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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 
 

Agropecuarios, 

industria, 

energía, 

comercio, 

turismo y 

transporte 

 

1 Comercio Plan estratégico comercial Binéfar. Viable 

1 Comercio Plan estratégico comercial Binéfar. 
Viable 

1 Comercio 

Plan revitalización estratégico-comercial (estudio 

investigación). 
Viable 

1 Comercio 
Revitalización estratégico comercial (investigación). 

Proyecto Ciudad. 
Viable 

 

Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Alumbrado 

 

 

2 

Ahorro energía 

alumbrado polideportivo 

los olmos. 

Posibilidad de instalar sistema de alumbrado de 

energía solar o cuando no se ocupe las instalaciones 

que no estén todos los focos en marcha. 

Viable 

3 Alumbrado Plaza España Mejorar alumbrado de la plaza España y sus aceras. 
Viable 

4 
Alumbrado C/Tarragona 

y C/Jacinto Benavente Poner más alumbrado. 
Viable 

5 

Alumbrado pasos 

peatones noche calle 

Zaragoza y Lérida 

Mejorar el alumbrado de los pasos de peatones para 

seguridad de los mismos y evitar o disminuir la 

posibilidad de accidentes. 

Viable 

6 
Farola calle constitución 

12 eliminar 

Quitar la farola de la calle del garaje de la vivienda 

Constitución 12. 
Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 
Investigación, 

información y 

conocimiento 

 

 

7 Investigación 
Investigar la proyección comercial de Binéfar para un 

futuro. 
Viable 

 

Ámbito 

temático 

Código 

propuesta Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Medio Ambiente 

 

 

8 
Compostadores  

comunitarios 

Introducir en los diferentes barrios contenedores 

comunitarios. 

Agregable a 

reforma de 

plaza o jardín 

8 Puntos de compostaje Colocar compostadores por los barrios. 

Agregable a 

reforma de 

plaza o jardín 

9 
Vallar refugio de 

animales 

Vallar y adecuar las instalaciones del refugio de 

animales (antiguo vivero) 

Viable 

9 
Vallar refugio de 

animales 

Vallar y adecuar las instalaciones del refugio de 

animales (antiguo vivero) 

Viable 

9 
Vallar refugio de 

animales 

Vallar y adecuar las instalaciones del refugio de 

animales (antiguo vivero) 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Parques y 

jardines 

 

 

10 

Ajardinamiento 

vertical para la 

fachada del 

Ayuntamiento 

El objetivo sería  acondicionar la  fachada del edificio de la 

casa consistorial con un  sistema de ajardinamiento vertical.se 

trataría de una actuación  con un doble cometido: la  estética 

y ornamental  por un lado, y la ecológica por otro. 

Viable 

11 
Binéfar mas verde 

y con más 

jardines 

Utilización de los solares públicos ( e incluso negociar con 

particulares que tengan solares) que no se utilicen a corto 

plazo para convertirlos en pequeños jardines o zonas de ocio 

si el espacio lo permite (colocación de canastas de 

baloncesto, o redes. 

Viable 

parcialmente 

12 

Instalación en los 

parques  canastas 

de baloncesto 

para los 

pequeños 

Instalar canastas de baloncesto para los chavales y chavales 

en la categoría mini e infantil para que disfruten con la 

práctica del baloncesto, ya que en el pabellón el Segalar al 

estar muy saturado de actividades, hay gente que no lo puede 

practicar. En el parque del Perell, en el parque Benito Coll, en 

el parque de enfrente de muebles rey, en el parque del 

instituto y el parque que está en la parte alta de las calles que 

están al otro lado de la estación de trenes, , en el parque del 

barrio de las Tejerías. 

Agregable a 

reforma de 

plaza o jardín 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

 Técnica 

Parques y 

jardines 

 

 

13 Jardín Vertical 

He visto en Facebook una propuesta de jardín vertical 

en la pared del Ayuntamiento y me encanta. Aunque si 

se hace supongo que se criticara mucho. 

