuesta taller 

1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/82-uso-institucional-de-las-
instalaciones-propuesta-taller-1 
 
Archivo adjunto en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/82/1.3.%20Uso%20Institucional.pdf 
 

 

TEXTO 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. 
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• 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. 

 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

 

 

3.2.2. Helipuerto 

PARKING 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 8 
Recogida en web bajo el nombre Helipuerto. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/105-helipuerto-propuesta-
taller-2 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Sabiñánigo está en una encrucijada importante en torno al Pirineo. El disponer de esta 
infraestructura facilitaría las evacuaciones por carretera desde Sabiñánigo. 
 
Para ello se propone habilitar una zona en el parking que sólo necesitaría una mínima 
señalización  con pintura y un acceso adecuado. 
 
No precisaría ninguna asignación de personal específico. 
 

 

VOTOS EN LA WEB 

1   0 
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3.3. Usos relacionados con la educación 

 

3.3.1. Ubicación de un centro universitario 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 1 
Recogida en web bajo el nombre Ubicación de un centro universitario. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/79-ubicacion-de-un-centro-
universitario-propuesta-taller-1 
 
Archivo adjunto en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/79/1.1.%20Centro%20universitario.pdf 
 

 

TEXTO 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 ya 
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 
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• Albergue 

• Gimnasio 

• Habitaciones 
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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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

 2  19 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Sería una pena que después de tanto debatir se cediera el edificio entero a una 

universidad privada, pero igual es la opción más sencilla para el Ayuntamiento. No 
cuesta nada probar.  
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3.3.2. Módulos de turismo y hostelería 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 1’ 
Recogida en web bajo el nombre Módulos de turismo y hostelería. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/80-modulos-de-turismo-y-
hosteleria-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   0 

 

 

3.3.3. Escuela de hotelería y hostelería d la propuesta 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 5 
Recogida en web bajo el nombre Escuela de hotelería y hostelería. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/113-escuela-de-hoteleria-
y-hosteleria-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone crear una escuela de hostelería y hotelería que pueda dar formación para 
restauración y hoteles, cubriendo una oferta inexistente en Aragón. Tendría la particularidad de 
impartirse en inglés, francés y alemán y se podrían realizar convenios con instituciones y 
empresas europeas para desarrollar un modelo dual de formación. 
 
Sería necesario adaptar las instalaciones actuales, pero la inversión provendría de los 
accionistas de la escuela, que serían empresarios nacionales e internacionales. 
 
Existe un gran potencial de colaboración con los dos municipios hermanados con Sabiñánigo: 
Billère en Francia y Petersberg en Alemania. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   5 
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3.3.4. Campus deportivos y culturales 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 2 
Recogida en web bajo el nombre Campus deportivos y culturales. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/81-campus-deportivos-y-culturales-
propuesta-taller-1 
 
Archivo adjunto en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/81/1.2.%20Campus%20deportivos%20y%20culturales.p
df 
 

 

TEXTO 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 
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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. 

 

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. 

 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• La idea es muy buena, pero quizá demasiado ambiciosa para cómo está la economía. 

Se puede plantear para el futuro y comenzar con asistencia técnica en temas de bici y 
montaña como dicen en otras propuestas. Una exposición, guías especializados, 
taller,,, y luego, cursos específicos. 

 

 

3.3.5. Centro de Ocio y Formación para jóvenes de 11 a 25 años en régimen 

de albergue 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 2 
Recogida en web bajo el nombre Centro de Ocio y Formación para jóvenes de 11 a 25 

años en régimen de albergue. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/99-centro-de-ocio-y-
formacion-para-jovenes-de-11-a-25-anos-en-regimen-de-albergue-propuesta-taller-2 
 
Archivo adjunto en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/99/2.2.%20Isidro%20Gracia%20Rev1.pdf 
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TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone crear un gran centro de ocio y formación juvenil dirigido a colegios, institutos, 
universidades, colectivos, empresas, etc. La gestión correría por cuenta de una empresa 
externa. 
 
Como objetivos a corto plazo se plantearían los siguientes: 

• Dinamizar empresas de transporte, estaciones invernales, alimentación, agencias de 
viajes, recuerdos y otras. 

• Creación de empleo/Asentamiento de población.  
• Generar actividad en la localidad y su entorno. 

 
El objetivo a largo plazo sería que de mayores regresen con sus respectivas familias a visitar 
este territorio. Se podría “incentivar” este objetivo, gestionando una potente base de datos. 
 
Dada la situación geográfica de Sabiñánigo y la amplitud del inmueble se debería contemplar 
una utilización con ambición nacional e internacional. 
 
Teniendo en cuenta que se quiere que el centro tenga un alto nivel, sería necesario acometer 
nuevas construcciones como una piscina climatizada, un rocódromo y una pista de mini golf. 
 
De esta forma, se podrían desarrollar las siguientes actividades en Pirenarium: 

• Escuela de idiomas todos los niveles –previa inscripción- 
• Parque cultural de Pirenarium (maquetas). 
• Piscina olímpica –invierno climatizada- 
• Rocódromo. 
• Circuito de mini-golf. 
• Sala de tiro con arco. 
• Cursos de informática todos los niveles –previa inscripción- 
• Tecnologías de la Información  y la Comunicación (TIC). 
• Talleres ocupacionales, complementarios a la F.P. 
• Salas de proyecciones y conferencias. 
• Salas juegos: lúdicos y de mesa. 
• Exposiciones temáticas. 
• Tienda de recuerdos. 
• Acuerdos con G.M.S. para competiciones  deportivas.   

 
Además de las actividades propias del centro, se potenciarían los acuerdos con otros puntos 
de esparcimiento en el entorno para ofrecer un paquete común (pistas de esquí, cuevas de 
Villanúa, pista de hielo, PN de Ordesa, etc.). 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 
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3.3.6. Estancias para estudiantes y campus 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 4 y 9 
Recogida en web bajo el nombre Estancias para estudiantes y campus. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/101-estancias-para-estudiantes-y-
campus-propuesta-taller-2 
 
Archivo adjunto en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/101/2.4.%20Estancias%20para%20estudiantes%20y%2
0campus.pdf 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone iniciar tratos con alguna universidad o centro de estudios para que los estudiantes 
pudiesen hacer en Sabiñánigo estancias más o menos largas para realizar prácticas, lecciones, 
conferencias etc. 
 
Es evidente que los estudiantes de la Facultad de Geología tienen en el Pirineo un magnífico 
campo de estudio. También podría ser de utilidad para estudiantes de ingeniería agrícola, para 
el estudio de aprovechamientos agrícola-ganaderos propios de la montaña; estudiantes de 
Biología, para el estudio de hábitats… 
 
De igual modo los estudiantes de Historia del Arte, de Bellas Artes, Artes Aplicadas etc., 
pueden acceder desde Sabiñánigo a una más que interesante muestra del arte Románico: 
Catedral y Museo Diocesano de Jaca, Ruta del Serrablo… ; al que es, posiblemente, el único o 
el mejor Museo de Dibujo; a un excelente Museo Etnológico etc. 
 
El albergue permitirá la estancia de los estudiantes durante el tiempo preciso para la realización 
de los estudios o prácticas. Además hay salas que podrían destinarse a salas de exposición, 
realización de charlas y conferencias relacionadas con el proyecto a las que pudiese asistir el 
público en general 
 
Siendo evidente la larga tradición musical de Sabiñánigo, el espacio debería servir ya en la 
actualidad para celebración de “campus”, con cursos de perfeccionamiento para distintas 
especialidades musicales, clases magistrales… 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   2 
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3.3.7. Salón de actos / Aula magna 

ESPACIO 25 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2  (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 25 
Recogida en web bajo el nombre Salón de Actos - Aula Magna 
Dirección web de la propuesta 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
El CEIP Puente Sardas no dispone de un espacio de este tipo, por lo que se podría 
complementar con una instalación en Pirenarium. 
 
Los espacios 1 y 25 parecen idóneos para esta propuesta por las dimensiones de planta (415 
m2 en el caso del espacio 1 y 338 m2 en el 25). 
Las ventajas del espacio 1 son su ubicación (planta baja) y amplitud, pero sin embargo no se 
encuentra acondicionado. El espacio 25 ya cuenta con parte de las necesidades de 
acondicionamiento pero se encuentra en la planta superior y es más pequeño. 
 
El equipamiento sería el propio de estas instalaciones: audio, iluminación, escenario, asientos, 
etc. 
 
La gestión podría ser coordinada entre los centros escolares y el Ayuntamiento. Además, no 
precisaría exclusividad y sería compatible con cualquier otro uso relacionado con artes 
escénicas. 
 

PROPUESTA PARALELA EN LA WEB 
Reforzando la propuesta que va a realizar también el CEIP Puente Sardas, desde el IES Biello 
Aragón consideramos que tanto el Espacio 1 ó el Espacio 25 podrían ser dedicados a Salón de 
actos-Aula Magna con un equipamiento adecuado de audio, iluminación, escenario, asientos... 
Ninguno de los dos centros disponemos de una instalación de estas características y en 
muchas ocasiones a lo largo del curso son necesarias. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   2 
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3.4. Turismo y actividades relacionadas 

 

3.4.1. Los Pirineos como elemento conductor 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 3 
Recogida en web bajo el nombre Los Pirineos como elemento conductor. Propuesta 

taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/111-los-pirineos-como-
elemento-conductor-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
La propuesta tiene la intención de fomentar que Pirenarium sea punto de encuentro de 
senderistas, montañeros, ciclistas y  colectivos que desarrollan actividades relacionadas con la 
cultura y el medio ambiente, tanto de Sabiñánigo como de fuera. Un escaparate donde mostrar 
y valorar diferentes aspectos del Pirineo Aragonés, que incluyen cuatro comarcas que deberían 
ser aliadas y no competidoras.  
 
