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Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
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1. Introducción  
El presente taller se enmarca dentro de la estrategia de colaboración entre  

el Ayuntamiento de Binefár, con Aragón Participa del Gobierno de Aragón, 

con el fin de impulsar un proceso participativo para la reforma de la Plaza 

de La Litera de la localidad.  

 

La plaza de La Litera de Binefár constituye un espacio abierto, situado en el 

núcleo de Binéfar hacia un extremo de su casco antiguo. Esta Plaza, ha 

sido objeto de diferentes transformaciones históricas, y ha tenido diferentes 

denominaciones (de Abajo, Ruata, de los Caídos…), pudiéndose seguir su 

evolución física, estética y social a través de las diversas fotografías que se 

conservan. En cuanto al estado de conservación actual, puede apreciarse 

la degradación causada por el abandono residencial, entre otros factores, 

y deficiencias físicas generales en las instalaciones de jardinería o en la 

pavimentación del suelo. Además, la Plaza cuenta con la mayoría de sus 

locales comerciales vacíos y no supone un espacio urbano de estancia y 

de ocio, sino más bien un lugar de paso. Considerando que a través de su 

reforma pueden darse amplias posibilidades de mejora. 

Desde el Ayuntamiento se considera que la participación ciudadana en el 

diseño de la Plaza de La Litera puede contribuir a: 

  Que el municipio y la población recuperen este importante espacio 

público.  

 Recuperar la importancia que la plaza ha tenido en el pasado y el 

potencial de este espacio público  

  Contar con los vecinos, comerciantes, hosteleros, tejido asociativo, 

ciudadanos, etc. para rediseñar el espacio público de vuestro 

municipio 

  Conseguir la calidad, eficacia y eficiencia que el urbanismo 

participativo ciudadano puede aportar. 

 

Se trata de un proceso, abierto a todas las entidades y vecinos interesados, 

orientado a debatir sobre “¿qué plaza queremos?” y diseñar 

conjuntamente su futura reurbanización. Se convoca a toda el conjunto de 

la ciudadanía de Binefár a participar: 

- Asociaciones de Binéfar: Culturales, de acción social, deportivas, 

tiempo libre, juveniles, de 3ª edad… 

-  Vecinos implicados y propietarios de viviendas y locales 

-  Otras entidades y vecinos de Binéfar interesados  

-  Hosteleros y comerciantes 

- Ayuntamiento (técnicos y cargos electos)… 
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- Agentes y entidades sociales. 

- Etc. 

 

El proceso de participación ciudadana de reurbanización de la plaza de 

La Litera de Binefár cuenta con las siguientes fases, sesiones y talleres: 

 

 

 

La estructura de la fase de debate en este proceso es la siguiente: 

1º) Sesión participativa en la Plaza – 

 Sábado, 23 de abril de 11:00 a 14:00h en la Plaza de la Litera 

2º) Taller –  Patrimonio y usos. 

Viernes, 6 de mayo de 19:00 a 21:00h en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. 

3º) Taller – Condiciones físicas y estéticas.  

Martes, 17 de mayo de 19:00 a 21:00h en el Salón de Plenos del 

Ayuntamiento. 

4º) Mesa de trabajo y debate con técnicos municipales 

Martes, 31 de mayo de 10:00 a 12:00 h. 

 

Durante la fase de debate, además de en los talleres, también se han 

podido realizar  aportaciones en de la página web, a través de un 

cuestionario con preguntas abiertas diseñado para el proceso  

http://aragonparticipa.aragon.es/reforma-de-la-plaza-de-la-litera-de-binefar 

  

 

 
FASE PREVIA  
 
 

 

 

 
FASE DE 
INFORMACIÓN 

 
 

 

 
FASE DE 
DEBATE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
FASE DE 
RETORNO 

 
 
 
 

 
APROBACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES 
 

 
1º SESIÓN DE 

PARTICIPACIÓN 
EN LA PLAZA - 
Escenario de 

futuro deseado 
 

SESIÓN INFORMATIVA Y DE DEBATE 

PREPARACIÓN INICIAL 

SESIÓN DE RETORNO 

 
2º TALLER:  

 
Patrimonio y usos  

 
3º TALLER:  

 
Condiciones 

físicas y estéticas  
 

 
CUESTIONARIOS 

Presenciales 
On-line 

4º MESA DE TRABAJO Y DEBATE  
CON TÉCNICOS MUNICIPALES 

 

http://aragonparticipa.aragon.es/reforma-de-la-plaza-de-la-litera-de-binefar
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Entre el 14 de abril y el 31 de mayo de 2016, cualquier entidad, asociación 

o vecino pudo enviar sus aportaciones a través del espacio abierto en 

Aragón Participa, en la página web habilitada para ello. 
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2. Participantes  
 

Se han recibido tres entradas a la página web para realizar aportaciones 

al proceso participativo, dos de ellas anónimas y una realizada por la 

asociación Interchamizos.  

