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A continuación se expone la relación de todas las propuestas desestimadas 

ordenadas en base al motivo de desestimación 

 

A. INVERSIÓN YA PREVISTA PARA 2017 

Ámbito Titular propuesta Descripción 
Parques y jardines Arreglar parque Arreglar el suelo de goma del parque del Perel 

Parques y jardines Arreglar parques pueblo 

Arreglar los parques del pueblo, sobretodo el del Perel que tiene el suelo 
levantado y el del instituto que tiene el mobiliario lúdico infantil muy 
antiguo. Y plantar árboles para hacer sombra.  

Parques y jardines Suelo parque Portet sur 

El suelo de caucho del parque infantil del Perel está en muy mal estado y 
el resto del parque tiene deficiencias en mobiliario, alcantarillas agua 
(rejillas rotas) y el suelo de tarima (madera) con numerosos tornillos 
salientes. Todo esto con grave peligro para los niños con riesgo de caídas 
y heridas que se pueden producir.  

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Urbanización Mariano de Pano 

Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 
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Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Urbanización Mariano de Pano Urbanización de la calle Mariano de Pano hasta la residencia de la tercera 
edad 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Calle Aragón 

Las aceras de la calle Aragón son muy estrechas, no caben los cochecitos 
de los niños ni las sillas de ruedas para subir al médico 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Calle Aragón 

Las aceras de la calle Aragón son muy estrechas, no caben los cochecitos 
de los niños ni las sillas de ruedas para subir al médico 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Mariano de Pano acabar calle acceso a los 
abuelos Acabar calle acceso a los abuelos 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Mariano de Pano hacer acera residencia Hacer la acera hacia la residencia bien grande e iluminado 
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Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Asfaltar calle Mariano de Pano Acondicionar la calle porque esta intransitable 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Urbanizar c/ mariano Urbanizar la calle Mariano de Pano colocando aceras por los dos lados 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Paseando hasta la residencia de personas 
mayores Mariano de Pano 

Urbanizar la calle Mariano de Pano hasta la misma residencia de 
personas mayores, con aceras, bancos para el descanso e iluminación 
adecuada para favorecer el paseo de residentes y familiares. 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Arreglar accesos a la residencia Aceras  a ambos la dos de la carretera la cabañera 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales 

Terminar aceras calle Mariano de Pano hasta 
residencia 

Terminar de arreglar las aceras hasta la residencia y mejorar el 
alumbrado en la parte final de la calle. 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Aceras en c/ Mariano de Pano 

Seguir con la construcción de las aceras en c/ Mariano de Pano que en 
una primera fase se han comenzado en 2016 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Urbanización c/Aragón 

Urbanización calle Aragón desde calle San José De Calasanz hasta el 
centro de salud y su entorno hasta la escuela nacional  

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Calle Aragón ensancha aceras 

Ensanchar una de las aceras de la calle Aragón existe mucho tránsito 
hacia el colegio y van por la calle.  

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías vecinales Mariano de Pano pasos de cebra accesibles 

Crear rampa en los pasos de peatones, ya que en muchas ocasiones no 
coincide. Ampliable a más zonas 
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B. No hay espacio- inviabilidad técnica 

Ámbito Titular propuesta Descripción 
Tráfico y vías 

públicas/ carreteras 
y vías vecinales Mejorar calle/ iluminación 

Propongo colocar iluminación y calzada para peatones y ciclistas en la vía Zaragoza 
(salida monzón), entre fribin y la gasolinera. Ya que habéis colocado un paso de 
peatones sin iluminar, con mucho peligro. 

Tráfico y vías 
públicas/ carreteras 

y vías vecinales Mejora calles Peatonalizar el acceso a la gasolinera de guissona, con una acera y alumbrado. 

Tráfico y vías 
públicas/ carreteras 

y vías vecinales Mejora calles Hacer una acera con su alumbrado desde el matadero hasta la gasolinera de guissona. 

Tráfico y vías 
públicas/ carreteras 

y vías vecinales Accesos Binéfar 
Realización de una acera desde el puente hasta la gasolinera de guissona con su 
alumbrado para poder hacer peatonal ese tramo. 

Tráfico y vías 
públicas/ carreteras 

y vías vecinales Quitar pasos de cebra Quitar los pasos de cebra que hay en el cruce de carretera Lérida con avda. Aragón.  

