FORMATO ORIGEN

AREAS MUNICIPALES

Código
Entrada
propuesta

3

QUITAR ANDAMIOS DE LA
IGLESIA
BANCOS EN LAS CALLES c/
Mariano de Pano,
C/Mediodía y c/ Ricardo del
Arco

Arreglar las aceras al final de
la calle Argensola y en la calle
Mariano de Pano desde
Argensola hasta la calle
Velázquez
Estudiar la manera para que
se puedan quitar los
andamios
Poner bancos en las calles c/
Mariano de Pano,
C/Mediodía y c/ Ricardo del
Arco

4

REGULAR LA CIRCULACIÓN
Y ESTACIONAMIENTO c/
Mariano de Pano altura del
consistorio medico

Regular la circulación en la c/
Mariano de Pano y el
estacionamiento a la altura
del consistorio médico
calle Mariano de Pano

buzón

Urbanismo

1

buzón

Brigada de obras y
servicios

2

buzón

buzón

Medio Ambiente

Policía Local

Título de la propuesta
(recuerda que no hay límite Descripción de la propuesta. ¿Donde propones que se
de propuestas)
¿Que quieres hacer?
haga?

ARREGLO DE ACERAS final
de la calle Argensola y en la
calle Mariano de Pano

Que pongan vaquillas en las
fiestas de Binéfar , como
hacen en otros pueblos

En la iglesia

en algún campo o
descampado

5

buzón

Deportes

6

VAQUILLAS
CAMBIAR CESPED
ARTIFICIAL CAMPO DE
FUTBOL

7

INSTALACIÓN DE
DISFIBRILADORES EN
INSTALACIONES PÚBLICAS

8

PLANTAR MÁS ARBOLES
Plantar más arboles que den
parque que hay junto a la C) sombra en el parque que hay n el parque que hay
Benito Coll
junto a la C) Benito Coll
junto a la C) Benito Coll

buzón

Bienestar Social e
Igualdad

Medio Ambiente

NO PROCEDE

PROPIEDAD PRIVADA

NO PROCEDE

ACUERDO POLITICO
MUNICIPAL

calles c/ Mariano de
Pano, C/Mediodía y c/
Ricardo del Arco

Festejos

buzón

CAUSA NO

calle Argensola y en la
calle Mariano de Pano
desde Argensola hasta la
calle Velázquez

buzón

Que cambien el césped
artificial del campo de futbol

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

VALORACION

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

buzón

buzón

buzón

buzón

Medio Ambiente

Bienestar Social e
Igualdad

Urbanismo

9

UN PARQUE DE
ATRACCIONES

Un parque de atracciones,
con una montaña rusa, un
castillo hinchable, un sitio de
pintar caras
En el Seglar

10

PLAN DE SEÑALIZACIÓN,
ORIENTACIÓN Y
EXPLICACIÓN DE CAMINOS
Y FLORA DE ELLOS

Que se lleve a cabo un plan
de señalización, orientación y
explicación de caminos y
flora de ellos (DEPORTE,
Iniciar con el camino más
SALUD Y SOSTENIBILIDAD)
usado

PROYECTO CENTRO DE
INICIATIVAS SOCIALES

Elaboración del proyecto
técnico con las ideas y
propuestas desde los
servicios sociales y ONGs

Casa propiedad
municipal en la C)
Cataluña

PEATONALIZACIÓN AVDA.
DE ARAGÓN

Peatonalizar la Avda. de
Aragón desde el cruce con C)
Zaragoza hasta el cruce con
C) Lérida, unificando la zona
peatonal con la ya existente
con la Plaza de España. Hay
que tener en cuenta que en
esta Avda. no hay ningún
garaje que se obstaculice con
esta medida.

Avda. de Aragón desde el
cruce con C) Zaragoza
hasta el cruce con C)
Lérida

11

12

NO PROCEDE

PROPIEDAD PRIVADA

buzón

buzón

buzón

Urbanismo

Brigada de obras y
servicios

Medio Ambiente

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
Cuce 1º de Mayo con
Circulación de esas calles y
C/Almacellas- Carretera
entrada centro de "autobús" Esplús

13

UNA ROTONDA EN LA
CALLE 1º DE MAYO

14

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

15

Desinfectar las esquinas de
los edificios que están
contaminadas por las
DESINFECTAR ESQUINAS DE meadas y excrementos de los C) Teodoro Bardaji y
EDIFICIOS
perros
todas de Binéfar

buzón

Medio Ambiente

16

REDUCIR POBLACIÓN DE
PALOMAS

buzón

Educación

17

AMPLIACIÓN LUDOTECA

Bajar la población de
palomas, hacen mucho daño
en los tejados y carreteras
C) Teodoro Bardaji
Adquisición de solares
adjuntos y locales a la actual
ludoteca
C) Tarragona

buzón

Espacios Municipales

18

NUEVA LUDOTECA

Construir una nueva ludoteca
que se adapte a las
necesidades de sus usuarios.
Debería tener una zona
exterior y la zona interior
debería estar climatizada.
ludoteca municipal

Dotar de aire acondicionado
la ludoteca municipal ya que
la temperatura para el juego
no es la más optima en
muchas ocasiones
ludoteca municipal
Construir carril bici en Avda.
Aragón
Avda. Aragón

buzón

Educación

19

buzón

Urbanismo

20

CLIMATIZR LA ACTUAL
LUDOTECA
CONSTRUIR CARRIL BICI
AVDA ARAGON

buzón

Urbanismo

21

PEATONALIZACIÓN AVDA.
DE ARAGÓN ( Idem12)

Peatonalizar la Avda. de
Aragón

Avda. Aragón

PASILLO DE CEMENTO
ENTRE ACERA Y
APARCAMIENTO DELV
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

CEMENTERIO E
INCINERADORA PARA
MASCOTAS

Convertir alguna parcela en
el campo que tengamos
disponible en cementerio
para mascotas y si pudiera
ser dotarla de una
incineradora

donde resulte posible

buzón

buzón

Urbanismo

Medio Ambiente

22

23

buzón

buzón

buzón

buzón

buzón

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Patrimonio

Construir un camino desde la
Algodonera hasta el LIDL.
Hoy caminamos por el arcén
con el carrito de la compra y desde la Algodonera
es muy peligroso
hasta el LIDL

24

ACERA O CAMINO
PEATONAL DESDE LA
ALGODONERA HASTA EL
LIDL

25

Arreglar las aceras de la C)
Miguel Fleta de un lado son
anchas y del otro estrechas y
ACERADO C) MIGUEL FLETA están rotas
C) Miguel Fleta

26

Ensanchar aceras y dejar un
solo carril en la C)Monzón .
Tal como se ha hecho en la
C)Aragón. En esta calle las
aceras son estrechas,
aparcan coches y es de doble
sentido un peligro para los
ENSANCHAR ACERAS Y
peatones si sigue así un día
DEJAR UN SOLO CARRIL EN habrá una desgracia que
LA C) MONZÓN
habrá que lamentar
C)Monzón

27

Construir una acera en
condiciones dede el puente
del DÍA hasta el área de la
gasolinera Guissona y
restaurante Caballo Blanco,
ACERA DESDE EL DIA HASTA es una zona muy transitada
EL CABALLO BLANCO
por los peatones

28

CASA MUSEO

en el tramo
correspondiente de la
Avda. Zaragoza

Construir una casa museo en
el casco antiguo hay poco
que ofrecer al visitante y
ciudadano, casa similar, no
dejar perder lo poco que
tenemos
Alquiler Casa Pano

buzón

buzón

buzón

Medio Ambiente

Urbanismo

Urbanismo

29

PARQUE PARA NIÑOS
MAYORES DE 10 AÑOS

Construcción de un parque
con zonas divertidas para
niños a partir de los 10 años

30

APARCAMIENTO PARA
AUTOCARAVANAS

Construir un aparcamiento
para todos los usuarios de
dispongan de autocaravanas
poderlas dejar allí, incluso
para los que vengan a
visitarnos puedan aparcarlas
en lugar seguro

31

ZONA DE PASEO PARA
LLEGAR AL LIDL SIN
PELIGRO ( Ídem 24)

zona de paseo para todas las
personas que van andando al
LIDL, es un peligro ir por la
desde la Algodonera
carretera, tipo carril bici
hasta el LIDL
Una piscina de espuma
donde puedes saltar y si te
caes haciendo un tronco no
te haces daño

Al lado del Skatepark

Piscina de espuma grande

Skatepark en los Olmos

buzón

Deportes

32

buzón

Deportes

33

PISCINA DE ESPUMA PARA
SALTAR CON PATIN
PISCINA DE ESPUMA PARA
SALTAR CON PATIN( ídem
32)