Esta iniciativa formaría un conjunto con la oficina de turismo que sirviera de motor para las 
cuatro comarcas pirenaicas y que pudiera vender las excelencias del territorio. 
 
La propuesta se ve reforzada por el potencial que supone la ubicación de las instalaciones y el 
fácil acceso desde la futura autovía, con amplio aparcamiento. 
 
Las obras a realizar no serían complicadas, puesto que no habría un equipamiento estático. Se 
trataría de compartimentar con módulos (tipo pladur) que faciliten movilizarlos.  
 
A nivel de personal sería preciso disponer de un control de acceso y vigilancia, así como 
responsables del manejo de los audiovisuales. La gestión del espacio sería realizado por una 
empresa externa y ajena al Ayuntamiento. 
 
Estas propuestas no requieren una importante inversión económica ni mantenimiento 
permanente, y son fácilmente modificables y adaptables al plan director que decida donde, 
cuando y como desarrollar y compatibilizar las iniciativas presentadas, que también deben 
despertar interés en los turistas que se acercan a estas tierras para disfrutar de los muchos y 
variados atractivos de El Pirineo Aragonés. 
 
También podemos facilitar el acercamiento de habitantes y visitantes de nuestras comarcas 
vecinas, especialmente Jacetania y Sobrarbe, buscando intereses comunes, que nos cobijen a 
todos bajo la marca Pirineos. 
 
La colaboración con asociaciones, además de abrir Pirenarium a nuevos grupos, podría facilitar 
la visita individual y colectiva que generara actividad en el restaurante, bar, albergue y galería 
comercial y de ocio. 
 
Establecer convenios con otros centros y museos, permitiría que los visitantes pasaran en la 
zona el tiempo suficiente para pernoctar y utilizar los servicios y establecimientos de  
Sabiñánigo y entorno. 
 
A continuación se citan las posibles  colaboraciones e implicaciones de asociaciones culturales 
y medioambientales: 
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Museo AngelOrensanz y Artes de Serrablo 
El museo dispone de películas y documentación sobre los Pirineos y fondos de materiales no 
expuestos por falta de espacio como son: 

- Oficios: Zapatero, soguero, etc. 
- Procesos de elaboración de la lana. Colaboración con el Grupo Pastores y el Centro de 

Interpretación de Aýes. 
Grupo Pastores y Borda de Ayés 

- El pastoreo en los Pirineos, que favorezca la visita individual y sobre todo colectiva a 
ambos Centros.  

- Recuperar la Fiesta de la Trashumancia. 
 
Centro de interpretación de los Glaciares de Senegue 

- Maqueta y material fotográfico que complemente al Centro  de Senegüe y sirva de 
información para visitar después el Centro y la morrena. 

- Establecer convenios con otros centros de similares características, que permitan 
realizar una ruta de centros de glaciares. 

 
Sala con juegos tradicionales  

- Colaboración con el Museo de Juegos Tradicionales de Campo y juegos pedagógicos. 
 
Club Ciclista, Peña Ciclista Edelweiss y Octagon 

- Establecer un punto informativo y de inscripción para rutas en bicicleta de montaña y 
pruebas ciclistas. 

- Simulador de la Quebrantahuesos Virtual. 
- Aramon y su oferta circuitos de BBT. 

 
Asociación Astronómica de Sabiñánigo 

- Espacio para contemplar el cielo del Pirineo.  
- Planetario y proyección en el cine del cielo del Pirineo y otras actividades coordinadas 

con sus programas. 
 
Sala Tiflológica 

- Colaboración con la ONCE, que adapte y rotule alguna sala, para facilitar las visitas de 
personas con discapacidad. 

 
Grupos de Montaña Sabiñánigo, Amigos de Serrablo y Asociación Fotográfica 

- GMS y Federación Aragonesa de Montañismo. 
- Ruta de Serrablo asociada a maquetas de sus monumentos. 
- Fotografías de gente, pueblos, monumentos, paisajes, montañas, flora, fauna, etc. 
- Otras asociaciones y colectivos locales y comarcales (Auturia, O Zoque, etc.) 

 
Geología y ornitología 

- Como ejemplo para ampliar el atractivo expositivo a visitantes del Parque Geológico de 
Sobrarbe y amantes de la ornitología que vienen a La Jacetania. 

 
Fundación Quebrantahuesos  y Fundación del Oso 

- Sala con fotografías y material de sensibilización realizada por estas fundaciones con 
sus fondos, pensando también en visitas de grupos de escolares. Para reforzar la 
implicación de Pirenarium en defensa del medioambiente. 

 
Convenios para entrada conjunta y actividades 

- Pardina de Ayés del Grupo Pastores y su centro de interpretación. 
- Lacuniacha en Piedrafita de Jaca, parque faunístico y espacio animado. 
- A Lurte en Canfranc, centro de referencia internacional para visitas y actividades 

relacionadas con las montañas, la nieve y los aludes. 
- San Juan de la Peña,( Centro de interpretación del Paisaje Protegido) 
- Ciudadela de Jaca y Museo de Miniaturas. Asociado a las maquetas 
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- En Villanúa: Ecoparque El Juncaral y Cueva de las Güixas 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   13 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Me parece muy interesante. Solamente aportar que dado el auge que los llamados 

"Deportes de Aventura" están teniendo en nuestro Pirineo se podrían incluir actividades 
del siguiente tipo: 
- Oficinas de Guías de Montaña, Barrancos, etc. 
- Exposiciones y concursos fotográficos, de películas, etc. relacionados con 

actividades realizadas en el Pirineo. 
- Conferencias y seminarios sobre este tipo de actividades. 
- Competiciones de escalada, contando con un rocódromo adecuado. 

 

 

3.4.2. Oficina de turismo y montaña 

ESPACIO 16 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 16 
Recogida en web bajo el nombre Oficina de turismo y montaña. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/29-espacio-16/92-oficina-de-turismo-y-
montana-propuesta-taller-1  
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

3   3 
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3.4.3. Instalar de nuevo la oficina de turismo 

ESPACIO 16 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 16 
Recogida en web bajo el nombre Instalar de nuevo la oficina de turismo. Propuesta taller 

1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/29-espacio-16/93-instalar-de-nuevo-la-
oficina-de-turismo-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

2   3 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• De acuerdo. Desde que se ha trasladado la oficina, casi no pasa nadie. Como estaba al 

fondo de la plaza, los visitantes tenían que pasar por toda la plaza. 
 

 

3.4.4. Traslado de la oficina de turismo 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 1 
Recogida en web bajo el nombre Traslado de la oficina de turismo. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/29-espacio-16/109-traslado-de-la-oficina-
de-turismo-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Si se quieren ganar visitantes y que los turistas conozcan Sabiñánigo y Pirenarium lo más 
importante es cambiar de ubicación la oficina de turismo, regresando a su emplazamiento 
inicial en la plaza de Pirenarium. 
 
Este movimiento también lleva implícito una mayor visibilidad y un cambio de enfoque y de 
concepto de atención al turista, ofreciendo información complementaria y servicios comerciales 
y de restauración en el propio entorno. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   4 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
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• Hay una propuesta casi igual en el taller 1. Está muy bien. 
 

3.4.5. Oficina de Turismo y Atención al visitante 

ESPACIO 9 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Oficina de Turismo y Atención al visitante 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/22-espacio-9/70-oficina-de-turismo-y-
atencion-al-visitante 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Al encontrarse este espacio en la entrada de Pirenarium sería buen lugar para situar la Oficina 
de Turismo de Sabiñánigo y atención al visitante de Pirenarium. En el caso de venta de 
entradas, también podría aprovecharse este espacio y dar desde aquí un servicio completo de 
información sobre las instalaciones y los recursos turísticos de la zona. 
 

VOTOS EN LA WEB 

2   6 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Mucho mejor ubicado que la oficina de turismo anterior y ni que decir que la caseta 

actual a la entrada de Sabi. Es un sitio perfecto. 
 

• Ya que tiene que estar abierta continuamente, se podrían combinar las funciones de 
turismo con la de oficina central de Pirenarium (mantenimiento, gestión, etc.).  

 

 

3.4.6. Congresos  y exposiciones 

PLANOS 2, 5 y 6 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 16 
Recogida en web bajo el nombre Congresos y exposiciones. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/57-espacio-44/95-congresos-y-
exposiciones-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
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VOTOS EN LA WEB 

0   1 

3.4.7. Exponer las maquetas en el interior para evitar su deterioro y facilitar la 

visita 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 18 
Recogida en web bajo el nombre Exponer las maquetas en el interior. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/97-exponer-las-maquetas-
en-el-interior-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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 atenderñia las 
maquetas en el exterior. 
 

 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

 

 

3.4.8. Exposición sobre “La historia de la bicicleta y el ciclismo” 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 12 
Recogida en web bajo el nombre Exposición sobre la historia de la bicicleta y del 

ciclismo. 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/25-espacio-12/77-exposicion-sobre-la-
historia-de-la-bicicleta-y-del-ciclismo 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA
4 

El objetivo de la propuesta es preparar una exposición-museo en la que se pueda dar a 
conocer la evolución de la bicicleta, su rol social, etc. 
Por la vinculación histórica de Sabiñánigo con el ciclismo, y los monumentos existentes 
haciendo alegoría a la bicicleta, sería una acción imprescindible. 
 
Dado que existen locales acondicionados, solamente sería necesario acometer obras para 
garantizar la seguridad y equipar la sala con los materiales propios de una exposición (paneles 
expositivos, vitrinas, sala de audiovisuales, etc.). 