Tráfico y vías 
públicas/ carreteras 

y vías vecinales 
Escalera de acceso a zona no cubierta de 

los olmos 

Me gustaría que se pusiera una escalera de suficiente ancho para bajar y subir desde 
la terraza del bar de los olmos hasta la zona sin visera de dicho campo. Este acceso 
permitiría estar al sol durante los eventos que se desarrollan en el campo.  

Otros Albergue de sin techo y transeúntes 

Construcción o adaptación de alguna propiedad pública como albergue, donde haya 
dormitorios, duchas y cocina para las personas necesitadas o que estén de paso en la 
localidad habría de hacerse un reglamento que regulara su uso y no dejase se 
convirtiera 
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C. Inconcreta difícilmente cuantificable 

Ámbito Titular propuesta Descripción 
Investigación, 
información y 
conocimiento Estudio urbanístico 

Estudio urbanístico de Binéfar 
 para dejar definido el futuro (investigación) 

Parques y jardines Más zonas verdes Más zonas verdes 

Parques y jardines Sierra de san Quílez 

Hacer de la sierra un espacio de ocio en la naturaleza. Seguir con la línea 
iniciada desde hace años y continuar con la reforestación, señalizar y 
mantener senderos, equipar  bancos y mesas, crear un acceso (puente sobre 
o bajo la autovía) seguro para lo 

Parques y jardines Zona verde en el núcleo urbano 

Una zona verde con árboles, tierra, con bancos pero sin parque infantil. Una 
zona verde a donde los niños puedan ir a jugar con tierra de verdad con 
árboles que no están rodeados de hormigón. Un poco de naturaleza de 
verdad dentro del pueblo. 

Patrimonio 
Puesta en valor histórico del edificio de la sede 

comarcal 

La iniciativa es muy sencilla y de poco presupuesto. El edificio tiene una larga 
historia que merece ser conocida: estación de estudios de aplicación del 
riego (iniciativa de nuestros primeros regantes y ayuntamiento, se llegó a 
editar una publicación en 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Accesos 
Continuación de aceras hasta la entrada de Binéfar, para poder pasear 
tranquilo  

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Arreglo de calles Arreglo de calles 
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Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Arreglo de la cabañera ceras, señalización etc... Arreglo de la cabañera, ceras señales.... 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Calles 
Dar otra imagen a la calle la almunia, que no alegra la vista a nadie, 
sobretodo la parte derecha 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Caminar y conservar. 

 Propuesta que debería combinar la recuperación de caminos vecinales 
medioambientalmente con señalizaciones de la flora zonas de descanso para 
ser usados para caminar y desarrollar un ocio saludable.  

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Establecer puntos itinerarios de rutas senderistas 

Establecer puntos de itinerarios de rutas o senderismos por la zona para 
promover el turismos, así como potenciar la tecnología moderna en estos 
puntos o lugares (gafas 3d, pantalla táctil…) 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Filtración / quitar tuberías uralita Potenciar filtración o quitar tuberías por contención de uralita 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales 
Reparar las aceras deterioradas del pueblo que 

son muchas. Para facilitar el tránsito de personas mayores, carritos etc... 

Tráfico y vías públicas/ 
carreteras y vías 

vecinales Soterrar cables 

Soterrar el cableado eléctrico y telefónico de las calles principales de la villa. 
Hoy hay cableados mezclados y van al aire libre sujetos apostes de cemento, 
de madera y fachadas. 

Otros Acondicionar complejo romeral Acondicionar romeral 

Otros Albergue juvenil 

Hacer un pequeño albergue juvenil, donde acoger estudiantes o como 
campamentos de verano con actividades varias turísticas, aprovechando los 
terrenos del polideportivos el romeral. 

Otros Albergue municipal 
Un albergue o zona adaptable con instalaciones adecuadas para poder 
realizar intercambios deportivos o culturales. 
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Otros Espacio invierno niños 

Habilitar algún espacio para que en invierno pueda ir a jugar los niños con sus 
familias, sobretodo en fin de semana. En invierno hace frío y anochece muy 
pronto, por tanto, no se puede estar en los parques. La ludoteca no está 
abierta el fin de semana y no pueden entrar padres. 

Otros Espacio invierno niños 

En invierno no existe en el pueblo un local al que puedan ir si hace mucho 
frío o llueve los niños con sus familias para poder jugar. En especial los fines 
de semana porque la ludoteca solo es para un límite de edad y no pueden 
entrar familiares a jugar con los niños... (bares, etc.) Porque ese molesta al 
resto de clientes y en los minipisos de hoy en día tampoco se puede meter a 
muchos niños a la vez, porque entonces pobres vecinos... 

