
 

 

 

 

PROCESO PARTICIPATIVO: APORTACIONES CIUDADANAS A 

LA PEATONALIZACIÓN Y REFORMA DEL TRAMO CENTRAL 

DE LA CALLE MAYOR DE CARIÑENA 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES DE ACTORES



  

 

Proceso Participativo: APORTACIONES CIUDADANAS A LA PEATONALIZACIÓN Y REFORMA DEL TRAMO CENTRAL DE LA CALLE MAYOR DE CARIÑENA 

 

1 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES DE ACTORES. 

 

Apartados del documento 

1. Justificación del documento. 

2. Acta del Consejo Infantil y Adolescente de Cariñena. 

3. Acta del Consejo de Personas Mayores de Cariñena. 

4. Documento entregado por Asociación de Hostelería de Cariñena. 

5. Aportación a título particular del vecino de Cariñena, Mikel del Río. 

6. Documento entregado por comerciantes en contra del anteproyecto 

presentado, con firmas de comercios. 

7. Documento en contra del anteproyecto del proceso participativo, firmado 

como “Comercio y Servicios de la calle Mayor” y adjuntando firmas de 

vecinos y vecinas de Cariñena y Comarca. 

 

Justificación del documento 

El proceso participativo ha sido un proceso híbrido, presencial y online 

(también se ha habilitado un formulario impreso como respuesta a la brecha 

digital). Para dejar constancia de las aportaciones, sugerencias y consenso en 

torno a la iniciativa, se ha levantado acta de cada uno de los diferentes eventos 

planificados y se ha realizado un informe con las aportaciones recogidas a 

través de los formularios online e impresos.  

Además de lo generado en las actuaciones programadas lo largo del proceso, 

diferentes actores han realizado aportaciones, y manifestado su punto de vista, 

mediante una serie de documentos que se agrupan en el presente documento. 

Se incluyen escaneados, sin editar ni añadir texto. 
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2. Acta del Consejo Infantil y Adolescente de Cariñena. 

(Documento comienza en página siguiente) 



 

 

ACTA REUNIÓN DE DEBATE 
SOBRE EL PROCESO DE PEATONALIZACIÓN DE LA 

CALLE MAYOR 
CONSEJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DE CARIÑENA 

6 MAYO 2021 
 
 
 
ASISTENTES 
 
Consejeros: 
Carla Torres 
Denis Alexandru Cojocariu 
Naiara Ciupe 

Alicia Morón 
Inés Pardos 

 
Secretaria 
Dª Társila Gimeno Gimeno, técnica de cultura del Ayuntamiento de Cariñena 
 
Coordinador del proceso participativo del proyecto de peatonalización de 
la Calle Mayor  
Rafael Continente (Empatio) 
 
Excusan su ausencia 
Daniela Martín 
Razvan Cofa 
Miguel Pardos 
Eloy Soler 
Sofia Poalelungi 
Yahya Jabane 
Mario Martín 
Martina Lorente 
Amaia Tello 
Pablo Paricio 
Raúl Justo 
Yago Miranda 
 
 
Da comienzo la sesión con la presentación de Rafa Continente como 
coordinador del proceso participativo del proyecto de peatonalización. Éste 
explica a los asistentes en qué está consistiendo este proceso. 
 
La técnico de cultura pide a los miembros del Consejo Infantil que piensen en 
los pros y los contras de la calle Mayor en la actualidad teniendo en cuenta los 
puntos de vista de los diferentes grupos de usuarios de esta vía. 
 
 
 



 

 

  PROS CONTRAS 

RESIDENTES 

Cercanía de los comercios Falta de tranquilidad y privacidad 

Situación céntrica Mucho tráfico 

Tiene mucha vida Ruido 

  Aceras estrechas 

  Uso para festejos a cualquier hora 

PEATONES 

Está todo lo necesario Aceras estrechas 

  Poco espacio 

  Mucho tráfico 

  No hay bancos para sentarse 

EMERGENCIAS 
No está lejos del centro de salud 

Las ambulancias no tienen buen 
acceso 

VEHÍCULOS 

  No hay espacio 

  Contaminación 

  Es difícil aparcar 

PATINETES Y BICIS 

  Poco espacio 

  Les pitan los coches 

  No hay aparcabicis 

HOSTELERÍA 

Hay muchos 
La terrazas impiden el paso para 
las emergencias 

Situación céntrica Suciedad 

  Humos de los coches 

  Poco espacio para las terrazas 

COMERCIO Y GREMIOS 

Mucho público Vehículos 

  Poco espacio 

  Tienen que ser compras rápidas 

PERSONAS MAYORES 
Está todo cerca 

Demasiado tráfico para comprar 
tranquilamente 

  Poca comodidad 

  No hay bancos para sentarse 

INFANCIA 
  

Es peligroso debido al tráfico y las 
aceras estrechas 

COLECTIVOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES 

Proximidad de los comercios 
Sillas o carritos no caben en las 
aceras 

  Muchos desniveles y poco espacio 

FESTEJOS Y FINES DE SEMANA 
  Muchos coches 

  Hay que cortar la calle 

OTROS 

Proximidad de los monumentos y 
con muchos comercios y bares 

Calle fea y sin estilo 

No hay vistas bonitas  

  Poca vegetación 

 
 
 



 

 

A continuación, Rafa Continente explica a grandes rasgos el proyecto inicial 
redactado por la ingeniera Carmen Sarasa. 
 
