
Prorización nº de votos área nº de propuesta título descripción zona/lugar 

1 21

Policía 61 Control tráfico zona peatonal

Control del tráfico en la zona peatonal de la C/Aragon-

Jose Sanz, con cámaras y/o pivotes/maceteros, para 

evitar accidentes y ganar seguridad de paseo en la zona 

afectada.

Zona peatonal C/Aragon-Jose Sanz-Huesca-

Teruel-Antonio Machado

2 19

Deportes 107

Mejora del pavimento de la zona 

del gimnasio del colegio Víctor 

Mendoza.

El pavimento que rodea el gimnasio está en muy malas 

condiciones, debido principalmente a su antigüedad y 

que con el tiempo se han ido poniendo diferente 

pavimentos, hay grietas y luego tiene una acera 

perimetral que dificulta el uso del espacio.

CEIP  VICTOR MENDOZA

3 19 Deportes 109 Mejorar las pistas de atletismo Mejorar las pistas y mejorar la jaula del martillo. En los olmos

4 15

Medio Ambiente 75 Control de palomas.

Poner jaulas en los edificios altos de Binéfar para 

controlar palomas sobre todo, por salud y limpieza de 

calles y parques.

Poner jaulas por ejemplo en Borén, 

Manero...

5 13

Medio Ambiente 79 Binéfar limpio.

Conciencia de mantener limpio entre toda la población. 

Mediante información en colegios, centro de cultura,  

voz de Binéfar...etc., colaboración de municipales.

Colegios,  radio, charlas e información 

escrita.

6 12

Cultura 135
Una imagen del Teatro como se 

merece

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.

Teatro Los Titiriteros de Binéfar

7 11

Urbanismo 18 Mejora en el barrio de la Estación
Mejorar los accesos al barrio tanto por la calle Peralta 

como por la calle Valcarca: aceras, alumbrado, etc.

En las citadas calles y sobre todo en la curva 

de la calle Peralta y puente de la calle 

Valcarca. En temporada de lluvias y nieblas, 

la iluminación y la calzada son peligrosas, 

sobre todo para los niños y vecinos mayores.

8 10
Urbanismo 15

Suprimir barrera para 

discapacitados
Invertir los 125,000€ en la supresión de los desniveles en conexiones calzada-aceras en los distintos pasos de cebra, dejándolos llanos para la mejor circulación en sillas de ruedas y carritos para bebes y compra de mayores.En las zonas más frecuentadas

9 10
Medio Ambiente 70 Refugio para gatos

Un lugar vallado donde se puedan cobijar los gatos de la 

villa.
En algún lugar de los alrededores de la villa

10 9

Urbanismo 14 Eliminar barreras arquitectónicas

Cambiar las puertas de entrada al ayuntamiento por 

correderas automáticas para facilitar la entrada a 

personas con sillas de ruedas

Ayuntamiento   

11 9

Urbanismo 34
Peatonalización de la Avenida 

Aragón

Hacer peatonal la Avenida Aragón desde el hotel Ciudad 

de Binéfar hasta la Plaza España. El tráfico entre la 

carretera San Esteban y la carretera de Tamarite no se 

interrumpiría, simplemente se peatonalizaría hasta el 

final de la plaza

En la Avenida Aragón



12 9
Deportes 118 Goteras del pabellón

Propongo que arreglen el techo del "pabellón el 

Segalar" para que cuando llueva no haya goteras
Pabellón el Segalar

13 8

Urbanismo 6
Pequeño pasillo de la acera al Día 

(supermercado)

Pequeño pasillo al ras de la acera y paso de cebra en 

centro para acceder con el carro de la compra al 

supermercado Día

En la jardinera con césped junto a la acera y 

paso de cebra para acceder al Dia. 

14 8

Educación 127 Sala de estudio

Una sala de acceso automático con carnets 

personalizados (para favorecer un uso adecuado), y 

acceso a internet  para poder asistir a estudiar en un 

ambiente tranquilo.

En algún local perteneciente al 

ayuntamiento de Binéfar

15 7

Urbanismo 25
Fuentes  en las pocas plazas de 

Binéfar, con zona verde.