Otros Ludoteca 
Una ludoteca en condiciones acorde con los tiempos, con espacio exterior 
que no haga puentes y más horario en verano.  

Otros Protectora Instalaciones adecuadas para la protectora de Binéfar y comarca 

Otros Recinto ferial 
Mejorar el recinto de la algodonera y recinto ferial. Puesto que tenemos cine, 
hay que promover reformas biosostenibles para mejorar la infraestructura. 

Otros Zona de acampada (Binéfar) 

Actualmente, para todas aquellas personas que quieren venir a cualquier 
evento del pueblo (jornadas/fiestas/festivales) y quieren/necesitan quedarse 
a dormir, solo encuentran la posibilidad de una habitación (ya sea en pensión 
o en hotel). 
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D. Más de 100.000€ 

Ámbito Titular propuesta Descripción 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Arreglar calles 

Arreglar calles que están hechas polvo: tras. Arrabal, 
tramo tejerías sin aceras, c/Guillaume, Mariano de Pano, 
Aragón.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Parking subterráneo Hacer un parking subterráneo 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Carriles bici 

Hacer carriles bici vertebradores en el pueblo. Plaza 
España - colegios. Plaza España - Segalar. Plaza España - 
olmos plaza España - algodonera 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Carril bici 

Señalizar carriles bici hasta el instituto (M.Fleta). C/ Lérida 
hasta algodonera y c/ Mariano de Pano 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Carril bici 

Hacer un carril bici desde las escuelas, instituto, centro 
villa y terminar en los olmos 

Otros 
Recuperación de la casa en calle 

Cataluña. 
 Que es propiedad municipal para destinarlo a 
equipamiento social comunitario.  
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E. NO FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 

Ámbito 
Titular 

propuesta Descripción 
Agropecuarios, industria, energía, 

comercio, turismo y transporte Campaña comercio 
Campaña para sensibilizar a los ciudadanos de la importancia de comprar en el 
pueblo 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte 

Campañas publicitarias 
comercio 

Campañas publicitarias comercio concienciando a la población para el apoyo 
comercio que da vida en el día a día 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Cursos para conocer las preferencias y tendencias de los compradores actuales 
(curso importancia comercio electrónico y su utilización) 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio Ayudas al comercio. Gratuitas las lasidas en los diferentes Remates.  

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Campañas publicitaria para la sensibilización ciudadana para apoyar al pequeño 
comercio 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Campañas publicitaria para la sensibilización ciudadana para apoyar al pequeño 
comercio 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio Edición guía oferta comercial 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio Edición guía oferta comercial 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Favorecer una oferta comercial innovadora y de calidad con fuerte base local de 
identidad propia. Impulsar la implantación de nuevos negocios comerciales. 
Estimular un entorno comercial accesible y cómodo. Fortalecer los comercio ya 
fortalecidos 
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Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Favorecer una oferta comercial innovadora y de calidad con fuerte base local de 
identidad propia. Impulsar la implantación de nuevos negocios comerciales. 
Estimular un entorno comercial accesible y cómodo. Fortalecer los comercio ya 
fortalecidos 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Comercio 

Campaña promoción navidad…proyecto duradero. Pista de hielo ecológica 
(captación de clientes) 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Rutas turísticas Creación de rutas turística-comercial  

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Turismo Proyecto para promover la comarca de la Litera, planos, página web y señalización 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Turismo Creación de rutas turística-comercial  

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Turismo 

Creación de rutas turístico-comercial: edición folletos informativos y campaña 
publicitaria 

Agua/recursos hidráulicos Alcantarillado Limpieza de todas las alcantarillas 

Investigación, información y 
conocimiento Formación Formación de calidad con universidades especializadas en Comercio 

Investigación, información y 
conocimiento Formación 

Invertir en cursos de formación para el comercio, por ejemplo en idiomas, ya que 
vienen franceses e ingleses y demostraríamos que somos competentes 

Investigación, información y 
conocimiento Premiar proyectos 

Premiar proyectos empresariales a jóvenes y construir o tener un local para 
apoyarlos y orientarlos (mejor esto que los deportistas) 

Investigación, información y 
conocimiento 

Proyecto investigación-
estudio plan estratégico 

comercial 

Favorecer una oferta comercial innovadora y de calidad con fuerte base local de 
identidad propia. Impulsar la implantación de nuevos negocios comerciales. 
Estimular un entorno comercial accesible y cómodo. Fortalecer los comercio ya 
fortalecidos 

