
Ejecución del Programa 
de Gobierno 2019-2023



Cariñena: habitable, sostenible 
y dinámica 2019-2023



MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES

• Recogida de basura en sábado y víspera de festivo en la calle Mayor y Ramón y
Cajal.

• Acogernos al Proyecto EcoProvincia de DPZ para la recogida y tratamiento de los
RSU.

• Instar a la Comarca a que cree una plaza de Conserje en el Punto Limpio.

• Nueva fase de Islas de Contenedores Soterrados de recogida separativa en
Constitución, Juan Pablo II, Arrabal Bajo, calle Virgen de Lagunas, Miralrío, Arrabal
Alto y Mariano Lagasca.



MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES

• Plan de Adecuación de la Ribera del Frasno a su paso por la localidad de forma
conjunta con la Confederación Hidrográfica.

• Instalación de papeleras con el lema "Por una Cariñena Limpia" en calles de la
ciudad.

• Proyecto de Captura, Esterilización y Suelta de Gatos, para el control de colonias
felinas.

• Próximamente se firmará un Convenio con el Colegio Oficial de Veterinarios y la
Universidad de Zaragoza para hacer los análisis de los excrementos de los perros
y poder sancionar a sus propietarios.



MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES

• Creación de un nuevo “PIPICAN” y Circuito Agility para esparcimiento de los
perros.

• Estudio de viabilidad, de convenir con ADIF la reutilización del antiguo trazado de
Vía Estrecha como Vía Verde entre Cariñena y Longares, para hacer senderismo,
paseos a caballo o en bicicleta.

• Instalaremos un Compostador Comunitario para compostar todo tipo de
residuos orgánicos en cumplimiento de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos
y suelos contaminados.

• Fomentar la instalación de Compostadores Domésticos en hostelería, comedor
escolar, etc.



MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES

• Control de contenedores con cámaras de videovigilancia en puntos conflictivos.

• En el Jardincillo, instalar pies informativos de los tipos de plantas.

• Punto de recarga para vehículos eléctricos, con monedero para vecinos y turistas.

• Creación de la Agenda 2030 de Cariñena para contribuir a la lucha por los
objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

• Renovación del 80 % del Parque de Contenedores de RSU y Envase Ligero 2019-
2023.



URBANISMO

• Aprobación inminente por parte del Consejo de Urbanismo del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) y facilitar los desarrollos e iniciativas privadas del
mismo.

• Participar en las Ayudas ARRU del Ministerio, para el fomento de la regeneración
y renovación urbanas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

• Planes de Reurbanización de avenida Constitución y calles adyacentes, así como
de la Urbanización Miralrío.

• Ensanche de la calle Mariano Lagasca, mediante convenio con propietarios de
terrenos.



URBANISMO

• Renovación de redes y pavimento de la calle de La Ginesta con nueva alineación
de la calle.

• Renovación inminente de redes y pavimento de la calle del Carmen.

• Realizar un proceso participativo para la peatonalización de la calle Reinanta y
del tramo de la Calle Mayor, comprendido entre el Centro Mercantil y la plaza
Alta, contando con la opinión de vecinos, comercios, etc.

• Plan de actuación en la Urbanización Miralrío, en consenso con los vecinos, con
nuevo alumbrado led, asfaltado y mejora de la ribera del Frasno.



URBANISMO

• Plan de actuación en la Urbanización Constitución 8 y calles adyacentes, nuevas
aceras, aparcamiento, direcciones y asfaltado en consenso con los vecinos.

• Reparcelación y urbanización de la UE-2 del Sector 3 “Urbanización del
Madrileño” en colaboración con los propietarios.

• Programa “Esto No es Un Solar”, en solares degradados del municipio para darles
uso y que presenten un mejor aspecto, con jardineras, bancos, ornamentación
low cost, entre otros.



VIVIENDA

• Crear el Observatorio Municipal de la Vivienda que realice un estudio de la
situación y necesidades existentes y establezca las líneas a seguir en esta materia.

• Estudiar la reconversión en Viviendas de VPO o Sociales de Precio Tasado de
aquellas promociones de vivienda nueva sin vender.

• Rebajar el tipo impositivo del ICIO para Rehabilitación de Vivienda en el Casco
Antiguo.

• Informar de las Ayudas para Adaptación de Viviendas de DGA para personas
mayores, dependientes y/o con movilidad reducida.

• Bolsa de Vivienda de Alquiler para Jóvenes, con aval del Ayuntamiento.



ACCESIBILIDAD

• Los Pasos de Vehículos del Paseo se pondrán a nivel de éste para que prevalezca
el viandante sobre los vehículos que lo atraviesan.

• Instalación de una Plataforma Salva Escaleras en el edificio del Colegio de
Primaria.

• Nuevamente nos reuniremos con personas con discapacidad y/o problemas de
movilidad para hacer un nuevo diagnóstico sobre la situación de la accesibilidad
en Cariñena.