                                                

4Esta propuesta se presentó de forma paralela en la web y en los talleres con un texto muy similar. Se recoge la 
actuación planteada en los talleres por considerarse más completa. 
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El material que se expondría sería: 
- Bicicletas de época con sus llantas de madera, faros de aceite, carburo, etc. 
- Todo tipo de accesorios y equipación de época. 
- Material fotográfico original de los siglos XIX y XX, además de os orientados a los 

grandes ciclistas de todos los tiempos. 
- Complementar con el aporte de vídeos, fotos e información de las diferentes 

Quebrantahuesos. 
- Orientación didáctica para colegios 
- Apoyo de sala audiovisual. 
- Orientación hacia la movilidad urbana y sostenible. 
- ANBAC (Asociación Nacional de Bicicletas Antiguas y Clásicas) puede aportar material 

e investigación. 
 

VOTOS EN LA WEB 

11   39 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Y hacer algo más que una exposición? Por qué no aprovechar la historia de Sabiñánigo 

y ligar esta propuesta al centro BTT y a las escuelas deportivas de otras propuestas? 
 

• La idea me gusta, pero creo que habría que intentar aglutinarla con otras iniciativas 
similares. 

 

 

3.4.9. Centro de interpretación de pueblos abandonados 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 6 
Recogida en web bajo el nombre Centro de interpretación de pueblos abandonados. 

Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/81-centro-de-
interpretacion-propuesta-taller-3 
 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Ligada a la situación de despoblación de la zona de sobrepuerto se propone crear un centro de 
interpretación de que sea una referencia e informe sobre rutas senderistas y de BTT. 
 
Aprovechando la existencia del albergue se pueden traer grupos e impulsar el turismo natural 
en la zona. 
 
Dado que la financiación puede ser complicada para una propuesta tan específica, se 
considera adecuado que esté centro de interpretación de pueblos abandonados esté ligado a la 
oficina de turismo de Pirenarium. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 
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3.4.10. Sala dedicada a Aragón 

ESPACIO 24 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web  
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Sala dedicada a Aragón 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/37-espacio-24/71-sala-dedicada-a-aragon 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Una parte del interior del edificio se podría dedicar mostrar de manera sencilla y amena los 
recursos y atractivos que ofrece Aragón en su conjunto continuando con la idea original del 
Pirenarium de mostrar los principales monumentos de Aragón a través de las maquetas. 
Nosotros mismos no somos muchas veces conscientes del enorme valor de nuestra historia, la 
riqueza del patrimonio que hemos ido atesorando a lo largo de los siglos y la variedad de 
paisajes presentes en la Comunidad.  
 
La finalidad principal de esta hipotético sala es que el visitante, bien sea de otras comunidades 
autónomas, de otros países e incluso del propio Aragón conozca mejor las posibilidades que 
ofrece la región, desde una perspectiva amplia. Cosas como que a cien kilómetros del Pirineo 
se encuentra uno de los desiertos más importantes de Europa como los Monegros, que a 
través de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel tiene la posibilidad de conocer estilos 
artísticos que van desde el románico y gótico al mudéjar o del barroco al arte modernista y 
contemporáneo, iniciativas como el parque tecnológico Walqa en Huesca, la plataforma 
logística PLAZA en Zaragoza o Motorland en Alcañiz, que tenemos historias y leyendas dignas 
de las mejores películas de Hollywood como la presencia del Santo Grial durante varios siglos 
en distintos puntos del Alto Aragón, el nacimiento y consolidación de un Reino como el de 
Aragón que jugó un papel clave durante la Edad Media, la presencia de los Templarios en el 
Castillo de Monzón, de la Campana de Huesca o la de los Amantes de Teruel, que en esta 
tierra han nacido personajes tan ilustres como Francisco de Goya o Luis Buñuel, que contamos 
con un gran número de museos y centros de interpretación distribuidos por toda la Comunidad 
de una temática muy variada y que muchas veces pasan desapercibidos.  
 
Creo que no hay nada parecido en la Comunidad, que aspire a ofrecer una imagen de Aragón 
como destino global, como un producto turístico único y además una idea como esta podría 
contar fácilmente con la colaboración y respaldo tanto del Gobierno de Aragón, Diputaciones 
Provinciales, Comarcas y otros municipios aragoneses, a la vez que se podría abrir a la 
colaboración con el sector empresarial aragonés a través de las Cámaras de Comercio o las 
Asociaciones de Empresarios. 
 

VOTOS EN LA WEB 

3   2 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• A mí me gusta la idea, pero no sé si alguien la va a pagar. Quizá se pueda conseguir 

como una extensión de la oficina de turismo, no sé. 
 

• Y no sería mejor una de las salas que dan directamente a la plaza aunque sean más 
pequeñas? 
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3.4.11. Recinto ferial y de exposiciones en el parking 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 4 
Recogida en web bajo el nombre Recinto ferial y de exposiciones en el parking 
Dirección web de la propuesta 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Sabiñánigo no dispone de una tradición de celebrar ferias o exposiciones como existe en otros 
lugares (Barbastro, por ejemplo) porque no existe ningún espacio apropiado. 
 
Se propone realizar una actuación para preparar un espacio exterior con techo que permitiera 
realizar estos eventos, los cuales se podrían combinar con mercados ecológicos semanales u 
otras actuaciones de Pirenarium. 
 
Las ferias y eventos a ofrecer deberían ser específicos y tener un carácter innovador. Por 
ejemplo, se podría aprovechar que ya se dispone de maquetas interesantes para atraer a todo 
el público relacionado con las miniaturas. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

  

 

 Albergue de 500 plazas 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 2 
Recogida en web bajo el nombre Albergue de 500 plazas. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/110-albergue-de-500-
plazas-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se considera que un albergue de 250 plazas es insuficiente para la ubicación de Sabiñánigo y 
si se ampliara a 500 se podría llenar de forma continuada dado que se está muy próximo a 
cuatro pistas de esquí. El albergue es el alojamiento perfecto para escolares y grupos en las 
temporadas de esquí y verano. 
 
Además se podría acoger  a centros educativos de Europa (principalmente Francia) que 
vinieran a otros servicios de Pirenarium como puede ser el campus deportivo o  el parque 
multiaventura. 
 
Para no hacer competencia a otros establecimientos hoteleros existentes, se plantea que 
estaría destinado solamente a grupos de mínimo 10 personas y que no se podrían dar comidas 
(salvo desayunos). 
 
Además podría aprovechar la infraestructura de Pirenarium y compartir instalaciones como el 
salón social. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   5 
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3.4.12. Aparcamiento para autocaravanas 

PARKING 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 11 
Recogida en web bajo el nombre Aparcamiento para autocaravanas. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/119-aparcamiento-para-
autocaravanas-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Aprovechando la instalación existente en el parking, se podría hacer una buena promoción 
como parking de autocaravanas para propiciar las visitas de, sobre todo, turistas extranjeros. 
 
En Europa es frecuente encontrar este tipo de instalaciones, pero en España son poco 
frecuentes y, por lo tanto, muy demandadas. Las personas que hicieran noche en el parking 
podrían emplear el restaurante, comprar en las tiendas o asistir a los conciertos que hubiera. 
 
Además, se podría aprovechar parte del espacio para crear un parking de motocicletas y atraer 
a un tipo de público bastante gregario que haría un buen uso de la hostelería y el albergue. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

 

 

3.4.13. Museo del traje tradicional en Aragón 

ESPACIO 28 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Museo del traje tradicional en Aragón 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/41-espacio-28/130-museo-del-traje-
tradicional-en-aragon 
 
Anexos incluidos en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/10.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/11.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/12.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/13.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/14.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/15.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/6.jpg 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/130/9.jpg 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Mi propuesta para una de las salas del Pirenarium consiste en exponer una muetra de la 
evolución del traje tradicional en Aragón desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo 
XX. Trajes antiguos y originales de las tres provincias aragonesas confeccionados con los 
distintos materiales que aquí se usaron: lino, lana, cáñamo, seda, algodón...  
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La muestra abarcaría los trajes usados para los trabajos diarios y los reservados para los días 
de fiesta, así como ropa de bebé y se presentaría un interesante apartado sobre la joyeria 
tradicional y otro sobre los amuletos protectores, relicarios y dijes.  
 
Como coleccionista de este tipo de ropas antiguas y complementos propongo una cesión 
temporal de toda mi colección particular compuesta por más de 5.000 prendas antiguas, para el 
montaje de la exposición permamente sobre el TRAJE TRADICIONAL EN ARAGÓN.  
 
Este museo sería complementario a las salas textiles del prestigioso museo Ángel Orensánz y 
Artes Populares de Serrablo y junto al cual se podrían realizar diferentes talleres relacionados 
con la indumentaria tradicional Pirenaica y con los distintos trabajos textiles de esta zona. 
 

VOTOS EN LA WEB 

24   308 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Me parece una idea buenísima, no se podía esperar menos de Dabí.... 

 
Yo, por aportar algo o añadir alguna que otra idea, ampliaría las actividades de este 
Espacio-Museo del traje, para que no fuese algo estático si no que fuese dinámico y 
participativo. 
 
Para ello se podrían organizar visitas guiadas (si queréis las hago yo..jijiji) y además los 
viernes se podría combinar la visita al museo con una degustación de tapas, realizadas 
con productos del pirineo, actuaciones musicales (jotas, etc....) y también podríamos 
tener los viernes una muestra (tipo mercado de los de antes de las plazas de los 
pueblos), con productos agroalimentarios de la zona (quesos, vinos, licores, dulces, 
mermeladas, chocolates, ....etc). 
 
A todo esto se le podría agregar tener unos trajes para que los visitantes se los 
pusieran y se pudieran hacer una foto en el escenario tan bonito de Pirenarium y 
además otras actividades como Karaoke Jota, Taller de Balies Populares, Talleres de 
Indumentaria, de cómo vestirse, peinarse, colocación de mantones, pañuelos de chico, 
fajas, etc... 

• Bueno que tengo muchas más ideas, pero me parece algo fenomenal.Gracias a todos 
por leerlo y A DARLE AL ME MUSTA.  