34

PISCINA DE ESPUMA PARA
SALTAR CON PATIN( ídem
32)

piscina de espuma para saltar
con BMX Y PATIN (Scooter
freestyle)
Al lado del Skatepark

35

PISCINA DE ESPUMA PARA
SALTAR CON PATIN( ídem
32)

Cuando este hecho el
skatepark que se haga una
piscina de espuma con salto

Al lado del Skatepark

36

PISCINA DE ESPUMA PARA
SALTAR CON PATIN( ídem
32)

Cuando este hecho el
skatepark que se haga una
piscina de espuma con salto

Al lado del Skatepark

buzón

buzón

buzón

Deportes

Deportes

Deportes

buzón

buzón

buzón

buzón

Educación

Espacios Culturales

Medio Ambiente

Urbanismo

buzón

buzón

buzón

Deportes

Deportes

Subvención para los colegios
que tengan enseñanza del
catalán en su proyecto
educativo
colegios

37

ENSEÑANZA DEL CATALAN
EN LOS COLEGIOS

38

Habilitar y equipar
mínimamente locales para
ensayo de músicos y bandas,
DJs en un sitio adecuado y
LOCALES DE ENSAYO PARA con aislamiento acústico, con
MÚSICOS Y BANDAS
control de usos
Estación de tren

FACHADAS y PUERTAS
LIMPIAS ( ídem 15)

Hacer un estudio en las
Limpiar las fachadas donde zonas donde menos
hacen pis y cacas los perrors contaminación
en fachadas y puertas
ambiental produjera

40

PUENTE DE UNIÓN

Construir un puente que una
el camino que sube al
cementerio con la calle que
va hacía el polideportivo

41

el hotel Ciudad de Binéfar es
una ofensa para el pueblo,
CONVERTIR HOTEL CIUDAD deberían ser colectivizado y
DE BINÉFAR EN UN CENTRO convertido en un centro de
DE ACOGIDA
acogida de refugiados
en el hotel

42

FUNCIONAMIENTO DEL
SEGALAR TODO EL AÑO

Funcionamiento del parque
segalar todo el año
independientemente del Bar Segalar

43

PARQUE DEL SEGALAR
TODO EL AÑO (ídem 42)

Acondicionar el parque y el
bar del Segalar para uso
familiar todo el eñao

39

camino que sube al
cementerio con la calle
que va hacía el
polideportivo

Segalar

NO PROCEDE

ES PROPIEDAD PRIVADA

buzón

Medio Ambiente

44

Mayor plantación de árboles
PLANTAR ARBOLES DE
en parques , casi no hay
SOMBRAS EN LOS PARQUES sombras para los
INFANTILES
acompañantes de los niños Parques Infantiles

buzón

Cultura

45

Traer grupos de música en
vivo y en directo.
MUSICA ROCK EN DIRECTO Especialmente rock y Heavy

buzón

Cultura

46

MUSICA EN VIVO

buzón

Brigada de obras y
servicios

47

buzón

Espacios Municipales

48

AMPLIAR ALUMBRADO
Ampliar el alumbrado de la
CALLE TARRAGONA Y BAJA Calle Tarragona y de la Calle Calle Tarragona y de la
SAN PEDRO
Baja San Pedro
Calle Baja San Pedro
En algún terreno propicio
PISCINA CUBIERTA
Hacer una piscina cubierta
para ello

buzón

buzón

Deportes

Medio Ambiente

Conciertos de música en
directo si son gratis

Algodonera, Plaza de la
Iglesia, Plaza España, etc
Algodonera, Plaza de la
Iglesia, Plaza España, etc

Colocación de mesas de
pingpong anti vandálicas
para que todo tipo de
personas y edades puedan
disfrutarlas ya que el
mantenimiento es nulo y la
inversión muy baja. Cualquier
ciudad o pueblo grande
dispone de ellas, ¿Porqué
En el parque de los
Binéfar no? El pingpong es
OLMOS Y Parque
muy barato practicarlo
SURGARONE

49

MESAS DE PING PONG
ANTIVANDALICAS PARA
PARQUES

50

Vallar los parques por el lado
que dan a las calles
principales para evitar que
los niños pequeños puedan
VALLADO DE LOS PARQUES ser atropellados
Parque El Perel

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Alumbrar mejor el centro de
la plaza, queda muy a
oscuras, encender las farolas
o colocar algún foco
Plaza España

buzón

Brigada de obras y
servicios

51

ILUMINACIÓN PLAZA
ESPAÑA

buzón

Urbanismo

52

ACONDICIONAR EL CAMINO limpiar hierbas; arreglar los Zona de Pinturas
DEL CEMENTERIO
baches y colocar más bancos Lepanto al Cruce

buzón

buzón

buzón

Medio Ambiente

Urbanismo

Urbanismo

PARQUE PARA ANIMALES

Zona verde vallada para que
los animales puedan correr
sin correas
en alguna zona céntrica

54

ACCESO PEATONAL AL
PARQUE DE LOS OLMOS

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

55

APARCAMIENTO PARA
AUTOCARAVANAS (IDEM
31)

Acondicionar el polideportivo
" El Romeral" para aparcar
Antiguo complejo "El
caravanas (tipo Camping)
Romeral"

53

buzón

Urbanismo

56

buzón

Urbanismo

57

buzón

Medio Ambiente

58

ROTONDA
LIMPIEZA Y VALLADO DE
SOLARES

ACONDICIONA "PARQUE
DEL LIDL"

Retenciones, mal señalizado
una salida, prioritaria con la Calle Almacellas/ José
autovía
Marco
Limpiar y vallar los solares

solares de la localidad

Que se limpie y acondiciones
para su uso, además de
colocar fuente y un paseo
desde Binéfar
parque en frente del LIDL

buzón

Medio Ambiente

59

Plantar arboles grandes que
den sobra en los parques de
la localidad y sustituir los que
llevan mucho tiempo secos
por otros mas grandes y que
crezcan rápido. Cuando llega
la primavera y menos en
verano no sabemos donde ir
con los niños porque no hay En la mayoría de parques
UN PUEBLO CON SOMBRAS sombras.
de la localidad

buzón

Urbanismo

60

TRANSFORMAR SOLARES
EN ZONAS DE OCIO

buzón

Urbanismo

61

PLAZA SAN QUILEZ

Hacer una zona de ocio y
deporte en los solares vacíos,
concretamente en el solar de
al lado del parque del Perel Parque "El Perel"
Que vuelva a ser la de toda la
vida "la más bonita de
Binéfar"

buzón

Urbanismo

62

ARREGLO PLAZA LITERA

Arreglo, sobre todo, del suelo
de la plaza La Litera
Plaza Litera

buzón

Medio Ambiente

63

PARQUE RECREO SAN
QUILEZ

buzón

Deportes

64

PARQUE PARA GRAFITTIS

Revitalizar la sierra. Parque
infantil, barbacoas, mesas
para picnic, fuentes potables,
zonas de paratos para
ejercicio ete. Zona para
familias
Sierra San quilez
Paredes lisas para pintar
grafitis y que así dejen de
manchar las fachadas del
al lado del parque del
pueblo
Slate

PIPI CAN EN EL PUEBLO

Poner distintas zonas en
distintos sitios del pueblo
en distintas zonas centro
para uso exclusivo de perros pueblo

buzón

Medio Ambiente

65

buzón

Medio Ambiente

66

PIPICANES

buzón

Urbanismo

67

JARDINES DE LA
CARRETERA ZARAGOZA

En las zonas verdes de
Binéfar, delimitar unas zonas
para que los dueños de los
perros lleven allí a sus perros
a orinar y así las fachadas de
nuestras casas no serán sus
urinarios
Zonas verdes o parques
Arreglo de las aceras y
jardines de la carretera
Zaragoza

buzón

Urbanismo

68

buzón

Medio Ambiente

69

arreglo y ampliación de la
ARREGLO Y AMPLIACIÓN DE calle paralela a la vía por
CALLE
detrás de la piscina
Colocar mas bancos en la
BANCOS EN PARQUE "EL
zona de sombra del parque
PEREL"
del Perel

buzón

Medio Ambiente

70

SOMBRAS

buzón

Medio Ambiente

71

CAMBIO DE ARBOLADO

buzón

Urbanismo

72

PLAZA SAN QUILEZ

Colocación de sombras en los Parque Benito Coll- Los
parques de la población
olmos
Cambio de arbolado del
parque de los Olmos
Que vuelva la fuente de los
leones

buzón

Brigada de obras y
servicios

73

Podrían fumigar tuberías
comunes ya que esta el
pueblo plagado de
CUCARACHAS Y HORMIGAS cucarachas y hormigas

buzón

Urbanismo

74

Arreglo de la calle y más
CALLE BAJA DE SAN PEDRO limpieza. Vigilar los vados.