Viable 

14 Limpiar San Quilez Hay árboles secos en el suelo, ramaje seco. 
Viable 

15 

Mejora mobiliario 

parque infantil 

plaza Hipólito 

Bitrian 

El mobiliario del parque infantil de la plaza Hipólito Bitrian 

es muy antiguo y está en muy mal estado. Quisiera que 

se sustituyera por uno nuevo, y si se ponen columpios, 

que uno de ellos sea apto para niños pequeños (cierre 

de seguridad en la cintura). 

Viable 

16 
Parque de 

aventuras con 

tirolina 

Crear un circuito con tirolinas, plataformas y otros 

elementos, a través de los pinares y los montículos 

existentes en la sierra de san Quilez, para combinar 

ejercicio, deporte y contacto con la naturaleza, se 

dinamizaría el espacio de la sierra. 

Viable 

16 
Parque de 

aventuras con 

tirolina 

Parque de aventuras con tirolina y demás aparatos, 

porque el de San Quílez es muy flojo. 

Viable 

17 Skate Park Zona para patinar con el suelo liso y alguna rampa y 

cajón. 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 

17 Skate Parck 
Un skate park. 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 

17 SkatePark 
Habilitar pista skate para jóvenes. 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

 Técnica 

Parques y 

jardines 

 

 

17 Skate Park Binéfar 

Un skate park outdoor sencillo y de iniciación que 

contenga recursos (rampas, barandillas, half y zona 

diáfana de ejercicios) que posibiliten la práctica de 

deportes como bmx, patinete o patines en auge entre 

niños y adolescentes. 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 

17 Skate Park 

Solicitamos la construcción de un skatepark en la 

población de Binéfar con un quarter, meseta, 

barandilla, cajón, pirámide, Paul, Hanpipe y fun box. 

Creemos que sería un equipamiento aprovechable que 

actualmente es un espacio sin cubrir. Por todo ello 

pedimos al equipo de gobierno el debate sobre la 

construcción de la citada pizza. . 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 

17 
Skate Park 

Construcción 

Me gustaría que el Ayuntamiento de Binéfar construyera 

un skatepark en nuestra localidad que tuviera los 

siguientes módulos: quarter, meseta, barandilla (railes o 

copies), cajón, pirámide, bowl, halpipe, funbox y 

rampas. Mi propuesta culmina añadiendo una última 

petición y es que este skatepark fuera cerrado o indoor, 

siempre y cuando entrase dentro del presupuesto, sino 

uno al aire libre. 

Agregable a reforma 

de plaza o jardín 

18 
Zona agility zona 

de suelta de 

perros en Binéfar. 

Nueva zona de suelta de perros en Binéfar para los 

vecinos a los que el Parque de Los Olmos les queda lejos 

esta zona nueva zona que sería más pequeña que la 

anterior proponemos dotarlas de un necesito necesario 

para que conste con un circuito para practicar agility. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

 Técnica 

Patrimonio 

 

19 
Una imagen del Teatro 

como se merece 

Realización de un mural trampantojo en la 

fachada del teatro de los titiriteros de Binéfar. 

Actualmente el aspecto de dicha fachada 

similar al de las naves del recinto ferial dónde 

está ubicado. Es una pena que un edificio que 

alberga la Cultura en dos de sus máximas 

representaciones: al teatro y el cine, no tenga 

una presentación que haga honor a su 

destino. 

Viable 

 
Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción Valoración 

Tráfico y vías 

públicas/ 

carreteras y vías 

vecinales 

 

 
 

20 
Calle Argensola Mejora 

aceras Que arreglen las aceras. 
Viable 

21 

Accesibilidad aceras  en 

la calle  Las Monjas 

subida hasta centro de 

salud y en la calle 

Aragón 

Arreglar calles sin bajadas y con postes de luz 

que impiden el paso con silla de ruedas o 

cochecitos de bebes. Obligando a transitar 

por la calzada. También zonas de entrada a 

garajes que molestan para transitar y agujeros 

en aceras. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

 Técnica 

Tráfico y vías 

públicas/ 

carreteras y vías 

vecinales 

 

22 
Aceras y jardineras C/ 

Zaragoza 

Mejorar las aceras y jardineras de la Calle 

Zaragoza. 