 
• Me parece una idea muy interesante. No sólo para el pueblo sino para todos los 

amantes de la cultura popular de Aragón. Es cierto que varios museos de las tres 
provincias guardan y exponen piezas de indumentaria aragonesa, pero no existe un 
espacio íntegramente ligado a la evolución y las diferentes formas del vestir popular de 
las diferentes comarcas aragonesas. Conocidos son los estudios sobre la vestimenta 
popular que ha publicado Dabi Latas, autor de esta propuesta por lo que no dudo que 
de llegar a buen puerto puede convertirse en un punto de referencia no solo para 
estudiar y divulgar la indumentaria popular aragonesa sino también en un centro 
cultural y de investigaciones sobre todo el patrimonio tradicional de Aragón. La 
indumentaria es sin duda junto con la vivienda tradicional uno de los elementos 
materiales donde se refleja toda la cultura de una comarca y a través de ella podemos 
analizar modos de vida y comportamientos de nuestros antepasados. 

•  
En otras provincias y comunidades de España ya han tomado la iniciativa de los museo 
de indumentaria popular. Contando con la generosidad de muchos investigadores y 
coleccionistas de esta materia los amantes del folklore podemos disfrutar de museos 
como el de las Alhajas en La Bañeza, El Museo de la Indumentaria Tradicional 
Leonesa de Valencia de Don Juan o El más cercano a nuestra tierra como es el Museo 
Provincia del Traje Popular Soriano en Morón de Almazán. Todos estos espacios 
culturales se han convertido en los últimos años en piezas importantes del motor 
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turístico y cultural de las localidades donde están situados . Por lo que animo a 
impulsar este proyecto. 

 
• ¿Qué mejor manera de mantener viva nuestra historia? el recuerdo de nuestra propia 

existencia se realiza a través de la memoria y los vestigios de nuestros antepasados. 
Dabí, generosamente nos brinda la oportunidad de conocer y admirar esa indumentaria 
que con tanto cariño y cuidado ha ido coleccionando y es una oportunidad para valorar 
su magnífico gesto.Todas estas iniciativas tienen que ser apoyadas con entusiasmo, y 
veo que se tiene y mucho. Ahora solo queda esperar y que se plasme en una realidad.  

 
• Alguien se parado a pensar cuánto costaría montar un proyecto museístico de éste 

calibre? Y cuánto costaría mantenerlo? No deberíamos estar escarmentados de tanto 
proyecto faraónico que recuerdan los años inmediatamente anteriores? A mí me 
parece que este proyecto es sólo a mayor gloria de presuntos patriotas serrableses que 
buscan reconocimiento y sueldo público a su fracaso personal, al estilo Beulas. 

• Necesitamos más proyectos y empresas que inviertan y menos corredores de fondo 
con sueños de grandeza a pagar entre todos.  

 
• Estimado Manu. No creo que este sea el foro para hablar de los logros o fracasos 

personales de nadie. Más bien este es el foro para dar la opinión sobre un proyecto 
que con toda ilusión ha presentado un colectivo o persona. En cuanto a lo que dices de 
los costes, creo recordar que estamos hablando de un proyecto con financiación con 
fondos europeos para su puesta en marcha y plan museístico. Se perfectamente de lo 
que hablo y sin duda el mantenimiento de estas instalaciones no es mayor que otros 
servicios como una oficina de turismo y puede hacer la labor de centro cultural y 
turístico a la vez que museo. Creo que es el momento de dar ideas como nos lo 
plantean los administradores de esta página para un espacio público y es de agradecer 
que un coleccionista e investigador ceda de manera desinteresada su colección para el 
disfrute del resto de ciudadanos, aportando una idea muy interesante y que se ha 
puesto a votación pública. También te tengo que decir que es cierto que lo que 
necesitamos empresas y emprendedores que ayuden a fortalecer y agrandar el tejido 
empresarial de nuestras comarcas pero que los fondos europeos tienen líneas 
estratégicas para ello que también se estarán utilizando en nuestros pueblos y que la 
cultura se puede convertir en motor o apoyo económico de un pueblo o comarca. 

 
• Me parece una idea estupenda... la puesta en valor de la cultura tradicional es todavía 

una asignatura pendiente... son señas identitorias tan importantes que deben de ser 
tenidas en cuenta en una sociedad tan plural y global como la actual... 

 
• Conozco como indumentarista la colección de Dabi Latas, y creo que es una de las 

grandes colecciones de España. La rigurosidad con que está hecha y los estudios que 
sobre el tema posee, plasmados en varias publicaciones, avalan el hecho de que se 
deba tener en cuenta para que las generaciones venideras conozcan esta historia 
antigua de Aragón. 
No creo que un proyecto de éstas características se pueda etiquetar como "faraónico". 
Se nos llena la boca cuando hablamos de la cultura española pero siempre dejamos de 
lado algo tan importante como el acerbo popular que SI que fue una constante 
diferenciadora en una época no tan lejana en el tiempo. 

 
• Enhorabuena Dabi por enseñarnos ese apartado del "folclore" donde todo no está tan 

etiquetado como creemos. Aún queda mucho por estudiar y éste es un buen momento 
para ello. Por desgracia poco tiempo nos queda para que ésto no desaparezca de la 
memoria colectiva y en nosotros está que el que no quede muerto y enterrado. 
Gracias a gente como el podemos aseverar que en Aragón queda resuelto este tema. 
Espero que éste sea el principio de un buen proyecto.  

 
 

• Excelente propuesta de manos de un apasionado por la indumentaria tradicional cuya 
pasión le ha llevado a hacerse con una de las mejores colecciones existentes en 
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nuestro territorio. El interés que despierta el tema de la indumentaria en Dabí Latas le 
ha llevado,además de a atesorar una destacada colección de prendas,joyas y 
complementos, a preocuparse por el estudio y la puesta en valor del vestir de nuestros 
antepasados; muestra de ello sus publicaciones o su participación continúa y 
desinteresada con museos e instituciones. En Zaragoza y Teruel podemos encontrar 
museos o secciones de los mismos dedicadas a la etnología. En Sabiñánigo,en la 
actualidad, podemos ver una muestra de musealuzación etnológica en el fabuloso 
museo de Serrablo (que por otro lado ha contado con el asesoramiento de Dabí Latas 
en varias ocasiones). La cesión de la colección personal que plantea Latas llevará a 
que en el espacio dedicado a la misma pueda contener una de las mayores muestras 
de indumentaria existentes en Aragón. Todo ello de forma desinteresada, pese a 
comentarios desafortunados como el del Sr. Manu López, Con respecto al coste 
económico que el mismo Manu López equipara a"proyectosfaraonicos" tan sólo la 
lógica me lleva a pensar que no serán tales puesto que el espacio existe y la colección 
también...expertos habrá que planteen la viabilidad del proyecto. Por mi parte y desde 
aquí felicitar a Dabí, no por su colección que eso ya se lo he dicho en repetidas 
ocasiones de viva voz, sino por su ofrecimiento desinteresado y su interés en continuar 
con la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural siempre desde la sencillez y la 
cercanía.  

 
• La idea es muy buena. Los comentarios de los demás también, incluído el Manu Lopez, 

no estamos en democracia y esta es una web para opinar? Elena guarc ha 
descalificado su opinión de desafortunada porque no le gusta.  

 
• Me parece una idea buenísima, no se podía esperar menos de Dabí.... 

 

• Yo, por aportar algo o añadir alguna que otra idea, ampliaría las actividades de este 
Espacio-Museo del traje, para que no fuese algo estático si no que fuese dinámico y 
participativo. 
 

• Para ello se podrían organizar visitas guiadas (si queréis las hago yo..jijiji) y además los 
viernes se podría combinar la visita al museo con una degustación de tapas, realizadas 
con productos del pirineo, actuaciones musicales (jotas, etc....) y también podríamos 
tener los viernes una muestra (tipo mercado de los de antes de las plazas de los 
pueblos), con productos agroalimentarios de la zona (quesos, vinos, licores, dulces, 
mermeladas, chocolates, ....etc). 

 
• A todo esto se le podría agregar tener unos trajes para que los visitantes se los 

pusieran y se pudieran hacer una foto en el escenario tan bonito de Pirenarium y 
además otras actividades como Karaoke Jota, Taller de Balies Populares, Talleres de 
Indumentaria, de cómo vestirse, peinarse, colocación de mantones, pañuelos de chico, 
fajas, etc... 

• Bueno que tengo muchas más ideas, pero me parece algo fenomenal. 
 

• Gracias a todos por leerlo y A DARLE AL ME GUSTA. 
 

• En una web dedicada al debate parece ser que hay censura.  
 
 

3.4.14. Karting-minigolf 

PLAZA 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Karting-minigolf 
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Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/72-karting-minigolf 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Estudiar la viabilidad de un circuito de karting, ya que es un buen complemento a toda la oferta 
turística existente y en la actualidad no hay ninguno en funcionamiento en toda la provincia. 
Incluso se podría considerar la creación de un circuito en el interior de alguna de las 
dependencias más grandes del edificio, lo que nos permitiría mantener la actividad durante 
todo el año sin preocuparnos de las condiciones climáticas. Una opción mucho menos 
ambiciosa y fácil de llevar a cabo puede ser destinar parte del terreno a la creación de campo 
de minigolf. Se podría contactar con empresas dedicadas a estas actividades para ofrecerles el 
espacio a cambio de instalarse en Sabiñánigo. 
 

VOTOS EN LA WEB 

9   2 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Karting en la plaza???? José Antonio, yo no sé si eso va muy ligado al ambiente 

tranquilo de las terrazas y los niños corriendo. Es una opinión, vaya. Hombre, lo del 
mini golf... 