Investigación, información y 
conocimiento 

Proyecto investigación-
estudio plan estratégico 

comercial 

Favorecer una oferta comercial innovadora y de calidad con fuerte base local de 
identidad propia. Impulsar la implantación de nuevos negocios comerciales. 
Estimular un entorno comercial accesible y cómodo. Fortalecer los comercio ya 
fortalecidos 
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Medio ambiente Acabar con las palomas Acabar con las palomas 

Medio ambiente Bonificación reciclaje 
Ayudas en el pago de tasas o bonificaciones a las comunidades de vecinos o barrios 
que hagan mejor el uso de reciclaje y separación de residuos 

Medio ambiente 

Equipo especial de control 
de plagas gatunas y 

analizadores de heces 
perrunas para denunciar a 

sus dueños   

Medio ambiente 
Formación en agricultura 

ecológica 

Ofrecer cursos de formación o talleres específicos para que las personas de Binéfar 
que tenemos jardín o huerto podamos aprender agricultura ecológica: cómo 
combinar los cultivos, qué tipo de abonos usar, cómo evitar plagas, etc., 
aprovechando los recursos 

Parques y jardines Árboles sombra Árboles de sombra en la avenida parque Mariano con Benito Coll 

Parques y jardines 
Aumentar los terrenos de la 

Sierra de San Quílez 
Que el Ayuntamiento adquiera nuevos terrenos desde la sierra hasta el límite con el 
Canal de Zaidín para que el pulmón verde esté completo. 

Parques y jardines Bancos y papeleras 
Colocar bancos y papeleras en la calle Mariano de Pano. No hay papeleras y así la 
gente no recoge las heces de los perros.  

Parques y jardines Eliminar procesionaria 

Propongo que ese invierta ese dinero en la eliminación masiva del mal que aqueja a 
la Sierra de san Quilez. De los gusanos de la procesionaria, a la que tanta gente es 
alérgica y además destruye a los árboles. Que las eliminen con feromonas. 

Parques y jardines Eliminar procesionaria 
Feromonas para la procesionaria y cortar los nidos de orugas y quemarlas en 
bidones. También para animar una almuerzo para los que ayuden 

Parques y jardines 
Instalación de mesas de 

ping pong en los parques Instalación de mesas de ping pong en los parques 

Parques y jardines Más zonas verdes 
Aumentar los parques y zonas verdes del casco urbano, comprar solares grandes y 
transformarlos en parques. 

Parques y jardines Mesas de ping-pong 

Colocar mesas de ping-pong (de obra-irrompibles) en los diferentes parques de la 
localidad ya que es un deporte que gusta tanto a niños como a mayores. En Binéfar 
solo se puede disfrutar de este deporte en el complejo de las piscinas municipales. 
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Parques y jardines Mesas de ping-pong 

Colocación en parques de mesas de tenis de mesa anti vandálicas (de obra o 
similar). El único coste sería el inicial ya que luego no tienen ningún coste de 
mantenimiento. Solo su limpieza periódica. El ping-pong es un deporte o juego que 
puede practicar cualquier tipo de persona y edad y no precisa de una forma física 
excepcional. Solo se puede practicar en verano en la piscina municipal y se crean 
largas colas de niños para poder jugar (una sola mesa y muy solicitada) Sería una 
medida social y popular porque muy poca gente puede tener una en su casa.  

Parques y jardines Mobiliario infantil 
El mobiliario infantil de juego (columpios, tobogán, etc.) Del parque del instituto 
están deteriorados y desfasados, se podrían sustituir por otros nuevos. 

Parques y jardines Parques 
Hacen falta columpios en los parques infantiles, es lo que más divierte a los niños y 
hoy hay muy pocos 

Parques y jardines Parques para adolescentes 
Comprar o alquilar solar céntrico para adecuarlo al uso adolescente, con canastas 
de baloncesto, porterías y mobiliario urbano adecuado, muros grafiteros... 

Parques y jardines Ping pon para todos 

Colocación de mesas de ping pong en diversas zonas de Binéfar, mesas para 
exteriores en parques y lugares diversos para que cualquier persona pueda jugar al 
ping pong en nuestro Pueblo 

Parques y jardines 
Plantar más árboles en los 

parques 
Plantar más árboles y vegetación en los parques, para que den más cobijo y 
sensación de "acogimiento", ya que ahora son muy desangelados y calurosos. 

