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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Monzón, con el apoyo del Gobierno de Aragón, ha puesto 

en marcha un proceso participativo para la elaboración del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS). 

En 2017, el Ayuntamiento realizó, a través de Fundación CIRCE (Centro de 

Información y Red de Creación de Empresas), un diagnóstico de la situación 

de la movilidad, el cual plantea siete retos de futuro: 

1. Óptima reestructuración del tráfico viario. 

2. Dimensionamiento inteligente del parque de estacionamiento público. 

3. Pacificación de las calles. 

4. Aprovechamiento del potencial ciclista. 

5. Uso eficiente de los recursos en transporte público. 

6. Aceptar el desafío de una alternativa de movilidad intercomarcal que 

dé cobertura a los polos industriales. 

7. Seguir haciendo de Monzón una ciudad verde y universalmente 

accesible, en la que caminar por sus calles sea un motivo para dejar el 

coche aparcado en casa. 

El proceso participativo que se está llevando a cabo pretende recoger 

propuestas de la ciudadanía para diseñar este Plan de Movilidad. Las fechas 

planteadas para dicho proceso son las 

siguientes: 

 17/mayo/2018: Sesión Informativa 

 28/mayo/2018: Taller con el Consejo 

Local de Infancia y Adolescencia 

 30/mayo/2018: Taller 1 personas adultas 

 14/junio/2018: Taller 2 personas adultas 

 Foro online: 18 mayo – 15 junio 2018 

 5/julio/2018: Sesión Técnica de Contraste 

 18/julio/2018: Sesión de Retorno 

 

 

Recogemos en este documento el acta de la participación en el foro online. 



2 Proceso participativo para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de MONZÓN (Huesca). 

 

 

2. PARTICIPANTES 

Ha habido tres participantes en el foro online habilitado por Aragón Participa. 

Dos de ellas, personas a nivel particular y la tercera, la Asociación 

Discapacitados Sicapaces de Aragón. 

También han sido tres las participantes que han hecho llegar propuestas a 

través de correo electrónico, adjuntando informes documentados: 

- Asociación Discapacitados Sicapaces de Aragón 

- Ecologistas en Acción 

- Marcos Castel 

A través del registro del Ayuntamiento de Monzón, se ha recibido un informe 

por parte del Grupo Hostelero Cinca Medio S. A. 

 

3. APORTACIONES RECIBIDAS 

Vía cuestionario online: 

En el cuestionario online se planteaban los 7 retos de futuro expuestos en la 

introducción para que las personas pudieran hacer aportaciones y propuestas 

siguiendo la misma estructura que en los talleres participativos. Se añadió una 

octava pregunta, “otros comentarios”, para poder incluir aspectos no 

recogidos en las anteriores. 

Tal y como se muestra en la imagen a continuación, las dos personas y la 

asociación que han participado en el foro online, han realizado un total de 18 

comentarios y aportaciones al PMUS. 
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Mostramos en la siguiente tabla los comentarios y aportaciones recogidas en 

el formulario online: 

Nº 
aport. 

Fecha Autor/a/ 
Entidad 

Pregunta/ 
Reto 

Propuesta 

1 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

1 En las calles del centro de la ciudad de un solo sentido, primero reparar 

el pavimento y quitar baldosa que se resbalan cuando llueve y se 

levantan a su paso de los coches no las levanten. 

Restringir el paso de vehículos más de 3.500 kg, sea quien sea ya que se  

autorizan demasiados vehículos muy pesados , sobre todo en las obras 

del castillo a su paso por el casco antiguo de Monzón.  

2 24/05/2018 Particular 1 Actualmente está bien 

3 22/05/2018 Particular 2 La decisión prioritaria es: Decidir claramente qué se va a hacer con el 

Parking publico de la Jacilla, es un problema que por falta de poder de 

decisión se va alargando e incrementando la perdida en vez de 

disminuir el agujero en las arcas, y que podría disminuirse volviéndose a 

abrir bajo una gestión eficiente, antes de cerrarse toda la planta de 

abajo estaba casi al completo de usuarios que pagábamos nuestras 

cuotas mensuales, en vez de coger el toro por los cuernos desde el 

principio. 

Otro problema gigante son los estacionamientos principalmente en 2 

colegios del centro de la ciudad: Colegio Santa Ana y Joaquín Costa que 

montan auténticos caos de coches en horas puntas. No tengo idea de 

cómo poder sugerir mejoras viables simples. 

4 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

2 Parques adaptados y accesibles  para personas con movilidad  y 

parques adaptados para niños con diversas discapacidades. 