 

3.5. Usos sociales 

 

3.5.1. Ludoteca - biblioteca 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 ( 10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 6 
Recogida en web bajo el nombre Ludoteca - biblioteca. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/85-ludoteca-biblioteca-
propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 

 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 
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3.5.2. Espacio bebé 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 15 
Recogida en web bajo el nombre Espacio bebé. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/94-espacio-bebe-
propuesta-taller-1 
 
 

TEXTO 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). 
 

 

VOTOS EN LA WEB 

1   1 

 

 

 

3.5.3. Zona de juegos ampliada al porche 

ESPACIO 2 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Zona de juegos ampliada al porche 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/15-espacio-2/73-zona-de-juegos-
ampliada-al-porche 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Podemos aprovechar que disponemos de unos excelentes juegos (que hay que arreglar un 
poco, claro) para crear un espacio en el que los niños disfruten incluso los días de lluvia. Si 
queremos que la plaza sea un referente para el ocio tranquilo y las tardes de cafés, estaría bien 
que se colocara algún juego en la zona cubierta y que se abriera una puerta que comunicara el 
restaurante con los juegos. No es la primera vez que veo a mi hijo caerse del columpio y tener 
que rodear todo el edificio para llegar sin aliento. 
 

VOTOS EN LA WEB 

6   4 
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3.6. Asociaciones y colectivos 

 

3.6.1. Ubicar a las asociaciones sin espacio para su actividad 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de junio) 
Recogida en el informe como propuesta número 4 
Recogida en web bajo el nombre Ubicar a las asociaciones sin espacio para su 

actividad. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/83-ubicar-a-las-
asociaciones-sin-espacio-para-su-actividad-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

 4   15   

 

  

 

3.6.2. Espacio compartido para actividades de crecimiento personal, relajación 

y meditación 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 6 
Recogida en web bajo el nombre Espacio compartido para actividades de crecimiento 

personal, relajación y meditación. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/103-espacio-compartido-
para-actividades-de-crecimiento-personal-relajacion-y-meditacion-propuesta-taller-2 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Cada vez son más las organizaciones que incluyen dentro de sus actividades aquellas 
relacionadas con el crecimiento personal y la relajación, ya que beneficia a muchas personas y 
colectivos. 
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Existen varias asociaciones que actualmente necesitan un espacio amplio para realizar este 
tipo de actividades y se considera una buena opción disponer de un espacio común para 
compartir. De esta forma, se mejoraría la colaboración entre asociaciones y se aprovecharía 
mejor el espacio. 
 
Además de animar a otras personas a realizar este tipo de actividades, se considera que el 
espacio armonizaría a los colectivos por el tipo de actividad que realiza. 
 
Por lo tanto, se propone crear en Pirenarium un espacio compartido dedicado a actividades 
relacionadas con la relajación, el crecimiento personal y la meditación. Este espacio puede ser 
utilizado por varias asociaciones que ya realizan estas actividades y que forman parte de sus 
fines. 
 
La ubicación podría ser variable existiendo varias salas idóneas para este uso. El único 
requisito en este sentido sería ubicarse en un lugar tranquilo alejado de salas de ensayo de 
música, por ejemplo. 
 
La inversión sería mínima por que la infraestructura está hecha y el equipamiento se basa 
únicamente en una sala con colchonetas, cojines, equipo de audio y sistema de calefacción.  
 
La gestión podría llevarse a cabo por las propias asociaciones. 
 

VOTOS EN LA WEB 

5   9 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Fantástico que se puedan organizar los colectivos. El coste de adaptación sería muy 

bajo y el beneficio importante. Habría que buscar un lugar tranquilo, claro. 
 

• Mientras no se haga competencia desleal desde un edificio público a las empresas de 
Sabiñánigo que ya ofertan esos servicios…  

 
 

3.6.3. Sala común para eventos de colectivos 

ESPACIO 27 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Sala común para eventos de colectivos 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/40-espacio-27/69-sala-comun-para-
eventos-de-colectivos 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Esta sala ya está bien equipada para poder desarrollar eventos de asociaciones o de otros 
colectivos, como, por ejemplo, reuniones de vecinos de comunidades del entorno. Sería bueno 
que tuviera sillas con pala para poder escribir mejor. El coste del préstamo tendría que ser 
gratuito, pero debería pagarse una pequeña cantidad en concepto de luz, calefacción, etc. 
 

VOTOS EN LA WEB 

3   2 
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COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Me parece muy buena idea, pero no deberíamos limitarnos a reuniones. Podría ser un 

espacio estupendo para hacer un encuentro mensual con emprendedores exitosos. 
Podría estar ligado al centro de coworking.  

 
• Pirenarium convertido en centro de emprendedores, me gusta. 

 
• Tampoco nos tenemos que limitar solo a los emprendedores. Un pequeño centro de 

oficinas en co-working para autónomos o pequeñas empresas podría ser el motor de 
arranque y aprendizaje común. 

 
• La idea es válida, pero nos debemos preguntar si genera algún ingreso y si no puede 

hacerse en infraestructuras ya existentes. Si no encontramos nada mejor podemos 
contemplar estas propuestas que se entienden como servicios. 

• Yo creo que salas de reuniones para pequeños colectivos pueden emplearse los 
salones de actos de las casas de cultura, el molino periel, el espacio que hay con 
mesas entre la biblioteca y el teatro la colina y los locales de las propias organizaciones 
sociales: empresarios y sindicatos. Sin olvidar la existencia del Consejo de fomento 
que debería dar cobertura a cualquier iniciativa de este tipo. 

• Seguimos pensando. Un saludo. 
 

• Tienes razón Utopía. Igual tenemos que pensar en nuevos usos y no en ofrecer más de 
lo mismo. 

 
 

3.7. Actividades manuales y artesanales 

 

3.7.1. Talleres artesanales y de oficios tradicionales 

PLANO 1 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 9 
Recogida en web bajo el nombre Talleres artesanales y de oficios tradicionales. 

Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/53-espacio-40/89-talleres-artesanales-y-
de-oficios-tradicionales-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   1 
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COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Esta propuesta quizás sería más adecuada para las zonas 24 y 19, que ya están 

equipadas para taller (antiguo taller de maquetas), incluso con máquinas y 
herramientas 

 

 

3.7.2. Espacio para arte y manualidades 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 7 
Recogida en web bajo el nombre Espacio para arte y manualidades 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/104-espacio-para-arte-y-
manualidades 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone acondicionar algún espacio en el que se puedan hacer manualidades, pintura, etc. 
puesto que en Sabiñánigo existe una carencia en este sentido. Existen varias asociaciones que 
practican y no disponen un sitio adecuado. 
 
No sería necesario acometer obras porque ya existen espacios adecuados. Solamente se 
necesitaría mobiliario de trabajo y toma de agua corriente con fregadera. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   2 

 

 

3.7.3. Sala de trabajos manuales para realizar restauración 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 7 
Recogida en web bajo el nombre Sala de trabajos manuales para realizar restauración. 

Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/115-sala-de-trabajos-
manuales-para-realizar-restauracion-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Actualmente no existe en Sabiñánigo una sala que pueda cubrir las necesidades de los 
aficionados a la restauración, por lo que se propone crear una en Pirenarium. 
 
Se trataría de una sala multiusos en la que se podría combinar la formación con el trabajo 
propio de los artesanos. La gestión sería combinada entre las asociaciones o colectivos 
implicados y el propio Ayuntamiento, dedicándose este último a los aspecto más organizativos. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   4 
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COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Me gusta que se pueda dedicar a usos que actualmente no existen y que necesiten 

más espacio. Podría estar cerca de la sala de yoga y así crear una zona más tranquila. 
 

• La comarca ya oferta esa actividad impartiendo las clases en un espacio de su 
propiedad. 

 

3.8. Actividades deportivas 

 

3.8.1. Rocódromo, gimnasio y espacio deportivo 

ESPACIO 37 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 17 
Recogida en web bajo el nombre Rocódromo, gimnasio y espacio deportivo. Propuesta 

taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/50-espacio-37/96-rocodromo-gimnasio-y-
espacio-deportivo-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

 

VOTOS EN LA WEB 

1   1 

 

 

3.8.2. Sala Boulder (rocódromo) polivalente para el entrenamiento de 

escalada en interior 

ESPACIO 28 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 13 
Recogida en web bajo el nombre Sala Boulder (rocódromo) polivalente para el 

entrenamiento de escalada en interior. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/41-espacio-28/108-sala-boulder-rocodromo-
polivalente-para-el-entrenamiento-de-escalada-en-interior-propuesta-taller-2 
 
Anexo recogido en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/108/2.13.%20Sala%20Boulder%20Polivalente.pdf 
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TEXTO DE LA PROPUESTA 
Sabiñánigo cuenta con un numeroso colectivo de personas que practican deportes de montaña 
pero carece de un lugar donde se pueda  practicar la escalada interior desde el 
desmantelamiento del polideportivo de Plaza de la Constitución. Además no existe instalación 
de estas características en todo el Valle del Alto Gallego. 
 
Poor ello se propone la instalación de una sala Boulder polivalente que comparta espacio con un 
gimnasio, una  sala de escalada que no necesite el uso de cuerda y por tanto accesible a todos sin 
necesidad de elementos de seguridad que condicionen su uso. La sala se instalaría en uno de los 
espacios libres que queden en Pirenarium, a ser posible diáfano, que facilite y reduzca los costes 
de su realización. 

 
Esta instalación compaginaría espacio  con un gimnasio convencional que ampliaría la oferta 
deportiva, tanto del Barrio de Puente Sardas, como de otros barrios. Se hace constatar que el 
actual gimnasio municipal no se ajusta en tamaño e instalaciones a la actual demanda, así de este 
modo se conseguiría una mayor polivalencia  facilitando en gran medida su gestión. 

