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Hola, somos el Consejo de Infancia y Adolescencia de Cariñena y 
vamos a contar lo que analizamos en los talleres que hemos 
realizado:  

Primero, hicimos dos talleres en las que diseñamos y 
preparamos el spot del Consejo de Infancia y Adolescencia para 
que todo el mundo nos conozca, para visibilizar nuestro trabajo 
y hacer que otras niñas y niños quieran trabajar con nosotros. 
Sobre todo porque al año que viene la mitad de nosotros deberá 
salir del consejo como marca el reglamento. 

En un tercer taller realizamos un Diagnóstico de la situación del 
urbanismo en Cariñena. 

Para eso, algunos de nosotros nos vendamos los ojos y 
anotamos que: 

- existen muchas farolas y objetos con los que se pueden 
chocar 

- muchas piedras y socavones en el puente y al lado de la 
plaza de toros 

- mucha inseguridad 

- piedras por el camino del río 

- los rosales del medio hacen mal 

- las aceras de las calles son muy estrechas 

Los que fueron en silla de ruedas anotaron que: 

- Puente para la plaza de toros está mal 

- habría que poner una rampa en la acera de la plaza de 
toros 

- Cortar las plantas que hay en frente de la Comarca 

- hay trozos de calles no asfaltados y pedregosos 

- Las aceras son estrechas 

- Huecos de las alcantarillas muy anchos 
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- Los coches no tienen cuidado 

- La calle de la Liberia por la acera no se puede ir 

- Vibra el cuerpo por el paseo 

- Enfrente de la Zagala no se puede aparcar (había un coche 
aparcado que encima nos ha pitado para poder salir de muy 
malas formas)  

Y aquellos que llevaron un carrito de bebé analizaron que:  

- Hay muchas piedras en el puente del parque pequeño 

- Hay muchas grietas en la plaza de toros 

- No hay suficientes rampas en la plaza de toros 

- hay que Cortar plantas enfrente Comarca 

- en la Calle de la fuente se lleva mal el carro 

- La calle para ir al ayuntamiento no vale para los carros 

- la Calle del popipe no hay casi acera 

- las Aceras son estrechas 

En general hemos observado: La rampa del colegio es difícil, 
existe inseguridad en las calles de Cariñena, las rosas del 
psicólogo, enfrente de comarca ocupan toda la acera, las aceras 
son estrechas, las calles están mal asfaltadas, el puente de la 
plaza de toros, hace falta carril de bici, algunas aceras no tienen 
rampa, la calle la fuente está mal para acceder, las tiendas 
tienen mala accesibilidad 

Tenemos todavía algunos deberes de observación para poder 
hacer el futuro Plan de supresión de las barreras arquitectónicas 
de Cariñena. Estamos realizando fotos, comentarios, 
observaciones… para saber ¿qué hay que cambiar? ¿Qué está 
mal? ¿Cómo se podría hacer? Pero eso os lo contaremos 
próximamente.  

Gracias por vuestra atención.  