• Instalación de una escalera adaptada en la Piscina para facilitar el acceso a la
misma de personas mayores y/o con movilidad reducida.



TRÁFICO Y TRANSPORTE

• Licitación inminente, en régimen de concurrencia, de Licencia de Taxi Adaptado
para personas con movilidad reducida de cinco a nueve plazas, incluido el
conductor, para el municipio de Cariñena.

• Inminente creación del Servicio de Grúa para la retirada de vehículos convenido
con talleres de la localidad, en base a la nueva Ordenanza Reguladora de Vados
Autorizados.

• Legalización de Vados de Garaje con número de autorización y retirada de placas
ilegales.

• Realizar una zona de aparcamiento de camiones fuera del casco urbano con
servicio de videovigilancia.



TRÁFICO Y TRANSPORTE

• Impulsar el Segundo Plan Local de Reordenación de Tráfico:
o con inclusión de semáforos en travesías
o espejos en esquinas con escasa visibilidad
o sentido único de algunas calles

• Establecer una sola dirección en calles perpendiculares al Paseo, excepto en
calle de La Cruz por ser más ancha, quedando señalizado el eje de la vía,
delimitando ambos carriles.

• Establecer zonas de aparcamiento disuasorio, indicando que el centro del
municipio (plaza de España) se encuentra a dos minutos caminando.



TRÁFICO Y TRANSPORTE

• Fomentar el uso urbano de la bicicleta, instalando aparca-bicis en todos los
centros públicos, centros deportivos, educativos, sanitarios, laborales, culturales
y de ocio.

• Llegar a acuerdos con propietarios de solares sin uso para crear nuevas zonas de
aparcamiento.

• Crear aplicación “blablá Cariñena”, para poner en contacto a aquellos que se
desplacen a Zaragoza facilitando la posibilidad de compartir vehículo.

• Solicitar a DGA y Fomento la instalación de semáforos en el cruce hacia el
cementerio y en la carretera de La Almunia con la calle Virgen de Lagunas.



TRÁFICO Y TRANSPORTE

• Estudio de viabilidad de un parquin público subterráneo de promoción público-
privada.

• Potenciar la “Denuncia Ciudadana” mediante WhatsApp o APP Línea Verde,
publicando en “Cariñena Se Mueve” las infracciones, vehículos mal aparcados,
etc.



INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Tercera fase del Plan Integral de Accesos al Municipio, con aceras amplias,
Arrabal Alto desde Hotel hasta plaza de Toros y Arrabal Bajo desde ADISLAF hasta
sede Consorcio Antigranizo.

• Instar a DGA a que siga invirtiendo en la Carretera A-220, en el tramo
comprendido entre Cariñena y Fuendetodos.

• Revindicar que el servicio de cercanías del núcleo de Zaragoza sirva al corredor
del Huerva hasta Cariñena, con un estudio de viabilidad de construcción de un
apeadero para transporte de personal de HMY-Yudigar y Fuencampo y viajeros en
general.



INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

• Revindicar y apoyar que se invierta en el Eje Ferroviario Cantábrico-
Mediterráneo.

• Urbanización de un vial de nueva apertura conectando el Macrosilo con la
carretera de Aguarón, para evitar el tráfico pesado dentro de la población.



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

• Red de Calor Distribuido con Biomasa para Casa de Cultura, Sede Comarcal,
edificio Cruz Roja, Hogar del Jubilado y Centro de Salud.

• Cambiar a Sistemas Térmicos de Biomasa en colegios y polideportivo.

• Instalación de Colectores Solares Térmicos para la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) en el Centro de Día, en el gimnasio y en el polideportivo Alejo
Vélez.

• Estudiar la viabilidad de instalación de paneles solares en edificios públicos para
ahorro de energía o venta de la misma.



EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES

• Renovar la parte de alumbrado público que aún emplea tecnologías de baja
eficiencia por tecnologías eficientes tipo led o similar.

• Mejora de los sistemas de iluminación de los edificios públicos mediante
tecnologías de alta eficiencia.

• Promover, desde el Ayuntamiento, el consumo de energía verde, contratando
empresas cuya comercialización y producción sea de energía de origen renovable.



PROTECCIÓN CIVIL

• Instar a la DPZ a construir un nuevo Parque de Bomberos en la parcela de
equipamiento de propiedad municipal situada en la entrada del Polígono
Entreviñas.

• Estudio de viabilidad de realizar un helipuerto para el 112 junto al Centro de
Salud.

• Instar a la Comarca a la creación de un Grupo de Voluntarios de Protección Civil.

• Instar al Ministerio del Interior a dotar de más efectivos el Cuartel de Cariñena.

• Cooperar con DPZ en el Plan de Inversiones de Casas-Cuartel de la Guardia Civil.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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