 
Para ello se propone para esta instalación cualquiera de estas ubicaciones: 

• Espacio 28, mejor opción como sala polivalente. 
• Espacio 37, se necesitaría un mayor trabajo para la confección de una superficie útil  

para compaginar los dos usos. 
 

Esta propuesta se combina con otra realizada por el CEIP Puente Sardas para el espacio 15 
por compartir gran parte de los planteamientos. Este centro solicita una instalación de 
características muy similares para desarrollar las clases de educación física en torno a una 
habilidad específica que se puede trasladar fácilmente al entorno. 
 
La propuesta aúna la iniciativa socio/juvenil con una instalación puntera en el ámbito pirenaico. 
De esta forma, esta sala podría compaginarse con otros usos y cubrir las necesidades 
escolares y de la comarca en este sentido. 
 
En el taller participativo se expuso esta propuesta y se convino en la potencialidad de uso, tano 
por especialistas de la comarca y visitantes expertos, como por los centros escolares y 
asociaciones de Sabiñánigo.  
 
La gestión propuesta sería de tipo municipal, pudiendo apoyar el Club Edelweiss en acciones 
formativas concretas. 
 

VOTOS EN LA WEB 

10   9 
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3.8.3. Rocódromo 

ESPACIO 15 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Rocódromo 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/28-espacio-15/75-rocodromo 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Desde el IES Bielloaragón reforzamos la propuesta realizada desde el CEIP Puente Sardas de 
instalación de un rocódromo en este espacio. Las actividades que podrían desarrollarse en 
esta sala forma, o pueden formar parte del currículo de Educación Física como habilidad 
específica, tanto en la Etapa de Educación Primaria como en Educación Secundaria y Bachiller. 
Nuestro entorno nos permite fácilmente trasladar estos aprendizajes a la realidad del mismo. 
 

VOTOS EN LA WEB 

47   150 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Hola, como socio de la Sección de Montaña del Peña Edelweiss quiero apoyar esta 

propuesta de rocódromo largamente esperado por la creciente comunidad de 
montañeros y escaladores en Sabiñánigo y alrededores. Desde luego se trataría de 
una instalación abierta a cualquier colectivo, incluidos los centros educativos que ya 
han mostrado su interés, ya que no sería solamente un espacio reservado al deporte 
sino también un lugar de encuentro. Según mi opinión esta instalación podría tener las 
siguientes características: 
- Espacio: el nº 37 con alguna rehabilitación parece reunir las condiciones adecuadas, 
especialmente por su mayor altura y amplitud. 
- Instalaciones: 
. Paneles con presas artificiales de diversas inclinaciones entre 70º y 120º, con sus 
correspondientes anclajes y seguros. 
. Barras para hacer dominadas. 
. Escaleras invertidas y suspendidas para trepar a pulso. 
. Sogas con y sin nudos para trepar. 
. Espalderas de madera. 
. Barras paralelas para hacer flexiones. 
. Cinta de equilibrios tendida a 50 cm del suelo. 
. Colchonetas para amortiguar caídas y tapiz para estiramientos. 
. Balón fitball. 
. Cintas TXR para entrenamiento en suspensión. 
De todas estas instalaciones la mayor inversión sería en la rehabilitación del local y los 
paneles de presas que deberían ser instalados por empresas profesionales. El resto de 
elementos suponen una mínima inversión y algunos de ellos pueden ser perfectamente 
mecanizados por talleres de la localidad. 
Hasta aquí mi comentario que creo representa de alguna manera el sentir de los socios 
de la Sección de Montaña del Peña Edelweiss. Espero que otros más sumen ideas 
para conseguir el rocódromo que Sabiñánigo, como portal del Pirineo, merece. 
Saludos 
Javier Arranz Estaún 
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• Es una necesidad para el pueblo contar con este tipo de instalación, máxime teniendo 
en cuenta la ubicación de Sabiñánigo y es la forma de formar a nuestros jóvenes con 
seguridad en estas actividades.  

 
• A mí la idea del rocódromo me parece bien, pero lo pondría en otro sitio y no ocuparía 

los locales comerciales. Pienso que hay salas estupendas más grandes y así dejamos 
esta para que la empleen los usos que necesitan más visibilidad (oficina de turismo, 
restauración, etc.)  

 
• Nosotros proponemos el espacio 28 sala diáfana con mayores posibilidades  

 
• La idea de rocódromo, con ser interesante, carece del interés general que debe 

acompañar a cualquier proyecto que se proponga para este espacio. 
Este deporte, está limitado a cierto tipo de formación física y edad, por lo que deja 
fuera a la mayor parte de la población. 
Posiblemente podría enmarcarse dentro de una propuesta general más amplia y que 
englobe aspectos tan complejos como su financiación, proyección, función de 
dinamización social y económica.. 
Hago este comentario, exclusivamente, porque el número de votos a favor, hasta el 
momento, es alto. E invito a todos los entusiastas de esta idea a ampliarla de modo 
que englobe a toda la población y reflexione sobre la oportunidad de crear un espacio 
que dinamice la maltrecha economía serrablesa. 

• Pienso que esta propuesta no va a ser la salvación de Pirenarium pero si puede ser 
incluida en propuestas más generales como podría ser la siguiente: 
Los Pirineos como elemento conductor. Propuesta taller 3 
Con la que estoy totalmente de acuerdo y creo que puede hacer viable, incluso 
económicamente, este gran espacio. 

• Totalmente de acuerdo. Puede formar parte de un proyecto integrador de deporte de 
montaña, incuso también con las bicis. Senderismo, escalada, bicicleta de carretera y 
BTT  

 
• Pero en otro sitio. Hay espacios mejores para un rocódromo. Este es más útil para 

bares o tiendas que necesitan acceso directo a la plaza. Quien vaya al rocódromo lo 
hará esté en la plaza o en la primera planta. Mejor la 28 o el torreón.  

 
• Con el rocodrómo pasará como con las pistas de patines de la Corona y como muy 

bien dice Ylaya, carece de interés general. 
 

• La parte más importante es saber quién lo pagaría; no nos olvidemos que comprar 
Pirenarium nos ha costado ya unos cuantos cientos de miles de euros y en Sabiñánigo 
hay necesidades mucho más reales y constatables que un rocódromo  

 
• No hay rocódromo en el Polideportivo y en los Bomberos? 

 
• Un rocódromo en Sabiñánigo no estaría mal, las otras ideas no parecen malas pero 

tanto hablar de bicicletas ¿no tiene el pueblo bastantes bicicletas? mi idea no sé qué os 
parecerá pero el rocódromo se podrá utilizar para realizar esta actividad física tanto en 
el colegio como en el instituto y para la gente del pueblo. Un saludo.  
 

• El rocódromo lo promocionan cuatro amigos, bomberos para más señas, todos con 
buen sueldo o retirados a los 40 años que buscan ocupar su tiempo libre a costa de 
todos.  
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3.8.4. Centro BTT 

PLANO 3 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 12 
Recogida en web bajo el nombre Centro BTT. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/55-espacio-42/120-centro-btt-propuesta-
taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Para conseguir una utilización más continuada, consideramos que algunas de las Asociaciones 
y Clubs Deportivos que tenemos una actividad  continua, y no disponemos de local en 
condiciones, podríamos alojarnos en alguna de las salas disponibles en Pirenarium. Siempre 
pensando que se le va a dar actividad constante y continuada. 
 
Dado que el Club Ciclista Sabiñánigo, con 209 socios en 2014, tiene necesidad de un local que 
le sirva de Oficina y Almacén durante todo el año – en estos momentos estamos en un local en 
la c/ Luis Buñuel 5-7, que solo nos sirve de archivo, donde no podemos ni reunirnos.  
 
Tengan en cuenta que nos reunimos, entre 8-12 personas, mínimo 1 día a la semana para 
preparar todas las Actividades que tenemos durante el año: Escuela de Ciclismo – todos los 
sábados -, Equipos de Competición y Organización de Pruebas Ciclistas (Rally BTT, Encuentro 
de Escuelas, Carrera Cadete, DH Tierra de Biescas, Memorial Luis Muñoz, Dos Días de 
Mireya, XCO Panticosa, DH Panticosa, Carrera del Pavo, Pavo BTT,…).  
 
Hemos visto que sería suficiente para nuestras actividades diarias uno de los siguientes 
locales, siempre en planta Baja para poder entrar y salir, cargar y descargar con facilidad los 
materiales necesarios para nuestras actividades, y siempre en orden de preferencia:  LOCAL 
17, que al disponer de baños y vestuarios nos serviría incluso para situar allí la Oficina 
Permanente de varias de nuestras pruebas; LOCAL 15 o LOCAL 14; o LOCALES EN ZONA 
36, por el mismo motivo anterior; o LOCALES 4 Y 5, uno serviría de Almacén y otro de Oficina 
– Sala Reuniones y Archivo. Ante todo en la comodidad de entrada por el lateral, y directa, para 
no obstaculizar el resto de actividades en el recinto. 
 
De esta manera, con la celebración de algunas de nuestras  Pruebas allí, se le da vida al 
Puente Sardas, y no se centran todas las actividades en el Barrio. 
 
De cara a verano, y aprovechando las tardes libres, en las que los niños no tienen clases, y en 
colaboración con la Policía Local, se pueden organizar Talleres de circulación y Seguridad Vial, 
bien en la propia plaza, con lo que los padres las pueden ver desde los porches, o en una zona 
del Parking grande. 
 
También y teniendo su inicio allí, podríamos realizar los domingos  rutas por SENDAS VERDES 
aprovechando las pistas, senderos y caminos de nuestros montes: para colonias, 
campamentos, colegios… 
 
Por otra parte, en relación con la oficina de turismo y teniendo en cuenta la tradición ciclista de 
Sabiñánigo, se propone crear un punto de información sobre rutas que, además organice 
salidas y actividades los fines de semana. 
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En el entorno de Sabiñánigo existen gran cantidad de recorridos de BTT señalizados y 
cartografiados, por lo que solamente es necesario difundirlos adecuadamente. 
 