Fuentes q podamos oír el ruido del agua al caer, no 

tienen por qué ser monumentales,

En plza. Instituto, plza. La Litera, en el 

parque de litoneros q está cerca del 

cementerio ( por cierto, hay se pondría 

poner alguna mesa)

16 7
Urbanismo 33 Rehabilitar el romeral

Poner en funcionamiento el romeral como centro lúdico 

deportivo
En el romeral

17 7
Medio Ambiente 69

Proyecto CES para colonias 

urbanas de gatos
Proyecto CES para colonias urbanas de gatos Binéfar

18 6 Urbanismo 4 Campo de Paintball Crear un campo de paintball Donde sea

19 6

Urbanismo 5
Parking residencia comarca 

Binéfar

Hacer un parking para las visitas a residentes y para los 

propios residentes que tienen coche. Solo hay uno para 

los trabajadores sin asfaltar. 

Parking trabajadores ampliado y asfaltado

20 6
Medio Ambiente 73

Acondicionamiento instalaciones 

Alda

Mejora de las instalaciones de la protectora de animales 

Alda
En las instalaciones de Alda

21 6

Cultura 129
Ampliación del horario de la 

biblioteca de Binéfar

Lograr que la biblioteca de Binéfar esté abierta durante 

todo el día y no sólo durante unas pocas horas por la 

mañana o por la tarde. Contratando a otr@ 

bibliotecari@ a media jornada se solucionaría.

Biblioteca de Binéfar

22 5

Urbanismo 24 Área de autocaravanas

Espacio para la pernocta de autocaravanas  de paso por 

el municipio, de forma que estén cerca de la población 

para poder acudir de compras, a un restaurante etc. 

Contribuyendo de esa Forma a la economía del 

municipio y al extenderlo a otros.

Como usuario y conocedor de este tipo de 

espacios por gran parte de Europa propongo 

parte de la explanada de la Algodonera 

(mercadillo) cerca del pueblo (o nuevo 

parking Avda. del Pilar) pero alejado a la vez 

para descansar con tranquilidad y no 

interrumpir el tráfico en el municipio

23 5

Fomento y Desarrollo 92 Autobús urbano

Me gustaría que hubiera un autobús urbano en Binéfar, 

puesto que es un pueblo grande y hay barrios que están 

alejados e iría muy bien. Tanto para los de esos barrios 

como para los que tenemos familias allí y no tener que 

coger el coche.

En Binéfar

24 5

Fomento y Desarrollo 95
Línea autobús gratuita hospital 

Barbastro

Línea de autobús gratuita que abarque 2 idas y 2 vueltas 

durante la mañana al tan concurrido hospital de 

Barbastro

Estación autobús



25 5

Deportes 117 Parque en el Segalar

Propongo que se instale parque en el pabellón del 

Segalar, ya que se juega mucho mejor allí y tampoco es 

tan caro

En el Pabellón el Segalar

26 5

Cultura 133
Local insonorizado para ensayo de 

instrumentos musicales y grupos

Aquellos que tocamos un instrumento nos encontramos 

con el problema de ruido que causamos a nuestros 

vecinos. Sería necesario contar con una serie de 

módulos insonorizados, dotados de sistema de audio, 

micrófonos batería y teclado donde practicar.

En aquellas dependencias municipales en 

que sea más barata la inversión. Centro 

Joven, algodonero, escuela de música (si 

hubiera espacio).

27 4

Urbanismo 35
Entoldado recogible en Plaza 

España

Instalación de un sistema de entoldado en la plaza para 

que sea un lugar más agradable y utilizable durante el 

verano o cuando hay prevista su utilización y llueve

Plaza de España

28 4 Urbanismo 42 Parque de atracciones En el polideportivo

29 4

Urbanismo 58
Pasarela para el conectar el Barrio 

Estación con el pueblo

Crear una pasarela que cruce las vías del tren por arriba 

y comunique la calle Estación con la calle San Pedro.
En el lugar indicado anteriormente

30 4Medio Ambiente 65 Contendores Contenedores soterrados en calle Aragón Calle Aragón(tramo reformado)

31 4

Medio Ambiente 84
Zona Agility - II Zona de suelta de 

perros en Binéfar

Nueva zona de suelta de perros en Binéfar para los 

vecinos a los que el parque de los Olmos les queda 

lejos. Ésta nueva zona, que sería más pequeña que la 

anterior, pero dotada de lo necesario para que conste 

de un circuito para practicar “Agillity"

Zona Mariano de Pano o centro del pueblo.