buzón

Urbanismo

75

PICOS ROMPE RUEDAS

parque del Perel

En el Parque

avenida del pilar

Quitar los picos de las aceras
de la calle San Pedro y
ponerlos redondeados
c/ San Pedro

buzón

buzón

Deportes

Medio Ambiente

76

77

NORMAS PISCINAS
MUNICIPALES

Carteles donde estén
expuestas las normas que
han de cumplir todos los
usuarios de las piscinas

CUIDAR LOS JARDINES

Poner carteles en los jardines
para que la gente descubra
las flores, la cuide y no las
pise
en los jardines

piscinas municipales

buzón

Urbanismo

78

APARCAMIENTO

Quitar las isletas de los
arboles y farolas de la calle
san pedro, he visto como se
revientan ruedas y se pierde
aparcamiento
c/ San Pedro

buzón

Urbanismo

79

ACERAS EN LA CALLE SAN
PEDRO

Quitar los picos de las aceras
que no dejan aparcar
c/ San Pedro

buzón

Deportes

80

REVISION VASOS PISCINA

Los vasos de las piscinas
municipales son insuficientes piscinas municipales

buzón

Bienestar Social e
Igualdad

RECOJE TAPONES CALLE

Urnas recoge tapones por la
calle decorativos, como de
formas
en Binéfar

82

CREACIÓN PARQUIN
PUBLICO CENTRO

Debido a la escasa oferta de
plazas del parking en el
pueblo. Veo necesaria la
creación de un parquin
publico para favorecer a la
población y al comercio.
Centro del pueblo

83

yendo a los olmos no pueden
pasar 2 coches o 1 camión y
un coche a la vez. Siendo que
ENSANCHAR CAMINO A LOS va a construirse el colegio lo
OLMOS
veo necesario
carretera hacia los olmos

buzón

buzón

Patrimonio

Urbanismo

81

buzón

buzón

buzón

buzón

buzón

buzón

Urbanismo

Patrimonio

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Urbanismo

ANTIGUO ALMACEN CROS

Iniciar expediente de
expropiación y derribo del
antiguo almacén de la Cros
en la esquina de Avenida
Aragón y el 1º de Mayo

PARKING CENTRO DE
BINEFAR

Crear un amplio espacio con
gran cantidad de plazas de
aparcamiento para
solucionar el problema de
carencia que hay en el centro
del pueblo
centro

86

ZONAS VERDES

Creación de nuevas zonas
verdes en el casco urbano a
partir de modificación de
plazas o adquisición de
solares. Zonas amplias
dentro del pueblo

87

Colocar algún tipo de
pérgolas o estructuras que
den sombra en alguna zona
SOMBRAS PARQUE DE LA C/ de bancos en el parque o en Parque Benito Coll- Los
BENITO COLL
el césped
olmos

88

Creación de estructuras que
protejan del sol,
principalmente, y de la lluvia Parque Benito Coll- Los
SOMBRAS EN LOS PARQUES en los parques de Binéfar
olmos

89

Colocación de lonas de gran
formato en fachadas de
solare si edificios en mal
COLOCACION DE LONAS EN estado en la avenida Aragón Avenida Aragón y Calle
FACHADAS
y centro del pueblo
mayor

84

85

En su ubicación actual

modificación de plazas y
solares dentro del
pueblo

NO PROCEDE

PROPIEDAD PRIVADA

buzón

buzón

Bienestar Social e
Igualdad

Medio Ambiente

Desde la puerta de entrada
de la calle hasta la puerta de
acceso al interior de la
residencia colocar una
pérgola que proteja del sol y
la lluvia para los días de
Residencia publica de la
verano
3º Edad

90

SOMBRAS EN ACCESO
RESIDENCIA DE ANCIANOS

91

Realizar una campaña de
información sobre la
conducta adecuada con los
excrementos de los perros.
RECOGIDA DE
Colocar carteles fijos en
ESCREMENTOS DE PERROS determinadas zonas

Todo el pueblo y
extrarradios

buzón

Urbanismo

92

MEJORA DE LAS ACERAS Y
JARDINES

buzón

Urbanismo

93

PLAZA SAN QUILEZ

C/ Zaragoza y c/ Almacellas.
Arreglar jardineras y renovar
jardines en los tramos de
Calle Zaragoza y Calle
ambas calles.
Almacellas
Reformar mobiliario, carteles
informativos perros, limpieza
perros
Binéfar

PLAZA SAN QUILEZ

Arreglo de la plaza. Me
parece que se esta perdiendo
una de las plazas mas bonitas
del pueblo
Binéfar

buzón

Urbanismo

94

buzón

Urbanismo

95

buzón

Urbanismo

96

buzón

Urbanismo

97

Alquitranado y engravado de
REPARACION DE CAMINOS los caminos
Caminos del municipio
Engravar y alquitranar los
camino del termino
Caminos del termino
ARREGLAR LOS CAMINOS
municipal de Binéfar
municipal
Limpieza de la plaza y sus
PLAZA SAN QUILEZ
contendores

buzón

Policía Local

98

ROTONDA CENTRO

Retención en horas punta…
caos de preferencia

c/ primero de mayo con
almacellas

NO PROCEDE

NO COMPETENCIA

buzón

Urbanismo

99

PREVENIR ACCIDENTES

buzón

Urbanismo

100

PEATONALIZACION

buzón

Medio Ambiente

101

SOMBRAS EN PARQUES

acerado desde la algodonera
hasta el LIDL. Iluminación en
un tramo muy transitado a
pie
calle Lérida
Peatonalizar la c/ Industria
los fines de semana,
mediante pivotes para que
los vecinos con parking
tengan acceso
Arboles de crecimiento
rápido

c/ Industria
Parque Benito Coll y
Perel

buzón

Urbanismo

102

ensanchar la calle
prolongación lepaton, que ya
en su día se hizo una
chapuza, teniendo en cuenta
que hay espacio por ambos
lados, con el colegio en esa
ENSANCHE PROLONGACION zona en un futuro sera un
CALLE LEPANTO
caos total
prolongación lepanto

buzón

Urbanismo

103

Alquiler de solares para
APARCAMIENTO GRATUITO aparcamiento gratuito

solares disponibles

buzón

Medio Ambiente

104

el objetivo de esta iniciativa
es la promoción y
fortalecimiento por la justicia
Climática de Binéfar y la
Litera, formada por niñas,
niños y jóvenes del municipio
y de la comarca. Esta
iniciativa se realizara a través
de las siguientes actividades:
realización de 3 academias
plant-for-the-planet
(primavera 2018) para
aproximadamente 200 niñas,
niños y jóvenes locales.
contribución a la
rehabilitación de un espacio
natural del municipio y/ o
comarca vinculas a las
Academias mediante la
plantación de arboles
adecuados en ese espacio
natural por parte de los
Embajadores Plant-for-theplanet. Realización del
evento Diálogos
Intergeneracionales en
Binéfar con la participación
de Embajadores Plant- forthe Planet y un adulto local
para inciar dialogo sobre
como las diferentes
RED DE EMBAJADORES POR generaciones afrontan los
LA JUSTICIO CLIMATICA DE retos relacionados con el
BINEFAR- LA LITERA
cambio climático. El montaje

buzón

Urbanismo

105

CAMBIAR CESPED CAMPO
DE FUTBOL

Sustituir el césped de los
Olmos por uno nuevo

Con epicentro en la
localidad de Binéfar y
extensible a otros
municipios vecinos de la
comarca de la Litera

Los Olmos

Crecer en atractivo
turístico dado en que la
comarca de la Litera no
existen recursos turísticos.
Entonces la idea es crear
algo que haga venir a
turistas para verlo
Centro de la villa
Autobús local (Residencia Residencia tercera
tercera edad-segalar.
edad al segalar.

buzón

Patrimonio

106

CREAR UN
MONUMENTO
TURÍSTICO

buzón

Medio Ambiente

107

AUTOBUS LOCAL

108

Que hubiera un control
acústico de la música en
la calle, de la gente de la
calle cuando están fuera
de los bares de noche.
CONTROL ACUSTICO
También de los camiones
RUIDO CALLE Y
pesados que pasan por el Residencia tercera
TRANSPORTE PESADO centro.
edad-segalar.

buzón

Urbanismo

buzón

Policía Local

109

buzón

Policía Local

110

A partir del mes de mayo
hasta el mes de
septiembre cerrar la
avenida de Aragón los
fines de semana desde
sábado por la mañana
hasta el domingo noche y
montar juegos en la calle
CERRAR AVDAasí los niños disfrutan más
ARAGON LOS FINES
y el pueblo tendrá más
DE SEMANA
vida.
Colocar en todas las
salidas de las carreteras
del pueblo, señales con
PONER SEÑALES
respeto a ciclistas 1,5
En las salidas del
RESPETO A CICLISTAS metros.
pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

buzón

111

PISCINA CLIMATIZADA Hacer una piscina
(ídem 48)
climatizada

Los Olmos

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

buzón

112

PISCINA CLIMATIZADA Hacer una piscina
(ídem 48)
climatizada

Los Olmos

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

NO PROCEDE

PENDIENTE DE
EJECUCIÓN

buzón

buzón

Urbanismo

Medio Ambiente

113

114

ASFALTAR CAMINO
DEL POLÍGONO

Alfaltar el camino de tierra
que une la cabañera con
el polígono por detrás. Se
genera mucho polvo y hay
tránsito.