Parques y jardines Poner plantas aromáticas 
Como el pueblo tiene olores indebidos por Fribin, yo propongo poner plantas 
aromáticas o árboles que eviten el mal olor 

Parques y jardines Repoblar parques Repoblar parques y calles con árboles que den sombra. 

Parques y jardines Zona de sombra Poner alguna zona de sombra en algún parque para poder ir en verano 

Patrimonio Cultura 
Promoción cultural del centro urbano y comercial de Binéfar. Actividades culturales 
centro población, no periferias 

Patrimonio Cultura 
Promoción cultural del centro urbano y comercial de Binéfar. Actividades culturales 
centro población, no periferias 

Patrimonio 
Los escolares conocen la 

historia de Binéfar 
La edición de una pequeña publicación dirigida a escolares de 5º o 6º de Primaria 
que repase a grandes rasgos y de forma amena (puede ser tipo cómic o 
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simplemente a base de ilustraciones) la historia de Binéfar. Esta iniciativa debería 
contar con el apoyo 

Patrimonio 

Museo etnológico y de lo 
más representativo de 

nuestro municipio 
Creación de un museo de lo más destacado de nuestro municipio, junto con locales 
de uso público donde se utilice por las asociaciones para exposiciones charlas, etc. 

Patrimonio Promoción cultural 
Promoción cultural del centro urbano y comercial de Binéfar. Actividades culturales 
centro población, no periferias 

Residuos 
Facilitando la limpieza y la 

salud. 

Colocar dispensadores de bolsitas de plástico para la recogida de excrementos 
caninos adosados a las actuales papeleras o en algún otro soporte si en lugar lo 
requiere. Estos dispensadores se pueden adaptar a la mayoría de soportes. Farolas 
postes papeleras 3 puntos tiene capacidad para 100 bolsas y se puede ir 
recomponiendo, las cajas están fabricadas en acero galvanizado por lo que son de 
larga duración.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Acceso al Polideportivo los 
Olmos por la carretera de 

San Esteban 

Acondicionar para peatones y carril bici de un acceso para el polideportivo, 
colocación de iluminación y mobiliario urbano, papeleras, fuentes, bancos y 
arbolado y zonas verdes. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Arreglar plaza de la litera Potenciar comercio de dicha zona 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Bincing 

Transporte público en bicicleta por Binéfar, donde uniría los principales puntos de 
interés en colaboración con las empresas interesadas en tener una parda. Desde el 
polígono, los olmos, las piscinas, Mercadona, Lidl, etc...... 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Cruzamos con igualdad. 

 Colocación de un semáforo feminista en el centro de Binéfar. Utilizaremos el 
urbanismo como creador de conciencia y normalizador de conductas.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Instalación de señales de 
información para indicar la 
ubicación del polideportivo 
los olmos y el polideportivo 

el Segalar 
Instalaciones de señales que indiquen donde están y como ir a los polideportivos el 
Segalar y los olmos 
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Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Limpieza urbanística 

Limpieza urbanística. Calle y sanciones a los no cívicos con los excrementos de 
animales 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Mejorar limpieza 

Mejorar la limpieza de las calles que no son principales, pues los vecinos pagamos 
los mismos impuestos 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Revitalización calle Lérida Revitalizar la calle Lérida, estudiándola como vía principal comercial 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Rotondas y accesos 

Mantenimiento de rotondas y accesos al pueblo, una imagen vale más que mil 
palabras 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Semáforo por la Igualdad 

La iconografía urbana con figuras masculinas estandarizadas es algo que hay que ir 
cambiando para normalizar y extender la igualdad en todos los ámbitos, también 
urbanos y visuales de nuestra sociedad. Elijamos el paso de peatones con semáforo 
más centro 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Señales acústicas semáforos Instalar en los semáforos señales acústicas para invidentes  

Otros 
Ampliación de la escuela de 

música Ampliación de la escuela de música ya que tenéis exceso de demanda. 

Otros Ayudas familiares   

Otros Bajar el IBI Bajar el IBI 

Otros Baños públicos En el centro del pueblo 

Otros Binéfar cardiosaludable 
Instalación de desfibriladores en locales públicos estratégicamente situados, 
completando que en algunas ya tenemos 

Otros 

Binéfar una nueva ciudad 
amiga de las personas 

grandes. 