32 4

Cultura 138 Edificio estudios superiores

Nuevo edificio para albergar estudios superiores: 

bachillerato artístico, FP varias, en el IES Sierra de San 

Quílez están hacinados

Anexo al IES Sierra de San Quílez

33 3

Urbanismo 20

Construcción de rotonda en el 

cruce entre la calle Almacellas y 1º 

de Mayo.

Realizar la construcción de una rotonda en ese cruce ya 

que es una de las principales entras al centro urbano y 

así mejor su circulación, evitando posibles accidentes 

en incorporarse o salir de esas calles.

En el cruce de las calles Almacellas y 1º de 

Mayo.

34 3

Urbanismo 45

Aparcamiento interior para 

patinetes y bicicleta en el ceip 

Víctor Mendoza

Si se quiere potenciar el uso de patines patinetes o 

bicicletas  como medio de transporte ecológico y 

ejercicio físico,  debería haber un lugar donde dejarlos 

dentro del centro escolar y así dar un espacio seguro 

donde dejarlos.

Quizá en el pasillo tras gimnasio y comedor  

sería una buena opción para no restar zona 

de patio

35 3

Medio Ambiente 72
Centro de Protección Animal en el 

actual Aeródromo en San Quílez

Hacer un centro/refugio para animales abandonados 

que  sea a su vez un centro pedagógico y de 

esparcimiento familiar.

Actual aeródromo

36 3
Fomento y Desarrollo 94

autobús hasta el polígono 

industrial

Ofrecer transporte público hasta el polígono industrial 

para no utilizar tanto vehículo privado

empresas del polígono industrial y 

alrededores

37 3 Deportes 102 Carril bici Poner carril bici hasta el LIDL Desde la algodonera hasta el lidel 



38 3

Deportes 103
Por un deporte que deja 

ganancias!!

No os dais cuenta el valor que tiene el bmx 

profesionalmente? Viene gente de toda España a 

pueblos donde tienen unas pistas de tierra. Creéis que 

no podrían venir a Binéfar ahora que crece cada vez 

más? Binéfar tiene futuro y uno de ellos es el box.

En algún terreno municipal

39 3
Deportes 112 Pumptrack

Pumptrack para bicicletas. Una instalación deportiva 

"sencilla" y muy divertida para mayores y pequeños.
Polideportivo Los Olmos

40 2

Urbanismo 30

Aceras en la calle Peralta hacia la 

rotonda de la calle Primero de 

Mayo

Hacer aceras que no hay, y los niños y adultos no van 

seguros
Desde la calle Peralta hacia la rotonda

41 2

Medio Ambiente 68

Más ahorro energético, mas 

placas solares para el ahorro de 

luz municipal

Colocar placas solares para el ahorro energético de la 

red eléctrica municipal

Anfiteatro plaza España, polideportivo de los 

olmos, techado de la algodonera, techado 

pabellón el Segalar.

42 2

Festejos 98 Descampado 

Que haya un terreno llano para estar de fiesta con los 

amigos, sin causar problemas a los demás habitantes 

del pueblo para estar de fiesta, hacer clases de hip hop 

y de baile.

A las afueras del pueblo para evitar 

problemas

43 2
Deportes 110

Cambiar el césped del campo de 

futbol

Cambiar el campo de futbol ya que lleva bastantes años 

y está en mal estado.
En el campo donde juega el Binéfar

44 2
Deportes 115

Uso para el deportivo "El 

Romeral"

Utilizarlo para deportes, camping o algo que pueda ser 

útil para Binéfar
En el deportivo El romeral

45 2 Cultura 137 Cine  Propongo construir un cine

46 1
Urbanismo 8 Aljibe

Acondicionar bien los aljibes de la plaza de la iglesia y 

que sean visitables.
En la plaza de la iglesia

47 1
Urbanismo 11 Carril bici  

Aumentar carril bici desde Avenida del Pilar a Pabellón 

el Segalar.
Pabellón el Segalar

48 1
Urbanismo 19

Recalificación suelo aeródromo 

Sierra de San Quílez.

Un concurso de ideas para el ocio y suelo público de las 

14 ha.del aeródromo de San Quílez.
Sierra San Quílez

49 1

Urbanismo 23
Continuación del carril bici de la 

avenida del Pilar

Que siga el carril bici de la avenida del Pilar hasta el 

instituto y hasta las zonas deportivas: piscinas y 

polideportivo. No tiene sentido que acabe donde acaba 

ahora.