CREAR FUENTE DE
OSMOSIS DE AGUA

Crear una fuente de
osmosis inteligente de
agua inversa, que
garantiza un agua de
máxima calidad en todo el
momento.
Plaza España

buzón

115

buzón

116

REHABILITAR
ESTACIÓN DEL TREN
ACABAR DE
CONSTRUIR EL
COLEGIO

117

MEJORA DEL CAMPO DE
FUTBOL DEL
POLIDEPORTIVO LOS
OLMOS

118

yo propongo que compren
varios simuladores 3D de
conducir con volantes para
videojuegos y videojuegos
varios para el centro joven
COMPRAR SIMULADOR 3D esta muy "deshidratado"
DE CONDUCIR Y
necesita más cosas si no
VIDEOJUEGOS
nadie va a ir

buzón

buzón

Deportes

Juventud

Estación de tren
Es una propuesta que
esta aprobada y aún no se
ha realizado
donde se ha decidido
Me gustaría que el campo de
fútbol del Polideportivo los
Olmos mejorara en los
asientos y duchas

En el Centro joven

buzón

Deportes

119

Un parque de colchonetas
PARQUE DE COLCHONETAS cerca del pabellón

Cerca del pabellón o
polideportivo

buzón

Deportes

120

AMPLIACION SKATEPARK

El skatepark se puede
mejorar mucho más de lo
que se enseña en el diseño

buzón

Espacios Municipales

121

CONSTRUIR UN CIRCUITO
DE CROOS CERRADO

Construir un circuito de cross
cerrado para cuando llueva a las afueras de Binéfar

122

PISCINA CLIMATIZADA
(ídem 48)

Construir una piscina
Al lado de las piscinas
climatizada para actividades normales

buzón

buzón

Espacios Municipales

123

buzón

Deportes

124

buzón

Espacios Municipales

125

CIRCUITO DE MOTOCROS

NUEVO PARQUE DE
PARKOUR
CIRCUITO DE MOTOCROS
(ídem 122)

skatepark

buzón

Deportes

126

CAMPOS DE FUTBOL SALA

buzón

Espacios Municipales

127

CIRCUITO DE MOTOCROS
(ídem 122)

128

HACER UN CINE

Hacer un cine, mejorarlo
haciendo una o varias salas

PISCINA CLIMATIZADA
(ídem 48)

Piscina climatizada para
poder hacer natación sin
tener que desplazarte a otro Enfrente del centro
pueblo en invierno
joven

buzón

129

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Construir un circuito de moto
cross con peralles, trenzas y
saltos
a las afueras de Binéfar
Hacer un parque con
obstáculos para poder
practicar la actividad de
parkour. Sería una buena
idea, muy divertido y
Parque frente a Binéfar
entretenido
77

Crear un nuevo campo de
futbol sala porque hay uno y
siempre esta ocupado
Cerca del pueblo
circuito de cross para todas
las edades y con saltos y
actividades para motos de
enduro
Afueras de Binéfar

buzón

NO PROCEDE

Algodonera o Centro de
Binéfar

buzón

buzón

130

Deportes

132
133

buzón
buzón
buzón

buzón

Deportes

Deportes

buzón

buzón

buzón

buzón

131

Comunicación

134

Hacer un cine para que la
HACER UN CINE (ídem 127) gente se entretenga

UN GIMNASIO PARA
PRÁCTICAR GIMNASIA
RÍTMICA

BURGUER KING
UN MACDONALS
RENOVAR PISTAS BUENAS
DE ATLETISMO

Calle Lérida descampado

Un gimnasio grande y alto
para realizar gimnasia rítmica
en horas de entreno ya que
el que tenemos es pequeño y
bajo, lo que produce
terrenos cercanos a la
problemas al practicar
algodonera
Hacer un Burger King donde
se puedan comer
hamburguesas y bebidas
Construir un Madonas
Renovar pistas de atletismo

en el centro

INICIATIVA PRIVADA
INICIATIVA PRIVADA

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

Polideportivo

Construir un establecimiento
mejor para poder practicar
este deporte y mejorar la
Cerca del Pabellón el
calidad de los jugadores
Segalar

136

PISTAS PARA PRÁCTICAR
BADMINTON
MEJORAR EL CINE (ídem
127)

137

estaría bien un Burguer King
porque ira mucha gente de
Binéfar, sumando los pueblos
cercanos sin necesidad de ir por la Avda. cualquier
BURGUER KING (ídem 132) más lejos como a Lérida
local vacío

135

NO PROCEDE
NO PROCEDE

Mejorar las salas de cine

propongo que pongan zonas
wifi para los que no tengan
datos o se les acaben

138

ZONA WIFI EN BINÉFAR

139

Poner una discoteca que
puedan entrar mayores de 12 En algún lugar cerrado
DISCOTECA PARA MENORES o 13 años y menores de 18 no muy grande

buzón

buzón

140

Poner un establecimiento no
muy alejado del centro del
pueblo, con la entrada de 12
a 17 años y solo se utilizaría
el fin de semana para animar
DISCOTECA PARA MENORES a los adolescentes a salir de
ídem 139
casa
algún establecimiento

141

una discoteca para menores
DISCOTECA PARA MENORES de edad permitido sin alcohol
ídem 139
y con música variada
"Centro Joven"

142

PISCINA CLIMATIZADA
(ídem 48)

buzón

Deportes

143

buzón

Espacios Municipales

144

Construir una piscina
climatizada para no tener
que desplazarse a otro lugar Polideportivo
Añadir toboganes a las
piscinas para hacerlas más
PONER TOBOGANES EN LAS entretenidas y que vaya más
PISCINAS
la gente
En las piscinas
propongo una pista de tierra
CONSTRUIR UN CIRCUITO con saltos para practicar
ENDURO
enduro
Zona del polideportivo

145

poner toboganes en las
PONER TOBOGANES EN LAS piscinas paraque vaya más
PISCINAS (ídem 143)
gente y sea más divertido

146

Arreglar la estación poniendo
ARREGLAR LA ESTACIÓN DE una taquilla, un cortavientos,
TREN DE BINÉFAR (ídem
sillas, etc.. Necesidades
115)
mínimas
Estación de tren

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

147

Acabar con las molestias
causadas a raíz de unas
goteras que dificultan el uso
REPARACIÓN DE
de las instalaciones en días
HUMEDADES DEL SEGALAR lluviosos
Pabellón el Segalar

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

buzón

buzón

buzón

buzón

Deportes

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

En las piscinas

buzón

Espacios Municipales

148

buzón

Deportes

149

buzón

Deportes

150

buzón

Deportes

151

buzón

Deportes

152

CONSTRUIR UNA PISTA DE
KARTING

CANCHA DE FUTBOL EN EL
CENTRO URBANO
MEJORAR EL CESPED
ARTIFICIAL DE LOS OLMOS
(ídem 105)

Propongo hacer una pista de
karting para la que la gente
pueda ir allí a divertirse
a las afueras de Binéfar

Construcción de una cancha
de fútbol para que los niños
más pequeños no tengan que En un descampado
alejarse del pueblo
dentro del centro urbano

En los olmos

PONER CAMAS ELASTICAS
UN GIMNASIO PARA
PONERSE FUERTES

Donde sea
En los olmos

buzón

Deportes

153

PONER MÁS PISTAS DE
FUTBOL SALA (Ídem 126)

buzón

Deportes

154

PONER CAMAS ELASTICAS

Faltan pistas de futbol en los
Olmos suelen estar ocupadas
y no se puede ir a ningún
sitio más
En los olmos
Poner en algún sitio camas
elásticas

155

CUBO DE CEMENTO PARA
GRAFITIS

Poner un cubo de cemento
en el que se pueda entrar,
para hacer grafitis por dentro
y por fuera sería algo
espectacular y además no es
caro porque es cemento
En un parque

156

Poner una cancha de fútbol
CANCHA DE FUTBOL EN EL para dejar de molestar a las
CENTRO URBANO ( ídem
ancianas de la plaza de
149)
España

buzón

buzón

Espacios Culturales

Deportes

En la plaza que esta al
lado de Binéfar77

buzón

buzón

buzón

buzón

Urbanismo

Medio Ambiente

Cultura

Juventud

157

Propongo carriles bici en las
principales calles de Binéfar,
casi no hay sitio para las
CARRILES BICI EN LAS
bicis, por las aceras pasa
CALLES PRINCIPALES (Ídem mucha gente y por la
20)
carretera bastantes coches. Calles principales

158

Enjardinar la parte de tierra
del parque 77 y que pongan
ENJARDINADO PARQUE DEL mas bancos y algún rosal,
77
arbustos, etc.