Además de una propuestas anónima recibida a través de correo 

ordinario en el buzón del ciudadano del Ayuntamiento de Binefár. 

 

3. Aportaciones recibidas 

 

3.1 Vía On-line 
 

Se han recibido a través de la página web un total de 30 aportaciones, 

en los diferentes ámbitos temáticos propuestos en el espacio de 

participación on-line. 
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A continuación se exponen las propuestas realizadas en relación a los 

espacios de participación abiertos en clave de pregunta. 

 

Pregunta P.1. APORTACIONES SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 

PLAZA DE LA LITERA - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA 

Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
No tengo nada que aportar. 

Anónimo 2 
Creo que es una plaza que está desaprovechada. 

 

Pregunta P.2. ¿CREES NECESARIO REFORMAR LA PLAZA DE LA 

LITERA? - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA Y 

REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR. 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
No lo considero muy necesario. 

Anónimo 2  
Creo que sería interesante remodelarla dándole 

un mejor uso pero conservando algunos de los 

elementos que le aportan carácter. 

Interchamizos Si. 
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Pregunta P.3. ¿CÚAL ES EL USO QUE ACTUALMENTE HACES DE 

ESTA PLAZA? - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA Y 

REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 No la suelo visitar. 

Interchamizos Hostelería. Lugar de paso. 

 

Pregunta P.4. ¿QUÉ USOS CREES QUE SE DEBERÍA DAR A ESTA 

PLAZA DE FORMA PRINCIPAL? - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 

REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE 

BINÉFAR 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
Para actos como se ha hecho hasta ahora y 

para terrazas de bar. 

Anónimo 2 

Me gustaría que se realizaran mercadillos de 

productos locales en ella, para fomentar 
también el comercio de la zona. Los días que 
no se hicieran podrían utilizarse como zona 

de terrazas o, con alguna remodelación, como 
una zona verde donde poder pasar el rato.. 

Interchamizos 

Aprovechar su espacio "histórico" como punto 
para realizar actividades al aire libre, como 

ferias, mercadillos, actividades de ocio/fiesta 
(Con el apoyo de las Peñas e Interchamizos) y 

actividades infantiles. Siempre con la 

presencia de zonas verdes y cumpliendo a 

nivel ambiental.. 
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Pregunta P.5. POSIBLES ACTUACIONES CON LOS ÁRBOLES QUE 

ACTUALMENTE EXISTEN EN LA PLAZA - PROCESO PARTICIPATIVO 

PARA LA REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA 

DE BINÉFAR. 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
Intentar integrarlo en el nuevo diseño, me 

refiero a las oliveras. 

Anónimo 2 

Personalmente me gusta que hay vegetación 

natural en las plazas, así que no los arrancaría, 

sin embargo sí que se les podría hacer alguna 

remodelación en cuanto a las jardineras que 

tienen alrededor. 

Interchamizos Conservar los árboles y los setos. 

 

Pregunta P.6. POSIBLES ACTUACIONES EN CUANTO AL TRÁFICO 

RODADO Y APARCAMIENTOS - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 

REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE 

BINÉFAR 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
Tráfico rodado como ahora, quitando el 

aparcamiento de la calle Tamarite. 

Anónimo 2 

Yo quitaría los aparcamientos laterales para 

ampliar la plaza y para añadir aparcamientos de 

bicicletas. 

Interchamizos 

Tener en cuenta que donde se aparca. En caso 

de hacer más grande la plaza y eliminar los 

aparcamientos ofrecer alternativas. Tener esta 

cuestión en mente. 
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Pregunta P.7. POSIBLES ACTUACIONES EN CUANTO AL PAVIMENTO 

DE LA PLAZA - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA Y 

REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR 

 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 

Que se de piedra, en la parte rodada y 

aparcamiento de adoquines, y la parte peatonal 

la misma piedra pero cortada las piezas más 

grandes. Y si es posible que sea de piedra de 

colores cálidos, rojizo... 

Anónimo 2 

Estaría bien cambiar el pavimento porque 

actualmente no está en muy buen estado, pero 

preferiría que mantuvieran ese estilo de suelos 

porque creo que es un detalle que diferencia esa 

plaza de todas... 

Interchamizos 
Facilitar el acceso. Que la plaza quede más 

integrada con el espacio que la rodea. 

 

Pregunta P.8. POSIBLES ACTUACIONES EN CUANTO AL MOBILIARIO 

URBANO (BANCOS, PAPELERAS, FAROLAS Y OTROS) - PROCESO 

PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA 

PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
Que haya una fuente para beber, y mobiliario lo 

mínimo, tiene que ser un lugar amplio para 
hacer actividades dentro. Un espacio diáfano. 