El centro podría ser gestionado de forma independiente por parte de los clubs ciclistas y, 
aunque en un inicio se había propuesto como centro para el ciclismo de montaña, también 
podría estar abierto al ciclismo de carretera sin ningún problema. 
 

VOTOS EN LA WEB 

6   11 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Indudablemente Sabiñánigo está y debe seguir estando ligado a la bicicleta. El tener un 

centro de referencia de BTT de toda esta zona es una estupenda idea. 
 

• Estoy de acuerdo, pero igual es preferible dejar los locales de la plaza para hostelería y 
comercio y aprovechar otros espacios más amplios para la bici. Quizá dejar un local en 
la plaza como exposición y guías, pero ligado a la oficina de turismo para concentrar 
los visitantes.  

 

 

3.8.5. Centro multiaventura 

PLAZA Y ESPACIO DE MAQUETAS 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 8 
Recogida en web bajo el nombre Centro multiaventura. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/116-centro-multiaventura-
propuesta-taller-3 
 
Anexo recogido en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/116/3.7%20Centro%20multiaventura.pdf 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Pirenarium necesita un foco que atraiga la atención y sea una referencia incuestionable en su 
sector. Se haga lo que se haga, es necesario hacerse un hueco destacando sobre el resto y 
por ello, en este caso, se propone crear, entre otras cosas, el rocódromo más alto del mundo. 
 
El complejo multiaventura se ubicaría en el espacio ocupado actualmente por las maquetas y 
sería un negocio privado en el que primaría la seguridad y la posibilidad de tener experiencias 
únicas. 
 

Se trataría de crear dos turnos (mañana y tarde) de forma que el uso de las instalaciones 
tuviera incluida la comida en Pirenarium. 
 
Además de los recorridos aéreos por pasarelas ya comunes en muchos centros multiaventura 
se propone incluir: 

- Rocódromo de 100 metros de altura. Actualmente la instalación más alta del mundo 
está en Holanda y mide 37 metros. Esta construcción podría abordarse por fases para 
garantizar la rentabilidad económica de la inversión. Podría estar abierto los 365 días 
del año. Al tener esa altura sería fácilmente identificable desde la carretera y se 
convertiría en una señal de referencia de Pirenarium. 
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- Vías ferratas de diferentes niveles para iniciación y para perfeccionamiento. 
- Cuevas artificiales para espeleología con diferentes niveles también en las que se 

podría practicar este deporte con la total seguridad de tener una vía de escape en todo 
momento. 

- Puenting. 
- Rocódromo de hielo artificial construido con poliestrireno expandido de alta densidad 

(poliespan). 
 
Esta instalación sería compatible con cualquiera de los otros usos planteados para Pirenarium 
y estaría directamente ligado a iniciativas relacionadas con escuelas deportivas o puntos de 
información de montaña. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   5 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Totalmente de acuerdo para el futuro. Pirenarium necesita ser un referente en algo si 

se quiere revitalizar. Los espacios de multiaventura bien planteados atraen a público 
familiar y a deportistas experimentados. Un buen ejemplo es el rocódromo de Puerto 
Venecia en Zaragoza. 

 
• Ambicioso, pero es la forma de captar visitas y ser conocido. El alquiler del espacio 

exterior podría financiar parte de los proyectos sociales. 
 
 

3.8.6. Pistas polideportivas en el parking para crear un centro de referencia 

del baloncesto 

PARKING 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 10 
Recogida en web bajo el nombre Pistas polideportivas en el parking para crear un centro 

de referencia del baloncesto. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/118-pistas-polideportivas-
en-el-parking-para-crear-un-centro-de-referencia-del-baloncesto-propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone retomar la colaboración con la Federación Aragonesa de Baloncesto, así como con 
otras Federaciones Deportivas, para darle rentabilidad a los espacios existentes en Pirenarium, 
que pasarían también con acuerdos con el Albergue y el Restaurante, para que estas puedan 
celebrar Campus, stages, pretemporadas, Torneos, etc.  
Siempre llegando a un acuerdo que favorezca a los niños de Sabiñánigo para poder apuntarse 
a las distintas actividades deportivas que se realicen aquí. 
 
Para ello estaría bien habilitar la zona del fondo del parking, con varias canchas de estos 
deportes, que simplemente habría que pintarlas sobre el suelo con las medidas reglamentarias, 
y alisar y nivelar el suelo – ya que este se encuentra en pendiente -.  Teniendo canastas 
(porterías,…) móviles para poder poner y quitar. También se podría poner un techo a unos 6-7 
metros de altura, con lo que se podría utilizar como zona cubierta para otros usos. 
 

VOTOS EN LA WEB 
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0   3 

 

 

3.9. Actividades culturales 

 

3.9.1. Centro cívico con salas multiusos y locales de ensayo 

PLANO 1 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 11 
Recogida en web bajo el nombre Centro cívico con salas multiusos y locales de ensayo. 

Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/53-espacio-40/107-centro-civico-con-salas-
multiusos-y-locales-de-ensayo-propuesta-taller-2 
 
Anexo recogido en la web 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/attachments/article/107/2.11%20Plano%20centro%20c%C3%ADvico.pdf 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Existe una necesidad real de disponer de un lugar donde poder realizar manifestaciones 
culturales de todo tipo. 
 
Se propone crear un espacio multiusos en el plano 1 con una superficie adecuada para la 
población de Sabiñánigo, los cuales puedan dar cabida a diferentes usos, desde un concierto 
hasta una comida anual de socios de una peña. Actualmente se emplea el polideportivo con el 
trastorno que ello conlleva. Ejemplos de usos posibles serían: conciertos, talleres, sala de 
ensayo para grandes colectivos, eventos de peñas, verbenas, baile, etc. 
 
Además, se plantea crear una serie de locales de ensayo/multiusos para diversos usos y 
colectivos de forma que se aglutinen en un mismo espacio y surjan nuevas sinergias entre 
ellos.La propuesta del centro cívico se complementa con la planta superior (plano 5) para todo 
tipo de usos, como ludoteca, teatro, bailes de salón, exposiciones y cualquier otro evento 
compatible. 
 
Se podría plantear la gestión a través de una asociación o varias que se encargaran del 
mantenimiento, los usos y la programación. Se contemplarían, evidentemente, las actividades 
municipales pero con la autonomía que una propuesta de este tipo requiere. Digamos que el 
municipio pone el “continente” y una asociación aporta el “contenido” (equipo de sonido, 
programación de horarios, coordinación, recepción de propuestas a realizar, etc.). 
 
Además de las acciones propias de las asociaciones, se podrían desarrollar talleres de música 
para niños. Por otra parte, en el taller participativo se valoró positivamente el beneficio mutuo 
que puede generar el albergue (venta de entrada más alojamiento) o la zona de hostelería de 
la plaza. 
 

El espacio requerido necesita obras completas porque se encuentra sin ningún tipo de 
equipamiento. Se tendrían que preparar techos, suelos, división de espacios, instalación 
eléctrica y sanitaria, acondicionamiento acústico, acabados, etc. Por otra parte, se antoja como 
el único espacio posible en todo el recinto para esta actividad. 
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Los locales para ensayo deberían disponer de toma de electricidad y el mayor aislamiento 
acústico posible. 
 

VOTOS EN LA WEB 

3   3 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Vemos absolutamente necesario para una localidad como la muestra la existencia de 

una sala multiusos o centro cívico para albergar todo tipo de eventos, lo que se viene 
haciendo en muchas ciudades y pueblos incluso más pequeños, donde rehabilitan 
mataderos o antiguos edificios para este uso. También es una demanda real la 
necesidad de locales de ensayo para grupos. La propia sala multiusos podría servir de 
local de ensayo para grupos grandes. 

 

 

3.9.2. Espacio "El rincón de los Artistas Serrrableses” 

ESPACIO 16 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Espacio "El rincón de los Artistas Serrrableses” 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/29-espacio-16/124-espacio-el-rincon-de-
los-artistas-serrableses 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se podría aprovechar este espacio para exposiciones de artistas serrableses y exponer aquí 
las obras de los pintores que tenemos en la zona, presentaciones de libros de autores del 
Serrablo...etc... 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   2 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
 

• Podría ser un complemento a la oficina de turismo? 
 

• Y entonces... ¿qué hacemos con la Sala de Arte? 
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3.9.3. Ágora Pirineos 

PLAZA Y ESPACIO DE MAQUETAS 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 3 (12 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 9 
Recogida en web bajo el nombre Ágora Pirineos. Propuesta taller 3 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/117-agora-pirineos-
propuesta-taller-3 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
En el espacio que actualmente ocupan las maquetas, que serían trasladadas a un lugar más 
protegido, se propone realizar una ágora al aire libre con gradas para poder representar 
cualquier actuación artística (conciertos, teatro, etc.). 
 
Se trataría de una zona segura y libre de ruidos que podría convertirse en punto de encuentro 
de artistas en la línea del escenario del pantano de Lanuza.  
 
Teniendo en cuenta las características del edificio sería posible desarrollar conciertos con 
cobro de entrada cuando fuera necesario. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   2 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Bien para futuro, pero mover ahora las maquetas... 
• Tenemos un estupendo auditorio infrautilizado. ¿Gastar más dinero en algo que ya 

tenemos y además cubierto? No, gracias 
 

 

3.9.4. Cine Club Sabiñánigo 

ESPACIO 29 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Cine Club Sabiñánigo 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/42-espacio-29/131-cine-club-sabinanigo 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Creo que, tanto por sus dimensiones como por sus recursos, este sería el espacio correcto 
para poner en marcha un cine-club o filmoteca. Bien desde una asociación creada a tal efecto o 
desde el área de Cultura del Ayuntamiento, se podrían programar una serie de ciclos o 
películas evento (grandes clásicos) que atrajeran a públicos del entorno, que no tienen una 
oferta similar. Completaría a lo que se proyecta en el auditorio. Sería bueno, que no 
indispensable, disponer de un pequeño espacio dentro del complejo a modo de oficina (15 
metros o menos) desde la que gestionar los títulos y la promoción. 
 