Viable 

23 
Bandas reductoras 

velocidad Calle San 

Miguel 

Poner bandas para reducir bandas de 

reducción de velocidad. 

Viable 

24 Binéfar es accesible 

Convertir las calles de Binefár en amables para 

todo tipo de personas mayores las que tienen 

alguna discapacidad, los niños que van en 

cochecito y los que no lo manejan etc. Se 

debería hacer las calles más transitadas, en 

calle  Zaragoza Ayuntamiento y los accesos a 

los espacios públicos colectivo afectados. 

Viable 

 parcialmente 

25 
Poner aceras Calle 

Argensola Poner aceras en la calle Argensola. 

Viable 

26 
Reparar aceras Calle 

Miguel Fleta 

Reparar una de las aceras de la calle Miguel 

Fleta, que está en muy mal estado. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Tráfico y vías 

públicas/ 

carreteras y vías 

vecinales 

 

27 Caminos municipales 

Arreglar caminos municipales para el mejor 

aprovechamiento de la gran cantidad de vecinos 

que practican senderismo por los mismos. Se debería 

dotar de zonas de descanso cada cierta distancia 

recuperando la anchura que deben tener. Camino 

de la guantera carretera Cruz Roja hasta talleres RR 

boxes iluminación. 

Viable 

parcialmente 

28 Carril bici 

Creación de un carril bici en la calle Lérida hasta la 

algodonera, enlazable en el futuro con propuesta 

carril bici Lepanto. 

Viable 

28 Carril bici Lepanto 

Quitar aparcamiento en uno de los lados y hacer un 

carril bici que enlace con el del camino de los Olmos. 

Así se ganaría espacio para los coches y se 

favorecería el uso de un vehículo limpio para ir a los 

Olmos. Se podría enlazar con la propuesta de carril 

bici Lérida. 

Viable 

29 
Mejora aceras Calle 

Almacellas 

La acera de la calle Almacellas desde el 

supermercado Orangután hasta prácticamente el 

Colegio Víctor Mendoza no están rebajadas, con lo 

que no son adecuadas para los ciudadanos que se 

desplazan en silla de ruedas y ni para los que llevan 

carrito. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Tráfico y vías 

públicas/ 

carreteras y vías 

vecinales 

 

30 
Mejora Plaza San 

Quílez 
Mejora Plaza San Quílez. 

Viable 

31 
Pavimentar plaza 

San Quílez 

Pavimentar plaza San Quílez, los árboles han levantado el 

pavimento. 
Viable 

32 
Peatonalización 

Avda. Aragón 

Desearía peatonalizar la Avenida de Aragón desde el 

Hotel La Paz (cruce con C/ Zaragoza) hasta cruce con C/ 

Lérida (Calzados Turno). 

Viable 

32 
Peatonalización 

Avda. Aragón 

Semi-peatonalización de la Avda. Aragón. Y plantar 

árboles. 
Viable 

32 
Peatonalización 

Avda. Aragón  
Viable 

32 
Peatonalizar 

Avenida Aragón 

Peatonalizar la avenida Aragón esquina con Primero de 

Mayo hasta su ensanche a la altura de Plaza España. Este 

ensanche dejarlo exclusivamente para carga y descarga 

y paradas rápidas. La pérdida de plazas de aparcamiento 

compensarlas con la posibilidad de aparcar en el lado 

derecho de las calle San José de Calasanz el ancho de 

esta calle de sentido único lo permite. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Tráfico y vías 

públicas/ 

carreteras y vías 

vecinales 

 

33 Plaza de Portet 
Reacondicionar el parque de Portet. Está en muy mal 

estado. 
Viable 

34 
Porche/toldo Plaza 

España 

Poner un porche toldo en la Plaza España para el 

verano poner encima placas solares ya sería una 

manera de rentabilizar su podría ponerse el 23 de 

abril festividad de San Jorge y sacarse después de las 

fiestas. 