Llegar hasta la plaza del instituto y allí 

dividirse en dos, hasta las piscinas y el 

polideportivo...el problema son los 

aparcamientos de coches, que habría que 

suprimir alguno a lo mejor...

50 1

Urbanismo 29

Poner aceras y luces en algún 

tramo de la calle Peralta y desde 

este punto salida de pasarela 

peatonal para cruzar las vías

Hacer una acera al menos en el tramo que une la calle 

Peralta con El Barrio de las Tejerías la famosa cuesta de 

los sustos tanto para peatones como para conductores.

En la citada cuesta e iluminarla desde allí  

hacer una ligera pasarela que se una a la 

calle Antonio Sistac

51 1
Urbanismo 32

Nombres de calles títulos de 

películas
Nombres de calles

52 1

Urbanismo 49
Espacio lúdico para todas las 

edades

Diseñar un parque de grandes dimensiones donde haya 

sitio para todo tipo de edades y mobiliario de infantil, 

juvenil… columpios, cuerdas para escalar, toboganes, 

bancos, jardines… cerca de los colegios

Solar de Sorigue



53 1

Urbanismo 54 Fachada Ayuntamiento

Poner algún mural o tablones con algún paisaje de la 

zona para tapar todo el hormigón.  Haría una fachada 

mucho más bonita y no parecería un bunquer

Ayuntamiento

54 1

Medio Ambiente 63

Mejora de zonas verdes y 

mobiliario urbano de la calle 

Almacellas.

Mejora de zonas verdes y mobiliario urbano de la calle 

Almacellas.
Toda la calle Almacellas.

55 1
Medio Ambiente 76 Puntos limpios

Hacer en varios puntos del pueblo zonas donde vayan 

los perritos a hacer las cacas!!

Estación, Segalar, centro, colegios y parque 

de los olmos

56 1

Medio Ambiente 81 Reciclaje de plásticos

Implementar una recogida de plástico al que se le 

puede dar de inmediato otro uso con el tratamiento 

adecuado

En el punto limpio

57 1

Medio Ambiente 82

Campaña de educación ambiental 

con el propósito de aumentar la 

separación en origen de los 

residuos y así poder cumplir los 

objetivos de la UE para 2020.

Con la posibilidad de disponer de una planta de 

compostaje se comenzará a implantar el 5° contenedor 

(restos orgánicos), y es por ello será necesario educar a 

la población para aumentar el reciclaje en origen y así 

ahorrar en costes de gestión.

En la totalidad del municipio de Binéfar.

58 1

Fomento y Desarrollo 93 BUS AL POLIGONO

Servicio de autobús desde varios puntos del casco 

urbano hasta el polígono industrial (posibilidad de 

financiación público-privada)

Binéfar-Polígono

59 1 Festejos 97 Fiestas Quiero que venga Melendi para fiestas En la algodonera  

60 1

Deportes 105 Hacer parque de futbol
En la avenida del pilar hay un parque con un trozo sin 

usar, ya que esta vallado hacer un mini campo de futbol 

Parque del 14 Avenida del Pilar. Enfrente de 

boxes

61 1 Deportes 108 Karting Una pista de karts para todas las edades. En las afueras

62 1

Deportes 114
Circuito radiocontrol solar Benito 

Coll

Circuito radiocontrol de tierra con una pequeña tarima 

con tejado sobre elevada en el solar del ayuntamiento 

en frente de Benito Coll 79

Solar de equipamiento del ayuntamiento 

c/Benito Coll 81

63 1

Deportes 120 Skatepark

Mejorar el skatepark añadiendo cosas mejores ya que 

no se puede hacer gran cosa. Se podría hacer una 

rampa donde poder hacer trucos en su parte alta o una 

"pool". Mejorarlo poniendo más barandillas, un baúl y 

más rampas.

Los olmos skatepark

64 1

Cultura 130 Crear un "bono cultural anual".