La red de ciudades amigas de las personas mayores esta por todo el mundo y la 
idea es que Binéfar sea parte de esta red. La única ciudad en Aragón es Zaragoza. La 
idea es que se adapte en lo que falte para que esté totalmente adecuado el pueblo 
para pode 

Otros 
Centro para personas sin 
hogar de corta estancia 

Centro para personas sin hogar de corta estancia. Centro residencial para personas 
sin hogar, de corta estancia. Pensando para albergar un máximo de 2 a 3 personas 
durante la época invernal se propone únicamente servicio de pernocta y aseo de las 
personas sin hogar. De gestión municipal y con supervisión por parte de la policía 
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local y los servicios sociales. Desde nuestra entidad se ofrece apoyo en cuanto a la 
ropa y alimentación.  

Otros Colocar desfibriladores Colocar desfibriladores o utensilios de atención de urgencia por todo el pueblo 

Otros Comparsa en la calle 

Me gustaría que el día de Carnaval se hiciese una comparsa en la calle, como en la 
mayoría de los pueblos. Ya que los jóvenes adolescentes no celebran nada, 
podríamos preparar "carrozas" entre pandillas, chamizos, peñas… 

Otros 
Construcción de aseos 

públicos. 
Instalación de aseos públicos para que los ciudadanos no tengan que entrar a usar 
los de las bares, ayuntamiento, etc. 

Otros Cumplan los políticos Que cumplan todo lo que dicen los políticos pues mienten mucho 

Otros Dejen de robar los políticos Que dejen de robar los políticos y que devuelvan lo que han robado 

Otros Educación 
Servicios complementarios educación: convenio con escuela universitaria de 
Comercio, para impartir en Binéfar formación de calidad 

Otros Educación 
Servicios complementarias educación: formación jóvenes empresarios en comercio 
/ marketing/nuevas tecnologías 

Otros Educador de calle 

Crear una plaza de educador de calle que explique y eduque a los vecinos, sobre 
todo los más jóvenes, a respetar las normas o leyes en el municipio. Por ejemplo, 
que explique cómo se depositan los residuos, cual es el uso de la plazas del 
municipio, como 

Otros Habilitar zona estudio Habilitar zona estudio 24 horas abiertas.  

Otros 
Más actividades para 

jóvenes 

Hacer más actividades destinadas a jóvenes y no tan jóvenes. Ya cansa tanta jota en 
la Plaza para la tercera edad y tampoco estaría mal promover por la zona del 
polígono algo tipo "Karting", atraería gente al pueblo y se crearía empleo. 

Otros 
Mas sueldo para los 

funcionarios Subirles el sueldo 

Otros Piscina Nueva piscina municipal acoplada en zona ajardinada del Segalar 

Otros Piscina climatizada   

Otros Piscina climatizada Piscina climatizada 

Otros Piscina climatizada Piscina climatizada 
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Otros Piscina climatizada Piscina climatizada y mejora de las existentes 

Otros Piscina climatizada Piscinas climatizadas 

Otros Piscinas climatizadas Piscinas climatizadas 

Otros Presupuestos Amortizar la deuda 

Otros Puntos de Wifi Puntos de Wifi gratuitos  

Otros Rebaja de impuestos   

Otros Subir sueldo a la policía   

Otros 
Subvención viajes piscina 

Monzón 
Pagar viajes a Monzón a todo aquel que quiera ir a la piscina climatizada de 
Monzón 

Otros Zona enduro 
Una zona donde todos los aficionados de enduro podamos disfrutar , sin que la 
gente nos ponga mala cara y no nos echen nada en cara 

Otros Zona Wifi 
Hacer una zona verde con Wifi abierto en el solar que ha quedado en la calle mayor 
enfrente de la biblioteca. 

Otros Zona Wifi   

Otros Zona Wifi En Plaza de España o en Los olmos. Gratuita 

Otros 
Zonas creativas para 

jóvenes 
Hay padres que no saben que hacer con los críos en vacaciones…Hay que hacer más 
actividades en vacaciones, zonas recreativas edades de 8 a 15 años.  

Otros 
Zonas varias de Wifi por el 

pueblo y parques Poner varias zonas wifiparque los olmos y campo de futbol 
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F. NO SON DE COMPETENCIA MUNICIPAL 

Ámbito 
Titular 

propuesta Descripción 
Agropecuarios, industria, energía, 

comercio, turismo y transporte Abrir tienda del Getafe CF 
Abrir una tienda para fomentar el marketing del Getafe CF lejos de la 
Comunidad de Madrid. 

