
Reunión agenda 21 Jueves 4 mayo 20006 
Salón de plenos ayuntamiento de Ainsa. 20.30h 
 
Asistentes Felisa, Quique, Nacho, Jose Manuel, Toño y Virginia. 
 
Respecto a la reunión que va  a tener lugar el próximo día 11, por parte del 
instituto se pide una mejora de las instalaciones deportivas. En la actualidad 
hay una zona que hace de campo de fútbol que en cuanto llueve se inunda 
unos 4 cm y que queda inutilizada unos cuantos meses al año. Debido a la 
climatología se ve la necesidad de unas instalaciones deportivas cubiertas. 
Utilización de espacios, a través del planteamiento realizado por el equipo 
directivo del instituto. 
Se plantea la construcción de un edificio de usos múltiples, donde se puede 
unificar la cocina del instituto y del colegio, hacer dos comedores, en la 
segunda planta un futuro albergue... y sacar las cocinas del recinto escolar ( 
ganando así en seguridad ); pudiendo utilizar ese espacio tan necesario para el 
colegio e instituto.( por ejemplo en la actualidad hay un aula que está a 2 km 
del centro, el taller de bicicletas... ) 
 
También comentamos que la brigada de funcionarios del ayuntamiento de 
Aínsa, está sulfatando todas las plantas que están al lado de los caminos. 
Creemos que sería más ecológico y saludable cortarlas, con una máquina al 
efecto( creemos que cuenta el ayuntamiento con ella ) en vez de verter más 
porquerías al medio. 
 
También empezamos el debate sobre el desarrollo basado en las pistas de 
esquí ¿ queremos ese tipo de desarrollo rápido, urbanístico-especulativo 
quitando el mayor tirón turístico que es nuestro paisaje ? ¿ merece la pena 
hipotecar una zona para ser utilizada los meses de esqui( 4 a lo sumo ) y el 
resto del año quedar vacía porque hemos perdido su belleza ( 8 meses )? ¿ 
debemos basar la economía exclusivamente en el turismo estacional o 
debemos de buscar otras alternativas económicas estables y que den trabajo 
todo el año ?¿ existe un problema para adquirir-alquilar primeras viviendas 
habiendo cada vez más construcciones de segunda residencia ? 
En el estudio que nos habéis aportado de viabilidad de las pistas vemos 
muchos puntos que no se sostienen ¿ un tren que une los pueblos del valle de 
Chistau cuando su comunicación con Aínsa se reduce a tres días por semana 
?¿ los aparcamientos ?¿ las carreteras ? Es un tema muy amplio sobre el que 
vamos a ir trabajando pero estas son ideas que fueron surgiendo en la reunión. 