5 24/05/2018 Particular 2 Abrir el parking público de la avd. Cortes de Aragón de manera gratuita. 

Dar tarjetas de aparcamiento gratuito o precios reducidos a los vecinos 

de la zona centro para la avd. Goya 

6 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

3 Las calles de Monzón no son seguras para circular con sillas de ruedas, o 

personas con movilidad aducida. 

Donde muchos casos el pavimento roto, con agujeros, rejillas en medio 

de los pasos de peatones, Aceras con 2 centímetros y otras con los 12 

centímetros del si propio bordillo. 

Donde si vemos interés por parte de Ayuntamiento de solucionarlo y 

por parte del ciudadano a pie de ayudarnos ante alguna incidencia que 

podamos tener.   

7 24/05/2018 Particular 3 Calles del centro como por ejemplo la calle mayor deberían ser 

peatonales. En la avenida Lérida a la altura de los semáforos hasta el 
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vianeto, sería necesaria una reestructuración. Mucha acera en un lado 

que apenas se usa, en la otra las terrazas inundan la acera y dificultan el 

transito. 

8 22/05/2018 Particular 4 Ideas muy simples: Enfocarse en que a los colegios e instalaciones 

deportivas se pueda ir en bicicleta y que sea seguro dejarlas 

tranquilamente sin que te las toquen. No hay que pensar en obras 

faraónicas, simplemente ver el problema que surge cuando escuchas a 

la gente y buscar una solución que mejore al máximo número de 

personas. ¿Cuántas veces has querido ir al instituto, a las piscinas 

municipales o al fútbol y por miedo a que te robaran/rompieran la bici 

has decidido ir andando? 

9 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

4 No pedimos un carril para nosotros los discapacitados, solo más  anchas 

las aceras, y respeto a los ciclista y coches que respeten el código de 

circulación. Por lo tanto los ciclistas con la velocidad que se circula en 

las calles de Monzón no hace  falta tampoco carril bici, solo regular el 

tráfico y poner las calles de un único sentido, se ancharia las aceras y en 

la calzadas los ciclistas y los coches. 

El carril bici se suele colocar quitando parte de las aceras o pegadas a 

ellas, con lo consiguiente peligro de los viandantes cerca de bicicletas.    

Tan solo se delimitaría el espacio de las bicicletas con los vehículos 

(llamarle carril bici)    

10 24/05/2018 Particular 4 Carriles bici en el centro, ahora solo hay en dos calles más alejada y 

menos transitadas. Zonas adecuada para aparcar la bici 

11 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

5 Los discapacitados tenemos el trasporte Gratis, pero los de las sillas de 

ruedas NO pueden entrar, siempre por avería o por no saber el 

conductor. Uno de ellos NO entra las sillas de ruedas eléctricas. 

12 24/05/2018 Particular 5 Mas publicidad del servicio (la gente no conoce el coste ni los horarios), 

adecuación de horarios (pasan cada mucho tiempo), mas itinerarios. 

Incluir viajes a los polígonos 

13 22/05/2018 Particular 6 Os transfiero un tema muy importante y que llevamos años dándole 

vueltas y que se dijo que se iba a hacer pero siempre se alarga: 

¿Cuando una pasarela peatonal que una Monzón-Salesianos con el 

parque de los Sotos?, Las familias podrían ir al parque de los Sotos sin 

requerir de coches, los trabajadores de la Armentera podrían ir a 

trabajar andando o en bici, y todos aquellos ciclistas y andarines que 

unen Monzón en sus rutas irían más seguros, ahora mismo pasar por 

ese puente yo que soy ciclista es jugarse la vida y para los conductores 

también es un problemón cuando ven a una persona y no se pueden 

abrir lo suficiente. Creo que daría muchísima vida a Monzón y a la 
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calidad que tenemos solo con algo que nos una para atravesar el Cinca. 

Un abrazo y esperamos poder celebrarlo lo más pronto posible y más 

ahora de cara al buen tiempo y que se vea intención.  

14 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

6 Hoy en estos momentos totalmente imposible ir en trasporte público, 

NI transitar por sus aceras destrozadas y con los coches aparcados.     

15 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

7 En la Avenida Nuestra Señora del PILAR  (CURVA Laso) y un poco más 

abajo, al igual en muchas calles de Monzón las calles muy estrechas 

cono en esta Avenida , que solo pasa una silla de ruedas ,o carrito de los 

bebe o de la compra, Escasamente tenemos una  anchura permitida y 

en mal estado. Los accesos a lugares públicos NO cumplen con la 

normativa . 

16 24/05/2018 Particular 7 Más zonas verdes.  