Agropecuarios, industria, energía, 
comercio, turismo y transporte Pagar los recibos a PYMES Pagar los recibos de agua y luz de las PYMES como incentivo laboral 

Alumbrado Iluminar rotondas 

Iluminar las rotondas de acceso a la A 22 desde la carretera de Binaced y la 
rotonda de la N-240 con la carretera de Esplus. Reparar el asfalto entre la 
rotonda donde convergen las carreteras de Binaced y Esplus y la C/ 
Almacellas y 1º de Mayo que soportan el mayor tráfico. Limitar 
eficientemente el tránsito de vehículos agrícolas y de transporte por el 
interior de la población 

Alumbrado Instalar farolas Instalar farolas o iluminación en la carretera Algayon detrás del LIDL 

Medio ambiente Energía solar 
Instalar energía solar que pudiera aliviar el recibo de luz de nuestras 
pequeñas PYMES instaladas en Binéfar como incentivo laboral 

Parques y jardines 
Parque enfrente de la 

Biblioteca 

Tras el derribo por parte del Ayuntamiento de lo que era "el Barato" enfrente 
de la biblioteca, se podría hacer un parque o un local de uso público por la 
cercanía con la biblioteca. 

Patrimonio Bóveda iglesia 
Terminar la reparación de la bóveda de la iglesia parroquial de San Pedro 
Apóstol la cual lleva años en una situación muy irregular.  

Patrimonio Museo etnográfico Museo etnográfico 

Patrimonio Patrimonio Protección patrimonio histórico-artístico, la iglesia 

Residuos Reciclemos Colocación de diversos puntos limpios móviles en el pueblo 
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Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Acceso al LIDL 

Rotonda peligrosa porque pasa muchas gentes sobre todo a comprar y es un 
acceso a Binéfar. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Acceso los olmos 

Camino acondicionado para que las personas puedan acceder en 
condiciones, desde Lepanto hasta los Olmos 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Arreglar arrabal Arreglar callejón detrás de la Calle Arrabal 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Arreglar el badén de la 
estación Arreglar el badén de la estación 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Arreglo calle Arrabal Atrás La única calle de Binéfar sin urbanizar 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Arreglo del camino de 
cabañera 

Reparar, acondicionar e incluso amueblar el camino de cabañera que discurre 
por Binéfar 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Bus interurbano 

Creación de unas rutas de bus que comuniquen los pueblos de la comarca y 
además Almacellas y Monzón. También habríamos de negociar con el 
municipio de Monzón para ver la posibilidad de que su bus urbano llegara a 
Binéfar dentro de sus rutas. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Calles 

Arreglar el tramo entre sierra de Guara y las vías, por la cual se pasa con el 
coche y hay agujeros importantes, que pueden afectar al vehículos 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Guardar 

Si se pueden guardar, guardarlos para la realización de la variante S. Esteban-
Monzón y sino, acondiciamiento de la actual para que se puedan cruzar 2 
caminos 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Local del antiguo across Tirar el local y limpiar 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Marquesinas para proteger 
del sol y ofrecer mayor 
aprovechamiento del 

parque de la Calle Benito 
Coll 

Marquesina que proteja del sol durante el verano en residencia pública de 
Binéfar. Desde la puerta de entrada principal de la calle hasta la del edificio 
de la residencia. 
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Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Mejora solares céntricos 

Hay muchos solares céntricos en mal estado (mala imagen). Con la fórmula 
que se considere con los propietarios, adecentar esos solares, con un gasto 
mínimo, asfaltarlos, colocar algún banco, alguna minizona infantil. En 
Zaragoza a este proyecto se le llama “esto no es un solar” 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Nivelar el suelo del 
"Estrecho de Pano" para 

poder caminar de manera 
segura, al igual que se ha 

hecho con la calle San 
Miguel. Las aceras que hay 

actualmente son muy 
peligrosas y estrechas. 

Nivelar toda la calzada eliminando las aceras pero señalándolas, para que 
pase al mismo tiempo un coche y un peatón. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Nuevo acceso peatonal 
hasta los Olmos 

Hacer un nuevo acceso peatonal desde la Plaza de la Iglesia al complejo 
deportivo los Olmos 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Obras c/ Atrás Arrabal Arreglar C/ de Atrás de calle Arrabal 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Pasarela Hacer una pasarela para recoger desde la estación al barrio de la Estación.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Pasarela peatonal ferrocarril Pasarela peatonal sobre la vía ferrocarril barrio estación.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Paso elevado 

Pasarela peatonal sobre las vías del tren, para conectar el barrio estación con 
el centro 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Paso elevado 

Pasarela peatonal sobre las vías del tren, para conectar el barrio estación con 
el centro 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Paso elevado estación 

Paso elevado estación o acondicionar la estación siempre que se consigan 
mejores servicios. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Pavimentación 

Arreglo pavimento desde Casa Pano hasta la carretera de S. Esteban y la calle 
Sabadell 
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Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Puente elevadizo 

Construcción de un puente levadizo sobre las vías del tren para pasar al 
barrio de la Estación.  