El "bono cultural anual" incluiría cine , teatro, 

espectáculos, conciertos.... a precios reducidos para el 

público adulto y más reducidos para pensionistas, niños 

, jóvenes

Ayuntamiento

65 1
Cultura 132 Reconocimiento titiriteros

Monumento a los titiriteros de Binéfar en el centro de 

la Plaza España
Plaza España

66 1 Cultura 134 Ludoteca nueva Cambiar y ampliar la ludoteca En la algodonera



67 1

Urbanismo 1
Acceso a los Olmos por carretera 

San Esteban

Arreglar la carretera San Esteban poniendo acera y/o 

carril bici para hacer más seguro el acceso a los Olmos
Carretera San Esteban

68

Urbanismo 2
Para un paso firme, un buen 

camino

Reparar las 2 subidas o bajadas en San Quílez, 

rellenando el camino con tierra o gravilla en las zonas 

más afectadas, y hacer desvíos para el agua. Para que 

no se dañe más el camino. Y señalizarlo con señales 

reflectoras en el suelo o verticales

2 subidas principales San Quílez

69

Urbanismo 3 Carril bici para varias calles mas

Haría un carril bici que uniera los dos que hay ya, seria 

desde donde acaba en la Avenida del Pilar has unirse 

con el otro en la calle Lepanto, pasando por la calle 

Lérida

En la Avenida del Pilar, Calle Lérida y se une 

en la Calle Lepanto

70

Urbanismo 7 Paseo hasta el LIDL

Urbanizar la carretera hasta el LIDL, mucha gente va 

andando a diario por los arcenes de la carretera, 

construir una acera y farolas

Carretera a Tamarite

71
Urbanismo 9 Barbacoas cerradas San Quílez

Construir barbacoas cerradas que permita hacer fuego 

en San Quílez.
Sierra de San Quílez

72

Urbanismo 10 Paso de cebra elevado c/ Lérida

Paso de cebra elevado en la calle Lérida, a la altura del 

parque del Perel, por la elevada velocidad de los 

coches.

C/Lérida paso de cebra parque Perel

73 Urbanismo 12 Mejora del acceso al cementerio Arreglar el trozo de carretera que está deteriorado El acceso carretera San Esteban

74
Urbanismo 13 Zona de acampada eventual

Zona para acampar  24/48 horas como lugar área de 

descanso
Zona recinto ferial

75
Urbanismo 16 Acondicionar El Romeral

Parking de Caravanas, zona acampada, albergue juvenil, 

zona deportiva y de ocio etc.
El Romeral

76 Urbanismo 17 Fuente Que Binéfar tenga algo atractivo Plaza España (centro)

77

Urbanismo 21 Carril bici
Un carril bici en la calle Mariano de Pano, desde la calle 

Benito Coll hasta la residencia de la tercera edad.
Calle Mariano de Pano.

78

Urbanismo 22
Ampliación acera estrecha 

C/Miguel Fleta

El lado de la acera estrecho de la calle Miguel Fleta está 

muy deteriorado y no permite andar al peatón. Se 

propone arreglarlo y ampliar la anchura de la acera, así 

como las rampas para que sea totalmente accesible. En 

el lado ancho colocar árboles

C/Miguel Fleta

79

Urbanismo 26 Acera calle Argensola

En la calle Argensola no hay acera en el tramo inicial 

desde la calle Mariano de Pano. Es muy peligroso 

debido a la afluencia de peatones y coches por su 

cercanía con el colegio Víctor Mendoza.

Calle Argensola.

80
Urbanismo 27

Retornar el aeródromo de San 

Quiles para uso público.
Un concurso de ideas para 14 ha. Para uso publico Sierra San Quílez

81

Urbanismo 28

Crear una acera al final de la calle 

Zaragoza, desde Fribin hasta la 

gasolinera de Guissona.

Continuar la acera que ya hay desde el puente de la vía 

en la calle Zaragoza, hasta la gasolinera de Guissona.

Entre el aparcamiento de Fribin  hasta la 

gasolinera de Guissona



82
Urbanismo 31

Arreglo e iluminación calle 

mariano de Pano
Iluminación y arreglo calle mariano de Pano Calle mariano de Pano (cabañera)

83

Urbanismo 36 Tubos en el parque

Tubos con salida de agua en el parque el Perel, u otro 

sitio para que nuestros niños se puedan refrescar en 

verano.