159

TALLERES NAVIDEÑOS

Que hagan talleres
navideños, como enseñar a
preparar postres navideños

GUERRA DE CHAMIZOS

Organizar una competición
un vez al año de guerra de
chamizos y que se elija al
mejor. Que el Ayuntamiento
se implique, lo organice,
valorando el mejor y
otorgandoles un premio.

160

En el parque del 77 de
enfrente
En el centro de Binéfar o
en el Centro Joven
cultural

buzón

Juventud

161

buzón

Medio Ambiente

162

Organizar talleres para
aprender a hacer disfraces,
TALLERES HALLOWEN
manualidades, galletas, etc. Centro Joven
Enjardinar la parte del
parque 77 y que pongan mas
ENJARDINADO PARQUE DEL bancos y alguna estatua y
en el parque de enfrente
77( ídem 158)
rosales
del 77

163

ARREGLAR LA ESTACIÓN DE Que le pongan un pika pika y
TREN DE BINÉFAR (ídem
una cubierta para que corte
115)
el viento en invierno
Estación de tren

buzón

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

buzón

Medio Ambiente

164

Enjardinar la parte del
parque 77 y que pongan mas
ENJARDINADO PARQUE DEL bancos y alguna estatua y
77( ídem 158)
rosales
en el parque del 77

buzón

Juventud

165

NUEVO CENTRO JUVENIL

Un nuevo centro juvenil para
los que no tengan carnet
Cambiar columpios y otros
elementos dedicados al
juego de los niños

Un nuevo centro juvenil para
los que no tengan carnet
Hacer una piscina cubierta
para nadar en las demás
estaciones
a las afueras de Binéfar
Hacer una piscina cubierta
para nadar en las demás
estaciones
a las afueras de Binéfar
Hacer una piscina cubierta
para nadar en las demás
estaciones
a las afueras de Binéfar

buzón

Medio Ambiente

166

CAMBIAR ELEMENTOS DE
JUEGO INFANTIL PLAZA
HIPOLITO BITRIAN

buzón

Juventud

167

NUEVO CENTRO JUVENIL (
ídem 165)

buzón

168

PISCINA CUBIERTA (ídem
48)

buzón

169

PISCINA CUBIERTA (ídem
48)

buzón

170

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Plaza del Instituto
Hipolito Bitrian

buzón

Urbanismo

171

buzón

Urbanismo

172

PISCINA CUBIERTA (ídem
48)
CARRILES BICI CENTRO DEL
PUEBLO (Ídem 20)
CARRILES BICI CENTRO DEL
PUEBLO (Ídem 20)

buzón

173

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

buzón

174

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

buzón
buzón

Deportes

175
176

LOCALES PARA CHAMIZOS
BIKE PARK

Centro de Binéfar
Centro de Binéfar

Hacer locales o comprarlos
con dinero y alquilalo al
Ayuntamiento porque es
difícil encontrar
Para saltos de bicis

Centro del pueblo
Por los Olmos

buzón

177

buzón

178

buzón

179

Hacer locales para chamizos
LOCALES PARA CHAMIZOS ya que es difícil encontrar
(ídem 175)
uno
Centro del pueblo
Hacer locales para chamizos
LOCALES PARA CHAMIZOS ya que es difícil encontrar
(ídem 175)
uno
Centro del pueblo
Hacer locales para chamizos
LOCALES PARA CHAMIZOS ya que es difícil encontrar
(ídem 175)
uno
Centro del pueblo

180

ZONA WIFI EN BINÉFAR
(ídem 138)

buzón

181

LOCALES PARA CHAMIZOS
(ídem 175)

buzón

182

LOCALES PARA CHAMIZOS
(ídem 175)

buzón

183

LOCALES PARA CHAMIZOS
(ídem 175)

buzón

184

LOCALES PARA CHAMIZOS
(ídem 175)

buzón

185

LOCALES PARA CHAMIZOS
(ídem 175)

buzón

Comunicación

buzón

Deportes

186

buzón

Deportes

187

buzón
buzón

Deportes

188
189

CONSTRUIR UN PARQUE
PARA PAINTBALL
CONSTRUIR UN PARQUE
PARA PAINTBALL (ídem
186)
CONSTRUIR UN PARQUE
PARA PAINTBALL (ídem
186)
PONER UN STARBUCKS

190

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

buzón

Que haya una buena
conexión en todo Binéfar
Hacer locales para chamizos
ya que es difícil encontrar
uno
Hacer locales para chamizos
porque cuesta mucho
encontrar
Hacer locales para chamizos
ya que es difícil encontrar
uno
Hacer locales para chamizos
ya que es difícil encontrar
uno
Hacer locales para chamizos
ya que es difícil encontrar
uno

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Centro del pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Centro del pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Centro del pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Centro del pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

Centro del pueblo

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

Todo Binéfar

Cerca del centro joven

Cerca del centro joven
Poner un parque para
paintball
En Festejo

buzón

Festejos

192

buzón

buzón

191

Festejos

193

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS

Que haya conciertos gratis en
las fiestas como en Monzón

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

Me gustaría que se
arreglaran las goteras que
hay en el techo del pabellón
de baloncesto, en el Segalar
ya que son muy molestas

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Organizar un concierto en
fiestas trayendo a un
cantante de gran fama y que
despierte el interés entre la
juventud

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Que el Ayto. de Binéfar
organice para fiestas un
concierto con un grupo de
música importante, que
pueda atraer a gente joven a
ser posible que valga lo
menos posible o sea gratis
como en Monzón.
Arreglar camino hacía el
polígono

buzón

Festejos

194

buzón

Urbanismo

195

buzón

Festejos

196

buzón

Festejos

197

ARREGLAR CAMINOS
CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)
CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

buzón

Festejos

198

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Que haya conciertos gratis en
las fiestas como en Monzón

buzón

Festejos

199

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Que haya conciertos gratis en
las fiestas como en Monzón

200

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Que haya conciertos gratis en
las fiestas tipo los que hacen
en Monzón

buzón

Festejos

Que venga ACDC a dar un
concierto

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

201

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

buzón

202

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

buzón

203

ARREGLAR GOTERAS DEL
PABELLÓN ( ídem 147)

204

HACER UN PARQUE
BOTÁNICO

buzón

buzón

Festejos

Medio Ambiente

buzón

Deportes

205

buzón

Educación

206
207

buzón

buzón

buzón

buzón

Festejos

Festejos

Urbanismo

Que el concierto de FM sea
gratuito

arreglar gotera del Segalar
que influye a los que lo usan
Hacer en la otra Binéfar
(Casco antiguo) en medio del
parque una fuente, que se
pueda pasear
tranquilamente, y se pueda
merendar, con muchos
(Casco antiguo) en
árboles
medio del parque

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

NO COMPETENCIA
MUNICIPAL

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

Enfrente de la biblioteca
o en los campos de al
lado del polideportivo

HACER UNA BOLERA
ARREGLAR LAS
INSTALACIONES DEL IES
SIERRA DE SAN QUILEZ
PONER UNA SALA DE
RECREATIVOS
Traer el circo del Sol o
cualquier otro para fiestas
mayores

En la calle Teruel
Donde esta la explanada
al lado del centro
comercial

208

CIRCO PARA FIESTAS

209

Hacer desayunos populares
DESAYUNOS POPULARES EN por la mañana con la
FIESTAS
charanga

210

Realizar la obra necesaria
para que se pueda ir
andando dignamente al LIDL
y naves de la zona,
fomentando el tráfico
PEATONALIZACIÓN SALIDA andado y la no utilización del
TAMARITE
coche
Salida a Tamarite

En la Plaza de España

buzón

buzón

buzón

Espacios Municipales

Educación

Bienestar Social e
Igualdad

buzón

Un circuito de karting para
que la gente pueda probar la
experiencia
Alrededores de Binéfar

211

CONSTRUIR UNA PISTA DE
KARTING (ídem 148)

