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PROPUESTAS FASE PRIORIZACIÓN_ PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS DE BINÉFAR 2018 

RELACIÓN DE PROPUESTAS QUE PASAN A LA FASE DE VALIDACIÓN TECNICA 
 

AREA 
MUNICIPAL 

Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Bienestar Social e 
Igualdad 

1 1 INSTALACIÓN DE DISFIBRILADORES EN 
INSTALACIONES PÚBLICAS 

Que instalen desfibriladores en instalaciones 
públicas ,( UN PUEBLO SALUDABLE) 

Algodonera, Estación de Autobuses, 
Escuela de Música, Alguna Plaza, etc. 

 
 

AREA 
MUNICIPAL 

Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA  

Brigada de obras y 
servicios 

6 2 ILUMINACIÓN ENTRADAS A BINÉFAR  Iluminación de las entradas a Binéfar por las 
Carreteras de Esplús y Bináced, sin la cual estamos 
dando una imagen no acorde con nuestras 
posibilidades y con respecto a otras zonas 

Entradas a Binéfar por las Carreteras de 
Esplús y Bináced, 

 
AREA 

MUNICIPAL 
Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Comunicación 13 3 CREAR ZONA WIFI EN BINÉFAR Propongo que pongan zonas WIFI para los que no 
tengan datos o se les acaben. Buena Conexión en 
todo el municipio.  

  

 
 

AREA 
MUNICIPAL 

Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Deportes 37 4.CREAR BIKE PARK  Para saltos de bicis Por los Olmos 

Deportes 166 5. INSTALAR SUELO DE PARQUET EN EL 
PABELLÓN EL SEGALAR  

Poner suelo de parquet en el pabellón del Segalar Pabellón del Segalar 
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AREA 
MUNICIPAL 

Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Espacios 
Culturales 

50 6.LOCALES DE ENSAYO PARA 
MÚSICOS Y BANDAS 

Habilitar y equipar mínimamente locales para ensayo de músicos y bandas, DJs en un 
sitio adecuado y con aislamiento acústico, con control de usos. Crear un lugar adecuado 
donde puedan ensayar todos los grupos de Binéfar. Habilitar y poner a disposición de 
los interesados locales de ensayo para los grupos musicales de la localidad. 

Estación de tren 

 
 

AREA 
MUNICIPAL 

Cod
g 

TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Espacios 
Municipales 

57 7.SALA DE ESTUDIOS 24 HORAS 
CON CONTROL DE ENTRADA 

DIGITAL 

Acondicionar una sala, salón, piso vacío q disponga el Ayto., para el estudio tranquilo y 
únicamente para ese fin. Con apertura digital bien mediante tarjeta o huella digital las 
24horas del día. Crear un centro de estudio, un entorno en el que puedas concentrarte, 
buscar información, libros, internet. También podría crearse alguna sección para dejar 
apuntes y así aprovecharlos alguien más. 

En algún espacio del centro 
joven, si hay sitio. 

 
AREA 

MUNICIPAL 
Codg TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Patrimonio 112 8.REALIZACIÓN DE UN MURAL O 
TRAMPANTOJO EN LA FACHADA DEL 
TEATRO DE LOS TIRITITEROS DE 
BINÉFAR 

Realización de un mural o trampantojo en la fachada del Teatro de los Titiriteros de Binéfar. 
Actualmente el aspecto de dicha fachada es similar al de las naves del Recinto Ferial donde está 
ubicado. Es una pena que un edificio que alberga la cultura en dos de sus máximas 
representaciones: el teatro y el cine, no tenga una “presentación” que haga honor a su destino. 
Una imagen del Teatro como se merece. Podríamos poner mil ejemplos de actuaciones…se me 
ocurre que una de ellas sería emular un antiguo corral de comedias, un edificio poblado de 
personajes de ficción…….o incluso un mural tridimensional de estilo más vanguardista...o incluso 
un mural tridimensional de estilo más vanguardista: Podría tener reflejo presupuestario en el 
grupo de Programa dedicado a la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico así como a Gestión 
del Patrimonio aplicada a la rehabilitación y reparación de infraestructuras e inmuebles propiedad 
de la entidad local afectos al servicio público. 

Teatro Los Titiriteros de Binéfar 
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AREA 
MUNICIPA

L 

Cod
g 

TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Medio 
Ambiente 

77 9.REDUCIR POBLACIÓN DE 
PALOMAS 

Bajar la población de palomas, hacen mucho daño en los tejados y carreteras C/Teodoro Bardají 

Medio 
Ambiente 

80 10. PLANTAR ÁRBOLES DE SOMBRA 
EN LOS PARQUES INFANTILES 

Mayor plantación de árboles en parques, casi no hay sombras para los 
acompañantes de los niños. Plantar árboles grandes que den sobra en los parques 
de la localidad y sustituir los que llevan mucho tiempo secos por otros más grandes 
y que crezcan rápido. Cuando llega la primavera y menos en verano no sabemos 
dónde ir con los niños porque no hay sombras. Creación de estructuras que 
protejan del sol, principalmente, y de la lluvia en los parques de Binéfar. Arboles de 
crecimiento rápido 