Parque Portet Sûr Garonne

84

Urbanismo 37 Restauración de las calles

Los pavimentos de las calles están bastante 

deteriorados por la circulación. Estaría bien repararlas 

con material, pero del bueno¡

En general todo el pueblo

85

Urbanismo 38 Almacenes Cros 

Adquisición y derribo antiguo almacén de la Cros en 

Avenida Aragón para un embellecimiento de la zona y 

una mejor circulación

Cuatro esquinas

86

Urbanismo 39
Arreglo c/de tierra c/ San Miguel 

parte de atrás

Arreglo suelo parte de atrás a c/ San Miguel con zaborra 

/tierra con grava y piedras) sin pasar la apisonadora que 

ya la pisaran nuestros coches

C/ San Miguel parte de atrás

87

Urbanismo 40 Arreglo c/Monzón

Dejar un solo carril y ampliar la pequeña acera de uno 

de los lados. Arreglarla igual que han hecho en 

c/Aragón. Hoy día en algunos momentos es peligrosa 

para peatones. Algunos coches pasan a gran velocidad

C/ Monzón

88

Urbanismo 41 Aceras accesibles

Adecuar las aceras y crear y arreglar rampas de acceso a 

pasos de era y a la calzada donde sea necesario para 

facilitar el transporte de carritos y personas en silla de 

ruedas, así como la autonomía a personas con 

diversidad funcional.

En las calles ubicadas encima de la calle 

Lérida. Entre la calle Benito Coll y el colegio 

concertado y el colegio público Víctor 

Mendoza

89

Urbanismo 43
Aceras e iluminación de la calle 

Peralta.

Hacer aceras e iluminar dichas calles, ya que las aceras 

casi ni existen y hay poca iluminación, si vas andando al 

centro urbano o simplemente paseando por estas 

calles, hay veces que te juegas el tipo, debido a la 

velocidad que llevan los coches.

Colocar aceras y colocar más farolas,

90

Urbanismo 44

No conducir línea alta tensión 

enterrada para nuevo matadero 

por el centro de Binéfar

La línea eléctrica de media o alta tensión, para 

abastecer de energía al nuevo matadero, se comenta 

oficialmente que va a transcurrir enterrada, por una 

calle paralela a Benito Coll. Propuesta: que transcurra 

por otro lugar que no sea casco urbano

Quizás por algún camino o en campos yermo 

anexos al emplazamiento del nuevo 

matadero

91
Urbanismo 46 Andamios iglesia

Arreglar la iglesia de San Pedro para que se puedan 

quitar los andamios
Iglesia San Pedro

92
Urbanismo 47 Asfaltado trasera c/Monzón

Asfaltado de la c/de tierra de la parte de atrás de 

c/Monzón. Entrada a los garajes (almacenes)
Parte de atrás c/ Monzón (de tierra)

93

Urbanismo 48
calle de Asfalto y acera trasera 

c/Monzón atrás

Es un proyecto que está a medias. Falta hacer la mitad 

de la calle y la acera del lado que da a las casas de la 

parte de atrás de la c/ Monzón atrás

Parte de atrás c/Monzón Atrás

94

Urbanismo 50 Hacer más plazas de aparcamiento

Propongo habilitar más espacios de aparcamiento en 

calles anchas y colares por supuesto aclimatarlos y 

delinearlos con plazas fijas

Solar de calle Lepanto con avenida Lérida 

todo el pueblo se beneficiaria



95

Urbanismo 51
Variante nueva anulando la de la 

calle Benito Coll

Cambiar la carretera que está muy estropeada y hacer 

una nueva variante y que la calle Benito Coll deje de ser 

la calle donde pasen tantos camiones tan grandes y 

peligrosos y se siga estropeando la carretera con tantos 

agujeros.

Por fuera del pueblo, desde la cruz roja 

hagan un desvío hacia la rotonda del LIDEL

96

Urbanismo 52 Rotondas

Mejorar el aspecto y cuidado de las rotondas de 

entrada al pueblo de Binéfar, sobre todo la de la 

carretera Tamarite.

Rotonda del LDL y la de la salida dirección 

Binaced -Casa Amado-

97
Urbanismo 53 Variante Variante que rodee Binéfar por la zona norte

Carretera tamarite, carretera san esteban y 

carretera Monzón

98

Urbanismo 55

Plaza de la Litera, parking público 

que se anuncia y nuca llega. No a 

la planta de compostaje, Derribo 

del centro de salud. Derribo y 

adecuación estación tren ruinosa. 

Red de abastecimiento de aguas 

en condiciones. Cocina en 

instituto

Plaza, No planta compostaje (no gastos, no es una 

inversión), derribo cosas inútiles y costosas, RED de 

abastecimiento agua, COCINA instituto y servicio 

comedor como medida social necesaria,  eliminar todos 

los contenedores soterrados que afean e impiden el 

paso. 