 

 

Participación electrónica en el proceso para la definición de usos de Pirenarium Página 61 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

3.9.5. Cine comercial 

ESPACIO 29 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Cine comercial 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/42-espacio-29/123-cine-comercial 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Esta sala, por dimensiones, (60 plazas, si no recuerdo mal), comodidad de sus asientos y 
acústica, hacen de él un lugar ideal para emitir el cine comercial que se viene haciendo en el 
auditorio La Colina. Ello, además, conllevaría otras ventajas como por ejemplo el dejar libre el 
espacio del Auditorio La Colina los fines de semana para otros eventos culturales que casi 
siempre están "condenados" a realizarse los viernes. Por otra parte, calentar este espacio es 
muchísimo más económico y efectivo que hacerlo en La Colina. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   2 

 

 

3.10. Comercio y hostelería 

 

3.10.1. Comercialización de productos típicos con alternancia de locales de tapas 

PLANO 3 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 5 
Recogida en web bajo el nombre Comercialización de productos típicos con alternancia 

de locales de tapas. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/55-espacio-42/84-comercializacion-de-
productos-tipicos-con-alternancia-de-locales-de-tapas-propuesta-taller-1 

 

TEXTO 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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VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

3.10.2. Plaza del pueblo (Plaza de las Chimeneas) 

PLAZA 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 7 y 7’ 
Recogida en web bajo el nombre Plaza del pueblo (Plaza de las Chimeneas). Propuesta 

taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/51-espacio-38/86-plaza-del-pueblo-plaza-
de-las-chimeneas-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• La plaza tiene que ser el eje de Pirenarium. 

 

 

3.10.3. Funcionamiento de locales comerciales 

PLANO 3 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 12 
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Recogida en web bajo el nombre Funcionamiento de locales comerciales. Propuesta 
taller 1 

Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/55-espacio-42/91-funcionamiento-de-
locales-comerciales-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   0 

 

 

 

3.10.4. Utilización de la galería comercial como lugares de tapeo, copas, etc. 

PLANO 3 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 10 
Recogida en web bajo el nombre Utilización de la galería comercial como lugares de 

tapeo, copas, etc. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/55-espacio-42/106-utilizacion-de-la-
galeria-comercial-como-lugares-de-tapeo-copas-etc-propuesta-taller-2 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Por las características de la ciudad, se echa en falta en Sabiñánigo la típica plaza con locales 
de ocio, tascas de tapeo, etc. que existen en otras localidades. Sería un punto de encuentro 
que, además, dispone de las características perfectas para instalar terrazas y para los niños.  
 
No solo sería un beneficio para la ciudanía, sino que se entiende que sería el motor para la 
mejora del resto de oferta de restauración en Sabiñánigo, la cual también podría optar a la 
gestión de estos locales. El restaurante actual, terminaría de completar la oferta de los bares de 
tapeo. 
 

Aunque los 6 o 7 locales de la galería comercial están acondicionados, se deberían de 
acometer pequeñas obras de adaptación a la normativa de extracción de humos (contando con 
que todos ellos dispondrían de cocina).  
 
La actividad no debe suponer un coste para el Ayuntamiento, por lo que cada local asumiría el 
coste de sus suministros además del alquiler. Para ello, sería conveniente sectorizar los 
consumos y de esa forma cada local pagaría su consumo concreto y se potenciaría el uso 
eficiente de recursos. 
 
La explotación de estos espacios sería licitada por el Ayuntamiento a empresas externas, por 
loque no sería necesaria la implicación de personal municipal. 
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VOTOS EN LA WEB 

7   12 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Quiero una plaza en Sabi para que mis hijos puedan correr libres sin peligros. Los 

niños necesitan independencia y en Sabiñánigo no hay espacios en los que se les 
pueda proporcionar con seguridad. 

 

 

3.11. Emprendedores y actividades ligadas a la empr esa 

 

3.11.1. Vivero de actividades empresariales-emprendedores 

PLANOS 1 Y 5 

 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 8 
Recogida en web bajo el nombre Vivero de actividades empresariales-emprendedores. 

Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/57-espacio-44/87-vivero-de-actividades-
empresariales-emprendedores-propuesta-taller-1 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

2   6 
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COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Los espacios diáfanos permiten que se pueda organizar mejor las oficinas y sean más 

flexibles, pero ya hay unas oficinas construidas (las antiguas de Pirenarium) donde no 
habría que hacer casi nada. Además, si los músicos se instalan abajo, uno de los dos 
no encaja. 

 
• Este es el modelo de los Centros Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) que 

funciona bastante bien para permitir el arranque de empresas. El uso limitado en el 
tiempo permite el reciclado de las empresas participantes para dar nuevas 
oportunidades. La participación en los gastos también es clave, ya no solo para valorar 
el servicio, sino para que sea viable. El espacio, sin embargo, no debería limitarse 
únicamente a oficinas, ya que muchas empresas requieren de pequeños talleres o 
zonas de trabajo. 

 
• El sitio ideal para la sede social de empresas es el 34. 

 

 

3.11.2. Vivero de empresas 

PLANO 3 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 8 y 11’ 
Recogida en web bajo el nombre Vivero de empresas. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/55-espacio-42/88-vivero-de-empresas-
propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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. 
 

VOTOS EN LA WEB 

1   2 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Yo creo que es mejor dejar este espacio a los locales de hostelería. Le darán vida y 

visitantes a Pirenarium. 
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• Ojo, que la idea del vivero es genial, pero en otro sitio. Yo aprovecharía las dos plantas 
de oficinas, que ya está todo listo. 

3.11.3. Secretaría-atenciónal público del centro empresarial 

ESPACIO 3 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Secretaría-atención al público del centro empresarial 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/16-espacio-3/126-secrertaria-atencion-al-
publico-del-centro-empresarial 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Este punto es el acceso a las dos plantas de lo que podría ser un centro empresarial. El 
Ayuntamiento podría poner a disposición de los emprendedores y empresarios consolidados un 
servicio de conserjería con atención a visitas (mensajería, etc.), fotocopias, etc. Los usuarios 
deberían pagar entre todos el coste de los servicios. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   0 

 

 

3.11.4.  Vivero de empresas y espacio empresarial 

PLANO 2 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller Web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Vivero de empresas y espacio empresarial 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/54-espacio-41/125-vivero-de-empresas-y-
espacio-empresarial 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Para mí esta es la mejor ubicación para las empresas. En la planta de abajo ubicaría a las 
empresas consolidadas que necesitan espacios independientes. En la planta superior, dos 
salas de coworking en las que se pueda compartir servicios. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Me gusta más aquí que en los otros sitios propuestos. Es cuestión de aprovechar las 

construcciones existentes. 
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3.11.5. Espacios para formación y eventos 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 1 (10 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 10 
Recogida en web bajo el nombre Espacios para formación y eventos. Propuesta taller 1 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/90-espacios-para-
formacion-y-eventos-propuesta-taller-1 
 

 

TEXTO 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.). 
 

 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB 
• Sería una forma de poder obtener algún beneficio adicional. 

 

 

3.11.6. Pirineo vivo 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller 2 (11 de abril) 
Recogida en el informe como propuesta número 3 
Recogida en web bajo el nombre Pirineo vivo. Propuesta taller 2 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/52-espacio-39/100-pirineo-vivo-
propuesta-taller-2 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Se propone que Pirenarium sea una sede permanente de empresas relacionadas con la 
montaña y el medio ambiente.  
Como actividades a realizar, se plantea la organización de excursiones, sede de guías de 
montaña, campamentos de verano, orientaciones en montaña, etc. 
Además, podría ser la sede de autobuses o sistemas de transporte para rutas turísticas en todo 
el Pirineo. 
 

VOTOS EN LA WEB 

0   1 
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3.11.7. Centro animal 

TRAZABILIDAD DE LA PROPUESTA 
Propuesta en el taller  web 
Recogida en el informe como propuesta número  
Recogida en web bajo el nombre Centro Animal 
Dirección web de la propuesta 
http://www.pirenariumespaciociudadano.es/propuestas-a-debate/14-espacio-1/129-centro-animal 
 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA 
Hotel, guardería, centro de día, adiestramiento, cría, rehabilitación, peluquería y grooming, 
terapias asistenciales con animales para personas y colectivos, formación, sensibilización y 
difusión de los valores de los animales, actividades turísticas-lúdicas y varias otras actividades 
a concretar que creo que pueden ser beneficiosas tanto para nosotros como para el centro, el 
Ayuntamiento y la sociedad serrablesa en general, dado que las posibilidades de participación 
ciudadana con nosotros son muy elevadas. Este proyecto conlleva inversión. 
 

VOTOS EN LA WEB 

3   6 

 

COMENTARIOS GENERADOS EN LA WEB
5 

• Original, innovador y el único que no pide sino que invierte. Espero que el papanatismo 
de los perros del hortelano no pongan problemas con la tontería del ruido, más 
habiendo una autovía al mismo nivel que produce mayor contaminación acústica.  

 
• Queda muy poco tiempo. La opinión de nuestros vecinos es importante e interesante 

para nosotros y reiteramos nuestra invitación a opinar y comentar sobre nuestro 
proyecto para Nuevo Pirenarium. Gracias a tod@s! 

 

                                                

5Se omiten dos comentarios de tipo publicitario realizados por el propio promotor de la propuesta. 