 
Los asistentes cumplimentan el impreso del proceso participativo para 
indicarnos sus aportaciones de manera individual. Estas son sus propuestas 
(se incluyen también las facilitadas por los no asistentes a esta reunión): 
 
 

  PROPUESTAS 

RESIDENTES 

Limitar el acceso con tarjeta que permita bajar los pivotes 

Evitar cualquier ruido 

Aparcamientos exclusivos para los residentes 

La calle Cinco de Junio tendrá más tráfico y contaminación y no se podrá salir a la 
fresca 

Facilitar el acceso a los residentes 

PEATONES 

Instalar bancos para sentarse 

Instalar bancos de masajes 

Suficiente espacio exclusivo para peatones 

Más espacio para caminar 

Solo suprimir los aparcamientos 

Aceras más anchas 

Metro subterráneo 

EMERGENCIAS 

Facilitar lo más posible el acceso de los vehículos de emergencias 

Al suprimir los aparcamientos ya podrían pasar las ambulancias y los bomberos 

Instalar una alarma para dejar paso a las emergencias 

Que las ambulancias o guardia civil tengan tarjetas de acceso a la calle 

VEHÍCULOS 

Colocar cámaras para controlar el cumplimiento de las normas 

Cortina de agua en la entrada de la calle para impedir el paso de vehículos 

Que los residentes accedan con un mando a distancia 

Aparcamientos en lugares cercanos a la calle para facilitar el acceso peatonal 

Construir una calle subterránea 

PATINETES Y BICIS 
Aparcabicis a lo largo de la calle 

Carrilbici 

HOSTELERÍA 

Cosas atractivas para el público joven como sillones cómodos 

Terrazas chill out 

Que todas las terrazas tengan el mismo color y tengan su espacio delimitado con 
hologramas 

Terrazas amplias y bonitas con sillas con almohadas 

Papeleras bonitas 

Suficientes papeleras para evitar que la gente tire basura al suelo y si lo hace que 
se le multe 

Señalización de las tiendas, bares y restaurantes 



 

 

COMERCIO Y GREMIOS 

Taquillas paraguardar la compra y no tener que ir de tienda en tienda con todas 
las bolsas.  

Actuaciones al aire libre como conciertos, monólogos… 

Horario para cargas y descargas 

Mejorar el acceso a los comercios 

Cerrar el acceso a la calle Mayor solo en festivos 

PERSONAS MAYORES 

Barras para agarrarse y que sirvan de apoyo 

Colocar bancos y zonas exclusivas para mayores y personas con movilidad 
reducida 

INFANCIA 

Instalar un tobogán de agua 

Zona de juegos con un robot 

Instalar pequeñas zonas de juego como en el paseo 

Que lo menores de 7 años vayan con un adulto 

COLECTIVOS CON 
NECESIDADES 

ESPECIALES 

Bancos con almohadas y mantas 

Aparcamiento para minusválidos 

Rampas para facilitar el acceso 

FESTEJOS Y FINES DE 
SEMANA 

Limitar el horario pensando en la gente que tiene que dormir 

Que se programen actuaciones 

Instalar lámparas de colores y en Navidad decoración especial con estrellitas 
cayendo 

Horarios especiales para festejos 

OTROS 

Darle un toque nuevo como luces que cambien de color en los pivotes, un 
fotomatón… 

Tren por encima de la calle como el que había en Plaza 

Mejorar el aspecto de la calle con más vegetación 

Pantallas para hacer fotos y editarlas a tu gusto 

Areneros para perros con dispensador de bolsitas 

Baños públicos 

Pasos de cebra con hologramas 

Fuentes modernas y bonitas 

Mejorar la decoración de la calle con plantas y flores 

Diseñar la calle del futuro 

 
 
 
Siendo las 20:00 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada 
la reunión de debate del consejo infantil y adolescente sobre el proceso de 
peatonalización de la calle mayor de Cariñena. 
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3. Acta del Consejo de Personas Mayores de Cariñena. 