Viable 

35 Rotonda 1º de Mayo 
Hacer una rotonda entre c/ 1º de mayo y c/ 

Almacellas (esquina de Talleres Buira). 
Viable 

36 Señalítica 
Mejorar la señalización de los pasos de peatones 

(oscuridad, niebla). 
Viable 

37 
Soterrar contenedores 

Calle San Pedro 

Cambiar los contenedores actuales situados en 

C/San Pedro, 5 por otros soterrados, hidráulicos. 
Viable 

38 
Zona para 

estacionamiento de 

motos 

Actualmente existen zonas de estacionamiento para 

motos en Binéfar (2 avda. de Aragón, 1 calle Lérida, 

Plaza de España y calle San pedro y estación de Tren. 

Dichos aparcamientos solo están señalizados en el 

suelo, lo que es poco visible. 

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Otros 

 

 

39 
Escalones hacia el 

futuro, intervención 

artística 

Creemos dar a las calles de Binéfar alegría ilusión. 

Queremos que nuestro pueblo sea un referente 

vanguardista en la decoración urbana que se 

manifiesta por la igualdad. Proponemos pintar las 

escaleras que suben desde la calle Doctor Fleming 

hasta la calle era alta con los colores de la bandera 

arcoíris. Hay algunas intervenciones urbanísticas de 

este tipo en ciudades de Turquía de Alemania. 

Viable 

40 
Instalación de parquet 

en el pabellón del 

Segalar 

La instalación de parquet en el polideportivo el 

Segalar, para conseguir un ambiente más cálido y 

profesional. 

Viable 

41 
Jardín vertical 

ayuntamiento. 

Se trata de aprovechar una o varias paredes del 

edificio del ayuntamiento como soporte para un 

jardín vertical o muro verde. 

Viable 

42 
Locales  de Ensayo para 

grupos de música. 

Habilitar una (o varias) salas de ensayo para grupos 

de música de Binéfar. Actualmente los grupos "del 

pueblo" lo tienen difícil ya que tienen que habilitarse 

ellos mismos zonas/salas de ensayo (en sus casas, 

torres o donde puedan).  

Viable 
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Ámbito 

temático 

Código 

propuesta 
Titulo propuesta Descripción 

Valoración 

Técnica 

Otros 

 

 

42 Locales de ensayo 

Binéfar es un pueblo con una amplia trayectoria 

musical, con muchos grupos y músicos. Es una 

lástima que el relevo generacional se esté 

perdiendo en esta villa y entre otros factores tiene 

mucho que ver la ausencia de locales de ensayo. 

Sería de agradecer. 

Viable 

42 Locales de ensayo 

Habilitar locales donde los grupos de música del 

pueblo puedan ensayar en condiciones sin tener 

ningún tipo de problema. 

Viable 

42 
Locales de ensayo para 

músicos 

Hace años que se reclama un espacio público 

para que las bandas de música locales con 

menos recursos puedan ensayar. El objetivo es 

que vuelva a haber un buen ecosistema de 

bandas musicales, DJS y demás en Binefár, que 

es algo que se ha perdido muchísimo. 

Viable 

43 
Marquesina para 

aparatos gimnasia 
Proteger los aparatos de gimnasia de adultos con 

marquesina. 

Agregable a 

reforma de plaza o 

jardín 

44 
Romeral Recuperar 

complejo deportivo El 

Romeral 

Recuperar el complejo deportivo "El Romeral" 

creando un espacio y opción de y para hacer 

deporte. 

Viable 

45 Romeral Reforma  

Convertir el espacio municipal en un parque o un 

espacio habilitado para que estacionen 

Autocarabanas. 

Viable 

 