Todo el pueblo, hay mil cosas que arreglar y 

dejar de gastar inútilmente

99 Urbanismo 56 Calles de colores Pintar las calles de colores En todo Binéfar

100
Urbanismo 57 Pasarela Barrio de la Estación

Crear una pasarela que comunique el barrio por la calle 

Estación con la calle San Pedro
En los lugares indicados anteriormente
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Urbanismo 59 Pasarela Pasarela del barrio de la Estación al centro urbano

Colocar una pasarela para viandantes, desde 

El Barrio de la Estación hacia el centro 

urbano.
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Policía 60 Vigilancia nocturna

Dotar de vigilancia durante noches en fiestas y  eventos 

en la algodonera también de noche en los alrededores 

para evitar incidentes como botellones y actos 

vandálicos, suciedad, orines…

Parque Portet sur Garome y calles 

colindantes 

103

Policía 62 Seguridad vial

Repintar e iluminar los pasos de peatones, poner 

pulsadores en los semáforos de peatones y una 

campaña informativa para todos los vehículos y 

peatones. Se cometen demasiadas infracciones por 

parte de todos.

Binéfar

104

Medio Ambiente 64 Identificación arbolado

Que todas las especies de vegetación del parque de los 

Olmos estén identificadas con un cartel nombre común 

y original

Parque Olmos
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Medio Ambiente 66 Limpieza de cunetas

Equipo adicional de personas para que mantengan 

verdes y saneadas todas las cunetas de Binéfar
Carreteras/caminos/espacios públicos
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Medio Ambiente 67 Hidroturbinas

Instalar hidroturbinas en la depuradora y depósitos 

municipales para auto consumo de sus propias 

instalaciones.

Instalar hidroturbinas para auto consumo en 

la depuradora y depósitos municipales en 

sus propias instalaciones. Una vez 

amortizada la instalación, el ahorro 

energético debería repercutir en la factura 

del agua de toda la población.



107
Medio Ambiente 71

Limpieza hierbas y exterminación 

de ratas

Limpieza de hierbas y exterminación de ratas parte de 

detrás c/ Monzón con c/ San Miguel por detrás.
Parte atrás c/Monzón atrás

108

Medio Ambiente 74
Mayor control de mascotas y 

animales abandonados

Registro obligatorio de todo animal en propiedad, 

identificación y control por parte de la policía local con 

cuantiosas multas económicas, así como el defecado y 

no recogida de excrementos en la calle. Todo 

sancionable de forma cuantiosa.

Binéfar, toda la población

109

Medio Ambiente 77 Binéfar limpio

Más inversión en servicio de limpieza, quizás lo que hay 

se ha quedado pequeño, y poner también cada uno de 

nuestra parte.

Más inversión en servicio de limpieza, quizás 

lo que hay se ha quedado pequeño, y poner 

también cada uno de nuestra parte
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Medio Ambiente 78 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 el lugar lo 

requiere. Se pueden adaptar a la mayoría de soportes. 

Farolas, postes, papeleras...etc.

En las zonas donde suelen pasear los vecinos 

con los perros. En las papeleras que ya están 

colocadas por las calles, plazas y parques de 

Binéfar.

111
Medio Ambiente 80 Fauna el parque de los Olmos

Poner peces y patos en el estanque del parque de los 

Olmos
Parque de los Olmos
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Medio Ambiente 83 Reciclar tapones

Otra propuesta que tengo es, unos recipientes 

decorativos para reciclar los tapones de envases. Se 

podrían situar repartidos por el municipio.
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Medio Ambiente 85

Realizar recogida de basura en 

parte trasera c/ Monzón y c/ 

Monzón atrás

Pusieron preciosos contenedores que no se pueden 

utilizar 
Parte trasera c/ Monzón y c/ Monzón atrás

114

Medio Ambiente 86 Recogida basuras

Cambiar los contenedores basura por otros soterrados 

es una zona muy concurrida, tanto por usuarios 

autobuses como lugar de encuentro de excursiones

Fachada estación de autobuses

115

Medio Ambiente 87

Zona verde en la zona de campos 

de La Cabañera y arreglar 

asfaltado

Zona verde en la zona de campos de La Cabañera y 

arreglar asfaltado
Campos de La Cabañera

116

Medio Ambiente 88

Erradicar los malos olores tanto de 

las empresas como de vecinos que 

presentan graves problemas de 

insalubridad en sus casas y 

perjudican a sus convecinos

Actuaciones  para la contaminación olfativa En la localidad

117

Juventud 89
Comprar simulador 3D de 

conducir y videojuegos

Yo propongo que compren varios simuladores 3D de 

conducir con volantes para videojuegos y videojuegos 

varios para el centro joven está muy "deshidratado" 

necesita más cosas si no nadie va a ir.