Parques Infantiles Sobre todo en 
Benito Coll- Los Olmos  

Medio 
Ambiente 

96 11. TIROLINAS EN SAN QUÍLEZ  Tirolinas San Quílez. Parque de Tirolinas /Aventura en la Sierra de San Quílez. 
Parque de aventuras y tirolinas  

Sierra San Quílez 

Medio 
Ambiente 

101 12.VARIOS PUNTOS DE 
COMPOSTAJE 

Colocar contenedores de compostaje en varios puntos de la villa. Uno por lo menos en cada barrio. 

Medio 
Ambiente 

102 13.LIMPIAR SAN QUÍLEZ Limpiar la Sierra con personas q estén en el paro.( bolsas de plástico, papeles, ramas 
y árboles caídos, etc ) 

En la sierra 

Medio 
Ambiente 

104 14.ACONDICIONAMIENTO 
INSTALACIONES VIVERO 
MUNICIPAL (ALDA) 

Acondicionamiento de las instalaciones del vivero municipal cedidas a la asociación 
ALDA: reforma del edificio, ampliación según las necesidades y vallado del recinto 
para una mayor seguridad y protección de los animales, material e instalaciones. 

Vivero municipal (ALDA) 

Medio 
Ambiente 

105 15.BINÉFAR LIMPIO: LA LIMPIEZA 
ES COSA DE TODOS 

Informar de la necesidad de mantener las calles y plazas de la localidad limpias de 
papeles, envases, comida, excrementos de perros, etc. 

-En colegios e institutos mediante 
charlas a los niños y jóvenes.- 
Carteles por la población con un 
mensaje claro (así como en 
diferentes medios de comunicación)- 
Vigilar el cumplimiento de la limpieza 
(no ensuciar) por parte de la Policía 
Local 

Medio 
Ambiente 

106 16.CARRIL BICI EN CALLE BENITO 
COL Y MARIANO DE PANO  

Un carril bici en la calle Benito col y en la calle Mariano de Pano En la calle Benito col sería en la acera 
nueva y en la calle Mariano de Pano 
se haría en el lado de la tierra para 
evitar cruces de calles 
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AREA 

MUNICIPA
L 

Cod
g 

TITULO PROPUESTA DESCRIPCIÓN LUGAR PROPUESTA 

Urbanismo 120 17.UNA ROTONDA EN LA CALLE 1º DE 
MAYO 

Hacer una rotonda en la intersección de las calles 1º de mayo con 
Almacellas, que debido a la gran circulación que soporta ese cruce, cada día 
es más proclive a accidentes.  Facilitaría la Circulación de esas calles y 
entrada  centro de "autobús" 

Cruce 1º de Mayo con C/Almacellas- 
Carretera Esplús 

Urbanismo 122 18. PASILLO DE CEMENTO ENTRE ACERA Y 
APARCAMIENTO DEL  SUPERMERCADO DÍA 

Construir un pasillo de cemento en la acera y el aparcamiento del DIA, 
porque al cruzar el paso de peatones a la altura del supermercado hacer un 
pequeño paso de cemento entra la acera  y el aparcamiento que atraviese la 
jardinera y el césped para poder pasar 

En la acera y el aparcamiento del DIA  

Urbanismo 123 19. ACERA O CAMINO PEATONAL  DESDE 
LA ALGODONERA HASTA EL LIDL 

Construir un camino desde la Algodonera hasta el LIDL. Hoy caminamos por 
el arcén con el carrito de la compra y es muy peligroso. zona de paseo para 
todas las personas que van andando al LIDL, es un peligro ir por la carretera, 
tipo carril bici 

Desde la Algodonera hasta el LIDL 

Urbanismo 130 20. ACCESO PEATONAL AL PARQUE DE LOS 
OLMOS 

Hacer un acceso peatonal en centro del pueblo, por la carretera de San 
Esteban hasta el parque y el polideportivo 

Carretera San Esteban hasta parque 
de los Olmos 

Urbanismo 145 21. MEJORA DE LAS ACERAS Y JARDINES C/ Zaragoza y c/ Almacellas. Arreglar jardineras y renovar jardines en los 
tramos de ambas calles. 

Calle Zaragoza y Calle Almacellas 

Urbanismo 146 22. REPARACION DE CAMINOS Alquitranado y engravado de los caminos Caminos del municipio 

Urbanismo 156 23.ADECUACIÓN DE LAS ACERAS En varios puntos de la villa hay aceras donde el paso de peatones no se 
corresponde con el desnivel de la acera. Esto resulta un impedimento para 
personas de movilidad reducida y para familias con carro de bebé o sillas de 
rueda. Obrar para evitarlo. 

Por el barrio que está encima de la 
calle las Lérida o por calles cercanas a 
la cabañera 

 