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales Puente estación 

Crear algún tipo de paso/puente/túnel que una  la estación de tren en el 
barrio para facilitar que los vecinos de ese barrio tengan el centro del pueblo 
más accesible. 

Tráfico y vías públicas/ carreteras 
y vías vecinales 

Vial peatonal hasta Los 
Olmos 

Hacer un vial peatonal hasta los olmos paralelo a la carretera San Esteban. 
Muchos niños y adultos suben y bajan por aquí y muchas veces a oscuras.  

Otros 

Adecentamiento del 
entorno de la estación de 

tren 

Saneamiento y adecentamiento del entorno de la estación y colocación de 
arbolado y mobiliario urbano. Apertura de la antigua taberna que existía en 
ella (podría ser la antigua caseta de turismo, o de ese estilo) y utilizarla, en 
colaboración de la biblioteca 

Otros Arreglo en centro de salud Se arregle el desnivel del centro de salud 

Otros Arreglo en centro de salud 
Arreglar el desnivel que hay en la acera de la rampa del centro de salud 
poniendo una rampa, si hay coches aparcados es muy difícil pasar con carros. 

Otros Banco publico 

Creación de un banco público para la concesión de micro créditos a vecinos y 
emprendedores a bajos intereses. Hay que crear un reglamento de uso 
donde se regulen las normas, por ejemplo cual es el importe máximo para un 
particular y cuál es el de un empresa 

Otros Bomberos Bomberos a jornada completa y toda la semana 

Otros Centro de salud Un centro de salud nuevo  

Otros Centro social 

Creación de un centro donde se recoja las diferentes necesidades de aspecto 
social, oficinas de servicios sociales, albergue de transeúntes, comedores 
sociales, espacios de uso lúdico o asociativo, etc. 

Otros Colegio 
Un colegio nuevo en Binéfar, centrado en la innovación y con muchas zonas 
al aire libre (Huerto, patios) 

Otros Colegio Víctor Mendoza 
Puertas de aulas, puertas armarios, ventanas, asfaltado de patio, ascensor, 
pintura paredes 

Otros Costear libros Costear los libros de todos los alumnos del colegio Públicos 
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Otros Estación Rehabilitación estación de tren 

Otros Estación Rehabilitación estación de tren 

Otros Estación autobuses Mantenimiento y limpieza estación autobuses, super sucio.  

Otros Estación de tren Rehabilitación estación de tren 

Otros Estación de tren Arreglar estación de tren, poner más luz, más atención a los viajeros 

Otros Estación tren 
Proyecto educativo y exposición permanente en el edificio del tren, temática 
ferrocarril y lo que supuso en la zona 

Otros Juventud 
Discoteca o área para que los adolescentes podamos ir (modificación centro 
juvenil) 

Otros Más casas de p. 

Otros 
Mejora del servicio de la 

Escuela Infantil. 

Hay poco personal en la Escuela Municipal para el servicio que debe prestar. 
Sería conveniente contratar a un monitor de comedor ya que son muchos 
niños los que utilizan el servicio y muy poco el personal que les atiende; 
especialmente teniendo en cuenta 

Otros Tercera edad 
Llevar una buena comida al día a los jubilados, con mayor edad y menos 
ingresos 

Otros 
Ventanas centro escolar 

Víctor Mendoza 
Cambiar ventanas del centro escolar Víctor Mendoza y dotar de mobiliario 
del cual carece 

Otros Viviendas sociales Viviendas sociales 

Otros 
Wifi en la residencia de la 

tercera edad 

Instalar el Wifi en el centro para que las personas que residen allí tengan 
puedan tener acceso a internet para poder relacionarse con el mundo 
exterior 

Otros Zona Wifi en la Residencia de la Tercera Edad. 
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G. SE CONTRADICE CON EL PROCESO 

PARTICIPATIVO DE LA PLAZA DE LA LITERA 

Ámbito 
Titular 

propuesta Descripción 
Tráfico y vías públicas/ carreteras 

y vías vecinales Más aparcamiento Hacer más aparcamiento en la plaza de la Litera 

 