212

Unir los pabellones del CEIP
Víctor Mendoza mediante
pasos cubiertos para que los
niños y demás usuarios
puedan acceder de un
INSTALAR CUBIERTA ENTRE pabellón a otro sin mojarse
PABELLONES EN EL VICTOR en caso de lluvia sobre todo
MENDOZA
al gimnasio
C.P.Victor Mendoza

213

Arreglar autobuses y haces
bonos escolares para la gente
AUMENTAR AYUDAS A LOS de fuera y dar más recursos
ALUMNOS
para libros y becas
Institutos

214

REHABILITACIÓN DE LAS
INSTALACIONES EL
SEGALAR ( ídem 147)

Rehabilitación de las
instalaciones del Segalar,
arreglar las gotera, ventilar
más el pabellón

En el Pabellón el Segalar

buzón

Medio Ambiente

215

PARQUE PARA ESPECÍFICO
PARA PERROS

buzón

Medio Ambiente

216

JARDIN BOTÁNICO

Construir un parque con
juegos para que los perros
puedan divertirse, con
separación de vallas altas
entre perros grandes y
pequeños, para que éstos no Camino yendo hacía los
ataquen a los pequeños
Olmos
yendo a los Olmos en la
Parque muy chulo
explanada

MÁS ARBOLES EN LAS
CALLES DE BINEFAR

Poner más árboles en las
calles de Binéfar para
mejorar la ornamentación y
proporcionar oxigeno

buzón

Medio Ambiente

217

En las calles anchas

NO PROCEDE

NO COMPETENCIA
MUNICIPAL

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

buzón

218

219

buzón

Cuando allí se entrena hay
goteras, por eso se debería
de arreglar, así cuando se
RENOVACIÓN DEL SEGALAR celebre algo y vaya la gente
(Ídem 147)
no se mojarían si llueve

AMPLIACIÓN SERVICIO DE
MEDICOS DEL CENTRO DE
SALUD

Pabellón el Segalar

Propongo que se amplié el
servicio de médicos del
centro de salud de Binéfar ya
que la sanidad esta bastante
mal y hay que esperar cerca
de una hora cada vez que
vamos
Centro de Salud

buzón

Cultura

220

buzón

Brigada de obras y
servicios

221

CONSTRUIR UN CINE (ídem Construir un cine para no
127)
tener que desplazarse
Zona de la Algodonera
Hay muchas calles en Binéfar
que están muy poco
ILUMINACIÓN DE LAS
iluminadas y otras muy
c) Benito Coll y Calles
CALLES
iluminadas
Cercanas

222

Hacer desayunos populares
DESAYUNOS POPULARES EN por la mañana con la
FIESTAS ( Ídem 209)
charanga

buzón

Festejos

224

CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)
TRAER ARTISTAS
INTERNACIONALES E
INFLUENCERS

225

CESPED ARTIFICIAL EN LA
PISTA DE FUTBOL DEL IES
SIERRA DE SAN QUILEZ

Colocar césped artificial en la
pista de fútbol del IES Sierra
de San Quilez
IES Sierra de San Quilez

Festejos

223

buzón

Festejos

buzón

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

En la Plaza de España

Propongo emplear el dinero
para fiestas , como el
concierto de FM Binéfar, San
Quílez, Hallowen, Noche
Vieja, etc por si falta dinero
por seguridad.
Que traigan influences
(Dulceida, Maluma, etc) para
firmas y conciertos
Algodonera

buzón

NO PROCEDE

Hacer un gimnasio gratuito
con todas las facilidades
preferiblemente en un local,
así todo el mundo puede
acceder y no tendrá excusas En algún local libre

buzón

Deportes

226

buzón

Deportes

227

MEJORAR EL GIMNASIO
(Ídem 152)
CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN
DE LOS FOCOS DEL
Porque deslumbran al hacer
PABELLÓN
deporte
Pabellón el Segalar

228
229

Arreglar luces y goteras del
Pabellón, mejorar las
instalación de focos y las
goteras que hay en el techo
RENOVACIÓN DEL SEGALAR ya que es un inconveniente
(Ídem 147)
para los jugadores
FESTEJOS EN INVIERNO
Festejos en invierno

buzón
buzón

Festejos

buzón

Bienestar Social e
Igualdad

230

buzón

Festejos

231

CONSTRUIR UN COLEGIO
PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD
FESTEJOS EN INVIERNO
(Ídem 229)

buzón

buzón

Pabellón el Segalar
Municipio

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

232

Un gran centro comercial con
ropa para gente entre 12 y
18 años, en el que hay
espacio para juegos, bar,
restaurante y para cargar
En el descampado del
GRAN CENTRO COMERCIAL móviles, etc.
Perel o donde haya sitio

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

233

Un centro comercial de
ropa, restaurantes, juegos,
móviles para gente joven
GRAN CENTRO COMERCIAL entre 12 y 18 años.

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

Para los niños enfermos y
que no tengan que ir a
En el descampado al lado
estudiar fuera del pueblo
del centro comercial
Que vuelva a haber fiestas en
invierno
En Binéfar

En los Olmos

buzón

235

236

Poner un autobús que salga
de Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
RUTA DE AUTOBUS A
a las 15H de Binéfar a
ALTORRINCON ( Ídem 235) Altorrincon para irme a casa

234

buzón
buzón

Un centro comercial de
ropa, restaurantes, juegos,
móviles para gente joven
GRAN CENTRO COMERCIAL entre 12 y 18 años.
RUTA DE AUTOBUS A
Poner un autobús que pase
ALTORRINCON
por Altorincon

Educación

Educación

buzón

Educación

237

RUTA DE AUTOBUS A
ALTORRINCON ( Ídem 235)

buzón

Educación

238

RUTA DE AUTOBUS A
ALTORRINCON ( Ídem 235)

buzón

Educación

239

RUTA DE AUTOBUS A
ALTORRINCON ( Ídem 235)

buzón

Educación

240

RUTA DE AUTOBUS A
ALTORRINCON ( Ídem 235)

buzón

Educación

241

RUTA DE AUTOBUS A
ALTORRINCON ( Ídem 235)

Poner un autobús que salga
de Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
a las 15H de Binéfar a
Altorrincon para irme a casa
De Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
a las 15:30H de Binéfar a
Altorrincon
De Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
a las 15:30H de Binéfar a
Altorrincon
De Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
a las 15:30H de Binéfar a
Altorrincon
De Altorrincon a las 7:30
para ir a estudiar a Binéfar y
a las 15:30H de Binéfar a
Altorrincon

Cerca de los Olmos
En Altorincon

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

buzón

buzón

Brigada de obras y
servicios

242

Reparar goteras del Pabellón
el Segalar, que se solucione
el problema de las goteras ,
debido a que cuando se
disputan eventos con clima
RENOVACIÓN DEL SEGALAR lluvioso resulta imposible
(Ídem 147)
realizar deporte
Pabellón el Segalar

243

COLOCAR LUCES EN LOS
PASOS DE CEBRA

Colocar luces más intensas
en las farolas cercanas a los
pasos de cebra

FIBRA OPTICA EN TODO
BINÉFAR
CONCIERTOS GRATIS
FIESTAS (Ídem 191)

Servicio de fibra óptica se
implante por completo en el
pueblo de Binéfar
En todo el pueblo
que se guarde el dinero para
festejos
En la Algodonera

buzón

Comunicación

244

buzón

Festejos

245

buzón

Deportes

buzón

246
247

buzón

Deportes

248

buzón

Urbanismo

249

NO PROCEDE

YA SE ESTA REALIZANDO

NO PROCEDE

INICIATIVA PRIVADA

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

en todo el pueblo, pero
sobre todo en las zonas
de más tráfico

Disponer de bicicletas de
alquiler municipal para poder
ser usadas por los residentes
SERVICIO DE ALQUILER DE y llegar por ejemplo al
BICICLETAS
instituto
P
CONSTRUIR UN CINE (ídem Me gustaría que Binéfar
Zona céntrica y de buen
127)
tuviera cine
aparcamiento
CONSTRUIR UN PARQUE DE
PATINETES
Donde vaya mejor
ARREGLO CALLE MARIANO La calle Mariano de Pano es
DE PANO
intransitable
calle Mariano de Pano

buzón

buzón

buzón

Fomento y Desarrollo

Fomento y Desarrollo

Comunicación

250

Para información municipal y
eventos realizados por las
asociaciones de la localidad.
INSTALACION DE
Sería un canal de información
PANTALLAS DE
muy apropiado para la
INFORMACIÓN MUNICIPAL localidad que generaría
URBANAS
participación en Binéfar