(Documento comienza en página siguiente) 
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ACTA REUNIÓN DE DEBATE 
SOBRE EL PROCESO DE PEATONALIZACIÓN DE LA 

CALLE MAYOR 
CONSEJO DE PERSONAS MAYORES 

11 MAYO 2021 
 
 
 
ASISTENTES: 
Eva Lanuza (Asamblea Cruz Roja Cariñena) 
Rosabel Mata (Asoc. Mujeres Pilar Pitarch) 
Carmen Herrer (Asoc. Mujeres Pilar Pitarch) 
Carmen Soler (Residencia Vitalia) 
 
Secretaria 
Társila Gimeno Gimeno, técnica de cultura del Ayuntamiento de Cariñena 
 
Coordinador del proceso participativo del proyecto de peatonalización de 
la Calle Mayor  
Rafael Continente (Empatio) 
 
 
 
Da comienzo la sesión con la presentación de Rafa Continente como coordinador 
del proceso participativo del proyecto de peatonalización/pacificación de la calle 
Mayor. Éste explica a las asistentes cómo está organizado este proceso y en 
qué consiste el anteproyecto (una plataforma única que elimine barreras 
arquitectónicas desde la calle Gayana a la calle Cinco de Junio ampliándose 
también a la calle Reinanta. 
 
Dada la poca asistencia y teniendo en cuenta que alguna de las asistentes ya ha 
participado en los talleres, se propone entablar un diálogo distendido sobre el 
tema a tratar. 
 
Eva Lanuza insiste en si el proyecto tiene en cuenta la actuación en los desagües 
para evitar las inundaciones en la calle porque ahora mismo cada vez que llueve, 
la calle se convierte en un río porque los sumideros no llegan a tragar toda el 
agua. Indica que una plataforma única hará que el agua llegue a las viviendas. 
 
Rafa Continente contesta que en el anteproyecto no está contemplado actuar en 
el sistema de desagües. 



 

 

Calle Mayor 53 

50400 CARIÑENA (Zaragoza) 

Tel. 976.620.112 – Fax: 976.620.375 

ayuntamiento@carinena.es  - www.carinena.es 

 

 

 

 
Eva recalca que en los talleres Carmen Sarasa (Redactora del proyecto) informó 
de que no estaba contemplado ni en tiempo ni en presupuesto. 
 
Queda claro que es necesario un diagnóstico previo para confirmar el estado de 
los desagües y comprobar si existe algún problema de mantenimiento de los 
sumideros. 
 
Rosabel resalta la preocupación de los comercios, bares y residentes de la calle 
con la duración de las obras y la posibilidad de que estas se retrasen como ha 
ocurrido en la calle Carmen. 
 
Eva defiende la idea de ampliar las aceras y suprimir las zonas de aparcamiento 
en lugar de peatonalizar la calle puesto que los peatones ahora mismo caminan 
más por la calzada ya que las aceras son impracticables. 
 

 
Todas las asistentes insisten en la dificultad de conseguir que la gente cumpla 
las normas y en la inutilidad de las simples señalizaciones para regular el tráfico 
en las calles adyacentes. 
Además, todas creen que es necesario actuar en la calle mayor de alguna forma 
para resolver los problemas de la misma. 
 
Eva recalca la inexistencia de lugares para aparcar en las inmediaciones y 
Rosabel cree que debería de educarse a la gente para evitar el uso innecesario 
del coche. 
 
Carmen Soler, indica que se debería dar prioridad o dejar pasar a los vehículos 
de personas con movilidad reducida, ambulancias etc. 
 
Eva propone limitar la velocidad del tráfico en la Calle Mayor a 20 o 10 km/h. y 
prohibir aparcar en la calle. 
 
Carmen Soler dice que la Guardia Civil debería hacer mejor su trabajo y multar 
a todos los vehículos que no cumplen la normativa. 
 
Carmen Herrer remarca el hecho de que la gente aparca donde quiere aunque 
no pueda hacerlo y Eva indica que incluso el personal municipal deja la furgoneta 
en lugares donde no se puede aparcar y no dan buen ejemplo al resto de la 
población. 
 
Rafa enumera las opciones existentes para regular el tráfico una vez pacificada 
la calle: cámaras, pivotes retráctiles, vallas, cadenas con candado o maceteros 
(cada uno con sus pros y sus contras) 
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Eva vuelve a insistir en el problema que se crea en las calles colindantes pero 
Carmen Soler no ve ningún problema si se impide el paso con el sistema que 
sea y los residentes sí que tienen acceso. Sin embargo, incide en el hecho de 
que el espacio de la calle Mayor sea invadido totalmente por las terrazas e 
impidan el paso de las emergencias. 
Se le contesta informando de que las terrazas tendrán su espacio asignado. 
 
En general, los asistentes están de acuerdo con la pacificación de la calle. 
 
 
Siendo las 19:45 horas y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizada la 
reunión de debate del consejo sectorial de personas mayores sobre el proceso 
de peatonalización de la calle mayor de Cariñena. 
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4. Documento entregado por Asociación de Hostelería de Cariñena. 

(Documento en página siguiente) 
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5. Aportación a título particular del vecino de Cariñena, Mikel del Río. 

(Documento comienza en página siguiente) 
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6. Documento entregado por comerciantes en contra del anteproyecto 

presentado, con firmas de comercios. 

(Documento comienza en página siguiente) 
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7. Documento en contra del anteproyecto del proceso participativo, 

firmado como “Comercio y Servicios de la calle Mayor” y adjuntando 

firmas de vecinos y vecinas de Cariñena y Comarca. 

(Documento comienza en página siguiente) 
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