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Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Monzón

Casa de la Cultura (Monzón), 17 de Mayo de 2018

Proceso Participativo - Sesión Informativa



Proceso participativo

SESIÓN 
INFORMATIVA.

17 MAYO

TALLER 1:
Consejo local 
de infancia y 
adolescencia.

28 MAYO

TALLER 2:
Ciudadanía en 

general.

30 MAYO

TALLER 3:
Ciudadanía en 

general.

14 JUNIO

RETORNO 
RESULTADOS.

JULIO

VISIÓN PROPUESTAS
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* representación sobre el total de población (12%) 

Integración ciudadana en el diagnóstico
La experiencia ciudadana como base de análisis

 9 organizaciones - Entrevistas semi-estructuradas: a representantes de áreas técnicas del
Ayuntamiento, organizaciones y grupos relevantes

 7 representantes - Focus group: con grupos de interés y agentes relevantes

 + 500 alumnos - Dinámicas de participación en centros educativos

 + 500 encuestados/as - Encuestas ciudadanas:

 Consultadas a los ciudadanos de manera presencial y telefónica
 Descripción de los motivos de desplazamiento
 Opinión y grado de satisfacción

 + 400 encuestas online: para recabar observaciones de los ciudadanos sobre el desplazamiento y
transporte

 Aforos automáticos y manuales
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 48.8% por razones de trabajo / estudios

 18.9% para hacer compras

 18.7% por ocio

 12.2% no catalogados (ej. buscar niños a la escuela)

 74% en coche

 20% a pie

 41% a pie

 45% en bicicleta

39% vs. 61% uso de vehículos

62% vs. 38% desplazamientos a pie





Fronteras dentro de la ciudad

Accesibilidad y permeabilidad

Tan solo el 20% de las intersecciones de la ciudad
son exclusivamente peatonales. En el 80% restante,
las personas deben interactuar con vehículos
transitando.









7 retos

Óptima restructuración 

del tránsito viario
A través de simulaciones 

y de comparación de escenarios

Pacificación de las calles
Allí donde se precise de una reducción de 

velocidad

Aprovechar el potencial ciclista
A través de la promoción de este medio

Usar eficientemente los recursos 

en transporte público
Para un mayor aprovechamiento de la infraestructura 

actual y exploración de soluciones futuras

Hacia un Monzón más verde 

y universalmente accesible
Una ciudad donde caminar por sus calles sea un 

motivo para dejar el coche aparcado en casa

Dimensionamiento inteligente 

del parque de estacionamiento público
De cara a garantizar el mejor balance 

entre los diferentes modos de movilidad

Aceptar el desafío
de una alternativa de movilidad intercomarcal a los polos 

industriales
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El tráfico en la ciudad de Monzón



Tel. :  [+34] 976 761 863 ·  circe@fcirce.es

www.fcirce.es

Felipe Del Busto  •  dfbusto@fcirce.es  •  [+34] 876 555 662

Gracias por vuestra atención