Skate park/ muro piscinas/ muro campo 

futbol



118

Juventud 90 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 

otorgándoles un premio.

Centro joven

119
Fomento y Desarrollo 91 Polígono Industrial Un polígono como debe ser, no 4 hectáreas en guerrilla

120

Fomento y Desarrollo 96

Coworking para empresas de 

nueva creación. Debemos retener 

el talento de los jóvenes de 

nuestro entorno.

Con las buenas perspectivas económicas que se están 

dando, tenemos la obligación de retener las ideas, 

calidad y el valor de nuestros jóvenes. Sino retemos el 

talento convertiremos nuestra zona en una de mano de 

obra de baja calidad.

En cualquier local céntrico disponible, que se 

habilite para que sea un lugar agradable para 

el trabajo y la cooperación.
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Festejos 99 Recortadores

Montar una plaza de toros para fiestas y que hagan 

recortadores
En el descampado/algodonera

122 Festejos 100 Plazas toros-recortadores Plaza toros móvil Descampado/algodonera

123
Deportes 101

Acondicionar la algodonera para 

futbol sala

Entrenamos con dos porterías portátiles y habría que 

comprar porterías
Algodonera

124
Deportes 104

Spacejump /parque de 

colchonetas

Propongo un lugar con camas elásticas donde pueden ir 

personas de todo tipo de edades a jugar
Los olmos, zona centro joven o algodonera
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Deportes 106
Encementar el campo de futbol 

parque 3 piedras

Hay un campo de futbol en el parque de las tres piedras 

que se encuentra en muy malas condiciones. Nos 

gustaría que lo encementaran

Campo de futbol de las 3 piedras
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Deportes 111
Bar en el campo de futbol de los 

Olmos

Se necesita un bar en el que los padres mientras ven 

jugar o entrenar a sus hijos puedan tomar algo. El bar 

tendría que estar abierto siempre y tener servicios 

como el de cenas, almuerzos…

Campo de futbol los Olmos
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Deportes 113 Parque de aventuras

Atracciones  (las ferietas de las fiestas todo el año) 

cochetes
Al lado del bazar chino

128

Deportes 116
Poner un gimnasio y una sauna en 

el Segalar

Se podría poner en la zona del Segalar un gimnasio para 

que la gente haga deporte y una sauna con duchas para 

después de ir al gimnasio

En el Segalar

129

Deportes 119 Skatepark

Construcción de un skatepark o de una zona para 

patinaje libre en uno de los solares propiedad del 

ayuntamiento en la calle Benito Coll.

Solar de la calle Benito Coll.

130 Deportes 121 Parque de barras Hacer un parque de barras para hacer ejercicio Los olmos

131
Deportes 122 Street workout

Montar un parke de calistenia en condiciones en los 

olmos
En los olmos

132

Deportes 123 Piscina climatizada

Aprovechar las instalaciones de la piscina del romeral 

que leí lo habían cedido al ayuntamiento, en 

acondicionarlo para una piscina climatizada. Creo que 

con su uso la amortizaríamos a la larga y crearíamos 

puestos de trabajo.

En las instalaciones del Binéfar 77 (romeral)

133 Deportes 124 Piscina cubierta climatizada Piscina cubierta El Segalar

134 Deportes 125 Piscina climatizada En los olmos Los Olmos
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Educación 126 Modulo Discapacidad Módulo de discapacidad en la escuela de adultos

Oferta educativa en la Escuela de Adultos 

para personas con discapacidad intelectual 

y/o trastorno mental en horario de tardes

136 Cultura 128 Renovar la biblioteca Ya que la parte de arriba está muy vieja Biblioteca

137
Cultura 131 Placa calles en Aragonés

Que todas las placas de calles parques y avenidas estén 

también en Aragonés
Todas las calles, parques y avenidas

138 Cultura 136 Bailes Bailes de salón gratis Plaza