NO PROCEDE

ANONIMAS

251

FOMENTAR Y DINAMIZAR
EL TURISMO LOCAL

Fomentar y dinamizar el
turismo local dándole
protagonismo al medio
ambiente y San Quilez.
Publicitar excursiones, rutas,
zonas de juego de niños,
zonas de recreo, convivencia
familiar. Mediar con la pista
de vuelos turísticos para
realizar vuelos por el pirineo,
con salida y llegada a San
Quilez. Planes a largo Plazo:
Creación de un lago con
actividades acuáticas y
disfrute familiar/ Creación de
zonas de restauración/
Autobuses y conexiones con
las principales estaciones de
tren y centro de Binéfar

NO PROCEDE

ANONIMAS

252

CREAR ZONA WIFI GRATIS
EN TODAS LAS PLAZAS DE
BINÉFAR

NO PROCEDE

ANONIMAS

Plaza España, Plaza San
Quilez, Plaza Hipolito
Bitrián, Plaza El Perel

buzón

253

Propongo hacer una zanja
por el camino que sale de
C/Mariano de Pano ( a la
altura de la empresa BitMat
Ochoa hastta el Polígono el
Sosal. Brindar a los
operadores de
comunicaciones a que
realicen la tirada de cable de
HACER UNA ZANJA PARA
fibra óptica y aprovechas el
FACILITAR LA INSTALACIÓN tapado de la zanja para crear
DE FIBRA OPTICA Y LA
un carril bici. Este carril
CONSTRUCCION DE CARRIL serviría para facilitar el paseo
BICI
y el deporte del running

NO PROCEDE

ANONIMAS

E-mail

Medio Ambiente

254

Nueva zona de suelta de
perros en Binéfar para los
vecinos a los que el parque
de los Olmos les queda lejos.
Ésta nueva zona, que sería
más pequeña que la anterior,
proponemos dotarla de lo
necesario para que conste de
un circuito para practicar
“Agility”. actuación
consistiría en vallar una
zona con la altura suficiente
para que no puedan saltarla
los perros de tamaño grande
o muy ágiles, colocar los
elementos del circuito y poco
más, ya que en la zona que
nos parece idónea hay
césped, bancos, árboles
plantados y suministro de
agua. Habría que poner
alguna papelera con
dispensador de bolsitas, girar
Zona Agility - II Zona de
los bancos y poner alguno
suelta de perros en Binéfar más y una fuente para
(ídem 215)
humanos y perros.

En los alrededores de la
calle Benito Coll pasean
muchos de ellos cada día
y hay varias zonas de
jardines que ya cuidan
los trabajadores de la
Brigada del
Ayuntamiento. Es toda
una zona con espacios
verdes que atraen para
pasar tiempo al aire
libre.

E-mail

Urbanismo

255

Ágoras en los barrios.

Anfiteatros para Asambleas
participativas de vecinos,
pequeñas actuaciones
culturales, discusiones o
debates públicos,
asociaciones, colectivos,
grupos afines....Actualmente
casi no existen espacios
públicos donde los vecinos
podamos reunirnos y
compartir ideas o tomar
decisiones y para tener una
democracia participativa.
Esto puedo solucionarse
fácilmente y con bajo coste
construyendo anfiteatros en
lugares o solares
abandonados o en desuso
que salpican cada barrio.
Deben tener gradas
escalonadas, para una buena
visibilidad, una pared en la
zona de escenario, que
mejore la acústica, aunque
también debería adquirir el
Ayuntamiento un equipo
electro acústico formado por
micrófonos inalámbricos y
altavoces de potencia
suficiente, que se pueda
solicitar cuando los eventos
lo requieran. Contarían con
un tejado ligero para
proteger contra inclemencias

Solares o espacios sin
utilizar que se puedan
alquilar o incluso que se
pueda gestionar su
donación temporal por
los barrios de Binéfar.

E-mail

Urbanismo

256

E-mail

Patrimonio

257

Cruzamos con Igualdad
Colocación de un semáforo
feminista en el centro de
Binéfar. Utilicemos el
urbanismo como creador de
conciencia y normalizador de
conductas.El precio de un
Colocación de un semáforo semáforo LED en España se
feminista en el centro de
mueve alrededor de los
Binéfar de tecnología LED 1000€
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
Realización de un mural o representaciones: el teatro y
trampantojo en la fachada el cine, no tenga una
del Teatro de los Titiriteros “presentación” que haga
de Binéfar.
honor a su destino.Una

258

Habilitar la inscripción
online a las actividades
deportivas

259

1. Crear mas actividades para
la gente joven, en las que
puedan ocupar su tiempo de
ocio. (Hacer encuestas en
colegios, institutos... para
Más actividades de interés saber su opinión e
para juventud.Accesibilidad intereses)2. Habilitar las
para personas con
aceras y entrada a sitios
1. Centro joven, por
discapacidad en todo el
públicos para facilitar el
ejemplo.2. En el pueblo
pueblo.
acceso.
en general.

online

online

Deportes

Juventud

Cruce entre la Avenida
de Aragón y la Plaza de
España

Teatro Los Titiriteros de
Binéfar

Habilitar la inscripción online
a las actividades deportivas Web del ayuntamiento

online
online

online

online

online

Educación
Medio Ambiente

Urbanismo

Urbanismo

Urbanismo

Charlas en centros
educativos sobre
discapacidad e inclusión
social de este colectivo.
Tirolinas san quilez

Concienciar a los más
jóvenes sobre la realidad que
viven las personas con
diversidad funcional.
Tirolinas sanquilez

En centros educativos y
espacios en los que se
pueda llegar fácilmente a
la gente joven.
Sierra San quilez

262

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

263

Ensanchar las aceras del
tramo mas cercano a la plaza
España la calle Lérida. Son
muy estrechas y resultan
peligrosas ya que en
ocasiones tienes que bajar a En el primer tramo de la
Ensanchamiento de aceras la vía cuando te cruzas con calle Lérida, has to
en la calle Lérida.
alguien.
donde se ensancha.

260
261

264

Carretera San Esteban

Acondicionamiento del trozo
de carretera (carretera San
Esteban) que va desde la
población hasta el cruce con
los Olmos. Lo más
importante aceras e
iluminación, ya que suben
muchos niños por allí.

Carretera San Esteban,
desde la población hasta
el cruce con el
polideportivo Los Olmos

NO PROCEDE

YA PREVISTA

online

online

online

online

Medio Ambiente

Urbanismo

Medio Ambiente

Medio Ambiente

265

266

267

268

Parque para suelta perros
en benito coll

Una parque vallado para
poder soltar alos perros en En el perel , o en la
zonas deCentricas de Binéfar benito coll

Renovación firme calle
Tamarite Atrás

La calle Tamarite Atrás a día
de hoy presenta un firme casi
tercermundista. Las personas
mayores y los niños, andarian
mejor en la tierra. Muchos
desniveles, parches, y la falta
de aceras en uno de los lados
hacen que sea peligroso su
uso.
Calle Tamarite Atrás

Parque de invierno

Habilitar un recinto ya
existente o creación de un
nuevo espacio en el que los
bebés y niños pequeños
puedan pasar las tardes del
largo invierno de nuestra
zona. Podría contar con
acristalamiento y sistemas de
calefacción y frío

Si existe algún edificio
del ayuntamiento,
rehabilitarlo. Si no existe,
en algún solar céntrico
para estar al alcance de
todos y todas.

Jardín/huerto social

Creación y mantenimiento de
un jardín / huerto para
personas con riesgo en
exclusión

En terreno del
ayuntamiento o de algún
vecino que lo aporte
para la ocasión

online

online

Urbanismo

Urbanismo

269

270

Reforma de la plaza de los
colorines de la C/ Lérida

Reformar la plaza que está
en muy mal estado,
poniendo caucho en el suelo
y un castillo y cerrarla más,
con valla de madera dejando
solo acceso por la pescadería
Rosa y la esquina opuesta.
En la C/ Lérida, conocida
Sacar la zona del rosal y la
como la Plaza de los
estructura de hierro.
colorines.

Estructura parasol en la
Plaza España.

Una estructura desmontable
que proteja del sol y la lluvia,
desde el escenario al espacio
que normalmente ocupan las
sillas.
En la Plaza España.

online

Medio Ambiente

271

Parque infantil de arena.

Espacio donde los niños
puedan jugar con arena y
agua. Amplio espacio
protegido de arena con
pequeños "charcos" de agua
con una edificación donde
los responsables de l@s
niñ@s puedan reposar
En el parque del Segalar.
mientras vigilan. Con lavabos Antiguo campo de
para la limpieza después del football.

online

Medio Ambiente

272

Jardín vertical.

Jardín vertical en el edificio
del Ayuntamiento.