17 23/05/2018 Asociación 

Sicapaces 

Aragón 

Otras 

aport. 

Les informamos que el pasado 4 de diciembre se cumplió la fecha límite 

legal en el que el entorno construido, el cual comprende los edificios 

públicos y de uso residencial sometidos a la Ley de Propiedad 

Horizontal, tiene que ser accesible, para ofrecer a las personas con 

discapacidad y mayores una nueva vía de acción jurídica de exigencia de 

accesibilidad. 

Según el BOE la legislación consolidada (ley 10/2014, de 3 de Diciembre 

de accesibilidad) debería estar accesible todos los edificios públicos y 

privados.  

Un saludo y Gracias 

18 24/05/2018 Particular Otras 

aport. 

Ayudar a los empresarios para que pongan sus negocios en la zona del 

centro y fomentar así que la gente pasee y se mueva por allí andando y 

no tengan que ir de un lado a otro con el coche. Promoción de 

campañas de concienciación para el uso sostenible del vehículo y el 

fomento del desplazamiento a pie o en transportes publicó o bicicleta. 

 

Informes recibidos vía correo electrónico: 

Se adjuntan en anexos los tres informes recibidos por correo electrónico: 

Anexo 1: Asociación Discapacitados Sicapaces Aragón 

- Informe que recoge los mismos comentarios y aportaciones planteadas 

en el foro online complementado con fotografías. 

- Documento informativo sobre “Rampas accesibles” 

- Cuatro fotografías 
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- Folleto Accesibilidad 

- Folleto Accesibilidad Universal 

Anexo 2: Ecologistas en Acción 

- Informe “Propuestas de Ecologistas en Acción al PMUS de Monzón” 

Anexo 3: Marcos Castel 

- Informe “Propuestas PMUS Monzón” 

Anexo 4: AEMC 

- Informe “Aportaciones al PMUS Monzón” 

 

Informes recibidos en el Registro de Ayuntamiento: 

Anexo 5: Grupo Hostelero Cinca Medio 

- Informe “Aportaciones al Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Monzón” 
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Anexo 1:  

Asociación Discapacitados Sicapaces Aragón 
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RAMPA ACCESIBLE 

Esto lo mando para el conocimiento de todos y a la hora de 

realizar una obra, los técnicos lo pongan en práctica. (Por que 

espero que sepan de esta normativa). 

Sera muy buena para ponerla en práctica en los tres accesos al 

rio Sosa.  

Una rampa accesible para todas las personas debe cumplir los 

siguientes puntos: 

• Las rampas deben tener un ancho libre mínimo de 120 cm y ser de 

directriz recta o ligeramente curva. 

• Las pendientes variarán en función de la longitud de la rampa: para 

recorridos iguales o menores a 3 metros, la pendiente será 

inferior a 10%; para recorridos de 3 a 6 metros, pendiente inferior 

al 8% y para recorridos de 6 a 9 metros, la pendiente debe de ser 

igual o menor a 6%. Las pendientes mayores a las indicadas son 

insalvables para personas en silla de ruedas, e incluso pueden provocar 

que la silla vuelque. 

• La rampa no tendrá una longitud mayor a 9 m una distancia mayor es 

difícil de recorrer por personas de movilidad reducida. De ser más 

largas, dispondrán de varios tramos, con rellanos intermedios de una 

anchura igual a la rampa y una profundidad de 150 cms., estos rellanos 

servirán para que una persona en silla de ruedas pueda efectuar paradas 

para descansar a mitad de la rampa. 

• La pendiente transversal debe ser menor o igual al 2%, para evitar el 

deslizamiento lateral de la silla de ruedas. 

• El suelo debe de ser antideslizante para evitar caídas. 
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• A ambos lados y en toda su longitud la rampa contará con un bordillo 

de protección de al menos 12 cm de altura, para evitar el 

descarrilamiento de la silla de ruedas. 

• La rampa debe tener un doble pasamanos, situado a ambos lados y a 

una altura entre 90 y 105 cm el más alto y entre 70 y 85 cm el más 

bajo, la distancia entre ambos será de 20 cm. Los pasamanos se 

prolongarán 30 cm en los extremos de la rampa para que las personas 

puedan asirse antes de empezar a bajar o subir. 

• Las áreas de embarque y desembarque de la rampa deben estar libres 

de obstáculos y permitir la inscripción de una circunferencia de 150 cm 

de diámetro, para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un 

giro de 360º. 
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Anexo 3: 

Marcos Castel 
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Anexo 4: 

AEMC 
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Anexo 5: 

Grupo Hostelero Cinca Medio 
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