Anónimo 2 

Me gusta la farola que hay, yo la conservaría 
(aunque se moviera de sitio). Creo que harían 

falta más bancos y papeleras porque la plaza es 
un buen sitio para pasar el rato pero no se 

dispone de todo el mobiliario necesario para 
ello. 

Interchamizos Conservar la farola central. 
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Pregunta P.9. POSIBLES ACTUACIONES EN CUANTO A LOS 

ESPACIOS VERDES (JARDINERAS Y ÁRBOLES) - PROCESO 

PARTICIPATIVO PARA LA REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA 

PLAZA DE LA LITERA DE BINÉFAR 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 
Lo mínimo, cuatro arboles bien puestos sería 

suficiente para esa plaza. 

Anónimo 2 

Es importante conservar las zonas verdes que ya hay 

o incluso añadir alguna más, además los árboles 

actuales hacen de separación entre la plaza y la 

carretera y le dan un toque más vivo. 

 

Pregunta P.10. OTROS COMENTARIOS Y PROPUESTAS RESPECTO 

A LA PLAZA DE LA LITERA - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 

REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE 

BINÉFAR 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 

La casa caída que hace esquina, que ahora es un 

aparcamiento privado, se podría ampliar la acera 

continuando la existente, no hacer todo ese solar acera. 

Anónimo 2 

Sería importante mejorar el acceso a la plaza, ya que 

actualmente esa estrecha acera lo hace un poco 

dificultoso y peligroso. Además se podría colocar algún 

tipo de monumento a los caídos como sustitución al que 

había antiguamente, para acercar así nuestra historia y 

cultura a los ciudadanos... 

Interchamizos 

En la asociación en la que estoy (Interchamizos) siempre 

se ha comentado que la plaza la Litera presenta un perfil 

muy interesante para la realización de actividades de 

ocio/fiesta durante el día..Pensar la reforma de acuerdo a 

esta faceta (Por ejemplo, que se incluyan baños públicos 

en caso de que se quiera pensar la plaza para este este 

tipo de actos). 
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P 11. Otras  RESPECTO A OTRAS PROPUESTAS NO INCLUIDAS EN 

LOS ANTERIORES APARTADOS - PROCESO PARTICIPATIVO PARA LA 

REFORMA Y REURBANIZACIÓN DE LA PLAZA DE LA LITERA DE 

BINÉFAR 

Entidad Respuesta 

Anónimo 1 

Las casas nuevas o que se reformen se podría 

prohibir que tuvieran voladizos (tipo la casa que 

hace esquina con la calle Tamarite y la plaza) a 

excepción de balcones. .Y prohibir bancos y cajas 

plantas bajas que den directo a la plaza. 

Anónimo 2 

Estaría bien realizar más mercadillos de 

productos artesanales y locales para favorecer las 

relaciones intervecinales y el comercio local. Creo 

que hay mucha gente en la zona que podría 

beneficiarse...Además se fomentaría una 

alimentación más saludable y un comercio más 

sostenible y asequible. 

 

Interchamizos 

Incluir un busto de Buenaventura Durruti de 2x2 

como "contraparte" al antiguo monumento de los 

caídos. 3 años de comunismo libertario vs 40 de 

Franquismo. Justicia Histórica (L) Esto, 

lógicamente.es una brona ¿o no?.. 
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3.2 Vía Correo ordinario 
 

Se adjunta en el acta una propuesta anónima recibida a través 

del correo ordinario en el buzón del Ayuntamiento en el que se propone 

para el pavimento de de la plaza un suelo de piedra o adoquines bien 

rejuntados y con cemento evitando las baldosas “Explico unos detalles 

que se podría haber evitado, gastar mucho en la plaza La Litera, si se 

hubiera puesto el mortero par rejuntar la piedra con más cemento, no se 

hubiera desgranado ya que la piedra es de calidad. Con los presupuestos 

no hay que mirar solo el precio sin no la calidad del material a utilizar. 

Tenemos la muestra en la plaza de la iglesia, muchas baldosas están 

rotas, ya que pasan camiones de basura, grúas en las reformas de 

mudanzas, etc. Todas las calles  que han arreglado están todas rotas con 

el cemento rajado, lo pagamos todos.  

En la calle Sabadell donde vivo no permitiremos que pongan baldosas, 

como lo de antes nada al poner gas, tuberías de varias cosas, etc., etc.. 

Se tiene que hacer antes de arreglar las calles porque los parches es de 

chapuceros se desgrana y raja y se ve feo. Lo duradero es la piedra, 

adoquines bien rejuntados y con cemento” 

 