Ayuntamiento Plaza
España

273

Urbanización calle Tamarite
Atrás, ceras, farolas,
aceras a los dos lados de la
alcantarillado....
calle, asfaltar, desagües....

calle Tamarite Atrás

online

Urbanismo

NO PROCEDE

YA PREVISTA

online

online

online

Espacios Municipales

Fomento y Desarrollo

Fomento y Desarrollo

No sé los edificios, salas
o bajos de los q dispone
Acondicionar una sala, salón, el ayuntamiento por
piso vacío q disponga el
Binéfar, pero no sería
Ayto., para el estudio
bueno, ni en el centro a
tranquilo y únicamente para no ser q cuente con buen
ese fin. Con apertura digital sistema de
bien mediante tarjeta o
insonorización, ni la
huella digital las 24horas del biblioteca ni espacios
día.
compartidos infantiles

274

Sala de estudios 24 horas
con control de entrada
digital

275

Estudio. Objetivos: fortalecer
los negocios ya establecidos,
favorecer una oferta
comercial moderna y de
calidad con fuerte base local,
impulsar la implantación de
nuevos negocios
comerciales, estimular un
Plan Estratégico Comercio y entorno comercial accesible
Servicios Local.
y cómodo
Binéfar

276

Potenciar Zonas
Comerciales

Integración de la visión
comercial en el plan de
desarrollo urbano, sistema
señalización orientado al
comercio, recuperación
locales vacíos, .mejoras
iluminación, etc…

Binéfar.

online

Fomento y Desarrollo

277

Promoción y Dinamización
de Binéfar como lugar de
compras

Promoción ”interior” :
Campañas Publicitarias para
la sensibilización y
concienciación ciudadana
para apoyar al pequeño
comercio. Promoción
“exterior”: creación rutas
turístico/comerciales….Edició
n folletos informativos y
campañas publicitarias…
Binéfar

online

Fomento y Desarrollo

278

Puesta en marcha del Centro
de Emprendimiento, Apoyo a
personas emprendedoras,
fomento del
emprendimiento y servicio
de asesoramiento Formación
Jóvenes Emprendedores,
Mentoring orientado al
Avanzar en la
comercio, Formación,
profesionalidad y mejorar la ….Apoyo a la Sucesión del
competitivas del comercio Comercio
Binéfar

online

Fomento y Desarrollo

279

Potenciación del uso de las Impulso Tics en Comercio y
Tics..
Servicios Binéfar. Formación Binéfar

280

Ensanchar el lado estrecho
de la acera de la C/ Miguel
Fleta para que se pueda
transitar con normalidad, y
Ensanche de la acera de C/ en el lado ancho incluir
Miguel Fleta
árboles y papeleras.

online

Urbanismo

C/ Miguel Fleta

online

online

Urbanismo

Medio Ambiente

281

Facilitar acceso peatonal a
Los Olmos por Carretera
San Esteban

Quiero que toda la gente que
va a los Olmos tenga
posibilidad de ir por allí sin
peligro. Hace tiempo que
mucha gente va por ahí y en
invierno de noche es un
En la Carretera San
peligro.
Esteban

282

Varios puntos de
compostaje.

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

online

Medio Ambiente

283

online

Urbanismo

284

Zona con arena y tierra para
q los niños puedan jugar.
Resguardados de las cacas Los niños necesitan jugar con En varios puntos de la
de perros
la tierra
villa.
Calle Lérida, avd del Pilar
Continuar el carril bicicleta
hasta la plz Hipólito
de la calle lepanto
Más tramos de carril bicicleta Bitrian

online

Medio Ambiente

285

Limpiar San Quilez

Limpiar la Sierra con
personas q estén en el paro.(
bolsas de plástico, papeles,
ramas y árboles caídos, etc ) En la sierra

online

Medio Ambiente

286

Parque de Tirolinas en la
Sierra de San Quilez

Parque de Tirolinas/Aventura
en la Sierra de San Quilez
San Quilez

287

Locales de Ensayo Grupos
Binefarenses

Crear un lugar adecuado
donde puedan ensayar todos En la Algodonera por
los grupos de Binéfar
ejemplo...

Alumbrado rotondas
entrada a Binéfar

En las rotondas de
entrada de la Autovía a
Poner farolas en las rotondas Binéfar tanto desde
de entrada a Binéfar desde Monzón como desde
Monzón y desde Lérida
Lleida

online

online

Espacios Culturales

Brigada de obras y
servicios

288

online

Junto a los olmos, campo
de fútbol o colegio
nuevo

289

Piscina climatizada

Construir una piscina
olímpica climatizada

En la zona del césped de
Construir otro vaso adicional abajo de las actuales
con parque acuático
piscinas

online

Deportes

290

Ampliación piscinas
municipales

online

Medio Ambiente

291

Parque de Tirolinas

Construcción de un parque
de aventuras y tirolinas

San Quilez o El Romeral

Peatonalización Avenida
Aragón

Cerrar la Avenida Aragón al
tráfico privado. Sólo
habilitado para vecinos y
sector servicios.

Binéfar. Avenida de
Aragón

ACONDICIONAMIENTO
CLUB DEPORTIVO "EL
ROMERAL"

Acondicionar el bar,
servicios, zona ajardinada,
pista multiusos y pistas de
tenis para poder disfrutar de En El Club Deportivo "El
un gran espacio al aire libre. Romeral"

Acondicionamiento de el
Complejo El Romeral

Convertirlo en una zona de
ocio y entretenimiento para
niños y adultos, con un
merendero, servicio de bar,
celebración de cumpleaños

Eliminar barreras
arquitectónicas en C/Las
Monjas

Eliminar dos postes de luz, se
encuentran en la esquina con
el colegio Virgen del Romeral
(se podría hacer rampa ahí) y
50 metros más arriba justo
en medio de la acera, estos
postes hacen imposible
transitar con silla de ruedas o
carrito de bebe.
C/ Las Monjas

online

online

online

online

Urbanismo

Medio Ambiente

Medio Ambiente

Urbanismo

292

293

294

295

En el Complejo El
Romeral

NO PROCEDE

EXCEDE PRESUPUESTO

online

online

online

Espacios Culturales

Medio Ambiente

Urbanismo

296

Habiliar y poner a disposición
de los interesados locales de
ensayo para los grupos
Locales de ensayo ídem 282 musicales de la localidad.

Dónde se considere mas
oportuno, teniendo en
cuenta las características
de la actividad.

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)

297

Acondicionamiento
instalaciones vivero
municipal (ALDA)

298

Aclarar/consensuar con
Suelo Vivienda Aragón la
posibilidad de acondicionar
parte de las fachadas
exteriores del edificio del
ayuntamiento para ubicar un
jardín vertical. Propuesta
Jardín vertical en el edificio mas votada edición anterior
del ayuntamiento de
y no realizada --> frustración Edificio Ayuntamiento,
Binéfar
democrátic
Plaza España, 1

online

online

online

Policía Local

Urbanismo

Medio Ambiente

299

300

301

Adquisión de sonómetros
con objeto de que la Policía
Local controle de manera
efectiva los ruidos abusivos
que estén por encima de lo
admitido, provenientes de
Adquisición de sonómetros vehículos a motor, lugares de
para control de ruidos
ocio al aire libre, los
abusivos por parte de la
denunciados por los
policía local
ciudadanos, etc.

Reforma de Plaza San
Quílez

Binéfar Limpio: la limpieza
es tarea de todos.

En toda la población, en
especial en aquellos
lugares en los que es
manifiesto se producen
ruidos de manera
reiterada, abusiva y no
controlada por las
autoridades (circulación
de vehículos, terrazas,
etc)

Ampliar la plaza San Quílez
eliminando el trozo de
calzada que hay junto a la
clínica dental, sin modificar la
estructura actual pero
ampliando acerado hasta ahí
al mismo nivel y añadiendo
juegos infantiles, arbolado,
bancos, etc.
Plaza San Quílez

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

online

online

online

online

buzón

Medio Ambiente

Espacios Municipales

Medio Ambiente

Medio Ambiente

302

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

303

Crear un centro de estudio,
un entorno en el que puedas
concentrarte,buscar
información, libros,
internet.Tambien podría
crearse alguna sección en la
que las personas que lo
deseen puedan dejar sus
apuntes y así aprovecharlos En algún espacio del
Centro de estudio 24 horas. alguien más.
centro joven, si hay sitio.

Mejorar el camino que sube
desde el puente del canal a la
ermita. Esta muy mal debido
a la pendiente y el agua que
recoge cuando llueve. Podría
continuar el asfaltado hasta
el mirador.
Sierra de San Quilez

304

Acceso a San Quilez

305

El propietario labra hasta el
camino. Se podría llegar con
Delimitar el camino que va las balizas de madera hasta
hasta el punto geodésico
allí
Sierra de San Quilez

Estación de tren

Estación de tren

NO PROCEDE

FUERA DE
COMPETENCIA
MUNICIPAL

